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El Dow podría quedarse más atrás de los otros índices de referencia 

de acciones importantes después de que Apple divida sus acciones.

En el máximo del miércoles de 468 dólares que empujó a Apple al club de los 2 billones de dólares, la ponderación del

gigante tecnológico en el Dow se situó en el 11,4%, con mucho la mayor. La división 4 a 1 de Apple, que entrará en

vigencia el 31 de agosto, bajará su precio a alrededor de $ 117 y hará que su clasificación baje hasta el 16 o 17. La

nueva ponderación de Apple en el Dow caerá a casi un 3,1%, según Howard Silverblatt, analista senior de índices de

S&P Dow Jones Indices.

El índice de primera clase centenario está ponderado por precio, lo que significa que las acciones con precios de

acciones más altos reciben un mayor peso en el indicador. UnitedHealth tiene la segunda mayor ponderación, con un

7,8%. La mayoría de los demás índices de acciones están ponderados por capitalización de mercado, incluidos el S&P

500 y el Nasdaq Composite. Apple tiene la posición número uno en el S&P 500 debido a su valor máximo de mercado.

Apple ha contribuido con casi 1.200 puntos al Dow este año, ya que la acción se duplicó con creces desde su mínimo

de marzo. Sin el trabajo pesado de Apple, el Dow podría tener más dificultades para ponerse al día con el S&P 500 y el

Nasdaq, que ya han recuperado sus respectivos récords establecidos antes de la pandemia. El Dow está todavía más

de un 6% por debajo de su máximo histórico del 12 de febrero después de rebotar más del 50% desde su mínimo de

marzo.

"De repente, la única otra gran empresa de tecnología que está ahí y que tiene un gran peso es Microsoft", dijo Tom

Essaye, fundador de The Sevens Report. "Para que el Dow tenga un desempeño superior, es necesario que la economía

realmente comience a mejorar y eso simplemente no está sucediendo".

El Dow, compuesto en gran parte por nombres industriales y de consumo discrecional de primera línea, es ampliamente

visto como un proxy de las condiciones económicas generales. Sin embargo, estas acciones cíclicas han sido algunas

de las mayores víctimas del coronavirus. Hasta el miércoles, dos tercios de los componentes de Dow todavía están en

números rojos durante el año, con una caída del 48% en las acciones de Boeing liderando las pérdidas.

Las grandes acciones de tecnología, por otro lado, han sido un punto brillante en un mercado asolado por una

pandemia, ya que los inversores se apilaron en nombres de Internet cuyas empresas han demostrado estar aisladas en

medio de un mundo que se queda en casa.

"Hasta que no tengamos una recuperación económica amplia, no creo que podamos esperar que el Dow sea el líder",

dijo Essaye.

El Dow se creó por primera vez en la década de 1890 para modelar la cartera de un inversor habitual: un promedio

simple de los precios de todos los componentes. Pero podría ser un método obsoleto hoy en día en un mar de vehículos

de inversión pasiva dada su falta de diversificación y alta concentración.
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