
 
Todo 
listo 
Los ETFs de renta fija cumplen 20 años, y creemos 

que cuatro tendencias impulsarán los activos 

administrados (AUM) globales a $5 billones para 

2030 
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Prólogo 

Hace veinte años, el comercio bursátil computarizado 

reconfiguraba la estructura del mercado invisible que 

conecta a los compradores con los vendedores. Los 

recintos bursátiles de estilo mina se estaban 

digitalizando, y las bolsas de valores globales se volvían 

electrónicas. Estos avances ofrecían mayor comodidad 

y eficacia al mundo de las inversiones de renta variable 

 

El ritmo de cambio fue más lento en los mercados de 

instrumentos de deuda. La mayoría de los bonos se 

negocian a través de mercados extrabursátiles (OTC) y, 

en ese entonces, las personas no tenían forma de 

obtener cotizaciones de precios en tiempo real para 

tantos bonos. Los grandes inversionistas contactaban 

a los agentes financieros de renta fija por teléfono o 

mensaje, esperaban que el inventario estuviera 

disponible y luego negociaban las condiciones. 

Comprar o vender de esta manera podía ser complicado 

y poco claro. 

 

base fundamental para constituir portafolios de 

instrumentos de deuda. Por primera vez, todos los 

inversionistas podían comprar un portafolio de 

bonos con un clic, para un diferencial de compra-

venta conocido y a una tarifa relativamente baja. 

 

Ya no había vuelta atrás. Un movimiento que 

comenzó con cuatro ETFs de iShares de renta  

fija creció a $1,7 billones en AUM y más de 

1400 productos en todo el mundo.2 Los activos de 

inversionistas globales en ETFs de renta fija 

crecieron un 23 % anual: el doble del crecimiento de 

los fondos mutuos de bonos abiertos y el triple del 

crecimiento del mercado global de los bonos en sí.3 

 

Los ETFs de deuda simplificaron la forma en la que 

los inversionistas de todo el mundo acceden a los 

mercados de instrumentos de deuda. Millones de 

personas y asesores financieros utilizan los ETFs 

para exponerse de manera cómoda y a bajo costo a 

miles de bonos globales, mientras que los grandes 

administradores discrecionales de riqueza, los 

administradores de activos y los propietarios de 

activos utilizan una amplia gama de ETFs de deuda 

para realizar calibraciones especializadas en sus 

portafolios de miles de millones de dólares. La 

conveniencia de los ETFs de renta fija los convierte 

en candidatos principales para su uso en estrategias 

que buscan aprovechar las pérdidas de inversiones 

para compensar las ganancias imponibles. 

 

El futuro parece brillante para el crecimiento de los 

ETFs de deuda porque ayudan a todos los tipos de 

inversionistas a asumir los problemas más difíciles 

de los instrumentos de renta fija. De hecho, creemos 

que los desafíos asociados con la alta inflación y el 

aumento de las tasas de interés atraerán a nuevos 

inversionistas de ETFs e incitarán a los actuales a 

encontrar nuevas formas de utilizar estas 

herramientas de inversiones versátiles. 

La razón: durante más de 20 años, los ETFs de 

deuda fueron elementales para las inversiones en 

instrumentos de renta fija. 

 
 

Rob Kapito 

Presidente 

Salim Ramji 

Global Head de ETF e 

Index Investments 

 

Durante más de 
20 años, los ETFs de 
deuda para las 
inversiones en renta 
fija, se volvieron 
elementales”. 

Luego, en el verano de 2002, iShares lanzó los primeros 

ETFs de renta fija domiciliados a EUA, una medida que 

vencería los obstáculos en relación con las inversiones 

en instrumentos de deuda.1 Los ETFs de renta fija 

conectaban los fragmentados mercados de 

instrumentos de deuda con el comercio de intercambio 

transparente y líquido, lo que creaba un nuevo tipo de 

1 iShares lanzó los primeros ETFs de renta fija en Estados Unidos en julio de 2002 (LQD, SHY, IEF, TLT). 

