
■ En la última década, los ETF se han vuelto populares entre los inversionistas para 
establecer sus carteras de inversiones. Aunque algunas veces se describen como 
instrumentos únicos, los ETF son sumamente parecidos a los fondos mutuos, tanto  
desde un punto de vista estructural como de regulación.

■ Los inversionistas también han utilizado los ETF de manera similar a como usan 
frecuentemente los fondos mutuos, específicamente para crear carteras de inversiones 
ampliamente diversificadas y de costo bajo, en especial cuando implementan las estrategias 
basadas en índices.

■ Los ETF ofrecen beneficios importantes que provienen de la forma como negocian  
los inversionistas las acciones de los fondos. La negociación de los ETF en el mercado 
secundario es una fuente adicional de liquidez intradía para los participantes del mercado,  
y los precios de mercado intradía reflejan información valiosa sobre las condiciones  
del mercado.

 

Comentario de Vanguard Febrero de 2019

Los ETF:  
claridad en medio del desorden

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.



1 De acuerdo con Spectrem (2017), 69% de los inversionistas con ingresos altos (es decir, $100,000 a $1 millón en valor neto del grupo familiar), 75% de millonarios  
($1 millón a $5 millones) y 81% de inversionistas sumamente acaudalados ($5 millones a $25 millones) utilizan a un asesor profesional.

2 Aunque los términos ETF y producto negociado en la bolsa (ETP) algunas veces se pueden usar indistintamente, un ETF es un tipo de ETP. Los ETP constituyen una clase 
amplia de productos financieros cotizados en la bolsa que buscan dar a los inversionistas exposición a los instrumentos financieros, parámetros de referencia financieros 
o estrategias de inversión entre muchas clases de activos. Los ETP incluyen tanto los pagarés negociados en la bolsa (ETN) y los ETF.  Los ETN no son fondos, sino 
instrumentos de deuda no garantizados que no están sujetos a las protecciones sólidas asociadas con la Ley de 1940. Los ETF constituyen una clase variada de 
productos financieros que pueden ser regulados por la Ley de 1940 (por ejemplo, como compañía de inversión abierta o un fideicomiso de inversión de unidad) o podrían 
no estar regulados por la Ley de 1940 (por ejemplo, como ETF de fideicomiso de otorgante o ETF de sociedades). Debido a que la mayoría de los ETF, al igual que los 
fondos mutuos, están estructurados como compañías de inversión abiertas, la información sobre regulación en este documento se refiere explícitamente a los ETF que 
están regulados según la Ley de 1940 como compañías de inversión abierta.
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Notas sobre el riesgo

Todas las inversiones están sujetas a riesgo, incluyendo la pérdida posible del dinero que usted invierta. Los resultados 
pasados no son garantía de rendimientos futuros. Tenga presente que las fluctuaciones en los mercados financieros y otros 
factores pueden ocasionar una baja en el valor de su cuenta. No hay ninguna garantía de que una asignación de activos o 
combinación de fondos en particular cumpla con sus objetivos de inversión o le brinde un nivel determinado de ingresos. 
Invertir en los ETF puede generar comisiones de corretaje y los inversionistas podrían pagar más que el valor de activo neto 
al comprar y recibir menos que el valor de activo neto al vender. La diversificación no garantiza una utilidad ni protege en 
contra de una pérdida.

Los ETF se han vuelto una opción deseada para los 
inversionistas estadounidenses, con activos de los ETF 
cotizados en EE. UU. que totalizan $3.5 billones. Aunque 
esto fue mucho menos que el total de activos de $14.9 
billones de los fondos mutuos, en los últimos diez años los 
activos de los ETF aumentaron en una tasa anualizada del 
19.4%, comparado con el 7.4% de los fondos mutuos en el 
mismo período. (La información en este párrafo es de 
Morningstar, Inc. al 30 de junio de 2018). 

El extraordinario crecimiento de los ETF ha sido impulsado 
en gran parte por dos tendencias. La primera es que los 
asesores financieros, que estuvieron entre los primeros en 
adoptar los ETF y que administran activos considerables en 
manos de inversionistas acaudalados1, han estado realizando 
su trabajo más sobre una base de cargos en vez de 
comisiones. De acuerdo con Cogent Wealth Reports  
(2014 y 2018), el porcentaje de remuneración del asesor  
que corresponde a cargos basados en activos aumentó del 
45% en 2007 al 61% en 2018. La segunda tendencia es el 
énfasis de la industria financiera en la inversión de costo 
bajo. Bennyhoff y Walker (2016) señalaron que los fondos  
de costo bajo recibieron la mayoría de los activos de los 
inversionistas, en gran parte debido a la popularidad de los 
fondos de índices.

