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Nos enorgullece anunciar el lanzamiento de nuestros últimos índices de criptomonedas, que incluyen el nuevo 
S&P Cryptocurrency Broad Digital Market (BDM) Index.  

Como ya abordamos en una publicación anterior, las criptomonedas conllevan una serie de nuevas 
oportunidades y desafíos. Como una industria emergente, uno de sus mayores problemas es la falta de 
transparencia.  

Nuestros nuevos índices S&P Cryptocurrency BDM proporcionan transparencia con una visión amplia del 
mercado de criptomonedas y reflejan una perspectiva del rendimiento del mercado en general. El S&P 
Cryptocurrency BDM Index incluye más de 250 monedas en su lanzamiento, y estimamos que abarca más de 
80% de la capitalización total actual del mercado de criptomonedas.1   

En cuanto a los índices en sí, los índices S&P Cryptocurrency BDM están ponderados por capitalización de 
mercado. Esto corresponde al suministro de criptomonedas multiplicado por su precio. Dado que el mercado 
es especialmente dinámico, el uso de ratios fijos para determinar la capitalización bursátil queda rápidamente 
obsoleto. En su lugar, los índices utilizan un algoritmo de agrupación para seleccionar la cohorte adecuada de 
componentes. Para más detalles sobre el algoritmo de clasificación de la capitalización bursátil, consulte la 
metodología.  

Para ser incluidas en el universo de los índices, las monedas deben ser valoradas por Lukka Prime y 
negociarse en bolsas reconocidas por Lukka. Otros criterios de elegibilidad son los siguientes. 

• Capitalización de mercado – Cada componente debe tener un valor de capitalización de mercado 
superior o igual a 10 millones de dólares en el momento de su inclusión en los índices. 

• Liquidez – Cada componente debe tener una mediana del valor operado diario (MDVT) durante tres 
meses igual a 100 mil dólares en el momento de su inclusión en los índices. 

• Investigación de respaldo – Cada componente debe contar con un documento técnico de apoyo. 

 
1Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, Lukka, 1.46 billones de dólares, con base en más de 950 activos valorados por Lukka Prime, al 30 de junio de 

2021. 

https://www.indexologyblog.com/2021/07/13/digital-market-toolkit-expands-with-the-latest-sp-cryptocurrency-indices/
https://espanol.spindices.com/documents/education/blog-introducing-the-sp-cryptocurrency-indices-es.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-sp-digital-market-indices.pdf


 

• Exclusiones: 

• Las criptomonedas estables o cualquier otro activo digital vinculado están excluidos porque, 
aunque son una parte esencial del ecosistema de las criptomonedas, no reflejarán su 
crecimiento (o contracción) en el mercado. 

• Se excluyen las criptomonedas privadas, ya que pueden ocultar la identidad y el perfil de su 
titular. 

• Las monedas que son o llegan a ser objeto de una preocupación reglamentaria o legal pueden 
ser excluidas. 

Mientras que nuestros índices iniciales de criptomonedas que se lanzaron en mayo de 2021 se centraron en 
las dos criptomonedas más grandes y destacadas (Bitcoin y Ethereum), esta próxima serie ofrece una visión 
más amplia del mercado. En los casos de determinados índices, Bitcoin y Ethereum quedan excluidas. 

Este lanzamiento incluye los siguientes índices:2   

• S&P Cryptocurrency Broad Digital Market Index  

• S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index  

• S&P Cryptocurrency BDM Ex-LargeCap Index 

• S&P Cryptocurrency LargeCap Index  

• S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index  

 
Las exclusiones sirven para resaltar el rendimiento de las monedas relativamente más pequeñas que se ven 
eclipsadas por el dominio de las dos monedas más grandes, que representan aproximadamente 63% de la 
capitalización total del mercado.3 La figura 2 muestra cómo la capitalización promedio del mercado de 
monedas del índice disminuye drásticamente a medida que se excluyen los componentes de capitalización 
mega y alta: de más de US$ 4 mil millones en el S&P Cryptocurrency BDM Index, a US$ 1.1 mil millones en el 
S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index, y a solo US$ 222 millones en el S&P Cryptocurrency BDM Ex-
LargeCap Index. 

