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Resultados de la consulta acerca del Criterio de 
Adición al S&P Composite 1500 según el Factor de 
Ponderación de Inversión (IWF)  

NUEVA YORK, ABRIL 25, 2019: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) ha abierto una consulta dirigida 

a miembros de la comunidad inversionista sobre cambios potenciales en el S&P Composite 1500.  

De acuerdo a la metodología vigente, es requisito contar con Factor de Ponderación de Inversión o 
IWF, por sus siglas en inglés, de al menos 0.50 para las nuevas inclusiones al S&P Composite 1500. 
Con la intención de expandir el universo de acciones elegibles al índice y de garantizar a su vez que la 
emisora a incluirse al S&P Composite 1500 cumple con cierto nivel de materialidad respecto al 
indicador al cual está agregándose, S&P DJI reemplazará esta regla con criterios adicionales de 
capitalización de mercado, de tal forma que las emisoras elegibles cumplan los requerimientos a 
continuación: 

1. Contar con un nivel total por capitalización de mercado que cumpla con el umbral establecido 
para cada índice miembro del S&P Composite 1500 

2. Contar a nivel de emisora con un nivel por capitalización de mercado ajustado por flotación 
(“FMC”, por sus siglas en inglés) de al menos el 50% del umbral impuesto a las emisoras 
elegibles al índice sobre la capitalización total de mercado. 

Para fines aclaratorios, la tabla a continuación resume las modificaciones en cuestión:  

 Criterios de Inclusión según la Capitalización de Mercado y el IWF 

Índice Vigente Propuesta 

S&P 500  Contar con una capitalización de 
mercado no ajustada (total) de al 
menos US$ 8.2 mil millones  
 

 0.50 IWF  
 

 Contar con una capitalización de 
mercado no ajustada (total) 
mínima de US$ 8.2 mil millones. 

 Contar con al menos US$ 4.1 mil 
millones en la capitalización de 
mercado ajustada por flotación 
(FMC) a nivel individual. 

S&P MidCap 400  Contar con una capitalización de 
mercado no ajustada (total) 
mínima de entre US$ 2.4 mil 
millones y US$ 8.2 mil millones   
 

 0.50 IWF 

 

 Contar con una capitalización de 
mercado no ajustada (total) entre 
US$ 2.4 mil millones y US$ 8.2 
mil millones   
 

 Contar con una capitalización de 
mercado ajustada por flotación 
(FMC) a nivel individual mínima 
de US$ 1.2 mil millones.  
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S&P SmallCap 600  Contar con una capitalización de 
mercado no ajustada (total) 
mínima de entre US$ 600 
millones y US$ 2.4 mil millones   
 

 0.50 IWF 

 Contar con una capitalización de 
mercado no ajustada (total) de 
entre US$ 600 millones y US$ 2.4 
mil millones   
 

 Contar con una capitalización de 
mercado ajustada por flotación 
(FMC) a nivel individual mínima 
de US$ 300 millones 

Estos cambios serán efectivos antes de la apertura de Mercado del Miércoles 1 de Mayo de 2019. 

Para obtener 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 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 nuestros 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 INFORMACION: 

S&P Dow Jones Indices 

index_services@spglobal.com  
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