
ETFs de 
renta fija 
¿Mito o realidad?

Los ETFs de renta fija:

1  ¿Están distorsionando 
el mercado?

2  ¿Son difíciles de vender 
en mercados volátiles?

3  ¿Obligan a los 
inversores a 
sobreponderar 
las empresas más 
endeudadas?

4  ¿Registran un peor 
rendimiento que los 
gestores activos en 
mercados volátiles?

5   ¿Solo son útiles 
cuando replican la 
evolución de los índices 
de bonos más simples 
y genéricos?

6  ¿Son ineficientes 
porque los índices 
de renta fija tienen 
demasiados 
componentes?

7  ¿Son difíciles de 
comercializar y 
valorar con precisión 
para el inversor?



State Street Global Advisors  
Líderes en inversión de renta 
fija indexada

La magnitud para especializarse
• El alcance global de State Street Global Advisors permite a nuestros gestores, 

operadores y estrategas de inversiones especializarse en determinados sectores y 
mercados locales.

• Nuestros equipos de mercados de capitales proporcionan una cobertura global de 
los mercados las 24 horas del día, ofreciendo estrategias comerciales rentables* y de 
mayor liquidez.

• Con 370.000 millones de dólares en activos de renta fija bajo gestión, trabajamos con 
más de 30 divisas en 40 países diferentes.** 
 
 

Un sólido ‘track record’
• 23 años de experiencia en la inversión en índices de bonos: lanzamos nuestro primer 

fondo indexado de renta fija en 1996.
• Gestionamos más de 90 estrategias de renta fija indexada, ofreciendo una gran 

variedad de opciones al inversor.
• Contamos con más de 100 profesionales de renta fija dedicados a investigar, gestionar 

riesgos y costes, y respaldar a nuestros clientes. 
 
 

Soluciones innovadoras para los inversores de bonos
• Una amplia gama de ETFs de bajo coste*.
• Ofrecemos acceso a bonos corporativos y gubernamentales a lo largo de la curva de 

rendimiento, mediante una metodología de gestión indexada coherente.

USD 
370.000 
millones**
en activos de renta fija

23 años
invirtiendo en índices 
de bonos

+100
estrategias de  
renta fija indexada

* Las operaciones frecuentes con ETFs podrían aumentar considerablemente las comisiones y otros costes, contrarrestando así el ahorro procedente de tasas o costes bajos.

**   Fuente: State Street Global Advisors, a 31 de diciembre de 2018.
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Mito #1 El mercado de ETFs de renta fija ha crecido tanto que distorsiona el 
mercado de bonos.

Mito #2 Los ETFs de renta fija no son lo suficientemente líquidos. 
Los inversores pueden tener problemas si todos quieren liquidarlos al 
mismo tiempo.

Mito #3 Con un ETF de renta fija, el inversor está sobreponderando las 
empresas más endeudadas y, por tanto, las de mayor riesgo.

Mito #4 En mercados volátiles, los ETFs de renta fija registran un rendimiento 
peor que el de los fondos de gestión activa.

Mito #5 Los ETFs de renta fija solo son útiles para las exposiciones a bonos 
más amplias y sencillas. Los gestores activos obtienen mejores retornos en 
áreas nicho, como la deuda emergente.

Mito #6 La inversión indexada no es apta para bonos porque hay 
demasiados como para lograr indexarlos de manera eficiente.

Mito #7 Muchos inversores no están preparados para operar con ETFs de 
renta fija: Es un proceso complicado, y comprender la valoración y la liquidez 
de los ETFs puede resultar desafiante.
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Bonos corporativos 
high yield EE. UU.

Bonos corporativos  
con grado de inversión 
(IG) EE. UU.

Obligaciones a tipo 
variable con grado de 
inversión EE. UU.

Préstamos senior 
EE. UU.

Tamaño del mercado (en millones) $1,201,857 $7,875,503 $500,355 $1,147,019

Activos de ETFETFs bajo 
gestión (millones)

$36,352 $113,468 $16,241 $9,786

Bonos municipales 
EE. UU.

Bonos de mercados 
emergentes

Bonos 
gubernamentales EE. 
UU.

Títulos con garantía 
hipotecaria EE. UU. 
(MBS)

Tamaño del mercado (en millones) $3,830,433 $1,950,469 $15,267,707 $5,895,102

Activos de ETFs bajo 
gestión (millones)

$36,604 $25,513 $114,659 $22,702

Mito #1 El mercado de ETFs de renta fija ha crecido tanto que distorsiona 
el mercado de bonos.

Realidad

A pesar de su rápido 
crecimiento, los ETFs 
de renta fija solo 
representan el 1,5% de 
todo el universo de renta 
fija invertible y el 3,3% 
del mercado high yield 
estadounidense.

Tamaños relativos del mercado

El mercado de ETFs de renta fija es relativamente joven: el primer ETF de este tipo fue 
lanzado en 2002. Hace solo diez años, los activos bajo gestión en ETFs de renta fija 
representaban USD 48.000 millones y cerca del 1,9% de los fondos de renta fija en todo 
el mundo, según datos de Morningstar. Mientras, los ETFs representaban apenas un 0,2% 
del universo de deuda global invertible, según las mediciones del Bloomberg Barclays 
Multiverse Index, que incluye bonos con grado de inversión y high yield emitidos en 
divisas de mercados desarrollados y emergentes.