La mayoría de los ETF comparten características con los 
fondos mutuos: ofrecen a los inversionistas el acceso a una 
estrategia de inversión o mercado particular; son vehículos 
de inversión agrupados cuyos inversionistas son propietarios 
de una parte prorrateada de los activos del fondo y reciben  
a cambio beneficios valiosos (por ejemplo, diversificación, 
economías de escala, administración profesional del dinero  
y conveniencia); están regulados principalmente por las 
mismas leyes, y emiten nuevas acciones y redimen acciones 
existentes para satisfacer la demanda de los inversionistas. 

Sin embargo, hay diferencias a pesar de muchas similitudes 
con los fondos mutuos. En particular, cuando los 
inversionistas de los fondos mutuos compran y venden 
acciones, negocian con el fondo directamente y reciben  
el precio del valor de activo neto (NAV) a final del día.  
Los inversionistas de los ETF usualmente negocian entre  
sí a través de una bolsa de valores y reciben un precio de 
mercado intradía, usualmente en el momento en que se 
coloca la orden.

En este comentario de investigación, primero destacamos  
el régimen de regulación similar para los ETF y los fondos 
mutuos. Después tratamos cómo usan los inversionistas  
los ETF de la misma manera que los fondos mutuos cuando 
establecen las carteras. Finalmente, describimos algunos  
de los beneficios que ofrecen los ETF como resultado de  
su naturaleza de instrumentos negociados en la bolsa.

ETF y fondos mutuos: 
un entorno de regulación compartido

La gran mayoría de los ETF (98% de los activos al  
30 de junio de 2018, de acuerdo con Morningstar, Inc.) 
están organizados y regulados como compañías de inversión 
registradas de acuerdo con la Ley de Compañías de 
Inversión de los Estados Unidos de 1940 (Ley de 1940),  
la misma legislación que rige los fondos mutuos.2 La Ley de 
1940 estipula muchas protecciones para los inversionistas, 
incluso las relacionadas con la estructura organizacional y las 
actividades de las inversiones. Esto hace que los ETF que 
están sujetos a la Ley de 1940 se encuentren entre los 
productos de inversión más estrictamente regulados 
disponibles en los Estados Unidos.

Para iniciar las operaciones, los ETF y los fondos mutuos  
se deben registrar ante la Comisión de Valores y Bolsas  
de EE. UU. (SEC). Por lo general, cada fondo mantiene una 



3 La SEC es la entidad reguladora primaria de los ETF y los fondos mutuos de EE. UU. sujetos a la Ley de 1940. Además de otras funciones de supervisión, la SEC realiza 
evaluaciones tanto periódicas como especiales de los controles de cumplimiento, operaciones y cumplimiento de los requisitos reglamentarios de los fondos.
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junta directiva compuesta principalmente de directores 
independientes (electos por los accionistas) que actúan 
como fiduciarios y supervisan las actividades del fondo. En 
particular, la junta directiva contrata a una empresa para 
administrar los activos del fondo. Esta empresa proporciona 
servicios de administración al fondo y está obligada a actuar 
como fiduciario en beneficio del fondo. Los activos del fondo 
los tiene un custodio (usualmente un banco de EE. UU.) y 
están separados tanto del administrador de los activos como 
de los activos del banco. Si se declararan en quiebra la 
empresa de administración o el banco, los inversionistas de 
los ETF y los fondos mutuos tienen un derecho legal sobre 
los activos del fondo.

La Ley de 1940 también rige las actividades de un fondo. 
Por ejemplo, requiere que los fondos tengan por lo menos  
el 85% de sus activos netos en activos líquidos y que 
valoren diariamente las inversiones en cartera. Además,  
los fondos están limitados a una estructura de capital  
simple que restringe el uso de apalancamiento, ya sea 
explícitamente a través de prestar dinero o implícitamente  
a través de actividades como ventas cortas, préstamo de 
títulos valores y operaciones de derivados que pudieran 
crear apalancamiento. Por ejemplo, los fondos usualmente 
están limitados a prestar solo de un banco y deben 
mantener una relación de activos-cobertura del 300%  
para tales préstamos. 

Todos los ETF y fondos mutuos sujetos a la Ley de 1940 
deben cumplir con las disposiciones de divulgación de la Ley 
de 1940, la Ley de Títulos Valores de 1933 (Ley de 1933)  
y las normas de la SEC asociadas.3 Estas disposiciones 
requieren que los ETF y los fondos mutuos divulguen  
la información importante por medio de los prospectos  
de los fondos y los informes anuales para ayudar a los 
inversionistas a tomar decisiones de inversión sobre  
la base de información.