2 BlackRock, Bloomberg, Morningstar (a partir del 31 de marzo de 2022). 

3 Simfund para los MF estadounidenses (a partir de diciembre de 2021), Broadridge para los MF no estadounidenses (a partir de noviembre de 2021), BlackRock GBI iShares para ETFs globales (a partir de diciembre de 2021), 

Bank of International Settlements and Securities Industry and Financial Markets Association [Banco de la Asociación Internacional de Liquidaciones e Industria de Valores y Mercados Financieros] para el mercado mundial de 

bonos (a partir de julio de 2021). La tasa de crecimiento promedio anualizada de los ETFs de renta fija de 23,4 % se compara con la tasa de crecimiento de los fondos mutuos abiertos de 9,5 % en los cinco años anteriores al 

31 de diciembre de 2021. Según BIS y SIFMA, el valor del mercado mundial de bonos en circulación creció un 7,3 % anual en los cinco años anteriores al 31 de diciembre de 2020, los datos más recientes disponibles. 
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La industria global de ETFs de deuda está creciendo aún más rápido 

de lo que esperábamos. La era pandémica aceleró la implementación 

de los ETFs de deuda de maneras que se respaldan a sí mismas y, 

creemos, son duraderas. Se necesitaron 17 años para que los AUM  

de la industria de ETFs de renta fija alcanzaran el billón de dólares. 

Hace tres años, a medida que la industria se acercaba a este hito, 

proyectamos que los AUM de ETFs de renta fija global se duplicarían 

a finales de 20244. Sin embargo, creemos que la industria de ETFs de 

renta fija globales podría alcanzar los 2 billones de dólares en 2023, 

18 meses antes, a pesar de las difíciles condiciones 

macroeconómicas actuales. 

 

Para reflejar la trayectoria de crecimiento más rápida de lo 

esperado y la aceleración de cuatro tendencias seculares: 

 

Crecimiento real y proyectado de los AUM de ETFs 

de renta fija global (miles de millones de dólares) USD 5000 

USD 2800 

Estamos mejorando nuestra perspectiva y 

proyectando que los AUM de ETFs de renta fija 

global alcanzará los $5 billones de dólares a 

finales de 2030.  

USD 1546 

USD 492 

USD 203 

2010 2015 2020 2025 2030 

4 BlackRock, “Primed for Growth: Bond ETFs and the path to $2 trillion”, junio de 2019. Fuente: proyección de BlackRock a partir del 1.º de mayo de 2022. Sujeto a cambios. Las cifras son solo ilustrativas y 

no hay garantía de que las proyecciones se cumplan. 
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Esta década se pueden triplicar los AUM globales, y la aceleración de la implementación de los ETFs de renta fija que prevemos se verá impulsada 

por cuatro potentes tendencias que amplían y profundizan su uso. Los ETFs de renta fija representan apenas el 2 % del mercado mundial de 

instrumentos de deuda de $124 billones, frente al 0,3 % de los activos mundiales hace 10 años.5 Con $5 billones de AUM, la penetración de los 

ETFs de renta fija solo equivaldría al 5 % del mercado mundial de instrumentos de deuda, menos de la mitad de la participación de los ETFs en 

instrumentos de renta variable mundiales.6 

Bases fundamentales de los 
portafolios 60/40 
desarrollados: 
Más inversionistas están fusionando los ETFs de renta 

fija con estrategias activas para cumplir mejor los 

objetivos de las inversiones y evitar riesgos no deseados. 

Herramientas para buscar 
rendimientos activos: 

Los inversionistas institucionales, incluidos los 

administradores de fondos activos, recurren a los 

ETFs de renta fija para obtener transparencia, acceso, 

liquidez y eficacia del portafolio. 

Cuatro poderosas tendencias 

para los ETFs de Renta Fija. 

Desencadenantes de la 
modernización de los 
mercados de bonos: 
Los ETFs de renta fija están cambiando la estructura 

del mercado de los instrumentos de deuda al ayudar a 

impulsar la electronificación, la cotización algorítmica 

de bonos y las operaciones orientadas al portafolio. 

Fuentes cada vez más 
precisas de rendimiento 
potenciales: 
Los nuevos ETFs de renta fija ofrecen exposiciones 

más precisas a los instrumentos de deuda que 

permiten a los inversionistas crear portafolios cada 

vez más personalizables, riesgos de cobertura y 

oportunidades de captura. 

5 Tamaño actual del mercado mundial de bonos: estimaciones del Bank of International Settlements, Securities Industry and Financial Markets Association encontradas en 2021 SIFMA Capital Markets Fact Book, 28 de julio 

de 2021. Vea también: BlackRock, "Transforming the Bond Markets with Fixed Income ETFs”, julio de 2021. 