A 30 de junio de 2018, los ETFs de renta fija representaban el 10,2% del mercado de 
fondos mundial, con USD 800.000 millones en activos. Aunque el crecimiento de 
estos instrumentos ha sido sólido, todavía suponen apenas el 1,5% del universo total 
de renta fija invertible. Los flujos de entrada han sido fuertes, pero no se han producido 
únicamente a expensas de otros vehículos de inversión existentes. Más bien, han hecho 
crecer al mercado en su conjunto.

En lo que respecta a su impacto en los precios de mercado, estos instrumentos aún 
constituyen una parte relativamente pequeña de los tipos de subactivos del mercado de 
renta fija. El Gráfico 1 ofrece algunos ejemplos de lo que representan los ETFs en el universo 
de inversión actual y el Gráfico 2 muestra cuánto significan en términos de operaciones.

Datos sobre el tamaño del mercado: SIFMA (al 4T de 2018; bonos corporativos IG de EE. UU., bonos gubernamentales EE. UU., bonos municipales EE. UU.), Bloomberg (a 31/12/2018; bonos corporativos high 
yield EE. UU., obligaciones a tipo variable con grado de inversión EE. UU., bonos emergentes, MBS EE. UU.), The Loan Syndications & Trading Association (a 31/12/2018; préstamos senior EE. UU.), activos de 
ETF bajo gestión: Bloomberg Finance, L.P., (a 31/12/2018). Volumen diario medio de operaciones con bonos (ADV en tres meses): Bloomberg Finance, L.P. (a diciembre de 2018), EMTA (al 1T de 2018; bonos de 
mercados emergentes), SIFMA (a diciembre de 2018; bonos gubernamentales EE. UU., bonos municipales EE. UU., títulos con garantía hipotecaria EE. UU.); BondCliq (obligaciones a tipo variable con grado 
de inversión EE. UU., a diciembre de 2018). Volumen diario medio de operaciones con ETFs (ADV en tres meses): Bloomberg Finance, L.P. (a diciembre de 2018).
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0.9%
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Gráfico 1 
Tamaños relativos de activos 
de ETFs bajo gestión frente 
al total del mercado  
(en millones de USD)
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Bonos corporativos 
high yield EE. UU.

Bonos corporativos  
con grado de inversión 
(IG) EE. UU.

Obligaciones a tipo 
variable con grado de 
inversión EE. UU.

Préstamos senior 
EE. UU.

  Volumen diario medio en 
3 meses: Operaciones con 
ETFs (millones)

$2,990 $1,634 $209 $306

  Volumen diario medio en 
3 meses: Operaciones con 
bonos (millones)

$12,849 $21,645 $1209 $3,649

Volumen de operaciones

Realidad

En algunos sectores de 
renta fija, los ETFs se 
están convirtiendo en 
una fuente importante 
de liquidez para sus 
respectivos mercados.

Los ETFs suelen suponer menos del 5% de los activos en casi todos los segmentos del 
universo de renta fija en dólares. Sin embargo, en muchos casos, estos instrumentos 
representan un porcentaje mayor del volumen total de operaciones.

Por ello, los ETFs de renta fija pueden ser una fuente de liquidez añadida para esos 
mercados. Los mercados bursátiles se han convertido en el lugar donde distintos tipos de 
inversores se reúnen para posicionar sus carteras, con exposiciones beta de renta fija en 
cualquiera de las direcciones.

Este flujo bilateral en las participaciones de ETFs normalmente resulta en un impacto 
moderado en el mercado subyacente (por ejemplo, un ETF de préstamos senior o bonos 
high yield puede crear o liquidar solo USD 1 de participaciones netas por cada USD 
6–8 de su valor en operaciones secundarias).

En high yield, puede que la comercialización de ETFs haya empezado a sustituir los 
volúmenes en productos sintéticos como los total return swaps (TRS) o los índices de 
derivados de crédito (CDX). A menudo, el inversor prefiere la exposición a través de un 
fondo porque su perfil de rendimiento encaja mejor en el mercado de bonos al contado 
y evita los múltiples riesgos de base que existen con una exposición sintética.

Datos sobre el tamaño del mercado: SIFMA (al 3T de 2018; bonos corporativos con grado de inversión EE. UU.), Bloomberg (a 31/12/2018; bonos corporativos high yield EE. UU., obligaciones con interés variable 
con grado de inversión EE. UU.), The Loan Syndications & Trading Association (a 31/12/2018; préstamos corporativos EE. UU.), activos de ETF bajo gestión: Bloomberg Finance, L.P., (a 31/12/2018). Volumen de 
operaciones con bonos, media diaria (ADV en tres meses): Bloomberg Finance, L.P. (a diciembre de 2018), Volumen de operaciones con ETF, media diaria (ADV en tres meses): Bloomberg Finance, L.P.  
(a diciembre de 2018).

23% 8% 8%17%

Gráfico 2 
Volumen diario medio en 
3 meses: Operaciones con 
bonos VS. operaciones con ETFs
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Mito #2 Los ETFs de renta fija no son lo suficientemente líquidos. Los 
inversores podrían tener problemas si todos quieren liquidarlos 
al mismo tiempo.