Todos los fondos relacionados con la Ley de 1940 están 
sujetos a regulación según el Código de Rentas Internas  
de EE. UU. Desde la perspectiva de un accionista, los 
impuestos de los ETF y los fondos mutuos sujetos a la  
Ley de 1940 son los mismos. Por ejemplo, las ganancias  
o pérdidas de capital sobre la venta de acciones del ETF  
o del fondo mutuo por los inversionistas están sujetas a las 
mismas normas de impuestos de ganancias de capital. 
También se aplican impuestos equivalentes a la compra y 
venta de títulos valores por el administrador de la cartera de 
un ETF o un fondo mutuo: cuando un ETF o un fondo mutuo 
distribuye a los accionistas las ganancias generadas en la 
venta de títulos valores de la cartera, las ganancias de capital 
a corto plazo están sujetas a impuestos para los accionistas 
según las tasas de impuestos sobre ingresos ordinarios  
y las ganancias de capital a largo plazo según las tasas de 
ganancias de capital a largo plazo más bajas. Además, 
cualquier ingreso neto por inversiones (por ejemplo, 
intereses o dividendos que recibe un fondo por los títulos 
valores de su cartera) pagado por los ETF y los fondos 
mutuos se tratan como ingresos actuales y usualmente los 
accionistas deben pagar impuestos según las tasas de 
impuestos sobre ingresos ordinarios. Sin embargo, en los 
ETF o los fondos mutuos que invierten en acciones que 
pagan dividendos, todas o algunas de estas distribuciones 
podrían estar sujetas a impuestos para los accionistas según 
las tasas de dividendos calificados más bajas.



4 Ver Rowley y colaboradores (2018) para una discusión sobre la indexación.
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Uso de los ETF para implementar la estrategia  
de inversión

El propósito fundamental de un fondo, ya sea un ETF  
o un fondo mutuo convencional, es facilitar el acceso 
diversificado a una estrategia de inversión particular.  
Ambas estructuras permiten a los inversionistas construir 
sus carteras convenientemente de acuerdo con su 
asignación de activos. La Figura 1 muestra la similitud  
que hay entre las asignaciones del inversionista que usa  
los ETF y los fondos mutuos. 

Como parte del proceso de elaboración de la cartera, los 
inversionistas pueden implementar sus asignaciones usando 
una estrategia basada en índices o de administración activa.4 
Las características distintivas de la indexación incluyen la 
diversificación amplia y los costos bajos. 

Los ETF se promocionan con frecuencia como que tienen 
costos bajos. Aunque es cierto que sus razones de gastos 
tienden a ser menores que las de los fondos mutuos, el 
costo más bajo refleja principalmente la diferencia entre la 
indexación y la administración activa. Esto es porque el 98% 
de los activos de los ETF implementan estrategias basadas 
en índices, mientras que solo lo hacen el 23% de los activos  
de los fondos mutuos, al 30 de junio de 2018 (de acuerdo 
con Morningstar, Inc.). Debido a que la mayoría de los 
fondos de índices cuestan menos que los fondos 
administrados activamente, la mayor parte de los ETF y los 
fondos mutuos tienen razones de gastos que son menores 
que las de los ETF y de los fondos mutuos activos. La 
Figura 2 ilustra que la ventaja de la razón de gastos tiene 
más que ver con la indexación que si el vehículo es un ETF.

Los ETF proporcionan beneficios adicionales  
a los participantes del mercado

Los ETF difieren en gran parte de los fondos mutuos en la 
forma como los inversionistas negocian las acciones del 
fondo, y eso proporciona los beneficios adicionales de 
liquidez en la bolsa y precios basados en el mercado. Las 
operaciones de los mercados secundarios representan  
una fuente adicional de liquidez para los inversionistas, 
mientras que los precios basados en el mercado revelan 
información valiosa sobre las condiciones del mercado.

Figura 2. Las diferencias de costos se deben más a la 
estrategia de inversión que a la estructura del producto

Notas: Los datos son al 30 de junio de 2018. Morningstar define los fondos 
mutuos de índice y los ETF de índice como vehículos que siguen a un índice en 
particular e intentan igualar los rendimientos de ese índice. Los vehículos que no 
son de índice incluyen vehículos administrados activamente.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Morningstar, Inc.
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Figura 1. Inversionistas de los ETF y los fondos mutuos asignan los activos de forma similar

a. Asignación de activos de los ETF b. Asignación de activos de los fondos mutuos

Notas: Los datos son al 30 de junio de 2018. La categoría "Otros" representa los fondos del sector de renta variable, materias primas, alternativos y asignación según la 
definición de Morningstar, Inc. Los porcentajes podrían no sumar 100% debido al redondeo.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Morningstar, Inc.