6 Bloomberg (a partir del 31 de marzo de 2022) para acciones. La capitalización del mercado del índice Russell 3000, el índice STOXX Europe 600 y el índice MSCI Asia Pacific All Country es igual a $74,6 billones; Markit, 

BlackRock para ETFs (a partir del 31 de marzo de 2022). Los AUM para el mercado de ETFs de renta variable de EE. UU., Europa y Asia-Pacífico fue de 7,6 billones de dólares. 
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Los cimientos  
para los portafolios 
desarrollados 
60/40 
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Los ETFs de Renta Fija son bases 
fundamentales muy útiles para 
maximizar la parte “40” del 
portafolio estándar “60/40” 
compuesto de acciones y bonos. 

Históricamente, la mayoría de los inversionistas que 

crean portafolios tomaron decisiones binarias entre 

una estrategia de seguimiento de índices y una 

estrategia de gestión activa. Quienes favorecían la 

gestión activa escogieron a algunos de los “mejores” 

administradores para representar sus asignaciones de 

instrumentos de deuda. Una desventaja de este 

enfoque es que varias estrategias con gestión activa 

pueden buscar objetivos opuestos, lo que puede anular 

de forma eficaz las opiniones de alta convicción a nivel 

de portafolio.7 

Otro inconveniente importante es que el enfoque 

tradicional también puede dejar a los inversionistas 

expuestos a riesgos inesperados. Por ejemplo, 

muchos administradores activos de instrumentos de 

deuda intentaron generar ingresos en los últimos 

años adquiriendo bonos más riesgosos y de alto  

El 78 % de los inversionistas 
profesionales de todo el mundo 
afirmó en una encuesta reciente 
que planean aumentar la 
exposición a los ETFs de renta 
fija durante el próximo año, 
frente al 66 % en el 2021.8 

rendimiento. Entre 2015 y 2021, se estrechó la 

correlación entre el fondo de bono principal 

intermedio seguido por Morningstar y el mercado 

accionario estadounidense, lo que erosionó los 

beneficios potenciales de diversificación típicamente 

buscados en instrumentos de deuda.9 Avanzamos al 

2022, y un portafolio tradicional 60/40 con un perfil 

de renta fija más arriesgado puede haber dado como 

resultado un rendimiento muy bajo en el primer 

trimestre, ya que tanto los mercados de renta variable 

como los de renta fija se liquidaron. 

 

 

 

Durante mucho tiempo creímos que la elección de 

activo/índice era una falsa dicotomía.10 Nuestras 

conversaciones con inversionistas reflejan cada vez 

más las ventajas de combinar ETFs de renta fija 

indexados con estrategias de gestión activa. 

Observamos un aumento en la cantidad de 

inversionistas de riqueza que buscan diversificar los 

activos de riesgo a nivel del portafolio con 

estrategias simples de “barbell” de bonos que 

consisten en ETFs de renta fija indexados amplios y 

fondos mutuos de instrumentos de deuda con 

gestión activa que buscan rendimientos no 

correlacionados.11 

Los análisis cada vez más sofisticados aclaran cómo 

combinar estrategias de forma eficiente para lograr 

objetivos específicos de inversiones y riesgo. Sumar o 

restar exposiciones a través de ETFs de renta fija, por 

ejemplo, al ajustar entre bonos de alta rentabilidad y 

bonos de gobierno, puede ayudar a los inversionistas a 

calibrar objetivos de portafolio como los ingresos, la 

preservación del capital o la diversificación del riesgo de 

renta variable. 

 

7 BlackRock, “Time to get your core in shape: Regulation, technology and evolving client needs demand a re-think of portfolio construction that will revolutionise the role of index strategies in portfolios”, 8 de octubre de 2018. 

8 Brown Brothers Harriman, “2022 Global ETF Investor Survey: Pace of investor demand for ETFs accelerates, closing the gap with other investment products”. 17 de marzo de 2022. En enero de 2022, la empresa encuestó a 

386 inversionistas institucionales, asesores financieros y administradores de fondos de EE. UU., Europa (incluido el Reino Unido) y China Continental. 

9 Morningstar (a partir del 31 de marzo de 2022). La correlación entre el índice S&P 500 y la categoría de bonos Morningstar Intermediate Core-Plus fue de 0,41 el 31 de marzo de 2022, en comparación con 0,09 para el índice 

de bonos agregados de EE. UU. de Bloomberg. La correlación oscila entre +1 y -1. Una correlación de +1 indica rendimientos en tándem, -1 indica rendimientos en direcciones opuestas y 0 indica que no hay correlación. 