Realidad

a) La liquidez de un ETF 
de renta fija es, como 
mínimo, idéntica a la del 
mercado subyacente 
que replica.

b) La posibilidad de 
invertir en un ETF a 
través del mercado 
primario y/o secundario 
puede ofrecer mayor 
liquidez en comparación 
con estrategias 
alternativas de inversión 
en bonos, como 
fondos indexados o 
de gestión activa.

La estructura singular de un ETF de renta fija -que convierte una cartera de bonos 
diversificada en una acción única y comerciable- proporciona dos fuentes de liquidez 
al inversor: el mercado primario, al que se puede acceder a través de un participante 
autorizado; y el secundario, al que se puede acceder directamente. Estas dos fuentes 
definen el perfil de liquidez general del fondo. 

Mercado primario Un ETF es una cartera de valores individuales, es decir, acciones 
o bonos, que conforman un solo fondo. Las acciones de este fondo cotizan y pueden 
negociarse en bolsa (el mercado secundario). Normalmente, el inversor compra o 
vende las participaciones de los ETF en el mercado secundario. Sin embargo, si el 
volumen de la orden de compra o venta es demasiado grande para negociarse en bolsa, 
el inversor podría utilizar a un market maker o creador de mercado para operar en el 
mercado primario.

El tamaño de la orden del inversor y los volúmenes de operaciones del ETF determinarán 
si puede negociarse en el mercado secundario. Si el inversor solo pudiera operar en este, 
una orden de gran dimensión podría tardar en ejecutarse, por lo que quedaría expuesto al 
riesgo de mercado durante más tiempo.

Para contrarrestar este posible problema, los emisores de ETFs se asocian con los 
llamados participantes autorizados (APs), que, a través del mercado primario, garantizan 
que un inversor pueda comprar o vender sus participaciones en diferentes entornos de 
mercado. El papel de estos APs o market makers suelen ejercerlo bancos de inversión 
o empresas especializadas. Los APs son capaces de crear nuevas participaciones para 
el ETF cuando existe una orden de compra grande (creación) y liquidar las existentes en 
el caso de una orden de venta de gran tamaño (liquidación). Este mecanismo intradía de 
creación/liquidación significa que los ETFs pueden asumir grandes órdenes de compra o 
venta, independientemente de la liquidez que ofrezca el mercado secundario.

Esto facilita que las órdenes se ejecuten de forma instantánea con el tamaño y al 
precio que pueda asumir el mercado de bonos subyacente. Por ejemplo, si un AP puede 
comprar y vender 1.000 millones de dólares de bonos del Tesoro estadounidense, 
debería estar dispuesto a crear un mercado de un tamaño equivalente mediante un ETF 
de bonos del Tesoro estadounidense, incluso si el volumen medio de operaciones diarias 
del fondo es bajo y cuenta con pocos activos bajo gestión. Por ende, la liquidez de un 
ETF de renta fija es, como mínimo, igual a la del mercado de bonos subyacente.

Mercado secundario El mercado secundario es, simplemente, la bolsa donde cotizan 
y se negocian los ETFs. Puede evaluarse la liquidez de un ETF en el mercado secundario 
observando su volumen medio de operaciones diarias y el spread (es decir, la diferencia 
entre el precio de venta y el de compra), así como las primas y los descuentos sobre el 
valor liquidativo.

Como se ha explicado anteriormente, solo se puede evaluar con precisión la liquidez de 
un ETF si se tiene en cuenta la liquidez del mercado primario.
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Incluso en periodos de gran volatilidad, había liquidez suficiente en el mercado secundario 
para permitir a los inversores comprar y vender sus posiciones sin tener que acudir al 
mercado primario.

Conclusión clave

Volumen al contado de bonos 
high yield (USD)

Mercado secundario de ETFs 
high yield (USD)

Mercado primario de ETFs 
high yield (USD)

Gráfico 3 
Volumen de los bonos high yield 
vs. actividad de un ETF high yield 
en el mercado primario
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Fuente: Bloomberg Barclays L.P., a 29 de marzo de 2018.
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bursátil

Bonos high yield 
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High yield de EE. UU.

En ocasiones, la liquidez de los bonos high yield estadounidenses se subraya como una 
posible área de preocupación para los ETFs en momentos de tensión en los mercados. 
Sin embargo, los análisis del volumen de operaciones del mercado revelan que, en 
realidad, los ETFs complementan su perfil de liquidez.

El Gráfico 3 muestra los volúmenes históricos de operaciones del mercado high yield e 
ilustra cómo los dos tipos de liquidez de los ETFs (volúmenes de los mercados primario 
y secundario) se ven eclipsados por el mercado al contado de los bonos high yield en 
su conjunto.

Asimismo, demuestra cómo, en periodos de volatilidad, el volumen de operaciones de 
los ETFs en el mercado secundario tiende a dispararse, mientras que en el primario 
permanece relativamente moderado en comparación. Esto sugiere que, incluso en 
periodos de estrés, hay liquidez suficiente en el mercado secundario de ETFs como para 
que el inversor pueda operar sin necesidad de acceder al primario y, como consecuencia, 
al conjunto del mercado. También pone de manifiesto que, si todos los inversores intentaran 
liquidar al mismo tiempo, el mercado primario de ETFs podría utilizarse como fuente de 
liquidez, especialmente dado el volumen de operaciones del mercado al contado de los 
bonos high yield estadounidenses.
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¿Cómo se compara la liquidez de los ETFs de renta fija con otras estrategias de 
inversión en bonos?

