
NASDAQ-100 INDEX®

Código bursátil:  NDX

Este reconocido índice está formado por las 100 empresas no financieras nacionales e internacionales más 
grandes en la bolsa de valores de Nasdaq. El Nasdaq-100 Index® incluye empresas reconocidas como Apple Inc, 
Amazon.com, Facebook Inc y Adobe Inc. 

Nasdaq-100 Index®

Como el primer mercado de valores electrónico del mundo, Nasdaq® se ha convertido en la bolsa global más grande 
que depende únicamente del comercio electrónico. Nasdaq-100 Index® ofrece a los inversores el beneficio de mantener 
ponderaciones equitativas y estables en las 100 empresas de The Nasdaq Stock Market® y se ajusta trimestralmente. 

EL NASDAQ-100® ES MÁS QUE UN SIMPLE ÍNDICE.  
Es sede del crecimiento global, la innovación y el desempeño. La diversidad  

de las empresas incluidas en el Nasdaq-100® ha sido fundamental para  

el sólido desempeño y el éxito del índice durante las últimas dos décadas.



NASDAQ-100 INDEX®

Las pólizas de seguro descritas en este anuncio solo se emiten en inglés. Rige la póliza en caso de una disputa. Las declaraciones incluidas en este 
anuncio no reflejan necesariamente, como consecuencia de las diferencias lingüísticas, el contenido de la póliza escrita en inglés. The insurance 
policies described in this advertisement are only issued in the English language. 

El Nasdaq® y el Nasdaq-100 Index® son marcas comerciales registradas de Nasdaq, Inc. (con sus afiliadas se conocen como “Corporaciones”) 
y están autorizados bajo licencia para su uso por parte de American National Insurance Company. Los Productos no han sido aprobados por 
las Corporaciones en lo que respecta a su legalidad o conveniencia. Los Productos no son emitidos, avalados, vendidos ni promocionados 
por las Corporaciones. LAS CORPORACIONES NO OFRECEN GARANTÍAS Y NO ASUMEN NINGUNA RESPONSABILIDAD CON 
RESPECTO A LOS PRODUCTOS.
American National Insurance Company, con sede en Galveston, Texas, tiene licencia para realizar negocios en todos los estados,  
excepto en Nueva York. 
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Desempeño histórico

El Nasdaq-100 Index® es un índice ponderado por capitalización del mercado modificado que rastrea el 
desempeño de las 100 empresas no financieras nacionales e internacionales más grandes que cotizan en 
The Nasdaq Stock Market® en función de la capitalización del mercado. El índice abarca las empresas de 
los principales grupos industriales, incluidos hardware y software, telecomunicaciones, comercio minorista/
mayorista y biotecnología. No incluye los valores de las empresas financieras, incluidas empresas de inversión. 
Las empresas seleccionadas se basan en la clasificación anual de todas las empresas elegibles que cotizan en 
The Nasdaq Stock Market®. El valor de este índice se publica varias veces al día e incluye un valor de mercado de 
apertura y un valor de mercado de cierre.
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