10 BlackRock Investment Institute, “Blending returns – a refresh”, 21 de abril de 2022. 

11 BlackRock, con base en el total de páginas vistas de diapositivas de ventas utilizadas con clientes de Wealth Advisory de EE. UU. en 2022 hasta el 29 de abril de 2022. 
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Utilice la estrategia Barbell para sus 
portafolios de Renta Fija 
La fusión de ETFs de renta fija con estrategias de gestión activa puede ayudar a los inversionistas a calibrar los objetivos del portafolio, como los ingresos, la preservación del capital 

o la diversificación del riesgo de renta variable. 

ETFs de renta fija 
Alta transparencia, fácil personalización 

Fondos mutuos flexibles/ 
alternativos 
Busque nuevas fuentes de rendimiento 

Logre el equilibrio correcto 

Objetivos de la inversión: 

Ingresos 

Crédito, high yield (sin grado de inversión) 

Diversificación de la renta variable 

Bonos principales, grado de inversión, mayor duración 

Preservación del capital 

Estrategias flexibles y de corta duración 

Fuente: BlackRock (a partir de marzo de 2022). Esta cifra es solo ilustrativa No existen garantías de que un mercado comercial activo para las acciones de un ETF se desarrollará o mantendrá. 
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Un bono duradero: fuertes 
flujos en el 1Q de 2022 

Más de $40 000 millones se transfirieron a los ETFs de renta fija global 

en el primer trimestre de 2022, incluso cuando un aumento generacional 

de la inflación y una política monetaria más estricta dieron como 

resultado fuertes caídas en los precios de los índices de referencia.12 Los 

flujos del primer trimestre también muestran que los ETFs de renta fija 

pueden ser útiles para navegar en mercados desafiantes: mientras que 

$10 000 millones salieron de los ETF de renta fija high yield (sin grado 

de inversión) en el primer trimestre de 2022, otros $22 000 millones se 

trasladaron a ETFs centrados en bonos de gobierno.13 A modo de 

comparación, se estima que $150 000 millones salieron de los fondos 

mutuos de bonos globales durante el mismo período.14 

 
 

12 Flujos ETF: BlackRock, Bloomberg (a partir del 31 de marzo de 2022). 

El índice de bonos agregados de EE. UU. de Bloomberg cayó un 6 % en el primer trimestre 

de 2022, la mayor pérdida trimestral desde 1980, según  

The Wall Street Journal, “Bond Market Suffers Worst Quarter in Decades”, 31 de marzo de 

2022. 

13 BlackRock, Bloomberg (a partir del 31 de marzo de 2021). 

14 Morningstar (estimación a partir del 5 de mayo de 2022 para el primer trimestre de 2022). 
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La administración moderna del portafolio de renta 
fija requiere el uso de múltiples instrumentos para 
obtener una exposición eficaz y administrar el 
riesgo, y, a medida que los ETFs de renta fija 
crecieron en escala y liquidez, sus cualidades de 
bajos costos de negociación, la velocidad de 
ejecución y la granularidad de exposición los 
convirtieron en parte integral de los portafolios de 
bonos en Europa”. 

Michael Krautzberger  
Head de Fundamental Fixed Income en EMEA  
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Los mayores y más influyentes inversionistas institucionales del mundo se convirtieron en los pioneros de ETFs de renta fija de más rápido 

crecimiento, con base en la resiliencia y la liquidez que los productos demostraron en los primeros días de la pandemia.15 La implementación 

institucional es cada vez más amplia y profunda. Según una encuesta reciente, el 65 % de las instituciones de todo el mundo asignaron más del 

30 % de su portafolio a los ETFs de renta fija.16 

Los administradores de activos, los fondos de pensiones, las aseguradoras y los bancos centrales 
recurren a los ETFs de renta fija por cuatro razones: 

01 03 
Transparencia en términos de tenencias y 

precios, que aún presenta un marcado contraste 

con el mercado de deuda OTC subyacente. 

Eficacia, ya que los ETFs de renta fija permiten una 

exposición instantánea y rentable a cientos o miles de 

bonos individuales en una transacción individual. 

Los bancos centrales reconocieron este atributo, por 

ejemplo, a medida que buscan aumentar o reducir 

rápidamente las tenencias 

02 04 
Liquidez históricamente duradera y coherente 

en comparación con los bonos individuales, en 

particular en mercados destacados.17 

Acceso cada vez más granular a una variedad de 

exposiciones a instrumentos de deuda a través del 

crédito, los sectores, la duración, los factores, los 

resultados sostenibles y definidos, como las 

exposiciones cubiertas 

15 Risk.net, Jane Street Capital, “Institutional ETF trading: Innovation, efficiency and versatility fuel growth”, cuarto trimestre de 2021. La empresa encuestó a 380 comerciantes globales de ETF en empresas compradoras por 

teléfono entre marzo y septiembre de 2021. 