La siguiente tabla destaca algunas de las diferencias que existen entre operar con ETFs, 
fondos indexados, gestores activos y valores individuales. Los ETFs de renta fija son el 
único vehículo de inversión del mercado de bonos que proporciona dos formas de liquidez 
y ofrece un acceso diversificado y transparente con fijación de precios intradía.

Fondo cotizado (ETF) Fondo indexado Fondo de gestión activa Bono individual

Mercado de operaciones

En los 
mercados 
bursátiles 
(secundarios)

Mercado 
primario

A través del 
proveedor del 
fondo, requiere 
solicitud por escrito

A través del proveedor del 
fondo, requiere solicitud 
por escrito

Extrabursátil (OTC), 
acceso telefónico o 
electrónico

¿Con qué frecuencia puede 
acceder un inversor?

Intradía
Normalmente a la 
hora de cierre en la 
fecha de operación

Normalmente a la hora 
de cierre en la fecha de 
operación

Intradía

Periodo de notificación de 
operaciones

Ninguno
Normalmente de 1 
a 3 días

Normalmente de 1 a 3 días Ninguno

Inversión mínima 1 participación

Inversión mínima en 
elTamaño mínimo 
de inversión del 
fondo

Tamaño mínimo de 
inversión del fondo

Precio mínimo 
del bono/
aumentoincremento 
mínimo

¿El inversor puede ver el precio 
intradía?

Sí No No Sí

¿Qué concentración tiene la 
cartera?

Diversificada Diversificada Mayor concentración Valor individual
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Mito #3 Con un ETF de renta fija, el inversor sobrepondera las empresas 
más endeudadas y, por tanto, las de mayor riesgo.

Además de la amplia diversificación que ofrecen los índices, los grandes emisores de 
deuda son también empresas con importantes activos y perfiles de ingresos. Esto les 
brinda la capacidad de pagar y hacer frente a la deuda en el balance de la compañía. Por 
tanto, si solo nos centramos en la cantidad de deuda que tiene un emisor en un índice, 
estaremos pasando por alto algunas variables clave. 

Los índices se rigen por normas y se centran en la diversificación y la liquidez para 
garantizar que se pueda invertir en ellos. Como resultado, no toda la deuda de un emisor 
se incluye en un índice y eso nos da una imagen incompleta del endeudamiento general 
de la empresa. Por ejemplo, un emisor puede contar con pasivos a corto plazo que no 
reúnen los requisitos de inclusión en un índice, o una financiación de deuda garantizada 
de forma subordinada, o una financiación denominada en otra divisa.

Como muestra el Gráfico 4, el ranking de las empresas más endeudadas (basado en la 
cantidad de deuda incluida en el Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index) es muy 
diferente al de la deuda total a corto y largo plazo.

Un nivel alto de endeudamiento de un emisor tiene poco que ver con la capacidad de 
pago o la solvencia de la empresa.

Las empresas con una carga de endeudamiento superior no suponen un riesgo mayor 
para el inversor que aquellas con menos deuda. Si se diera el caso de que grandes cargas 
de deuda equivaliesen a un mayor riesgo crediticio, el mercado de bonos corporativos 
mostraría una relación linear entre las calificaciones crediticias y la deuda pendiente 
de pago. Sin embargo, las agencias de calificación crediticia consideran varios factores 
además de la cantidad de deuda, como, por ejemplo, la capacidad para afrontarla.

Realidad

a) La capacidad de emitir 
deuda está directamente 
relacionada con la 
fortaleza financiera de 
una empresa.

b) La construcción 
del índice de un 
ETF proporciona 
diversificación y, con 
frecuencia, emplea 
límites de ponderación 
para mitigar los riesgos 
de concentración.

Ponderación en el índice (%)

Clasificación por deuda incluida 
en el índice

Clasificación por deuda a  
corto y largo plazo

Capitalización de  
mercado en EUR

Ventas netas de los últimos 
12 meses en EUR (millones)

Volkswagen

75,777,858

235,849

53,922,558

42,516

Co-op

Co-op

133,967,045

156,024

Co-op

Co-op

30,527,555

19,735

144,254,646

54,619

53,866,315

167,362

47,337,650

98,467

41,330,159

31,303

BNP Rabobank Total Banque 
Federative du 
Credit Mutuel

Credit 
Agricole

Anheuser 
Busch

Daimler BMW ING

1st

129th

2nd

31st

3rd

56th

4th

102nd

5th

54th

6th

25th

7th

63rd

8th

551st

9th

140th

10th

45th

Gráfico 4 
Top 10 de valores del 
Bloomberg Barclays Euro 
Corporate Bond Index 

Fuente: Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2019. La información anterior está dirigida únicamente a fines ilustrativos. Las ponderaciones se 
corresponden con la fecha indicada, pueden variar y no se deben considerar vigentes con posterioridad. La diversificación no asegura beneficios ni 
garantiza que no se produzcan pérdidas.

1.051.111.171.191.221.241.291.491.662.18

ETFs de renta fija ¿Mito o realidad? — 9



Mito #4 En mercados volátiles, los ETFs de renta fija obtienen un 
rendimiento inferior al de los fondos de gestión activa.