 46% Renta variable de EE. UU.
 20% Renta variable que no es de EE. UU.
 16% Bonos sujetos a impuestos
 1% Bonos municipales
 16% Otros

 44% Renta variable de EE. UU.
 17% Renta variable que no es de EE. UU.
 21% Bonos sujetos a impuestos
 5% Bonos municipales
 13% Otros



5 En el período del 1 de julio de 2017 al 30 de junio de 2018, el volumen de negociación promedio diario de todos los ETF en los Estados Unidos fue $76.7 mil millones 
(cálculos de Vanguard, basado en los datos de ArcaVision).

6 El proceso que utilizan los ETF para emitir y redimir nuevas acciones es bastante similar al de los fondos mutuos. Los fondos mutuos aceptan comprar y vender órdenes 
durante el transcurso del día. Al final del día, solo la diferencia entre las órdenes de compra y las órdenes de venta tiene como resultado la redención o emisión neta de 
acciones. Las acciones se emiten o redimen una vez al día en su valor de activo neto, a las 4:00 p.m. 
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Mercados secundarios proporcionan una fuente 
adicional de liquidez intradía
Los ETF dan a los inversionistas la flexibilidad de negociar las 
acciones dentro del día y la negociación intradía se registra 
como volumen de negociación en las bolsas de valores de  
EE. UU.5 Sin embargo, la gran mayoría de estas negociaciones 
reflejan las operaciones del mercado secundario (es decir, la 
negociación de las acciones de los ETF entre dos participantes 
del mercado). Solo una cantidad limitada de este volumen de 
negociación por los participantes del mercado llegan a ser 
negociaciones en el mercado primario (es decir, negociarse  
en el mercado de títulos valores subyacentes). El mercado 
secundario ofrece a los inversionistas una fuente adicional  
de liquidez, lo que significa que pueden negociar una cartera 
amplia de títulos valores sin negociar en el mercado subyacente.

Durante el transcurso del día de negociación, las órdenes  
de comprar y vender acciones de ETF del inversionista se 
combinan en una bolsa de valores con la ayuda de los 
creadores de mercado. Al final del día de negociación,  
si los creadores de mercado tienen una posición corta  
neta en las acciones de un ETF (es decir, vendieron más  
de lo que compraron) o una posición larga neta (es decir, 
compraron más de lo que vendieron), podrían tomar la 
decisión de compensar esas posiciones buscando crear 
acciones nuevas o redimir las acciones existentes. Las 
creaciones y redenciones de los ETF usualmente se 
ejecutan una vez al día en su valor de activo neto a  
las 4:00 p.m., hora del Este.6

La Figura 3a muestra el porcentaje del volumen de 
negociación diario de los ETF de renta variable realizadas 
únicamente en el mercado secundario. La razón de la 
mediana fue 92%, lo que sugiere que por cada $1 en 
volumen de negociación, solo 8 centavos resultaron en  
la negociación en el mercado primario. En otras palabras, 
92% del volumen de negociación no tuvo impacto en la 
administración de la cartera y no supuso negociación en  
los títulos valores subyacentes. (La Figura 3b muestra el 
mismo análisis para los ETF de bonos; la razón de la 
mediana fue 83%). Investment Company Institute (2018) 
encontró resultados similares para los ETF de renta variable 
(89%) y los ETF de renta fija (79%).

Los del mercado revelan información valiosa sobre  
las condiciones del mercado
El precio de mercado de un ETF puede desviarse del valor 
de sus títulos valores subyacentes y revela información 
importante sobre las condiciones del mercado. Los 
mecanismos de creación y redención de los ETF usualmente 
conservan el precio de mercado cerca del valor actual 
observado o implícito de los títulos valores subyacentes de 
un ETF (ver "Creación y redención de las acciones de los 
ETF" en la página 8). Cualquier diferencia pequeña entre los 
dos, conocidas como "primas" (cuando el precio del mercado 
es mayor que el valor de los títulos valores subyacentes) y 
"descuentos" (cuando el precio del mercado es menor que el 
valor de los títulos valores subyacentes), son influenciados 
en gran parte debido a los costos de operación en los 
mercados de títulos valores subyacentes; las diferencias de 
zona horaria en los mercados mundiales, y la oferta y 
demanda intradía de los inversionistas para las acciones de 
los ETF.

Los costos de las operaciones del mercado subyacente 
influencian sustancialmente que haya primas o descuentos. 
Lo que los inversionistas infieren de la existencia de las 
primas o descuentos puede engañar un poco ya que los 
costos de las operaciones son más transparentes en los ETF 
que en los fondos mutuos tradicionales. De hecho, no solo 
son más transparentes los costos, sino se exteriorizan, lo 
que significa que los costos asociados con negociar los ETF 
en el mercado se trasladan al inversionista. Cuando se 
negocian los ETF, el inversionista asume el costo de su 
propia operación.

