PRESS RELEASE

S&P Dow Jones Indices anuncia actualizaciones a
las directrices del S&P Composite 1500
NUEVA YORK, 3 DE JUNIO DE 2021: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) se encuentra actualizando
los criterios de elegibilidad basados en la capitalización de mercado para propósitos de agregar
nuevos componentes a los índices del S&P Composite 1500. Con fecha 3 de Junio de 2021, los
rangos por tamaño serán actualizados como se muestra a continuación:
Criterios de Elegibilidad por Capitalización de Mercado

Criterios de Elegibilidad por Capitalización de Mercado

(Anteriores)

(Nuevos)

Valor por Capitalización de Mercado No Ajustado para
la empresa en cuestión:
• US $ 11.8 mil millones o más para el S&P 500
• De US $ 3.3 mil millones a US $ 11.8 mil millones
para el S&P MidCap 400
• De US $ 750 millones a US $ 3.3 mil millones para
el S&P SmallCap 600

Valor por Capitalización de Mercado No Ajustado para
la empresa en cuestión:
• US $ 13.1 mil millones o más para el S&P 500
• De US $ 3.6 mil millones a US $ 13.1 mil millones
para el S&P MidCap 400
• De US $ 850 millones a US $ 3.6 mil millones para
el S&P SmallCap 600

Teniendo en cuenta las condiciones generales del mercado, el Comité del Índice considera que un
umbral de al menos $ 13.1 mil millones para el S&P 500 es apropiado. Estos rangos se revisan
trimestralmente y se actualizan según sea necesario para garantizar coherencia con las condiciones
del mercado. Una empresa que cumpla con el criterio de valor por capitalización de mercado no
ajustado también debe cumplir con una capitalización flotante que corresponda al menos el 50% del
nivel mínimo requerido por capitalización de mercado no ajustado en el índice respectivo.
Como recordatorio, el criterio de elegibilidad por capitalización de mercado se aplica a las adiciones.
Los criterios de adición se aplican a la incorporación de nuevos miembros al índice, no para c ontinuar
en la composición del indicador.
En consecuencia, un componente que aparentemente infrinja los criterios para adiciones al índice
correspondiente no será eliminado a menos que el contexto vigente justifique un cambio en el índice.
En el Apéndice A de la Metodología de los US Indices, se documenta el historial de los rangos de
capitalización de mercado desde 2007.
Para obtener más información sobre S&P Dow Jones Indices, por favor, visite www.spdji.com.

ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor recurso a nivel mundial para obtener conceptos, datos e
investigaciones esenciales con base en índices, y alberga indicadores icónicos del mercado financiero,
como el S&P 500 ® y el Dow Jones Industrial Average ®. Se invierten más activos en productos basados
en nuestros índices que en productos basados en índices de cualquier otro proveedor del mundo.
Desde que Charles Dow inventó el primer índice en 1884, S&P DJI ha estado innovando y
desarrollando índices en todo el espectro de clases de activos, ayudando a definir la forma en que los
inversores miden y negocian en los mercados.
S&P Dow Jones Indices es una división de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona inteligencia
esencial para que individuos, empresas y gobiernos tomen decisiones con confianza. Para obtener
más información, visite www.spdji.com.
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