Realidad

Durante los cinco 
episodios de volatilidad 
en los mercados más 
importantes de los 
últimos 25 años, las 
exposiciones a renta 
fija indexada habrían 
registrado, de media, 
un rendimiento un 
77% superior al de los 
gestores activos.

El equipo de ETFs de SPDR ha analizado cinco eventos de mercado significativos 
ocurridos en los últimos 20 años, que generaron periodos de volatilidad o turbulencias en 
los mercados de bonos. Entre ellos se encuentran la crisis financiera global, la crisis de 
la deuda griega y la caída de los precios del petróleo en 2016, que agitó los mercados de 
capitales de todo el mundo.

El análisis se centró en el rendimiento de los gestores activos dentro del índice Bloomberg 
Barclays Euro Agg Bond Total Return (“el Agg”). Los resultados contradicen el mito de que 
la gestión indexada de renta fija tiene un rendimiento inferior al de las estrategias activas.

Como muestra el Gráfico 5, el rendimiento del Agg supera al gestor medio en todos los 
episodios de volatilidad. De hecho, en tres de ellos, el índice se posicionó en el cuartil 
superior. La creencia de que las exposiciones indexadas no soportan la volatilidad del 
mercado es claramente errónea: el Agg registró un rendimiento superior al de la mayoría de 
los gestores activos.

¿Por qué las estrategias indexadas han demostrado ser tan resistentes? Durante una crisis, 
los spreads se amplían y la tasa de impagos aumenta, mientras crece la demanda de bonos 
del Tesoro debido a la huida del inversor hacia activos más seguros. Lamentablemente, 
cualquier gestor activo con una sobreponderación al crédito –y, por tanto, con una mayor 
beta crediticia- puede verse perjudicado por el aumento de la tasa de impagos. Los 
gestores que baten al índice de referencia durante una subida del mercado no suelen 
ser capaces de prever una crisis y reducir el riesgo cuando todos los inversores están 
vendiendo. Esta exposición al crédito perjudica al rendimiento en entornos de aversión 
al riesgo (risk-off). Además, las estrategias activas tienden a estar más concentradas, 
mientras que la indexación proporciona una exposición más amplia, lo que permite 
disminuir los riesgos idiosincráticos en mercados volátiles a través de la diversificación. 

Por último, este análisis no descarta ambas exposiciones, activas e indexadas, a la hora 
de construir una cartera eficiente. A largo plazo, claramente hay lugar para las dos: 
las exposiciones basadas en índices pueden amplificar las activas, beneficiando así al 
rendimiento a largo plazo y reduciendo las tasas.

*Fuente: Morningstar, a 31 de julio de 2018.
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Burbuja puntocom Ene. '00 a feb. '03

Crisis financiera Nov. '07 a feb. '09
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Gráfico 5 
Rendimiento durante 
turbulencias en el mercado: 
Índice vs. gestores activos

Universo de gestores
Morningstar EUR Diversified 
Bond Category

Fuente: Morningstar Direct a 31 de enero de 2019. La información anterior está dirigida únicamente a fines ilustrativos. Los rendimientos pasados no 
garantizan resultados futuros. Las características que se muestran son a la fecha indicada y pueden variar.
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Mito #5 Los ETFs de renta fija solo son útiles para las exposiciones a 
bonos más amplias y sencillas. Los gestores activos obtienen 
un mejor rendimiento en áreas nicho, como la deuda de 
mercados emergentes.

Realidad

Desde 2013, un alto 
porcentaje de gestores 
activos en el universo 
de deuda emergente ha 
registrado rendimientos 
por debajo del índice 
de referencia.

En el pasado, muchos inversores creían que una estrategia activa era la mejor manera 
de invertir en deuda de mercados emergentes (EMD). Esa creencia se basaba en ciertas 
suposiciones, como, por ejemplo, que la exposición indexada es demasiado cara para 
ser implementada con eficiencia en mercados emergentes. Además, muchos inversores 
ven la EMD como un mercado ineficiente en el que se necesitan gestores activos para 
identificar y extraer valor, y evitar los segmentos más débiles.

Pero la realidad es distinta. Hoy en día, la EMD ofrece mucha más liquidez y diversidad, 
y la mayoría de los gestores activos no consigue batir sus índices de referencia a largo 
plazo. Mientras que los gestores activos han tenido dificultades para obtener un exceso de 
rendimiento constante, las estrategias indexadas han evolucionado y ahora se apoyan en 
técnicas sofisticadas capaces de generar los mismos retornos que el índice de referencia 
de una forma rentable1.

Para poner de manifiesto esta brecha de rendimiento, hemos analizado a los gestores 
activos de la base de datos de Morningstar que replican el JPM GBI-EM Global Diversified 
Index (GBI-EM). Como se muestra debajo, aunque algunos gestores activos registran un 
rendimiento superior a sus índices de referencia, la mayoría no ha conseguido mantenerlo 
a largo plazo. Este patrón de rendimiento inferior indica que muchos gestores activos 
afrontan dificultades constantemente en el universo EMD - y no se puede culpar a ningún 
año concreto.

1 Las operaciones frecuentes con ETFs podrían aumentar considerablemente las comisiones y otros costes, de tal manera que contrarresten el beneficio procedente de tasas o costes bajos.