16 Brown Brothers Harriman, “2022 Global ETF Investor Survey: Pace of investor demand for ETFs accelerates, closing the gap with other investment products”. 17 de marzo de 2022. En enero de 2022, la empresa encuestó a 

386 inversionistas institucionales, asesores financieros y administradores de fondos de EE. UU., Europa (incluido el Reino Unido) y China Continental. 

17 BlackRock, “Turning point: How volatility and performance in 2020 accelerated institutional adoption of fixed income ETFs”, julio de 2020. 
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Por lo general, utilizamos bonos individuales para 
expresar nuestras opiniones tácticas. Hoy en día 
utilizamos cada vez más los ETFs como soluciones 
de liquidez en nuestros portafolios junto con 
bonos, futuros y otros vehículos de inversiones”. 

Decenas de clientes institucionales compraron ETFs de renta fija por primera vez en 2020 y, desde entonces, muchos encontraron nuevas 

formas de utilizar ETFs de renta fija. Los administradores activos que crearon portafolios exclusivamente con bonos individuales utilizan 

ETFs de renta fija como herramientas para la administración de la liquidez, la eficacia del portafolio y la generación potencial de alfa a nivel 

de portafolio. Si bien muchos administradores utilizaron de manera constante los ETFs de renta fija para aumentar o reducir con rapidez 

las exposiciones a riesgos tácticos, algunos comenzaron a darse cuenta de que los ETFs de renta fija también pueden representar “betas” 

(exposiciones a largo plazo en el mercado central) e “inclinaciones” (una asignación persistente a una exposición a los rendimientos 

específicos, por ejemplo, high yield [sin grado de inversión]) que pueden sustituir a un número complicado de bonos individuales en los 

portafolios. Los administradores también utilizan cada vez más ETFs de renta fija como alternativas de administración de riesgos a futuros 

o permutas, como instrumentos de gestión del efectivo y la liquidez, y como instrumentos para las transiciones de portafolio a gran escala. 

James Keenan, CFA  

Director de inversiones  

y Global Head de Credit 

Las instituciones se 
encuentran ahora entre los 
usuarios de ETFs de renta 
fija que crecen con mayor 
rapidez. 

• Los 10 mayores administradores de activos mundiales utilizan 
ETFs de renta fija.18 

• 37 instituciones oficiales utilizan ETFs de renta fija de 

iShares, incluidos 10 bancos centrales.19 

• El 95 % de las pensiones públicas encuestadas informaron 

que habían aumentado su uso de ETFs de renta fija durante 

la reciente volatilidad o que es probable que aumenten su 

uso de ETFs de renta fija en el futuro.20 

• Ocho de las 10 principales aseguradoras estadounidenses 

utilizan ETFs de renta fija, y cinco de ellas implementaron 

ETFs de renta dija después de la volatilidad de los mercados de 

marzo de 2020.21 

18 Análisis de BlackRock de las presentaciones SEC 13-F para EE. UU.; análisis de BlackRock de tenencias autoinformadas por administradores de activos en Europa y Asia. 

Los 10 principales administradores de activos globales determinados por Pensions & Investments en 2021. 

19 Estimación de BlackRock con base en el compromiso del cliente (al partir del 20 de abril de 2022). 

20 Encuesta global de inversionistas institucionales y BlackRock a 59 encuestados de pensiones públicas realizada en el primer trimestre de 2022. 

21 S&P Global Intelligence, análisis de BlackRock de presentaciones ante la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (National Association of Insurance 
Commissioners, NAIC) y la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). 
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La regulación está 
desbloqueando la 
adopción de ETFs de 
renta fija de EE. UU. 

Vemos el cambio regulatorio como un desencadenante para la 

implementación institucional de los ETFs de renta fija en los 

Estados Unidos. Por ejemplo, el Departamento de Servicios 

Financieros del Estado de Nueva York (New York State 

Department of Financial Services) modificó el año pasado sus 

reglas para otorgar a ciertos ETFs de renta fija una clasificación 

de capital con base en el riesgo similar a la de los bonos 

individuales. Este tratamiento actualizado refleja la creciente 

visión regulatoria y política de que los ETFs de renta fija deben 

tratarse como bonos por razones contables y de capital con base 

en el riesgo.22 Cambios similares en las reglas pueden incitar a 

más compañías de seguros a utilizar ETFs de renta fija para 

cumplir con los objetivos de sus asegurados.23 

 
 

22 BlackRock, “Unlocking new opportunities: How the evolving regulatory and 

market environment is creating new opportunities for insurers to use fixed 

income ETFs”, 14 de abril de 2022. 

