
500
El índice Standard & Poor's 500, también conocido como S&P 500, es uno de los índices más importantes

de Estados Unidos. Se lo considera el índice más representativos de la situación real de mercado y se dice

que suele reflejar la evolución de la economía norteamericana.

Estadísticamente, la rentabilidad media del S&P500 desde su creación es de aproximadamente un 10% anual.

https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos


El Standard & Poor's 500 es el índice líder de la renta variable norteamericana, compuesto por las 

500 empresas de mayor capitalización bursátil. Es el indicador más importante a la hora de analizar la 

tendencia de la Bolsa Americana, ya que vemos las empresas más importantes de cada uno de los 

sectores. Invertir en el SP es una de las maneras económicas de tener un portafolio diversificado.

Compuesto por compañías líderes en su sector y gran trayectoria ("blue chip"), 

accedemos a un portafolio ampliamente diversificado por rubros 

y sectores protegiendo nuestro capital de las 

fluctuaciones de una sola inversión.

Este índice bursátil se compone de las 500 empresas más grandes

de Estados Unidos y se pondera de acuerdo a la capitalización de mercado de cada 

una de las empresas. El S&P 500 expresa mejor la situación real del mercado accionario 

y de bonos por lo que es más sensible que el Dow Jones Industrial Average y el Nasdaq 100. 

COMPOSICIÓN POR SECTORES DEL S&P 500

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
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En el panorama técnico, el SP500 cotiza dentro de un canal alcista desde la

crisis subprime de 2009, alcanzando máximos históricos en la actualidad. 

La tendencia se mantiene en conjunto con el crecimiento de la economía 

norteamericana que se espera mantenga el ritmo en los próximos años.

Otro hecho destacable es que en los últimos 8 años el índice ha 

alcanzado un nuevo máximo anualmente sin excepción.

Estadísticamente, la rentabilidad media anual del SP500 desde su

creación es de aproximadamente un 10%. Desde la crisis de 2009 el 

índice ha tenido un rendimiento extraordinario de 345%.

En abril de 2013 superó los 1576 puntos, máximo logrado 6 años atrás, 

y desde allí ha seguido aumentando su valor hasta los 2300 actuales. 

RENTABILIDAD
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La victoria de Donald Trump y las políticas económicas

que podría implementar el nuevo gobierno de Estados

Unidos, principalmente de proteccionismo, ha sido 

visto con muy buenos ojos por los inversores que

especulan con los buenos rendimientos de las 

empresas financieras, acompañando además la suba 

de tipos de interés de la Reserva Federal. 

La renta variable de EE.UU. viene mostrando un comportamiento mejor que el de los selectivos 

europeos o japoneses. La buena marcha de la economía del país ha contribuido de manera decisiva 

a este desenlace. Se espera que esta evolución continúe gracias a:

La solidez del mercado laboral y la fortaleza del consumo.

Los bajos costos de financiación.

Las buenas expectativas para los BPAs (Beneficios Por Acción) para 2017.
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