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Resultados de la Consulta sobre clasificación de 
Países de S&P Dow Jones Indices para el año 2019 

NUEVA YORK, 19 DE DICIEMBRE DE 2019: S&P Dow Jones Indices (“S&P DJI”) anuncia hoy los 
resultados de la consulta anual sobre la clasificación de países iniciada en agosto de 2019, que cubría 
Islandia y Polonia.  

S&P DJI no realizará ningún cambio en la clasificación de estos dos países en este momento. 

Islandia 

S&P DJI reconoce los esfuerzos de Islandia para recuperarse de la crisis financiera de 2008 y las 
mejoras en la accesibilidad de los inversores extranjeros, incluida la eliminación de los controles de 
capital. Sin embargo, dado el período de tiempo relativamente corto desde que se levantaron los 
controles de capital y las continuas preocupaciones sobre el requisito de registrar nuevas inversiones 
en el Banco Central de Islandia para repatriar capital, Islandia mantendrá su condición de país no 
clasificado y no será incluido en índices de S&P DJI. 

Polonia 

S&P DJI reconoce que el crecimiento económico, la estabilidad y la evolución del mercado de capitales 
de Polonia lo han convertido en un país más atractivo y accesible para los inversores globales. Sin 
embargo, se necesita más tiempo para evaluar el impacto de las nuevas iniciativas diseñadas para 
mejorar la confianza de los inversores, incluidas las mejoras en el marco regulatorio. En consecuencia, 
Polonia mantendrá su clasificación actual como Mercados Emergente. 

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 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 MÁS INFORMACIÓN: 
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