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En Los Estados Unidos existen tres índices bursátiles principales, cada uno de los cuales 
mide un aspecto de la economía estadounidense. Uno es el Promedio Industrial Dow Jones y 
otro el índice compuesto NASDAQ. El tercero es S&P 500 (Standard and Poor’s 500). El Dow 
Jones incluye las empresas públicas estadounidenses de mayor envergadura. Debido a que 
cubre todos los sectores importantes de la economía, muchos economistas lo observan con 
atención. Cuando está alto y con tendencia ascendente, generalmente significa que la economía 
estadounidense va bien. Cuando está bajo y con tendencia descendente, generalmente significa 
que la economía estadounidense está pasando por dificultades. 

Interpreten este ejemplo del índice Dow Jones correspondiente a un período de 12 meses.

¿Qué mes tuvo el promedio más alto? 1. 
Respuesta: diciembre

¿Qué mes tuvo el promedio más bajo? 2. 
Respuesta: septiembre
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¿En qué meses se registró la reducción más fuerte? 3. 
Respuesta: entre junio y septiembre

¿En qué meses tuvo la subida más fuerte? 4. 
Respuesta: entre noviembre y diciembre

Mirando este ejemplo, ¿diría que la economía está en alza o no? ¿Por qué? 5. 
Respuesta: Está inestable. Hay muchas fluctuaciones. También tendríamos que 
saber cuál fue el índice Dow Jones en los últimos cinco años para poder saber si 
está mejorando o empeorando. El salto al nivel de diciembre es una buena señal, 
pero también es un cambio fuerte en un breve período de tiempo.


