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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. 

https://www.indexologyblog.com/2021/05/04/introducing-the-sp-cryptocurrency-indices/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-bitcoin-index/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-ethereum-index/
https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/digital-assets/sp-cryptocurrency-megacap-index/


 

Figura 1: Índices de Criptomonedas de S&P DJI 

ÍNDICE DESCRIPCIÓN FRECUENCIA FIJACIÓN DE PRECIOS REBALANCEO PRIMER VALOR 

S&P Bitcoin Index 
Diseñado para medir 
a Bitcoin 

Cierre del día, 4 p.m. 
EST 

Valor razonable de 
mercado 

Trimestral 1 enero, 2014 

S&P Ethereum 

Index 

Diseñado para medir 

a Ethereum 

Cierre del día, 4 p.m. 

EST 

Valor razonable de 

mercado 
Trimestral 4 abril, 2016 

S&P 
Cryptocurrency 

MegaCap Index 

Medición ponderada 
por capitalización1 de 

Bitcoin y Ethereum 

Cierre del día, 4 p.m. 

EST 

Valor razonable de 

mercado 
Trimestral 28 febrero, 2017 

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.  

 

 
1 La capitalización de mercado corresponde al suministro de criptomonedas multiplicado por su precio. 

Lea más en indexologyblog.com 
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una subsidiaria de S&P Global (“S&P”). DOW JONES, DJ, DJIA y DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE son marcas comerciales registradas de 
Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones"). El uso de estas y otras marcas comerciales se ha otorgado bajo licencia a S&P Dow Jones 

Indices LLC. Se prohíbe la redistribución o reproducción en todo o en parte sin autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Este 
documento no constituye una oferta de servicios en aquellas jurisdicciones donde S&P Dow Jones Indices LLC, S&P, Dow Jones o sus respectivas 
filiales (en conjunto “S&P Dow Jones Indices”) no cuenten con las autorizaciones necesarias. Con excepción de algunos servicios personalizados de 

cálculo de índices, toda la información proporcionada por S&P Dow Jones Indices es impersonal y no está adaptada a las necesidades de ninguna 
persona, entidad o grupo de personas. S&P Dow Jones Indices recibe retribución relacionada con el otorgamiento de licencias de sus índices a 
terceros y la entrega servicios personalizados de cálculo de índices. El rendimiento pasado de un índice no es señal o garantía de resultados futuros. 

No es posible invertir directamente en un índice. La exposición a una clase de activos representada por un índice puede estar  disponible por medio 

de instrumentos de inversión basados en ese índice. S&P Dow Jones Indices no patrocina, avala, vende, promueve o administra ningún fondo de 
inversión ni otros vehículos de inversión que ofrezcan terceras partes y que busquen proporcionar un rendimiento sobre la inversión basado en el 
comportamiento de cualquier índice. S&P Dow Jones Indices no garantiza que los productos de inversión basados en el índice seguirán con exactitud 

el desempeño del índice o proporcionarán rendimientos positivos sobre la inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es asesor de inversiones y S&P 
Dow Jones Indices LLC no hace ninguna declaración relacionada con la conveniencia de invertir en ninguno de tales fondos de inversión u otros 
vehículos de inversión. La decisión de invertir en alguno de tales fondos de inversión u otro vehículo de inversión no debe tomarse con base en 

ninguna de las declaraciones que contiene este documento. Se recomienda a los posibles inversionistas realizar una inversión en cualquier fondo de 
inversión o cualquier otro vehículo de inversión solo después de considerar cuidadosamente los riesgos relacionados con invertir en dichos fondos, 
tal como se detalla en el memorando de oferta o documento similar que se prepare por o a nombre del emisor del fondo de inversión u otro producto 

o vehículo de inversión. S&P Dow Jones Indices LLC no es un asesor tributario. Se debería consultar a un asesor tributario para evaluar el impacto 
de cualquier título exento de impuestos en carteras y las consecuencias tributarias de tomar cualquier decisión de inversión.  La inclusión de un valor 
en un índice no es una recomendación de S&P Dow Jones Indices de comprar, vender o conservar dicho valor y tampoco debe considerarse como 

asesoramiento de inversión. 

Estos materiales se han preparado exclusivamente con fines informativos a partir de información generalmente disponible al público y de fuentes que 
se consideran confiables. El contenido de estos materiales (incluidos los datos del índice, las calificaciones, análisis y datos crediticios, 
investigaciones, valuaciones, modelos, software u otra aplicación o producto de los mismos), ya sea en su totalidad o en parte (“Contenido”) no 

puede modificarse, ser objeto de ingeniería inversa, reproducirse o distribuirse de ninguna forma y por ningún medio, ni almacenarse en una base de 
datos o sistema de recuperación, sin la autorización previa por escrito de S&P Dow Jones Indices. El Contenido no se utilizará para ningún propósito 
ilegal o no autorizado. S&P Dow Jones Indices y sus proveedores externos de datos y licenciantes (en conjunto “Partes de S&P Dow Jones Indices”) 

no garantizan la precisión, integridad, oportunidad o disponibilidad del Contenido. Las Partes de S&P Dow Jones Indices no incurrirán en ninguna 
responsabilidad por errores u omisiones, sea cual fuere su causa, por los resultados obtenidos a partir del uso del Contenido. EL CONTENIDO SE 
PROPORCIONA “TAL CUAL”. LAS PARTES DE S&P DOW JONES INDICES RECHAZAN TODAS Y CADA UNA DE LAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS 

O IMPLÍCITAS, LAS CUALES INCLUYEN A TÍTULO ENUNCIATIVO, PERO NO LIMITATIVO, LAS GARANTÍAS DE MERCANTIBILIDAD O 
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CON CUALQUIER CONFIGURACIÓN DE SOFTWARE O HARDWARE. En ningún caso las Partes de S&P Dow Jones Indices serán responsables 
ante nadie por daños directos, indirectos, incidentales, ejemplares, compensatorios, punitivos, especiales o costos, gastos, honorarios legales o 
pérdidas (incluidos a título enunciativo, pero no limitativo, las pérdidas de ingresos o utilidades y costos de oportunidad) en relación con cualquier uso 

del Contenido, incluso si se hubiere advertido de la posibilidad de tales daños. 

S&P Global mantiene ciertas actividades de sus divisiones y unidades de negocios separadas unas de otras con el fin de preservar la independencia 
y objetividad de sus actividades respectivas. En consecuencia, ciertas divisiones y unidades de negocios de S&P Global pueden contar con 
información que no está disponible para otras unidades de negocios. S&P Global ha establecido políticas y procedimientos para mantener la 

confidencialidad de cierta información que no es del dominio público y que se recibe en relación con cada proceso analítico.  

Además, S&P Dow Jones Indices ofrece una amplia gama de servicios a, o en relación con muchas organizaciones, entre ellas emisores de valores, 
asesores de inversión, corredores e intermediarios, bancos de inversión, otras instituciones financieras e intermediarios financieros y, en 
consecuencia, puede recibir honorarios u otras prestaciones económicas de dichas organizaciones, que incluyen las organizaciones cuyos valores o 

servicios pueda recomendar, calificar, incluir en carteras modelo, evaluar o abordar de algún otro modo. Este documento ha sido traducido al español 
únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y español de este documento, prevalecerá la 
versión en inglés. La versión en inglés está publicada en www.spdji.com. 

Este documento ha sido traducido al español únicamente por propósitos de conveniencia. Si existieran diferencias entre las versiones en inglés y 

español de este documento, prevalecerá la versión en inglés. 

 