Durante los períodos de equilibrio, básicamente los 
mercados tienen la oferta y demanda equilibrada. En tales 
entornos, es probable que el precio de mercado de un ETF 
tenga una prima baja. La prima reflejaría los diversos costos 
que enfrenta el creador de mercados, incluyendo los 
relacionados para operar en el mercado subyacente y los 
cargos relacionados con la creación o redención de las 
acciones de los ETF. 
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Figura 3. Las operaciones de los ETF están concentradas en los mercados secundarios

a. La mayoría del volumen de negociación de los ETF de renta variable se realiza únicamente en el mercado secundario

Notas: Los datos cubren el período del 1 de enero de 2012 hasta el 30 de junio de 2018. Los ETF que cubren aproximadamente el 75% del total de los activos del fondo se 
usaron aquí como representación (75 fondos para renta variable y 50 fondos para renta fija). La relación del mercado secundario se mide como la actividad secundaria dividida 
por la suma de la actividad del mercado primario y el mercado secundario. La actividad del mercado primario se calcula como redenciones o creaciones diarias por cada ETF, 
calculadas como el cambio diario en acciones en circulación multiplicado por el valor de activos netos.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, basado en los datos diarios de Bloomberg Inc.
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La Figura 4 proporciona una perspectiva de la forma como 
las primas y los descuentos promedio en los ETF tienden a 
ser una función de los costos de operación del mercado 
subyacente. En las cinco categorías que se muestran, la 
prima o descuento de la mediana, indicada con el cuadrado 
rojo en la figura, aumenta con los costos de operación  
en los mercados subyacentes. Las inversiones de renta 
variable de EE. UU. son sumamente líquidas y tienen  
costos de operación mínimos, al igual que los bonos 
gubernamentales de EE. UU. Las inversiones de renta 
variable internacionales tienen costos de operación 
ligeramente más altos que las acciones de EE. UU.  
o los bonos gubernamentales de EE. UU.

La Figura 4 también ilustra cómo la variabilidad de la prima o 
descuento refleja en gran parte las diferencias de la zona 
horaria entre el horario de negociación de un ETF y el horario 
de negociación de los títulos valores subyacentes, al igual 
que la propensión a fluctuar de los costos de operación del 
mercado subyacente. En el caso de diferencias de zona 
horaria, los efectos se pueden ver particularmente en los 
ETF con acciones internacionales. Con costos de operación 
fluctuantes, los efectos se pueden ver en los ETF de  
bonos corporativos y los ETF de bonos de alto  
rendimiento estadounidenses.

Efecto de las diferencias de la zona horaria. La mayor 
parte de los NAV de los ETF (y los valores del índice de 
acciones) se calculan con los precios de cierre de los títulos 
valores subyacentes en sus mercados locales. Sin embargo, 
muchos mercados locales cierran antes que los mercados 
estadounidenses, lo que significa que los precios locales de 
las acciones internacionales se vuelven obsoletos a medida 
que continúan las negociaciones en los mercados de 
acciones de EE. UU. La información que afecta a los precios 
continúa entrando en el mercado global, pero no afecta las 
acciones subyacentes en una cartera de ETF de acciones 
internacionales porque están cerrados los mercados donde 
se negocian. Mientras tanto, los ETF de acciones 
internacionales continúan negociándose en los Estados 
Unidos y los participantes del mercado intervienen en lo que 
se conoce como "fijación de precio de valor justo", que 
significa que los participantes establecen los precios de 
estos ETF con base en lo que podrían valer las acciones 
internacionales subyacentes si sus mercados locales todavía 
estuvieran abiertos para negociarlas. Por lo tanto, el precio 
de mercado de los ETF representa con más exactitud el 
valor de las acciones subyacentes en la cartera.

Figura 4. Las primas o descuentos de los ETF son una función de los costos de operación y las diferencias de zona horaria 

