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Este artículo fue publicado originalmente en el blog de Indexology® el 4 de mayo de 2021.
Para nosotros, en S&P DJI, es un momento emocionante porque esta nueva clase de activos está generando
un cambio sin precedentes a nuestro ecosistema financiero y a la mentalidad de los participantes del
mercado.
El ámbito de las criptomonedas es diferente a los mercados financieros tradicionales, y ciertamente a los que
hemos seguido en S&P DJI durante los últimos 100 años. Situadas principalmente en el campo de la
tecnología, las criptomonedas como Bitcoin están más allá del ámbito de las divisas, valores, commodities y
activos físicos tradicionales. Son nuevas, evolucionan y no están controladas por los gobiernos, aunque su
uso está regulado en varias jurisdicciones. Por el contrario, son descentralizadas, lo que significa que ninguna
entidad puede controlar o detener por completo el uso de estas monedas.
Estructuralmente, estas criptomonedas están creando sus propios mercados nuevos, en evolución y
descentralizados. En la actualidad se realizan enormes transacciones en docenas de bolsas valores en las
que no hay creadores de mercado tradicionales.
Pero junto con las oportunidades, esta clase de activos viene acompañada de una serie de nuevos retos.
Como espacio emergente, uno de los mayores problemas es la falta de transparencia.
Nuestros índices de criptomonedas buscan abordar algunos de los desafíos a los que se enfrenta actualmente
el sector, incluida la cuestión de la transparencia. Los índices independientes, confiables y accesibles de S&P
DJI tienen un largo historial de aportar transparencia a una amplia gama de mercados en diversas clases de
activos y áreas geográficas, y creemos que pueden hacer lo mismo para esta clase de activos emergente y
compleja.
Para ello, lanzamos nuestra serie de índices en torno a las dos criptomonedas más grandes y destacadas:
Bitcoin y Ethereum. El lanzamiento inicial incluirá los siguientes índices:
•
•
•

S&P Bitcoin Index
S&P Ethereum Index
S&P Cryptocurrency MegaCap Index

Estos índices medirán el rendimiento de Bitcoin, Ethereum y una ponderación por capitalización de mercado
de Bitcoin y Ethereum, respectivamente.

Figura 1: Índices de Criptomonedas de S&P DJI
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Esta tabla posee un fin ilustrativo.

A fines de este año, la serie de índices S&P Digital Market buscará incluir otras criptomonedas e índices más
exhaustivos, como benchmarks de alta capitalización y de base amplia.
Manténgase atento a medida que expandimos esta serie de índices.
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La capitalización de mercado corresponde al suministro de criptomonedas multiplicado por su precio.
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