Siga atento a la expansión de la serie de índices de criptomonedas. 

 
2 Consulte las preguntas frecuentes para mayores detalles. 

3Fuente: Lukka, 1.46 billones de dólares, con base en más de 950 activos valorados por Lukka Prime, al 30 de junio de 2021. 

https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-cryptocurrency-broad-digital-market-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-cryptocurrency-bdm-ex-megacap-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-cryptocurrency-bdm-ex-largecap-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-cryptocurrency-largecap-index/#overview
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-cryptocurrency-largecap-ex-megacap-index/#overview
https://espanol.spindices.com/documents/education/faq-sp-cryptocurrency-index-series-es.pdf


 

Figura 1: Índices de Criptomonedas de S&P DJI 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA FIJACIÓN DE PRECIOS REBALANCEO PRIMER VALOR 

S&P Cryptocurrency 
Broad Digital Market 

Index (USD) 

Diseñado para seguir el 
rendimiento de 
criptomonedas que 

cotizan en bolsas 
digitales abiertas 
reconocidas 

Cierre del día, 

4 p.m. EST 
Valor justo de mercado Trimestral 28 de febrero, 2017 

S&P Cryptocurrency 
BDM Ex-MegaCap 

Index (USD) 

Un subconjunto del S&P 
Cryptocurrency BDM 
Index que excluye los 

componentes del índice 
de capitalización mega 

Cierre del día, 
4 p.m. EST 

Valor justo de mercado Trimestral 28 de febrero, 2017 

S&P Cryptocurrency 
BDM Ex-LargeCap 
Index (USD) 

Un subconjunto del S&P 

Cryptocurrency BDM 
Index que excluye los 
componentes del índice 

de alta capitalización  

Cierre del día, 
4 p.m. EST 

Valor justo de mercado  Trimestral 28 de febrero, 2017 

S&P Cryptocurrency 
LargeCap Index 
(USD)  

Un subconjunto del S&P 
Cryptocurrency BDM 

Index diseñado para 
seguir los componentes 
con la mayor 

capitalización de 
mercado 

Cierre del día, 
4 p.m. EST 

Valor justo de mercado Trimestral 28 de febrero, 2017 

S&P Cryptocurrency 
LargeCap Ex-
MegaCap Index 

(USD) 

Un subconjunto del índice 

de alta capitalización que 
excluye los componentes 
del índice de 

capitalización mega 

Cierre del día, 
4 p.m. EST 

Valor justo de mercado Trimestral 19 de marzo, 2018 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Esta tabla posee un fin ilustrativo. 

Figura 2: Capitalización de mercado y monedas 

ÍNDICE CAPITALIZACIÓN MONEDAS 
CAPITALIZACIÓN 

PROMEDIO 

S&P Cryptocurrency BDM Index (USD) US$ 1.2 billones 256 US$ 4.6 mil millones 

S&P Cryptocurrency BDM Ex-MegaCap Index (USD) US$ 277 mil millones 254 US$ 1.1 mil millones 

S&P Cryptocurrency BDM Ex-LargeCap Index (USD) US$ 49 mil millones 222 US$ 222 millones 

S&P Cryptocurrency LargeCap Index (USD) US$ 1.1 billones 34 US$ 33.5 mil millones 

S&P Cryptocurrency LargeCap Ex-MegaCap Index (USD) US$ 228 mil millones 32 US$ 7 mil millones 

S&P Cryptocurrency MegaCap Index (USD) US$ 911.5 mil millones 2 US$ 455.7 mil millones 

S&P Bitcoin Index (USD) US$ 651 mil millones 1 US$ 651 mil millones 

S&P Ethereum Index (USD) US$ 261 mil millones 1 US$ 261 mil millones 

Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 30 de junio de 2021. Esta tabla posee un fin ilustrativo.  

 

Lea más en indexologyblog.com 
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