Aclaraciones sobre el Tratamiento de las Ofertas
Públicas Iniciales y la Distribución de los Archivos
Pro-forma de los S&P/CLX Indices
SANTIAGO, JULIO 25, 2018: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia las siguientes aclaraciones
respecto a los S&P/CLX Indices.
Tratamiento de las Ofertas Públicas Iniciales (“IPOs” por sus siglas en inglés)
Las adiciones de IPOs a los índices se hacen cada trimestre, con fecha efectiva a la apertura de
mercado del Lunes siguiente al tercer Viernes de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Los criterios
de inclusión aplicados en los rebalanceos son los mismos a los que se sujetan las adiciones de las
IPOs. Asimismo, para ser agregadas a los índices, las IPOs deberán contar con un historial de
negociación de al menos tres meses a la fecha de referencia. La fecha de referencia para las adiciones
de IPOs es cinco semanas antes de la fecha efectiva. Los criterios de elegibilidad referentes a la
capitalización de mercado y a la liquidez son evaluados a la fecha de referencia. Debido a que las
IPOs han sido negociadas en Bolsa por plazos menores a un año, el valor de los montos transados
disponible se anualiza para determinar su elegibilidad para formar parte de los índices.
Distribución de los Archivos Pro-forma en el mes de Septiembre de 2018
Debido a la conmemoración de festividades locales del 17 al 19 de Septiembre de 2018, el calendario
de distribución de los archivos pro-forma correspondiente al rebalanceo de Septiembre de 2018 será
modificado. Los archivos pro-forma serán enviados dos semanas antes de la fecha efectiva del
rebalanceo, a partir del 7 de Septiembre de 2018. La información cubierta en los citados archivos
incluirá el número de acciones por componente calculado con los precios de cierre de nueve días
hábiles antes de la fecha de rebalanceo. La metodología con la marca compartida S&P/CLX que será
publicada en el sitio web de S&PDJI a partir del 6 de Agosto de 2018, cubrirá el tratamiento de IPOs
descrito anteriormente. Considere que cualquier modificación a los componentes o ponderaciones de
un índice impactado por la adopción de las nuevas reglas no se implementará sino hasta la fecha
efectiva del rebalanceo correspondiente a cada uno de los índices, es decir, después del Lunes 6 de
Agosto de 2018 (la "Fecha de transición").
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es proveedor de datos, investigación y conceptos acerca de índices, más
grande a nivel mundial, así como hogar de indicadores financieros íconos de la industria, como los
índices S&P 500® y el Dow Jones Industrial Average®. Más activos son invertidos en productos
basados en nuestros índices que en ningún otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow
inventó el primer índice en 1884, S&P DJI se ha convertido en la casa de alrededor de 1,000,000 de
índices dentro del espectro de las distintas clases de activos que han definido la forma en que los
inversionistas parametrizan y hacen negocios en el mercado.
S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que provee inteligencia
financiera esencial a individuos, empresas y gobiernos para una óptima y segura toma de decisiones.
Para más información, visite www.spdji.com.

ACERCA DE LA BOLSA DE SANTIAGO
La Bolsa de Santiago brinda la infraestructura necesaria para la cotización de múltiples clases de
activos, y actualmente es sede de la negociación de más de 1,500 millones de dólares al día en
acciones, instrumentos de deuda, ETF`s, instrumentos de mercado de dinero, fondos de inversión y
valores extranjeros. Durante la última década, la Bolsa de Santiago ha evolucionado hasta convertirse
en un actor clave para inversionistas globales así como en un socio estratégico para otras bolsas de
valores de alcance regional. La Bolsa de Santiago ha sido puntero en la colocación de nuevos
instrumentos, tales como ETF`s e instrumentos financieros derivados. A su vez, ha contribuido al
desarrollo de las mejores prácticas de mercado, como el lanzamiento de las recomendaciones de
transparencia para las compañías listadas en Bolsa. Para obtener más información visite
www.bolsadesantiago.com.
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