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Índices Accionarios 

Un índice bursátil corresponde a un registro estadístico compuesto, 

usualmente un número, que trata de reflejar las variaciones de valor o 

rentabilidades promedio de las acciones que lo componen. Generalmente, las 

acciones que componen el índice tienen características comunes tales como: 

pertenecer a una misma bolsa de valores, tener una capitalización 

bursátil similar o pertenecer a una misma industria. Estas son usualmente 

usadas como punto de referencia para distintas carteras, tales como los fondos 

mutuos. 

Índices Accionarios 

Los  índices bursátiles han  sido diseñados de  acuerdo a  los  estándares de  

cálculo y  reglas aplicadas  internacionalmente,  de  forma  que  ponderan  sus  

sociedades  componentes considerando  su  patrimonio  bursátil  ajustado  por  

free-float,  permitiendo  así  que  el  peso relativo  de  cada  sociedad  en  el  

índice  sea  representativo  de  la  disponibilidad  efectiva  de acciones en el 

mercado.  

El valor de  los  índices  se ajusta ante  la ocurrencia de  todo  tipo de  

variaciones de  capital, constituyéndose por definición en índices de 

rentabilidad total, adicionalmente, para efectos estadísticos,  también  se  

calcula  y  publica  una  versión  “sin  dividendos”  de  estos  índices donde se 

excluyen ajustes por pago de dividendos. Las carteras de sociedades 

componentes de los Índices Bursátiles son revisadas y ajustadas el último día 

hábil de diciembre de cada año. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Acci%C3%B3n_(finanzas)
http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalizaci%C3%B3n_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Capitalizaci%C3%B3n_burs%C3%A1til
http://es.wikipedia.org/wiki/Industria
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondos_mutuos
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondos_mutuos
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Los principales índices del mercado nacional fueron creados por la Bolsa de 

Comercio de Santiago y son representativos del acontecer económico nacional: 

IPSA: El Índice de Precios Selectivo de Acciones fue creado en 1977, e incluye 

a las 40 sociedades de mayor presencia bursátil, es decir, aquellas que son las 

más transadas durante el año. Su finalidad es reflejar las variaciones de precio 

de los títulos más activos del mercado. 

 

IGPA: El Índice General de Precios de Acciones fue creado en 1958 y se 

compone de la mayoría de las acciones con cotización bursátil. Su finalidad es 

medir las variaciones de precio del mercado accionario.  

 

INTER-10: Índice que agrupa las 10 principales empresas del IPSA que cotizan 

ADRs. Las acciones se seleccionan trimestralmente. 
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Índice Precios Selectivo Acciones - IPSA 

Corresponde a las  40 sociedades  con  mayores  montos  transados  en  la  

Bolsa  de Comercio de Santiago ponderados trimestralmente y cuya 

capitalización bursátil supere los USD 200.000.000 (para efectos de conversión 

de monedas, se considera el valor del Dólar  Observado  al  día  de  revisión  

de  la  cartera).   

El IPSA es calculado desde el año 1977, estando en un primer momento (hasta 

1980) separado en dos índices, uno de acciones con alta presencia (mayor a 

75%) y aquellas de baja presencia (entre 30% y 75%). 

Hasta el año 2002 el IPSA se calculaba utilizando como base (100) el nivel del 

índice a principios de cada año, siendo modificadas las empresas que lo 

componían de manera trimestral. A partir del año 2003, las acciones 

componentes del IPSA son establecidas el 31 de diciembre de cada año y se 

utiliza como base (1.000) dicho día. 

El índice ofrece bastante seguridad a los inversionistas, especialmente en las 

empresas de servicios públicos básicos como el agua, electricidad y 

comunicaciones; muchas de estas empresas se encuentran con mayor 

ponderación en el índice. El índice fue el más rápido en recuperarse en 

América Latina luego de la crisis mundial. 

Se calcula de acuerdo a la siguiente fórmula: 
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Para el cálculo del monto transado de cada trimestre: 

 Se consideran sólo transacciones efectuadas en el sistema Telepregón 

con condición de liquidación contado normal. 

 Se excluyen las transacciones de acciones sin derecho a beneficios de 

capital (nemotécnico-SD). 

De existir en la selección más de una serie de un mismo emisor, se considera 

sólo la serie con mayor monto transado ponderado (MTPA). 

Además de los ya conocidos índices IPSA, IGPA e INTER-10 existen otros 

indicadores como los índices sectoriales y patrimoniales: 

 

Precios de cierre al 04 de abril de 2010 

Para acceder a la información de cierre de los índices sectoriales puede 
acceder a la Bolsa de Santago: www.bolsadesantiago.com 


