
 
 
 

 
 
 
 

Hitos 
1896 

• Charles Dow desarrolla lo que hoy se conoce como el Dow Jones Industrial Average®. 

1923 

• Standard Statistics Company, antecesora de Standard & Poor’s, desarrolla su primer indicador 

del mercado accionario con cobertura a 233 empresas. 

1926 

• Standard Statistics Company lanza al mercado un índice compuesto de precios que incluía 90 

acciones. 

1941 

• Standard Statistics se fusiona con Poor’s Publishing para formar Standard & Poor's. 

• El indicador del mercado accionario creado en 1923 aumenta su número de compañías de 233 

a 416. 

1946 

• El Dow Jones Industrial Average cumple 50 años. 

1957 

• Standard & Poor’s publica por primera vez el S&P 500® como un índice de 500 acciones. 

1972 

• El S&P 500 se convierte en el primer índice bursátil con publicación diaria. 

1975 

• ExxonMobil se convierte en el primer fondo de pensiones vinculado al S&P 500 y la industria 

comienza a expandirse. 

• La calidad institucional llega al mercado general. Vanguard lanza el primer fondo mutuo de 

índices de consumo, el Vanguard 500, y utiliza el S&P 500 como benchmark.  

1982 

• CME Group comienza a operar los primeros índices de futuros ―S&P 500 index futures― en la 

Bolsa de Valores de Chicago (Chicago Mercantile Exchange). 

1983 

• El Mercado de Opciones de la Bolsa de Chicago (CBOE®) comienza a operar el primer índice 

de opciones. Estas opciones se basaban en el S&P 500 y el S&P 100. 
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1991 

• Standard & Poor’s lanza al mercado el S&P MidCap 400®, el primer índice destacado de títulos 

de capitalización media en Estados Unidos. 

1992 

• En colaboración con BARRA, Standard & Poor’s lanza al mercado la serie S&P/Barra Growth 

and Value Indices. Esto constituye la primera incursión de S&P en la creación de índices smart 

beta. 

1993 

• State Street Global Advisors lanza el SPDR® S&P 500, el ETF más operado y de mayor tamaño 

en el mundo. 

• El Mercado de Opciones de la Bolsa de Chicago presenta el CBOE Volatility Index®, también 

llamado VIX®, el cual utiliza el S&P 100 como benchmark. 

1994 

• Standard & Poor’s lanza al mercado el S&P SmallCap 600®. 

1996 

• El Dow Jones Industrial Average cumple 100 años. 

1999 

• En colaboración con la Bolsa de Valores de Toronto, Standard & Poor’s lanza la serie de 

índices S&P/TSX, la cual incorpora nuevos benchmarks para los mercados de Canadá. 

• En colaboración con la Bolsa de Valores de Tokio, Standard & Poor’s realiza el lanzamiento del 

S&P Japan 500, el S&P/TOPIX 150, el S&P Japan MidCap 100 y el S&P Japan SmallCap 250. 

• En colaboración con RobecoSAM, Dow Jones lanza al mercado el Dow Jones Sustainability™ 

World Index, el primer benchmark internacional de sostenibilidad. 

• En colaboración con MSCI, Standard & Poor’s finaliza la reclasificación de sus índices de renta 

variable de Estados Unidos conforme al sistema de clasificación del Estándar Internacional de 

Clasificación Industrial (GICS®). 

• Standard & Poor’s lanza el S&P Global 1200, el primer índice internacional invertible en tiempo 

real. Este índice incluye los siguientes indicadores: S&P 500, S&P Europe 350®, S&P/TOPIX 

150, S&P/TSX 60, S&P/ASX 50, S&P Asia 50 y S&P Latin America 40. 

2000 

• Standard & Poor’s adquiere la Base de Datos de Mercados Emergentes de IFC (EMDB) por 

parte del Banco Mundial y relanza los índices IFCI y IFCG como S&P/IFCI y S&P/IFCG. 

• En colaboración con la Bolsa de Valores de Australia (ASX), Standard & Poor’s introduce al 

mercado la serie de índices S&P/ASX. 

• Barclays Global Investors presenta su primer paquete de ETF iShares con base en índices de 

S&P. 

