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El metaverso está en camino a ser realidad
S&P DJI recientemente lanzó el S&P Kensho Metaverse Index, que está diseñado para medir el creciente
grupo de tecnologías asociadas al metaverso. La historia del origen del metaverso se remonta a una novela
de ciencia ficción de principio de los años 90, y desde entonces ha tenido muchas versiones bajo diferentes
nombres.1 Sin embargo, hay una idea principal que ha sido constante a lo largo de sus iteraciones: es un
mundo virtual inmersivo donde usuarios en todo el mundo pueden participar en actividades e interactuar
usando avatares digitales.
¿En qué se diferencia el último metaverso de sus predecesores? Las características aspiracionales de la
última versión del metaverso y el desarrollo de la infraestructura asociada están acercando más que nunca la
idea de un verdadero mundo digital a la realidad. Una confluencia de avances en múltiples campos, que
incluyen, entre otros, hardware computacional; software en la nube; gestión de contenido; pagos digitales y
horarios de trabajo flexibles, ha desempeñado un papel en la aceptación generalizada del metaverso. Algunas
de las características distintivas de este capítulo de la evolución del metaverso que lo distinguen son las
siguientes2:
•
•

•

Interoperabilidad que respalda su escalabilidad en múltiples plataformas sociales.
Un impulso para aprovechar tanto el internet descentralizado más rápido (5G, Web 3.0) como los
dispositivos sin tethering de gran potencia computacional integrada para lograr un renderizado
sincrónico y una cantidad ilimitada de usuarios.
Áreas de uso multidisciplinarias que aumentan el alcance y la velocidad de su aceptación mundial.
Varias estimaciones proyectan que los ingresos relacionados con el metaverso alcanzarán
aproximadamente US$ 800 mil millones en 2024; lo que significa una tasa de crecimiento anual
compuesto (TCAC) de 13% desde 2020.3

El foco está en los componentes fundamentales
Dada la amplitud de los posibles usos del metaverso, nuestro enfoque para construir un índice del metaverso
se centra en los siguientes cuatro temas esenciales, que, en nuestra opinión, forman la columna vertebral de
una experiencia impecable del metaverso:
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•
•
•
•

Software y aplicaciones de realidad extendida (XR): Software de aplicación que impulsa las
interacciones dentro de ambientes digitales de alta capacidad.
Equipos de realidad extendida (XR): Hardware que impulsa la experiencia de usuario digital
inmersiva de baja latencia.
Tecnologías de infraestructura: Computación de borde e infraestructura de datos en la nube que
permitirán el uso de recursos en tiempo real.
Finanzas digitales: Pagos virtuales y monedas digitales que facilitarán un comercio sin fricciones
dentro del metaverso.

La construcción y metodología del índice marcan su diferenciación
Habiendo definido el alcance de nuestro índice del metaverso, aplicamos nuestra innovadora metodología de
construcción de índices S&P Kensho para generar la lista de acciones individuales elegibles para inclusión.
Este procedimiento utiliza técnicas de procesamiento de lenguaje natural combinadas con la supervisión de
nuestros expertos para definir un enfoque basado en reglas y seleccionar acciones que cotizan en EE. UU.,
cuyos objetivos comerciales y divulgación de ingresos sean pertinentes para las áreas en las que se enfoca el
índice. Para nuestro índice del metaverso, limitamos la canasta a empresas cuyo negocio principal está en
una de las cuatro áreas definidas anteriormente, pensadas para elegir acciones esenciales para el tema de
inversión. El S&P Kensho Metaverse Index tiene una superposición relativamente baja con el Nasdaq 100 y el
S&P Software & Services Select Industry Index (vea la figura 1); esto destaca su énfasis en acciones
incipientes dentro de este tema de inversión en crecimiento. La superposición de acciones del S&P Kensho
Metaverse Index, incluso con algunos de sus competidores de temática similar, es aproximadamente la mitad
de sus componentes. Esto se puede atribuir a nuestros subtemas específicos dentro del metaverso, el cual no
tiene una definición consensuada establecida en la industria.
Figura 1: Superposición de componentes en común con el S&P Kensho Metaverse Index4
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet. Datos de 22 de marzo de 2022. Esta tabla tiene fines ilustrativos.

La actual constitución del S&P Kensho Metaverse Index (al 22 de marzo del 2022) contiene 30 acciones y su
ponderación principal están en el segmento de las tecnologías de infraestructura (51%), seguido por software
y aplicaciones de XR (36%), equipos de XR (10%) y finanzas digitales (4%), como se muestra en la figura 2.
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Figura 2: Desglose del S&P Kensho Metaverse Index
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC. Datos de 22 de marzo de 2022. Estos gráficos tienen fines ilustrativos.

Las características adaptativas y prospectivas del marco S&P Kensho ayudan a garantizar la relevancia
continua de los componentes actuales para el tema del índice, así como el espacio para que los nuevos
componentes reflejen la evolución dentro de esta incipiente área. Además, nuestra metodología de
ponderación equitativa ajustada por liquidez busca reducir la concentración del índice y aumentar su
capacidad de inversión.
Figura 3: Mayores ponderaciones de componentes5
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Fuente: S&P Dow Jones Indices LLC, FactSet. Datos de 22 de marzo de 2022. Esta tabla tiene fines ilustrativos.
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