23 Fitch Ratings, “Regulatory Change to Drive Insurance Demand for Fixed Income 

ETFs”, 20 de enero de 2022. 
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Catalizadores para 
la modernización  
de los mercados de 
renta fija 
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Los ETFs son el motor 
más importante para 
la evolución de la 
estructura del 
mercado de los 
instrumentos de 
deuda y de la 
liquidez”. 

Dan Veiner 

Global Head de Fixed Income Trading 

El crecimiento de los ETFs de renta fija y su ecosistema 

ayudó a impulsar los avances en el comercio electrónico y 

la fijación de precios algorítmicos de los bonos individuales, 

que juntos ayudaron a mejorar la transparencia y la 

liquidez en los mercados de deuda subyacentes. 
 

Estos avances están creando un ciclo virtuoso que permite más transacciones primarias y 

secundarias del mercado de ETFs y amplía el número de bonos individuales que se pueden 

cotizar y negociar a diario.24 La pandemia aceleró el ritmo de la modernización del mercado 

impulsada por los ETFs, y esperamos que los ETF de renta fija desempeñen un papel aún 

mayor en la forma en que los inversionistas acceden a los mercados de instrumentos de 

deuda en un futuro previsible. 

 

De manera crítica, la nueva arquitectura gira cada vez más en torno a las canastas 

comerciales de bonos, en particular las tenencias de inversiones high yield (sin grado de 

inversión) y de grado de inversión en ETFs líquidos. Las operaciones electrónicas y los 

precios sofisticados permiten a los corredores de bolsa comprar o vender en simultáneo 

grandes cantidades de bonos individuales a través de las llamadas operaciones de portafolio. 

Este mercado centrado en la canasta favorece una aceleración aún mayor de la 

implementación de ETFs de renta fija, ya que un número creciente de transacciones de 

instrumentos de deuda, de manera directa o indirecta, implican ETFs de renta fija para el 

abastecimiento o el riesgo de cobertura. 

24 BlackRock, “The Next Generation Bond Market”, julio de 2017. 
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Como os ETFs 
modernizaram a 
estrutura de mercado de renda fixa 

A adoção convencional de ETFs de títulos decolou inicialmente em meio com modelos de preços algorítmicos para 

lidar com volumes em rápido crescimento. a crise financeira global de 2008-2009, em parte 

devido a grandes mudanças na estrutura de mercado vigente. A volatilidade 

extrema e a supervisão regulamentar mais rigorosa após a crise Em parte devido a um aumento na 

aumentaram os custos de financiamento e de capital para os intermediários de mercado atividade de negociação 
de ETFs de títulos, os volumes de negociação eletrônica tradicionais.25 Por sua vez, esses intermediários 

— bancos e em títulos com grau de investimento nos 
EUA no corretores — acharam menos econômico armazenar final de março de 2022 foram 
responsáveis por 36% 
estoques de títulos e se afastaram dessa 
abordagem principal para a criação de mercados.26 do volume total negociado para esses títulos, 
acima 

dos 21% no início de 2019.27 

Os investidores precisaram se adaptar à diminuição dos 

volumes e da disponibilidade de títulos individuais. Muitos 

mudaram para ETFs de títulos devido à sua negociabilidade na 

bolsa. Essa tendência levou ao 
aumento dos criadores de mercado especializados que interagem com o 25 BlackRock, “The Next Generation Bond Market,” julho de 2017. 

mercado aberto e os provedores de ETF, chamados de “participantes 26 BlackRock, “The Modernization of the Bond Market,”, outubro de 2019. 

autorizados” (APs). Por sua vez, os APs desenvolveram 27 Coalition Greenwich (em 31 de março de 2022). 
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Fuente: Coalición Greenwich (a partir del 31 de marzo de 2022). 
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Grado de inversión High yield  

En parte debido a un repunte en la actividad  

de negociación de ETFs de renta fija, los 

volúmenes de negociación electrónica en bonos 

de grado de inversión en EE. UU. a finales de 

marzo de 2022 representaron el 36 % del 

volumen total negociado de esos bonos,  

frente al 21 % a principios del 2019.27 

25 BlackRock, “The Next Generation Bond Market”, julio de 2017. 

26 BlackRock, “The Modernization of the Bond Market”, octubre de 2019. 

27 Coalición Greenwich (a partir del 31 de marzo de 2022). 

Cómo los ETFs 
modernizaron 
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mercado de renta fija 
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denominados “participantes autorizados” (AP). A su vez, 

los AP desarrollaron tecnologías de comercio electrónico 

con modelos de precios algorítmicos para manejar 

volúmenes en rápido crecimiento. 