• Standard & Poor’s realiza el lanzamiento del S&P National Municipal Bond Index, lo que marca 

su ingreso al mundo de los índices de renta fija. 
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2003 

• Standard & Poor’s adquiere la serie de índices Citigroup Global Equity, anteriormente conocida 

como Salomon Smith Barney Index Series. 

• Standard & Poor’s publica el primer reporte SPIVA®, el cual proporciona información sobre el 

rendimiento de fondos activos en comparación con fondos vinculados a índices. 

• Dow Jones realiza el lanzamiento del U.S. Select Dividend Index, el primer índice de dividendos 

publicado por uno de los principales proveedores de índices. 

• Standard & Poor’s lanza al mercado el S&P Equal Weight Index. 

2004 

• Standard & Poor’s modifica la metodología del S&P 500, el S&P MidCap400 y el S&P SmallCap 

600 de modo que consideren solamente las acciones que están disponibles para los 

inversionistas (float adjustment), lo que disminuye los costos de operación para fondos 

indexados a los benchmarks y refleja de manera más fidedigna el universo de títulos en los que 

se puede invertir. 

2005 

• Standard & Poor’s introduce al mercado la herramienta S&P Custom Index con el objetivo de 

proporcionar cálculos de índices personalizados a sus clientes.  

• Standard & Poor’s lanza los S&P/Citigroup Multi-Factor Style y Pure Style Indices, en 

reemplazo de los S&P/Barra Style Indices. 

• Standard & Poor’s realiza el lanzamiento del S&P Dividend Aristocrats®. 

2006 

• En colaboración con Fiserv, Standard & Poor’s lanza al mercado la serie S&P/Case-Shiller 

Home Price Indices.  

• El Mercado de Opciones de la Bolsa de Chicago presenta las primeras opciones del VIX 

operadas en bolsa. 

• Standard & Poor’s realiza el lanzamiento del S&P BRIC 40 Index.  

• Standard & Poor’s lanza la serie S&P Shariah Indices.  

2007 

• El S&P 500 cumple 50 años. 

• Standard & Poor’s adquiere el Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) y lo relanza con el 

nombre de S&P GSCI®.  

2008 

• Standard & Poor’s lanza al mercado los S&P Risk Control Indices.  

• Standard & Poor’s lanza las series de índices S&P Target Date y S&P Target Risk. 

• Standard & Poor’s presenta la familia de índices S&P/LSTA U.S. Leveraged Loan Index, los 

primeros índices del mercado de préstamos apalancados.  
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2009 

• En colaboración con la Bolsa de Corea (KRX), Standard & Poor’s realiza el lanzamiento del 

S&P/KRX Asia 100 y los S&P/KRX Exchanges Indices. 

• En colaboración con Trucost Plc., Standard & Poor’s lanza el S&P U.S. Carbon Efficient Index, 

el primer índice amplio del mercado de Estados Unidos enfocado en el medioambiente. 

2010 

• En colaboración con Experian®, S&P Indices realiza el lanzamiento de la serie de índices 

S&P/Experian Consumer Credit Default. 

• En colaboración con BGCantor Market Data L.P., S&P Indices lanza al mercado el 

S&P/BGCantor U.S. Treasury Bill Index y el S&P/BGCantor U.S. Treasury Bond Index. 

• En colaboración con la Bolsa de Valores de Australia, S&P Indices introduce al mercado el 

S&P/ASX 200 VIX. 

• En colaboración con TMX Group, S&P Indices lanza el S&P/TSX 60 VIX. 

2011  

• En colaboración con el Mercado de Opciones de la Bolsa de Chicago, S&P Indices presenta la 

red VIX, una red internacional de bolsas de valores que utilizan la metodología del VIX. 

• S&P Indices establece una alianza con el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), un 

bloque comercial conformado por las bolsas de Chile, México, Colombia y Perú, con el fin de 

desarrollar índices amplios y por sectores para el mercado integrado MILA. 

• En colaboración con la Bolsa de Valores de Austrialia (ASX), S&P Indices lanza la serie de 

índices S&P/ASX Fixed Interest. 

