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UN NUEVO ORDEN EN LOS MERCADOS: EMPRESAS Y ACTIVOS 
DIGITALES  

 
Capitalización bursátil (en miles de millones de $) 

Fuente: Companiesmarketcap.com y elaboración propia  
Mayo 2021.  https://companiesmarketcap.com/    

Los mercados bursátiles vienen 
experimentando un cambio en su 
composición durante en los últimos 
años. Esta nueva configuración 
constata un cambio de paradigma en 
el tipo de empresas que dominan, con 
las tecnológicas al frente de los 
índices. 
 
La capitalización de las grandes 
tecnológicas americanas (Google, 
Amazon, Facebook y Apple) se sitúa en 
los 6,2 billones de dólares. Una cifra 5 
veces superior a la de los principales 
bancos y 13 veces superior a la de las 
mayores compañías de gas y petróleo. 
Las BigTech chinas no se quedan atrás, 
con una capitalización de 1,3 billones 
de dólares. Este hecho marca un 
cambio significativo en el panorama 
de los mercados financieros, pues 
hasta hace poco eran bancos y 
petroleras las que sobresalían como 
las compañías más relevantes.  
Además, en este nuevo contexto 

destaca el peso de los criptoactivos. 
Aunque deben establecerse cautelas a 
la hora de comparar acciones 
bursátiles y criptomonedas, a efectos 
de dimensión su posicionamiento es 
llamativo, como muestra el gráfico 
superior. El valor de las cinco más 
relevantes (Bitcoin, Ether, Tether, 
Binance Coin y Cardano) supera ya los 
2,4 billones de dólares. Bitcoin y Ether 
representan el 42% de esta 
capitalización conjunta.  
 
El auge de los pagos digitales también 
explica la relevancia de las principales 
empresas proveedoras de pagos. 
Actualmente tienen una capitalización 
similar a la de los grandes bancos. En 
cualquier caso, se afronta un futuro 
donde muchos de estos proveedores 
establecerán alianzas y proyectos 
comunes y donde, innegablemente, su 
valor se medirá como una plataforma 
de servicios complementarios cuyo 
principal input será la información. 