La implementación general de los ETFs de renta fija despegó 

inicialmente en medio de la crisis financiera mundial de 

2008-2009, en parte debido a cambios importantes en la 

estructura del mercado predominante. La extrema volatilidad 

y una supervisión regulatoria más estricta después de la 

crisis aumentaron los costos de financiamiento y capital para 

los intermediarios tradicionales del mercado.25 A su vez, a 

estos intermediarios (bancos y corredores de bolsa) les 

resultó menos económico almacenar inventarios de bonos y 

dieron un paso atrás respecto de este enfoque principal de la 

creación de mercados.26 

 

Los inversionistas necesitaban adaptarse a la disminución 

de los volúmenes y la disponibilidad de bonos individuales. 

Muchos cambiaron a ETFs de renta fija debido a su 

negociabilidad en bolsa. Esta tendencia llevó al aumento de 

los fabricantes de mercados especializados que interactúan 

con el mercado abierto y los proveedores de ETFs,  

Proporción de comercio electrónico en bonos de grado de inversión y high yield 
en EE. UU. 



 

 

Foco en Europa: 
Nuevas 
oportunidades para 
la transparencia 

El ecosistema europeo de ETFs se beneficiará de una mayor evolución de la estructura del 

mercado con la disponibilidad de una cinta consolidada que agrega y difunde informes 

comerciales de ETFs a todos los lugares y clientes en tiempo cercano al real. 
 

Los mercados europeos nunca ofrecieron una visión consolidada de las operaciones 

paneuropeas, y los inversionistas, por lo general, carecen de transparencia y de una 

comprensión plena de la profundidad del uso, la liquidez y el descubrimiento de precios en 

los ETFs europeos. Sin embargo, es probable que esta situación cambie.28 

 

En nuestra opinión, las iniciativas regulatorias y los esfuerzos de la industria hacia la 

armonización del mercado probablemente mejorarán la visibilidad de los ETFs europeos 

como instrumentos financieros líquidos y de bajo costo. Al igual que la experiencia en los 

EE. UU., la disponibilidad de datos de mercado asequibles en tiempo real debería aumentar 

la confianza del mercado en vehículos de inversiones transparentes como los ETFs. Como 

resultado, esperamos que la próxima fase de implementación de los ETFs europeos esté 

dirigida por inversionistas europeos y por usuarios internacionales de los UCITS ETFs.29 

28 En noviembre de 2021, la Comisión Europea propuso un nuevo modelo de proveedor de cinta consolidado en su 

revisión de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFIR). 

 

29 Los ETFs de Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities [Organismos de Inversión Colectiva 

en Valores Mobiliarios, (UCITS)], regulados por la Unión Europea, ofrecen un estándar transfronterizo único de 

divulgación y protección del inversionista. 
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Las ETFs de renta fija más 

recientes cortan el mercado de los 

instrumentos de deuda en 

exposiciones más granulares que 

se pueden combinar en 

portafolios altamente 

personalizables. Muchas 

estrategias presentadas en los 

ETFs de renta fija más nuevos 

antes estaban disponibles, en 

caso de que lo estuvieran, solo 

para inversionistas más grandes a 

un alto costo y gran dificultad. 

Los primeros ETFs de renta fija en gran medida 

entregaron una exposición amplia y de seguimiento 

de índices a mercados enteros o clases de activos. 

Los ETFs de renta fija más recientes desglosan las 

clases de activos en exposiciones más precisas en 

créditos, sectores, duraciones, sostenibilidad y otros 

factores de riesgo. Esta creciente granularidad 

permite a los inversionistas redefinir su exposición 

deseada al mercado. Por ejemplo, el nuevo conjunto 

de herramientas de ETFs de renta fija permite a los 

inversionistas separar una exposición de mercado  

21 

convencional de base amplia, como el índice de bonos 

agregados de EE. UU. de Bloomberg, e insertar un 

componente de protección contra la inflación 

reemplazando la exposición a los bonos del tesoro de EE. 

