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S&P Dow Jones Indices lanza nueva serie de Índices de
Criptomonedas, incluyendo el S&P Bitcoin Index
La nueva serie incluye los índices S&P Bitcoin Index, S&P Ethereum Index y S&P
Cryptocurrency MegaCap Index
NUEVA YORK, 4 de mayo de 2021: S&P Dow Jones Indices (S&P DJI), el mayor proveedor de
índices del mundo ha lanzado oficialmente su nueva serie de benchmarks de activos digitales, los S&P
Digital Market Indices. Estos nuevos índices que llevan la marca de S&P DJI medirán el desempeño
de activos digitales listados en reconocidas bolsas abiertas de criptomonedas.
Como parte del lanzamiento, la serie de índices incluye lo siguiente:
●
●
●

S&P Bitcoin Index, que busca medir el desempeño de Bitcoin.
S&P Ethereum Index, que busca medir el desempeño de Ethereum.
S&P Cryptocurrency MegaCap Index, que busca medir el desempeño de los activos digitales
Bitcoin y Ethereum.

Más adelante este año, la serie S&P Digital Market Indices incluirá monedas adicionales e índices más
exhaustivos como benchmarks de alta capitalización y de base amplia.
Los índices utilizan datos de precios de Lukka, un proveedor de software y datos sobre criptomonedas,
para determinar el universo de elegibilidad y precio de los componentes. El Comité de Índices de S&P
DJI administra los índices. S&P DJI anunció inicialmente capacidades para un nuevo índice de
criptomonedas junto a Lukka en diciembre de 2020.
El mercado para activos de criptomonedas continúa creciendo y, con ello, la demanda de los
inversionistas por benchmarks y soluciones basadas en índices para activos de criptomonedas y de la
blockchain es más esencial que nunca. Los Digital Market Indices facilitarán a los inversionistas el
acceso y evaluación de esta emergente clase de activos tecnológica, mientras potencialmente mitigan
algunos de los riesgos comunes asociados con este mercado tradicionalmente especulativo.
“Los mercados financieros tradicionales y los activos digitales ya no son mercados mutuamente
excluyentes”, indicó Peter Roffman, Director Global de Innovación y Estrategia de S&P Dow
Jones Indices. “A medida que las criptomonedas se masifican, los inversionistas ahora tienen acceso
a benchmarks confiables y transparentes respaldados por datos de precios de calidad institucional.
Esperamos expandir todavía más nuestra nueva familia Digital Market Indices y brindar la muy
necesaria transparencia a este interesante mercado”. Además de los nuevos S&P Digital Market
Indices, S&P DJI también lanzó soluciones de índices personalizados de criptomonedas a fines del
año pasado. Desde entonces, durante el primer trimestre de 2021, IDX Insights lanzó una serie de
índices de criptomonedas personalizados con gestión de riesgo; la primera serie basada en las
capacidades de creación de índices personalizados de criptomonedas de S&P DJI.
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ACERCA DE S&P DOW JONES INDICES
S&P Dow Jones Indices es el mayor centro mundial de ideas, datos e investigación basadas en índices. Es,
además, la cuna de emblemáticos indicadores del mercado, como el S&P 500® y el Dow Jones Industrial
Average®. Existen más activos invertidos en productos vinculados a nuestros índices que en los productos con
base en índices de cualquier otro proveedor en el mundo. Desde que Charles Dow creó el primer índice en 1884,
S&P DJI se ha dedicado a la innovación y desarrollo de índices dentro de diversas clases de activos, ayudando a
definir la manera en que los inversionistas miden los mercados y operan en ellos.
S&P Dow Jones Indices es una subsidiaria de S&P Global (NYSE: SPGI), que proporciona la información
fundamental que personas, empresas y gobiernos necesitan para tomar decisiones con confianza. Para más
información, visite www.spglobal.com/spdji.
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