Fuente: Morningstar, a 31 de diciembre de 2018. La información anterior es únicamente a efectos ilustrativos.
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Gráfico 6 
Rendimiento de los gestores 
activos en deuda emergente (%)

Universo
Morningstar JPM GBI-EM 
Global Diversified Index
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Realidad

La diversificación 
de un ETF puede 
ayudar a mitigar 
los efectos de los 
acontecimientos 
políticos y de 
sentimiento del 
mercado, que son 
difíciles de predecir.

El Gráfico 7 muestra el rendimiento inferior de los gestores activos en periodos de 
mayor volatilidad y riesgo en los mercados de países concretos. Parece existir una 
correlación entre el rendimiento inferior del mercado y el rendimiento inferior del gestor 
activo. La correlación resulta más aguda en el universo de divisa local, donde, cuanto 
peor es el rendimiento del índice, mayor es el porcentaje de gestores activos con un 
rendimiento inferior. 

En la deuda en divisa local, el mercado de divisas (FX) es el motor del rendimiento a corto 
plazo, mientras que los tipos locales son el motor a más largo plazo. Las divisas de los 
mercados emergentes suelen ser la válvula de ajuste principal que refleja el sentimiento 
del mercado, lo que dificulta tomar la decisión correcta, sobre todo en periodos de alta 
volatilidad. La EMD es volátil por naturaleza, y, a menudo, los rendimientos no reflejan los 
fundamentales, ya que se ven afectados por riesgos políticos y de sentimiento inversor, 
que son difíciles de predecir para los gestores activos.

La diversificación de un ETF puede ayudar a mitigar el impacto de eventos de crédito 
potenciales. Además, para compensarlos, puede obtenerse una prima de riesgo de crédito 
a través de la exposición diversificada. Parece que contar con una amplia exposición al 
índice podría proteger al inversor de algunos sesgos de comportamiento inherentes a 
los gestores activos y proporcionar mejores rendimientos, a pesar de ofrecer exposición 
tanto a las partes fuertes como a las débiles del universo.

Fuente: Bloomberg Finance L.P., a 31 de agosto de 2018. La información anterior es únicamente a efectos ilustrativos. 

JPM GBI-EM Global 
Diversified TR USD

Estrategias activas 
ponderadas por activo

Gráfico 7 
Rendimiento de la EMD en 
periodos de mayor volatilidad 
(estrategias indexadas 
vs. activas)
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Mito #6 La inversión indexada no es apta para bonos porque hay 
demasiados como para lograr indexarlos de manera eficiente.

Realidad

El objetivo de un gestor 
de inversiones indexadas 
es intentar replicar el 
rendimiento de un índice 
con un tracking error 
mínimo. El objetivo no 
es mantener todos los 
bonos del índice.

Estrategia 1 –  
Enfoque top-down

Por lo general, no es posible adquirir todos los bonos de un índice, debido a la enorme 
cantidad de bonos existentes. Por ejemplo, el Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index 
contiene 5.026 bonos diferentes*, que incluyen:

• Bonos gubernamentales en euros
• Bonos supranacionales como los emitidos por el Kreditanstalt Fuer Wiederaufbau 

(KFW) alemánBonds from European corporate issuers
• Bonos de emisores corporativos europeos
• Bonos titulizados
• Bonos denominados en euros de emisores extranjeros
 
Dada la diversidad de las participaciones, los gestores de carteras intentan replicar 
las características de riesgo del índice, en lugar de adquirir cada valor individual. Esto 
significa replicar la duración, la curva de rendimiento o la exposición crediticia del 
emisor. El muestreo o sampling puede ser la técnica más eficiente en la construcción de 
carteras, ya que muchos índices de renta fija incluyen un gran número de valores, pero no 
todos ellos se pueden adquirir. Si sumamos los altos costes de transacción para acceder 
a bonos ilíquidos, la réplica total no siempre es posible o práctica. Con este enfoque, el 
gestor puede tratar de construir la cartera con las mismas características que el índice.

 
A un alto nivel, los gestores pueden adoptar dos estrategias para asegurarse de que 
el tracking error permanezca controlado y que las desviaciones del rendimiento sean 
mínimas como resultado de las diferentes exposiciones: top-down o bottom-up. 

Este enfoque busca alinear los factores comunes de los ETFs con los del índice, ya que 
son las variables clave que impulsan la beta del mercado. Estos factores incluyen:

• Duración Considerar cómo adaptar la duración parcial de las exposiciones.
• Diferencial de crédito Estudiar las diferencias entre los spreads ajustados por 

opciones y otros parámetros, como su duración.
• Exposición sectorial Analizar la composición de sectores e industrias para gestionar 

los impactos macroeconómicos.
• Calificaciones Asignar al nivel de calificación crediticia.

*Fuente: Bloomberg Finance L.P., a 28 de febrero de 2019. El diagrama anterior es únicamente a efectos ilustrativos.

Duración Diferencial de crédito Exposición sectorial CalificacionesFiltrar por

Selección representativa para ETF

Universo completo
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Estrategia 2 –  
Enfoque bottom-up

El enfoque bottom-up se utiliza a menudo en mercados como los de bonos convertibles 
o high yield, en los que el gestor de la cartera normalmente debe afrontar una mayor 
volatilidad en los precios.