Distribución histórica de primas o descuentos

Notas: El conjunto de datos incluye todos los ETF disponibles del 1 de julio de 2015 al 30 de junio de 2018 en cada categoría según lo definido por Morningstar. "Renta variable 
de EE. UU" representa las categorías grande, mediana y pequeña, al igual que crecimiento, valor y combinación de Morningstar; "bonos gubernamentales de EE. UU." 
representan las categorías de bonos gubernamentales de EE. UU. a corto, mediano y largo plazo de Morningstar; "renta variable internacional" representa las categorías 
extranjeras grande, mediana y pequeña, al igual que crecimiento, valor y combinación de Morningstar; "bonos corporativos de EE. UU." y "bonos de alto rendimiento de EE. UU." 
representan sus categorías de Morningstar. Cada figura azul representa los percentiles 5–95; los bigotes representan el 0.5%–99.5% de las observaciones, y los cuadros 
cuadrados representan el valor de la mediana para cada categoría, usando los datos diarios de Bloomberg. Para una evaluación de las primas o descuentos y el volumen de 
negociación durante la crisis financiera de 2007-2009, consulte las Figuras A-1 y A-2, respectivamente, en la página 10 en el Apéndice. Para una evaluación de las primas o 
descuentos y el volumen de negociación durante el “berrinche de la reducción” de 2013, consulte las Figuras A-3 y A-4, respectivamente, en la página 11 en el Apéndice.
Fuentes: Vanguard, basado en los datos de Morningstar, Inc. y Bloomberg Inc.
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Efecto de los costos de la transacción. Los ETF de 
bonos están más sujetos a los cambiantes costos de 
operación y a la demanda de los inversionistas que las 
demás categorías de ETF cotizadas. Esto se puede explicar 
en gran parte por la naturaleza de negociación extrabursátil 
en estos bonos, un efecto que es especialmente marcado 
para los ETF de bonos de alto rendimiento y corporativos.  
Si hay más demanda relativa para comprar un ETF, su precio 
de mercado podría aumentar, lo que provocaría el aumento 
de las primas. También ocurre lo opuesto si hay más 
demanda para vender un ETF. Debido a la mayor presión 
relativa de vender un ETF, podría bajar su precio de 
mercado, lo que provocaría una disminución en las primas  
o hasta que surja un descuento.

Durante los períodos de menor liquidez en los mercados 
subyacentes, estas primas o descuentos podrían 
extenderse. Sin embargo, si el tamaño de la prima o 
descuento superara los costos de operación más altos del 
mercado subyacente, los creadores de mercado y los 
participantes autorizados podrían tener un incentivo para 
participar en la creación o redención de nuevas acciones.  
Es importante saber que aunque puede variar el nivel de la 
prima o descuento, el margen de compra-venta del ETF 
podría continuar restringido. De hecho, el margen de 
compra-venta del ETF de bonos usualmente es más 
restringido que el margen de los bonos subyacentes porque 
el ETF consolida los diferentes bonos de la estrategia 
subyacente en una unidad negociable y estandarizada que 
concentra la liquidez. Como se mencionó anteriormente, 
esta liquidez en las acciones del ETF de bonos contribuye a 
la liquidez del mercado de bonos subyacente debido a que 
los participantes del mercado pueden comprar y vender la 
exposición al mercado de bonos con tan solo negociar las 
acciones del ETF.

Cuando se analizan las primas y los descuentos, es esencial 
tener en cuenta que el administrador de la cartera de un 
fondo mutuo que trata de comprar o vender la misma 
canasta de títulos valores que los de un ETF podrían tener 
los mismos costos de operación. No obstante, los 
inversionistas de fondos mutuos no ven esos costos en 
tiempo real; más bien, los costos se registran como parte 
del NAV del fondo. Los inversionistas que tratan de negociar 
bonos individuales en cantidades más bajas probablemente 
se encuentren con costos de operación más altos, 
especialmente en los sectores del mercado de bonos que 
no son del Tesoro de EE. UU. (ver Bennyhoff y 
colaboradores, 2017). Es por eso que las primas y los 
descuentos en los ETF, especialmente los ETF de bonos, 
reflejan en gran parte la exteriorización de los costos  
de operación.

Creación y redención de acciones de los ETF 

Las acciones de los ETF las crea y redime una entidad 
conocida como un participante autorizado, o AP, que 
usualmente es un corredor-distribuidor grande. Cada 
día hábil, el ETF publica una "canasta de creación", que 
es una lista de nombres y cantidades de los títulos 
valores u otros activos. Para crear las acciones del 
ETF, un AP entrega la canasta de creación al ETF y 
recibe a cambio una "unidad de creación", que es un 
bloque grande de acciones del ETF (usualmente 
50,000). En ciertas circunstancias, el AP puede 
proporcionar dinero en efectivo en vez de algunos o 
todos los títulos valores, junto con un cargo por 
operación para compensar el costo de adquirirlos para 
el ETF. Cuando se reciben las acciones del ETF,  
el AP puede vender algunas o todas en el mercado 
secundario.

Una unidad de creación se liquida cuando un AP 
devuelve al ETF el número especificado de acciones a 
cambio de la "canasta de redención" (usualmente 
compuesta por la misma lista de títulos valores que la 
canasta de creación). Si el AP recibe dinero en efectivo 
en vez de algunos o todos los títulos valores, usualmente 
el AP paga un cargo por operación para compensar el 
costo para el ETF de liquidar los títulos valores.

