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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 4 de diciembre de 2018.
Uno de los mayores cambios históricos realizados al Estándar Internacional de Clasificación Industrial (GICS®)
entró en vigor antes de la apertura del lunes 24 de septiembre y afectó aproximadamente 10% de la
capitalización de mercado del S&P 500. En caso de que se haya perdido nuestros anuncios previos,
dejamos a continuación una breve explicación del GICS, qué cambió y por qué.
¿Qué es el GICS? El Estándar Internacional de Clasificación Industrial se creó en 1999 para unificar las
definiciones sobre diferentes segmentos del mercado. El GICS clasifica cada empresa dentro de una de las
158 posibles ramas industriales (157 antes del 24 de septiembre de 2018), lo que permite ubicar la empresa
—yendo desde lo más específico a lo más general— en una de las 68 posibles industrias, en uno de los 24
posibles grupos de industrias y en uno de los 11 posibles sectores.
Figura 1: Jerarquía del GICS
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¿Qué cambió? La actualización del GICS estableció la expansión del sector de Servicios de
Telecomunicaciones para incluir algunas empresas clasificadas dentro de los sectores de Consumo
Discrecional y Tecnologías de la Información. La figura 2 muestra la composición del nuevo sector de
empresas de alta capitalización de EE. UU. denominado Servicios de Comunicaciones (el tamaño de cada
componente es proporcional a su peso en el sector). Como es posible observar, este sector incluye algunas
de las compañías tecnológicas que componen el conjunto de acciones conocido como FAANG.

Figura 2: Muchas empresas que componen el FAANG son parte del sector de Servicios de
Comunicaciones del S&P 500
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de diciembre de 3, 2018. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee un fin
ilustrativo.

¿Por qué ocurrieron estos cambios? La forma en que se comunican las personas, negocios y comunidades
ha cambiado drásticamente. Estos cambios no ocurrieron de un día para otro, pero sí significan que los
servicios de comunicaciones abarcan mucho más que la industria de telecomunicaciones. En un artículo
anterior, el presidente de nuestro Comité de Índices, David Blitzer, explicó cuál fue el razonamiento que
motivó la creación de este sector. La figura 3, que aparece en el artículo mencionado, muestra los cambios
históricos que ha tenido la forma de comunicarnos:
Figura 3: La manera en que nos comunicamos ha cambiado a lo largo del tiempo
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¿Ha habido cambios similares en el pasado? Sí, la última actualización del GICS ocurrió en septiembre de
2016 cuando se creó el sector Inmobiliario, que previamente formaba parte del sector de Finanzas. En un
sentido más amplio, los cambios del GICS reconocen solamente la última evolución (o revolución) de las
industrias que componen nuestros mercados y economías. Como destacamos en un artículo reciente, la
primera revolución industrial tuvo que ver con las empresas ferroviarias, que fueron de gran importancia en
1900 y que llegaron a representar más de 50% del mercado de renta variable estadounidense. La segunda
revolución industrial tuvo que ver con la mecanización de la industria, lo que llevó al sector de Fabricación
dominar las acciones de EE. UU. a mediados del siglo XX.
Figura 4: Los cambios del GICS reflejan la evolución de las industrias que componen nuestros
mercados
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de agosto de 2000 y diciembre de 2017 con base en las ponderaciones sectoriales correspondientes del
S&P 500. Datos de enero de 1950 con base en las carteras de cinco industrias de Kenneth French para todas las acciones listadas en EE. UU. Los
datos de 1900 se fundamentan en la base de datos de Dimson, Marsh y Staunton. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Este gráfico
posee fines ilustrativos.

Las actualizaciones recientes al GICS reflejan cómo ha cambiado la manera en que nos comunicamos y las
sensibilidades (especialmente a los ingresos por publicidad) que comparten las empresas de este sector.
Recordar estas sensibilidades puede ser particularmente útil para inversionistas que desean entender el
desempeño de las empresas de comunicaciones: la preocupación sobre una caída en el crecimiento de los
ingresos por publicidad contribuyó a que muchos inversionistas se vieran afectados por el rendimiento de las
empresas FAANG durante el último episodio de volatilidad del mercado.
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