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S&P Dow Jones Indices Anuncia Actualizaciones a 
las directrices por Capitalización de Mercado del 
S&P Composite 1500 

NEW YORK, MARZO 4, 2022:  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. Siendo efectivo el día de hoy, los rangos por 
tamaño serán actualizados como se muestra a continuación: 

Criterios de Elegibilidad por Capitalización de Mercado 

(Anteriores) 

Criterios de Elegibilidad por Capitalización de Mercado 

(Nuevos) 

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 

Valor por Capitalización de Mercado No Ajustado para 
la empresa en cuestión: 
• US $ 14.6 mil millones o más para el S&P 500 
• De US $ 3.7 mil millones a US $ 14.6 mil millones 

para el S&P MidCap 400 
• De US $ 850 millones a US $ 3.7 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 $ 14.6 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 continuar 
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 
justif ique 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. Tenga en cuenta que la Metodología los US Indices publicada 
en el sitio Web de S&P DJI está siendo actualizada para reflejar este cambio. Para mayor información, 
visite nuestro sitio web www.spdji.com. 

Para mayor información acerca d S&P Dow Jones Indices, visite nuestro sitio web www.spdji.com. 
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES 

S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en 
índices. Es, además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow 
Jones Industrial Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuest ros índices 
que en los productos de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer 
índice en 1884, S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas 
clases de activos, ayudando a definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan 
en ellos.  

S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la 
información fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con 
confianza. Para más información, visite www.spdji.com. 

 
PARA MAYOR INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 

Relación con los Medios 
spdji.comms@spglobal.com 
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