UU. con la exposición protegida contra la inflación del 

Tesoro (TIPS). Hoy en día existen muchas maneras de 

definir resultados en, por ejemplo, estrategias de grado 

de inversión con ETFs que buscan cubrir tasas de 

interés, inflación u otros riesgos. 

Muchos nuevos ETFs de renta fija también permiten un 

nuevo acceso a fuentes diversificadas de rendimiento. 

Un ejemplo son los ETFs de renta fija que ofrecen 

acceso al high yield (sin grado de inversión) de Asia, 

una clase de activos de difícil acceso que atrajo el 

interés de los inversionistas globales. Las exposiciones 

similares ayudarán a diversificar las fuentes de 

rendimiento potencial para los inversionistas 

mundiales. 

La nueva generación de innovación de ETFs apenas está 

comenzando. Se centrará en combinar estrategias 

sofisticadas como la sostenibilidad, los factores y un 

número cada vez mayor de resultados definidos. Estas 

estrategias comenzarán a desdibujar las líneas entre lo 

que se consideró índice y activo, ya que serán dirigidas 

tanto por metodologías con base en reglas como por la 

discreción de los administradores individuales. Dada la 

simplicidad y conveniencia que proporcionan los ETFs,  

 

vemos crecimiento en estas nuevas estrategias junto 

con los ETFs tradicionales de bonos, los bonos 

individuales y los instrumentos derivados. De cara al 

futuro, creemos que esta próxima generación de ETFs 

de renta fija más activos en sí misma puede alcanzar el 

billón de AUM en 2030, un aumento respecto a los 

$200 000 millones de hoy. Este crecimiento es posible 

porque los ETFs de renta fija de precisión de última 

generación finalmente permitirán a los inversionistas 

pensar en los portafolios no como listas de bonos, sino 

como conjuntos de riesgos que se pueden desagregar y 

volver a ensamblar en función de las condiciones 

cambiantes del mercado, los objetivos de inversión y 

las preferencias de riesgo. 
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Conclusión 
El advenimiento de los ETFs de renta fija está revolucionando la manera en que la gente 

invierte en instrumentos de deuda. Hace veinte años, hubiera sido imposible comprar o 

vender de manera instantánea miles de bonos en una transacción individual a un precio 

transparente, lo que los ETFs de renta fija le permitieron hacer a los inversionistas. Los ETFs 

de renta fija aportaron transparencia, acceso, liquidez y eficacia a millones de inversionistas 

de instrumentos de deuda. 

Al igual que muchas tecnologías, la implementación de ETFs de renta fija se vio acelerada 

por la dinámica de la pandemia, que expuso ineficiencias de larga data en los mercados de 

instrumentos de deuda. El crecimiento de los ETFs de renta fija persiste incluso frente a la 

creciente inflación y el aumento de las tasas a medida que los inversionistas de todo el 

mundo buscan mejores formas de acceder a los rendimientos de instrumentos de deuda. 

Creemos que los portafolios evolucionados tendrán cada vez más ETFs de renta fija como 

elementos esenciales para calibrar los riesgos y las oportunidades, mientras que, a la vez, 

aumentan la liquidez y reducen los costos. Además, creemos que los inversionistas 

institucionales seguirán aumentando la implementación de esta poderosa tecnología, y la 

innovación de ETFs de renta fija traerá al mercado herramientas más precisas para la 

construcción de portafolios y la administración de riesgos. Creemos que los ETFs de renta 

fija seguirán desencadenando avances en la estructura del mercado de instrumentos de 

deuda y se integrarán aún más en un mercado electrónico de instrumentos de deuda cada 

vez más moderno. 

Por estas razones, estamos actualizando nuestras proyecciones para ETFs AUM de bonos 

globales y pronosticamos que el tamaño de la industria casi se triplicará y alcanzará los  

$ 5 billones (o el 5 % del mercado total de bonos) para fines de esta década. 
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En América Latina: este material es para fines educativos únicamente y no constituye asesoría de inversión, ni oferta ni invitación para comprar o vender valores en jurisdicción alguna (o a persona)  en donde dicha oferta, invitación, compra o venta sea ilegal 
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tome en cuenta que la prestación de servicios de asesoría y gestión de inversiones es una actividad regulada en México. Para mayor información sobre los Servicios de Inversión Asesorados que presta BlackRock México, por favor diríjase a la Guía de Servicios de 

Inversión disponible en www.blackrock.com/mx. 
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