Los mecanismos de creación y redención ayudan a 
que las acciones de los ETF se negocien a un precio 
cercano al valor de mercado de sus activos 
subyacentes. Cuando la creciente demanda de las 
acciones provoca que se negocien a precio más alto 
(es decir, con una prima), el AP puede encontrar 
rentable crear acciones comprando los títulos valores 
subyacentes, intercambiándolos por acciones del ETF 
y luego vendiendo esas acciones en el mercado. De 
manera similar, cuando la disminución en la demanda 
provoca que se negocien a un precio más bajo (es 
decir, con descuento), un AP puede comprar acciones 
en el mercado secundario y redimirlas al ETF a cambio 
de los títulos subyacentes. Estas acciones por parte 
de los AP, descritas comúnmente como "actividades 
de arbitraje", ayudan a mantener el precio de las 
acciones de un ETF determinado por el mercado cerca 
del valor de mercado de los activos subyacentes. 

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.
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En resumen, la divergencia del precio de mercado con el 
valor de activo neto entre los ETF de bonos y los ETF de 
acciones internacionales es un resultado natural de la 
relación entre el ETF y sus títulos valores subyacentes.  
Esto revela información valiosa sobre las condiciones del 
mercado (ya que los inversionistas negocian con precios 
acordados mutuamente). Hay momentos en que las 
condiciones de mercado llevan a mayores desviaciones 
entre el precio actual y obsoleto del título valor o en 
mayores costos de operación.

Conclusión

Los ETF ofrecen una forma atractiva y eficiente para que  
los inversionistas puedan implementar una estrategia de 
inversiones. La aceptación amplia de los ETF en el mercado 
se puede relacionar con las similitudes fundamentales con 
los fondos mutuos, incluyendo la estructura organizacional, 
su marco regulador estricto y, para muchos ETF, su 
naturaleza basada en índices. Como resultado, los 
inversionistas han usado los ETF y los fondos mutuos  
con fines similares. 

Los ETF también tienen características importantes 
derivadas del método de operación de los inversionistas  
en acciones del fondo. En particular, los mercados 
secundarios sirven como una fuente adicional de liquidez 
intradía para los inversionistas. Además, los precios del 
mercado de los ETF revelan información valiosa sobre las 
condiciones del mercado, incluyendo el nivel de costos de 
operación en los mercados subyacentes y, en lo que 
respecta a los ETF de acciones internacionales, un valor 
más actual de los títulos valores subyacentes del ETF. Esto 
significa que la negociación de los ETF representan una 
fuente de liquidez en la bolsa a un precio acordado 
mutuamente entre los participantes del mercado.
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Apéndice. Primas o descuentos y volumen de negociación de los ETF durante la crisis financiera mundial 
de 2007-2009 y el ‘berrinche de la reducción’ de mayo-junio de 2013

La Figura A-1 mide las primas o descuentos en cinco 
categorías de ETF durante la crisis financiera mundial de 
2007-2009. La relación entre el promedio y la variabilidad de 
las primas o descuentos y la categoría del fondo se muestra 
que es similar a los hallazgos mostrados antes en la Figura 
4 de la página 7: la prima o descuento de la mediana 
aumenta de acuerdo con las características de liquidez de 
los mercados subyacentes. Además, la variable relativa de 
las primas o descuentos en las cinco categorías es similar  
a la de la Figura 4 (aunque cada categoría muestra mayor 

variabilidad comparada consigo misma). En el período de 
tiempo anterior de la Figura A-1 hay observaciones de 
niveles de descuento más extremas que destacan las 
condiciones difíciles en el mercado de bonos. Sin embargo, 
aun durante este período de mayores costos de operación, 
los ETF de bonos corporativos y ETF de bonos de alto 
rendimiento de EE. UU. publicaron descuentos en solo el 
6% y 5% de los 392 días, respectivamente.

La Figura A-2 compara el volumen de negociación total 
diario de los ETF de bonos en todos los días durante la crisis 
financiera mundial de 2007-2009, con los días durante el 
período definido en que se negociaron con descuento. A 
pesar de las condiciones desafiantes del mercado de bonos, 
los participantes del mercado pudieron utilizar los ETF para 
operar en estas clases de activos con un precio acordado 
mutuamente. 

