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Walgreens Boots Alliance se une al Dow Jones
Industrial Average
NUEVA YORK, Junio 19, 2018: Walgreens Boots Alliance Inc. (NASD:WBA) reemplazará a General
Electric Co. (NYSE:GE) en el Dow Jones Industrial Average (DJIA), siendo este cambio efectivo antes de
la apertura de Mercado del martes 26 de Junio.
“General Electric ha sido uno de los miembros originales de la composición del DJIA desde 1896 y un
miembro vigente en el índice hasta 1907,” menciona David Blitzer, Director Ejecutivo y Presidente del
Comité del Índice de S&P Dow Jones Índices. “Desde entonces, el entorno económico de los E.E.U.U.
ha cambiado: la presencia de emisoras de los sectores de consumo, finanzas, salud y las compañías
tecnológicas es hoy día más prominente, y la importancia relativa de las empresas del sector industrial
es menor. Walgreens es una cadena minorista de farmacias y de venta de medicamentos, servicios
médicos y mercancías generales. La adición de Walgreens al DJIA contribuirá a fortalecer la
representatividad de los sectores de consumo y cuidado de la salud de los EE.UU. dentro del índice. El
cambio del día de hoy representa una mejoría en el índice como métrica del desempeño de la
economía y del mercado accionario”.
El DJIA es un índice ponderado por precios, por lo que el rango de precios de los 30 componentes que
lo integran es importante. La ubicación del precio de GE en un nivel bajo implica que el peso de la
acción dentro del índice es menor a medio punto porcentual. El precio de la acción de Walgreens
Boots Alliance, es más alto y tendrá en consecuencia una aportación más significativa al índice, a la
par de representar mejor a la economía y el mercado de los EE.UU. Walgreens Boots Alliance, con
sede en Deerfield, IL, es una compañía operadora de farmacias y de venta de productos para el
bienestar.
El cambio en la composición del índice no impactará su nivel. El divisor usado para el cálculo del nivel
del índice a partir de la información de los precios de los componentes en sus respectivas bolsas
cambiará antes de la apertura de mercado del 26 de Junio de 2018. Este ajuste evitará que cualquier
distorsión del segmento del mercado accionario de los EE.UU. se refleje en el índice.
La adición o eliminación de un componente del índice no representa una opinión y/o recomendación de
inversión.
Para más información, por favor visite www.djaverages.com.
La siguiente tabla resume los cambios en el índice:
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE – JUNIO 26, 2018
ACCION

SECTOR ECONÓMICO SEGÚN GICS

SUB-INDUSTRIA SEGÚN GICS

ADICIÓN

Walgreens
Boots Alliance

Productos de Primera Necesidad

Venta de Medicamentos

ELIMINACIÓN

General Electric

Industrial

Conglomerados Industriales

Para mayor información acerca de S&P Dow Jones Indices, visite nuestro sitio Web www.spdji.com.

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.
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