• S&P Indices realiza el lanzamiento del S&P 500 Low Volatility Index, parte de la S&P Factor 

Index Series. 

2012  

• McGraw Hill y CME Group, las empresas controladoras de S&P Indices y Dow Jones Indexes, 

forman S&P Dow Jones Indices. 

• S&P Dow Jones Indices realiza el lanzamiento del S&P Global Intrinsic Value (GIVI®) Index, lo 

que marca el ingreso de S&P al mundo de los índices smart beta de factores múltiples. 

• AIG SunAmerica presenta VIX GLWB, el primer seguro de renta vitalicia variable con fijación de 

precios según volatilidad. 

2013 

• S&P Dow Jones Indices establece una alianza con BSE Ltd. de la India, anteriormente 

conocida como la Bolsa de Valores de Bombay, con el objetivo de crear la empresa conjunta 

Asia Index Private Ltd. 
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2014 

• S&P Dow Jones Indices establece una alianza con la Bolsa de Valores de Lima (BVL) para 

licenciar, distribuir, administrar y desarrollar índices en conjunto, incluyendo una nueva versión 

del reconocido IGBVL o Índice General de la Bolsa de Valores de Lima. 

• En colaboración con Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (Valmer), 

S&P Dow Jones Indices lanza la serie S&P/Valmer Mexico Government Bond Indices. 

• En colaboración con la Bolsa de Valores de Taiwán (TWSE), S&P Dow Jones Indices lanza el 

S&P/TWSE Taiwan Low Volatility High Dividend Index. 

• En colaboración con la Alianza del Pacífico, S&P Dow Jones Indices lanza al mercado la serie 

S&P MILA Pacific Alliance Indices. Estos índices constituyen los primeros benchmarks para la 

Alianza del Pacífico, una plataforma comercial estratégica que busca promover la integración 

económica entre Chile, Colombia, Perú y México. 

• S&P Dow Jones Indices lanza el Dow Jones Commodity Index (DJCI). 

• En colaboración con Health Index Advisors (HIA), una empresa conjunta de Aon/Hewitt y 

Milliman, S&P Dow Jones Indices introduce al mercado los S&P Healthcare Claims Indices.  

• S&P Dow Jones Indices lanza el S&P U.S. Aggregate Bond Index. 

2015 

• S&P Dow Jones Indices establece una alianza con la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) con el 

objetivo de licenciar, distribuir y administrar índices, incluyendo el reconocido IPC o Índice de 

Precios y Cotizaciones. 

• S&P Dow Jones Indices se asocia con la Bolsa de Valores de Nueva Zelanda (NZX) con el fin 

de licenciar, distribuir, administrar y desarrollar en conjunto índices de renta fija y de renta 

variable, incluyendo el emblemático NZX 50. 

• S&P Dow Jones Indices se asocia con BM&FBOVESPA de Brasil para crear, lanzar y distribuir 

en conjunto índices brasileños de renta fija y lanza al mercado la familia de índices 

S&P/BOVESPA Smart Beta, los primeros benchmarks smart beta para Brasil. 

• En colaboración con Japan Exchange Group (propietario de la Bolsa de Tokio), S&P Dow 

Jones Indices realiza el lanzamiento del S&P/JPX JGB VIX Index, el primer índice de volatilidad 

de renta fija disponible en el mercado japonés.  

• S&P Dow Jones Indices lanza el S&P 500 Bond Index, el primer índice de renta fija con precios 

intradía basado en la deuda corporativa de los componentes del S&P 500. 

2016 

• S&P Dow Jones Indices realiza el lanzamiento del S&P Real Assets Index, el primer benchmark 

global de su tipo para activos reales. 

• S&P Dow Jones Indices lanza la serie de índices S&P Shift to Retirement Income and 

Decumulation (STRIDE), un nuevo enfoque para los índices de fondos con fecha objetivo.  

• S&P Dow Jones Indices presenta el S&P Long-Term Value Creation (LTVC) Global Index. 

• S&P Dow Jones Indices lanza al mercado el S&P China 500 Index. 

• McGraw Hill Financial, la compañía controladora de S&P Dow Jones Indices, se convierte en 

S&P Global. 