Figura A-1. La relación de prima/descuento de los ETF durante la crisis financiera de 2007-2009 fue similar a la de la 
Figura 4

Notas: El conjunto de datos incluye todos los ETF disponibles en cada categoría según lo definido por Morningstar (ver las notas de la Figura 4 para la representación de fondos 
por categoría) durante la crisis financiera mundial, definida aquí como el período del 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2009. Cada figura azul representa los percentiles 
5-95; los bigotes representan el 0.5%-99.5% de las observaciones, y los cuadros cuadrados representan el valor de la mediana para cada categoría.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Morningstar, Inc. y Bloomberg Inc. 

P
ri

m
as

/d
es

cu
en

to
s

–8

–4

0

4

8

12%

Renta variable 
de EE. UU.

Bonos gubernamentales 
de EE. UU.

Renta variable 
que no es de EE. UU.

Bonos de corporaciones 
de EE. UU.

Bonos de alto rendimiento 
de EE. UU.

Figura A-2. El volumen de negociación de los ETF de 
bonos se mantuvo sólido en los ‘días de descuento’ 
durante la crisis financiera de 2007-2009

Notas: El conjunto de datos incluye todos los ETF disponibles en cada categoría 
según lo definido por Morningstar (ver las Notas de la Figura 4 para la 
representación de fondos por categoría) durante la crisis financiera mundial, 
definida aquí como el período del 1 de octubre de 2007 al 31 de marzo de 2009.
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Las Figuras A-3 y A-4 son un reflejo del análisis realizado 
en las Figuras A-1 y A-2, pero en lugar de usar el período de 
mayo a junio de 2013, conocido como el “berrinche de la 
reducción”, cuando los rendimientos de los bonos 
aumentaron globalmente después de que la Reserva Federal 
de EE. UU. insinuó que podría empezar a reducir sus 
compras de bonos a finales de ese año. En la Figura A-3, la 
relación entre la mediana y la variabilidad de las primas o 
descuentos y la categoría del fondo de nuevo son similares 
a nuestros hallazgos anteriores en la Figura 4. En particular, 

como este período afectó de manera más directa a los 
mercados de renta fija, la Figura muestra que las 
observaciones más extremas de las primas o descuentos  
se mantuvieron similares a las observadas en la Figura 4. 
Durante este período, los ETF de bonos corporativos y ETF 
de bonos de alto rendimiento publicaron descuentos en el 
19% y 37% de los 43 días, respectivamente, aunque a 
niveles de mínima relevancia. La Figura A-4 muestra que, a 
pesar del entorno desafiante del mercado, los participantes 
operaron mayores cantidades en los “días de descuento”.

Figura A-3. Relación de prima o descuento de los ETF durante el ‘berrinche de la reducción’: mayo a junio de 2013

Notas: El conjunto de datos incluye todos los ETF disponibles del 1 de mayo de 2013 al 30 de junio de 2013 en cada categoría según lo definido por Morningstar (ver las Notas 
de la Figura 4 para la representación de fondos por categoría). Cada figura azul representa los percentiles 5-95; los bigotes representan el 0.5%-99.5% de las observaciones, y 
los cuadros cuadrados representan el valor de la mediana para cada categoría.
Fuentes: Cálculos de Vanguard, basado en los datos de Morningstar, Inc. y Bloomberg Inc.
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0

500

1,000

2,000

1,500

$2,500

V
o

lu
m

en
 d

e 
n

eg
o

ci
ac

ió
n

 
to

ta
l d

ia
ri

o

Bonos de 
corporaciones 

de EE. UU.

Bonos de 
alto rendimiento 

de EE. UU.

Bonos 
gubernamentales 

de EE. UU.

Todos los días Días con descuento

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.



© 2019 The Vanguard Group, Inc. 
Todos los derechos reservados. 

ISGETFC_Aes 032019

Investigaciones de Vanguard

Conéctese con VanguardTM  >  global.vanguard.com  

Esta información está destinada para inversionistas fuera de los Estados Unidos y no se deberá 
proporcionar a los inversionistas individuales en los Estados Unidos. La información contenida aquí no 
constituye una oferta ni solicitud de algún tipo y no se puede tratar como tal en ninguna jurisdicción donde 
sea contra la ley tal oferta o solicitud de algún tipo, o para cualquier persona a quien sea ilegal presentar 
tal oferta o solicitud, o si la persona que realiza la oferta o solicitud no está calificada para hacerlo. Los 
corredores, asesores y otros intermediarios deben determinar si sus clientes cumplen con los requisitos 
para invertir en los productos mencionados aquí.

La información presentada en este documento es para fines educativos únicamente y no toma en consideración sus 
circunstancias específicas ni otros factores que podrían ser importantes para tomar las decisiones de inversión. Le 
recomendamos que consulte a un asesor fiscal o financiero sobre su situación individual antes de invertir.

Únicamente para uso del inversionista acreditado o institucional. No es para distribución pública.

http://vanguard.com



