
 

 

 

 

 

 

 

 

S&P Dow Jones Indices presenta soluciones de índices factoriales para el 
mercado financiero mexicano 

  
Ciudad de México, 16 de abril de 2019 -- S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anunció hoy el 
lanzamiento de una nueva familia de índices basados en factores mediante su alianza existente con la 
Bolsa Mexicana de Valores (BMV). Los nuevos índices estarán disponibles a partir del presente mes. 
 
Las estrategias de índices factoriales y multifactoriales atraen cada vez mayor atención a nivel global y 
están diseñadas para aquellos participantes del mercado que buscan herramientas de diversificación 
en sus portafolios basadas en un factor de mercado o estilo de inversión, o bien en una combinación 
de factores o estilos como calidad, momentum, valor mejorado y riesgo. Este tipo de índices también 
está empezando a ganar terreno en América Latina.  
 
“Estamos complacidos de poder ofrecer esta serie más amplia de índices factoriales en México. Como 
proveedor global de índices, nuestra meta es proporcionar a los inversionistas diversas soluciones 
basadas en índices. Estos índices fueron desarrollados específicamente para el mercado mexicano, 
pero también puede ser utilizados por administradores de activos y asset owners fuera de México, a fin 
de obtener exposición al mercado financiero de ese país”, señaló Silvia Kitchener, Directora de 
Índices de Renta Variable para América Latina de S&P Dow Jones Indices. 
 
S&P DJI ha lanzado un total de ocho índices de factores que comparten marca con la BMV. 
 
 S&P/BMV IPC CompMx Quality Index 
 S&P/BMV IPC CompMx Short-Term Momentum Index 
 S&P/BMV IPC CompMx Enhanced Value Index 
 S&P/BMV IPC CompMx Quality Weighted Index 
 S&P/BMV IPC CompMx Short-Term Momentum Weighted Index 
 S&P/BMV IPC CompMx Enhanced Value Weighted Index 
 S&P/BMV IPC CompMx Risk Weighted Index 
 S&P/BMV IPC Risk Weighted Index 
 
Más información sobre estos índices está disponible en nuestro sitio web https://espanol.spindices.com/. 
 
ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en 
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices 
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer 
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas 
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan 
en ellos. 
 
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información 
fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para 
más información, visite www.spdji.com.  

https://espanol.spindices.com/
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COMUNICADO DE PRENSA 

Acerca del Grupo BMV  
El Grupo BMV se conforma por empresas que en conjunto ofrecen servicios integrales para facilitar la 
operación y post-negociación del mercado de valores y derivados en México apoyada por una moderna 
infraestructura tecnológica y de vanguardia en todas sus empresas.   
 
Operamos una bolsa de valores, de productos derivados, una empresa de corretaje de valores y 
derivados OTC, el depósito central de valores en México donde se realiza la custodia y liquidación de 
valores, una cámara de compensación de valores y otra de derivados, así como una empresa de 
valuación de precios y servicios de administración de riesgos. 
 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: 

S&P DJI Communications 
spdji.comms@spglobal.com 
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