Mediante un enfoque bottom-up, el gestor trata de identificar riesgos idiosincráticos 
importantes o excesivos y mitigarlos. Un ejemplo de esto sería tomar la decisión de 
comprar un bono de una empresa en lugar de otro debido a su posición en la curva de 
crédito, un factor que puede afectar a la volatilidad de un bono individual.

A modo ilustrativo, podemos considerar las características de un ETF representativo de 
SPDR que replique el Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index. Como se muestra 
a continuación, aunque el fondo solo mantenga 1.514 de los 5.000 valores del índice, sí 
coinciden otras características de la cartera subyacente, como el rendimiento, el cupón, 
el vencimiento, el spread ajustado por opciones, la duración del spread, la duración 
parcial y la calificación crediticia media.

SPDR ETF

Bloomberg Barclays 
Euro Aggregate 

Bond Index Más/Menos

Yield to Worst (YTW) local 0.65 0.66 -0.01
Duración efectivaajustada por opciones 6.75 6.73 0.01
Contribución a la duración 6.75 6.73 0.01
Spread ajustado a opciones (OAS) 82.3 82.9 -0.6
Cupón 2.02 2.26 -0.23
Bloomberg Composite Rating A+ A+
Duración parcial 6 meses 0.00 0.00 0.00
Duración parcial 1 año 0.09 0.10 -0.01
Duración parcial 2 años 0.24 0.24 0.00
Duración parcial 3 años 0.57 0.57 0.00
Duración parcial 5 años 1.00 0.95 0.05
Duración parcial 7 años 1.21 1.22 -0.01
Duración parcial 10 años 1.58 1.54 0.03
Duración parcial 20 años 1.27 1.30 -0.03
Duración parcial 30 años 0.79 0.81 -0.02

Gráfico 8 
Características de un ETF de 
SPDR representativo que replica 
el Euro Aggregate Bond Index

Fuente: State Street Global Advisors, Bloomberg Finance L.P., a 31 de enero de 2019. El ejemplo anterior es únicamente a efectos ilustrativos.
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Mito #7 Muchos inversores no están preparados para operar con ETFs 
de renta fija. Es un proceso complejo, y entender la valoración y 
la liquidez del ETF puede resultar desafiante.

Realidad

La complejidad depende 
de las necesidades 
del inversor, pero hay 
formas sencillas de 
acceder a los ETFs de 
renta fija.

El inversor que quiera operar con ETFs de renta fija tiene dos vías principales:

Requiere acceso a una plataforma 
de trading y a una cuenta de corretaje 
o custodia.

1

Requiere establecer relaciones de 
trading con un bróker o un creador 
de mercado e instrucciones de 
liquidación para poder ordenar y 
liquidar operaciones individuales.

2

Dos formas principales de operar con ETFs de renta fija

Liquidez bursátil Liquidez extrabursátil (OTC)

Fuente: State Street Global Advisors, a 31 de octubre de 2018. El esquema anterior es únicamente a efectos ilustrativos.
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A la hora de decidir si quiere realizar operaciones bursátiles o extrabursátiles, el cliente 
debería considerar primero el volumen de su operación. Del mismo modo que ocurre 
con las acciones individuales, las operaciones de mayor tamaño que exceden el volumen 
diario medio deben tratarse con más cuidado; y el inversor debería trabajar con un bróker 
o un creador de mercado en el mercado extrabursátil. 

Como principio rector, si el volumen de la operación es el habitual en el mercado 
subyacente, debería ser adecuado para el ETF. Los equipos de mercados de capitales 
pueden ser un recurso útil a la hora de ofrecer orientación al inversor en cuestiones de 
liquidez. Estos profesionales están al día de los movimientos del mercado y mantienen 
relaciones sólidas con los proveedores de liquidez. También pueden opinar sobre las 
mejores estrategias de trading dependiendo del ETF, del mercado subyacente, del 
volumen de la operación y, lo que es más importante, de las prioridades del operador 
que vaya a ejecutarlas.

Algunos inversores desean entender los elementos que se utilizan para fijar el precio 
de un ETF, como el capital, el interés, la liquidez o el interés acumulado/los ingresos no 
distribuidos. Esta información se usa para establecer el valor neto (NAV) y se incluye 
en los costes que un bróker debe asumir al crear/liquidar participaciones de un ETF, 
que a su vez se incluyen en el precio que está dispuesto a pagar por comprar o vender 
esos títulos.

Por lo general, los emisores de ETFs publican informes diarios que incluyen todos 
esos elementos, para que cualquier inversor pueda valorar el ETF. No obstante, las 
valoraciones siguen siendo dinámicas, ya que dependen de factores como la hora de la 
operación (en general, es mejor operar cuando el mercado subyacente es líquido y se 
puede aprovechar la oportunidad de creación/liquidación); costes de cobertura; y cargos 
del balance del agente. Y, por supuesto, las valoraciones son dinámicas porque el precio 
de compra/venta puede variar según el volumen de la operación.
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Comunicación de marketing. 
Esta información está dirigida únicamente 
a clientes profesionales.

Este documento ha sido emitido por State Street Global Advisors Limited 
(«State Street Global Advisors»). Autorizada y regulada por la Financial 
Conduct Authority. Número de registro 2509928. Número de 
identificación a efectos de IVA 5776591 81. Sede social: 20 Churchill 
Place, Canary Wharf, Londres, E14 5HJ. T: 020 3395 6000  
F: 020 3395 6350

Este documento contiene información exclusivamente general, y no tiene 
en cuenta tus objetivos, situación financiera o necesidades particulares. 
Cada inversor debe decidir si resulta apropiado para él. 

