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El S&P 500 cerró las operaciones del día 23 de abril de 2019 con un nuevo máximo histórico. El valor de 
cierre del índice fue 2,933.68, el mayor desde los 2,930.75 puntos registrados el 20 de septiembre de 2018. 
Luego de alcanzar ese máximo, el benchmark cayó 19.86% hasta llegar a los 2,351.10 puntos el 24 diciembre 
de 2018 y evitó por poco entrar en territorio bajista. De hecho, diciembre de 2018 fue el segundo peor 

diciembre en la historia del S&P 500, solo por encima de 1931.  

En los primeros siete días de operaciones de 2019, el S&P 500 tuvo su doceavo mejor arranque desde 1928 y 
el mejor desde 2003. El índice repuntó y tuvo tres meses seguidos de resultados positivos al inicio de 2019, 
deteniéndose brevemente en la barrera de los 2,800 puntos. Actualmente, abril se perfila como el cuarto mes 
consecutivo con ganancias. Al cierre de las operaciones del 23 de abril de 2019, el S&P 500 estuvo solamente 

a 2.26% de alcanzar los 3,000 puntos. 

Figura 1: Niveles y rendimientos diarios del S&P 500  

 

Fuente: S&P Dow  Jones Indices LLC. Datos desde el 20 de septiembre de 2018 hasta el 23 de abril de 2019. El desempeño pasado no garantiza 
resultados futuros. Este gráfico posee f ines ilustrativos.  
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A menudo, las correcciones de mercado son cortas y la recuperación es rápida; esta vez no fue la excepción. 
Desde el inicio de 1989, ha habido diez ocasiones en que el S&P 500 tuvo una caída superior a 10% tras 
alcanzar un máximo histórico, lo que da como promedio una vez cada tres años. Asimismo, el índice tardó un 
promedio de 428 días de operaciones en alcanzar un nuevo máximo histórico. Si excluimos la caída posterior 
a la burbuja de las puntocom (marzo de 2000-octubre de 2002; 1,803 días hasta un nuevo récord) y la crisis 
de las hipotecas subprime (octubre de 2007-marzo 2009; 1,376 días hasta un nuevo récord), el promedio de 
las ocho ocasiones restantes fue de 138 días de operaciones o aproximadamente seis meses. El período más 
reciente, que abarcó entre septiembre de 2018 y abril de 2019, tuvo 146 días de operaciones entre máximos 

históricos. 

Figura 2: Períodos desde 1989 con una caída de al menos 10% después de un máximo histórico y días de negociación hasta nuevo récord 
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9 oct., 1989 359.80 30 ene., 1990 322.98 -10.23 29 mar., 1990 360.65 160 

16 jul., 1990 368.95 11 oct., 1990 295.46 -19.92 13 feb., 1991 369.02 148 

7 oct., 1997 983.12 27 oct., 1997 876.99 -10.80 5 dic., 1997. 983.79 42 

17 jul., 1998 1,186.75 31 ago., 1998 957.28 -19.34 23 nov., 1998 1,188.21 90 

16 jul., 1999 1,418.78 15 oct., 1999 1,247.41 -12.08 16 nov., 1999 1,420.07 86 

24 mar., 2000 1,527.46 9 oct.,  2002 776.76 -49.15 30 may., 2007 1,530.23 1,803 

9 oct., 2007 1,565.15 9 mar., 2009 676.53 -56.78 28 mar., 2013 1,569.19 1,376 

21 may.,2015 2,130.82 11 feb., 2016 1,829.08 -14.16 11 jul., 2016 2,137.16 286 

26 ene., 2018 2,872.87 8 feb., 2018 2,581.00 -10.16 24 ago., 2018 2,874.69 146 

20 sep., 2018 2,930.75 24 dic., 2018 2,351.10 -19.78 23 abr., 2019 2,933.68 146 

Fuente: S&P Dow  Jones Indices LLC. Datos con fecha de 23 de abril de 2019. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee 
un f in ilustrativo.  

La temporada de ganancias en curso ha ayudado a impulsar al S&P 500 a su nuevo récord. Si bien está lejos 
de terminar, considerando que falta un número importante de empresas por presentar sus resultados, las 
utilidades informadas hasta ahora han sido sólidas en general, impulsadas por expectativas más modestas. 
Entre otros factores, la corrección tras el último máximo histórico en septiembre fue gatillada por los temores 
sobre una ralentización del crecimiento en China y Europa, la creciente tensión comercial entre EE. UU. y 
China, las expectativas de que la Reserva Federal seguiría aumentando las tasas de interés y una contracción 
del mercado inmobiliario. La mayoría de estos problemas aún no se ha solucionado, pero la percepción ha 
cambiado debido al avance en las negociaciones entre EE. UU. y China, junto con una postura más cautelosa 
de la Reserva Federal, que detuvo los aumentos en las tasas y planea terminar la reducción de su balance en 

el futuro próximo.  

El Dow Jones Industrial Average® también está repuntando, pero aún no se recupera completamente de la 
corrección. El Dow® cerró el 23 de abril de 2019 en 26,656 puntos, lo que lo posiciona solamente 0.65% por 
debajo de su máximo histórico de 26,828.39 alcanzado el 3 de octubre de 2018. Los índices representativos 
de las empresas de capitalización baja y media también se están aproximando a sus valores precorrección, 
pero no los han superado todavía y se podría decir que han quedado a la zaga de las empresas large cap en 
esta recuperación. Los índices S&P MidCap 400® y S&P SmallCap 600® necesitarían subir 4.03% y 13.04% 

respectivamente para superar su última marca.  

https://espanol.spindices.com/indices/equity/dow-jones-industrial-average
https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-400
https://espanol.spindices.com/indices/equity/sp-600


 

 

Figura 3: Máximos y mínimos históricos y valores actuales de los índices 

ÍNDICE S&P 500 
DOW JONES INDUSTRIAL 

AVERAGE 
S&P MIDCAP 400 S&P SMALLCAP 600 

Máximo histórico previo 2,930.75 26,828.39 2,050.23 1,098.36 

Fecha máximo histórico previo 20 sep., 2018 3 oct., 2018 29 ago., 2018 31 ago., 2018 

Valor mínimo tras corrección 2,351.10 21,792.20 1,567.40 793.86 

Fecha valor mínimo 24 dic., 2018 24 dic., 2018 24 dic., 2018 24 dic., 2018 

Porcentaje de caída -19.78% -18.77% -23.55% -27.72% 

Valor del índice al 23 de abril de 2019 2,933.68 26,656.39 1,970.84 971.62 

Porcentaje faltante para nuevo récord - 0.65% 4.03% 13.04% 

Fuente: S&P Dow  Jones Indices LLC. Datos con fecha de 23 de abril de 2019. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Esta tabla posee 
un f in ilustrativo. 
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