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S&P Global Public 

S&P Dow Jones Indices Anuncia la implementación 

de la adición de Tesla al S&P 500  

NUEVA YORK, 30 DE NOVIEMBRE DE 2020: S&P Dow Jones Indices ("S&P DJI") ha decidido 
agregar a Tesla al S&P 500, tomando para fines de ponderación su valor por capitalización de 
mercado total ajustada por flotación, siendo esta adición efectiva antes de la apertura de mercado del 
Lunes 21 de Diciembre de 2020. 

Como se anunció el 16 de Noviembre de 2020, S&P DJI llevó a cabo una consulta con los 
participantes del mercado respecto a la implementación de la incorporación de Tesla Inc. (NASD: 
TSLA) al S&P 500. Durante la citada consulta, que cerró el 20 de Noviembre de 2020, S&P DJI recibió 
una variedad de comentarios, incluidas sugerencias de implementación más allá de las propuestas en 
la consulta en cuestión. 

Para tomar una decisión, S&P DJI consideró la amplia gama de respuestas recibidas, así como, entre 
otros factores, la liquidez esperada de Tesla y la capacidad del mercado para acomodar importantes 
volúmenes de negociación en esta fecha. Después del cierre del mercado el Viernes 11 de Diciembre, 
se distribuirán archivos proforma y se publicará un comunicado de prensa anunciando qué compañía 
será reemplazada por Tesla en el S&P 500. 

 

Para obtener más información sobre S&P Dow Jones Indices, visite 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 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 MAS INFORMACIÓN: 

S&P Dow Jones Indices 
index_services@spglobal.com 
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