La información proporcionada no constituye ningún tipo de 
asesoramiento de inversión y no debería utilizarse con ese propósito. 
Tampoco debería interpretarse como una incitación a la compra ni 
como una oferta de venta de valores. No tiene en cuenta los objetivos, 
estrategias, estatus fiscal ni perspectivas de ningún inversor. Se le 
recomienda consultar a su asesor fiscal o financiero. Todo el material se 
ha obtenido de fuentes consideradas fiables. No existe manifestación ni 
garantía alguna respecto a la exactitud de la información y State Street 
no asumirá ninguna responsabilidad por las decisiones basadas en ella.

Los fondos cotizados (ETFs) operan como acciones, están sujetos a 
riesgo de inversión y su valor de mercado fluctuará. El valor de la 
inversión puede tanto descender como ascender, por lo que el retorno 
será variable. Las alteraciones en los tipos de cambio pueden afectar 
negativamente al valor, el precio o la rentabilidad de una inversión. 
Además, no existe ninguna garantía de que un ETF alcance su objetivo 
de inversión.

Las opiniones aquí expresadas son del equipo estratégico SPDR ETF a 
día 28 de septiembre de 2018 y pueden variar en función del mercado 
y otras condiciones. Este documento contiene algunas declaraciones 
consideradas prospectivas. Tenga en cuenta que ninguna de esas 
declaraciones es garantía de determinados rendimientos en el futuro 
y que los resultados o acontecimientos reales pueden diferir de los 
aquí proyectados.

Los rendimientos pasados no garantizan resultados futuros.

Todas las inversiones conllevan riesgos, incluyendo la posibilidad de 
perder la totalidad de la cantidad invertida. Tal actividad podría no 
ser apta para todo el mundo.

El valor de las acciones puede fluctuar como consecuencia de las 
actividades de una determinada empresa o de las condiciones generales 
del mercado y la economía. 

Las inversiones en mercados emergentes o en desarrollo pueden ser más 
volátiles y menos líquidas que las inversiones en mercados desarrollados 
y pueden suponer también una exposición a estructuras económicas 
que, por lo general, son menos diversas y maduras, así como a sistemas 
políticos menos estables que los de países más desarrollados.

No hay garantías de que se vaya a mantener un mercado líquido para las 
acciones de un ETF.

Invertir en valores emitidos en el extranjero podría conllevar un riesgo de 
pérdida de capital debido a una fluctuación desfavorable del valor de las 
divisas, a retenciones fiscales, a diferencias respecto a los principios de 
contabilidad generalmente aceptados o a la inestabilidad económica o 
política en otros países. 

Standard & Poor’s, S&P y SPDR son marcas registradas de Standard 
& Poor’s Financial Services LLC ('S&P'); Dow Jones es una marca 
registrada de Dow Jones Trademark Holdings LLC ('Dow Jones'). 
Dichas marcas han recibido licencia de uso por parte de S&P Dow Jones 
Indices LLC ('SPDJI'), así como sublicencia por parte de State Street 
Corporation para determinados fines. Los productos financieros de 
State Street Corporation no son patrocinados, respaldados, vendidos ni 
promocionados por SPDJI, Dow Jones, S&P, sus respectivas sociedades 
vinculadas o terceras partes licenciantes y ninguna de dichas partes 
realiza manifestación alguna en cuanto a la conveniencia de invertir 
en tal/es producto/s, como tampoco se hacen responsables de nada 
relacionado con lo anterior, incluido cualquier error, omisión o 
interrupción de cualquier índice.

Las inversiones concentradas en un determinado sector o industria 
tienden a ser más volátiles que el mercado en su conjunto y hacen que 
incremente el riesgo de que disminuyan los retornos a raíz de eventos 
que tengan efectos negativos sobre dichos sectores o industrias, lo cual 
podría provocar un descenso del valor de las participaciones del Fondo.

Todos los resultados de rendimiento de los índices aquí mencionados 
se han utilizado únicamente con fines comparativos. No se debería 
dar por sentado que representan el rendimiento de ninguna inversión 
en particular.

Queda prohibida la reproducción, copia o transmisión, total o parcial, de 
este documento, así como la divulgación de su contenido a terceros sin el 
consentimiento expreso y por escrito de State Street Global Advisor.

Por lo general, los bonos presentan menor riesgo y volatilidad a corto 
plazo que las acciones, pero contienen riesgo relacionado con el tipo 
de interés (al aumentar los tipos, suelen descender los precios de los 
bonos), riesgo de impago del emisor, riesgo de crédito del emisor, riesgo 
de liquidez y riesgo de inflación. Estos efectos normalmente son más 
acusados en valores a largo plazo. Cualquier título de renta fija que se 
venda o amortice antes de su vencimiento puede acarrear ganancias o 
pérdidas sustanciales.

Los logotipos y marcas de servicios aquí expuestos pertenecen a sus 
respectivos propietarios. Los terceros proveedores de información no 
garantizan ni manifiestan de ningún modo que los datos sean exactos, 
completos o actuales, y no asumen responsabilidad alguna por daños y 
perjuicios de cualquier tipo relacionados con el uso de dichos datos.
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