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El manEjo quE hacEn invErsorEs institucionalEs, bancas privadas y EaFis 
dE los Fondos cotizados Es cada vEz más divErso y soFisticado, lo cual ha 
posicionado a Estos productos como una partE rElEvantE dE las cartEras.

 E
l fuerte crecimiento que está experi-
mentando la industria de ETFs es un 
fenómeno a nivel mundial que tam-
bién alcanza al mercado español, don-
de el uso de los fondos cotizados se está 

extendiendo. Así lo refleja la segunda encuesta de 
iShares elaborada para Funds People a partir de 
las respuestas de 30 inversores institucionales 
(representativos de más del 70% del patrimonio 
total en fondos españoles) y 35 entidades del 
segmento de distribución (fundamentalmente 
bancas privadas y EAFIs), sondeo que supone 

el mayor estudio sobre la utilización que los in-
versores españoles hacen de estos productos. Los 
resultados muestran una clara tendencia hacia la 
fragmentación en lo que respecta a las motivacio-
nes sobre su uso. 

El 25% de los inversores institucionales, por 
ejemplo, recurren a los ETFs para construir el 
núcleo de la cartera. La estrategia pasa por buscar 
el alfa haciendo una gestión activa del resto, una 
tendencia que cobra fuerza sobre todo en renta fija. 
Otro 25% acuden a ellos para hacer ajustes tácti-
cos en las carteras, elevando o reduciendo el peso 
en determinadas clases de activo en función de su 
visión de mercado. Un 17% aseguran utilizarlos 
como vía de acceso a mercados nicho, en tanto que 
otro 20% los usan como alternativa a los derivados. 

En el caso de las bancas privadas y las EAFIs se 
aprecia el mismo fraccionamiento en el tipo de uso, 
con la salvedad de que en el segmento de distribu-
ción son más los que echan mano de ellos para ganar 
exposición a mercados nicho. Esta opción la señala 
el 25% de los encuestados, mientras que el porcen-
taje de distribuidores que reconocen utilizarlos para 
realizar ajustes tácticos en las carteras es del 16%. 

El aspecto más importante  
en el proceso de selección  
es la liquidez, seguido del  
tipo de réplica y la comisión 
de gestión
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El uso de los ETF
en España se 
diversifica cada vez más



EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL SEGMENTO WEALTH: B&H EAFI, Áureo Wealth Advice EAFI, Bankia, Bankinter Banca Privada, Asset Growth EAFI, Buy & Hold Asesores, Juan María Soler Ruiz EAFI, Sánchez Casas 
Asesores EAFI SLU, C2 Asesores, Profim, Grupo Valía Asesores Financieros EAFI, Aspain 11, BBVA, Amorós Arbaiza EAFI, Cluster Family Office, Sandman, Araceli de Frutos EAFI 107, Santander Private Banking, Acción 
Asesoramiento Financiero Independiente, Unicorp Patrimonio S.V., Wealth Solutions, PBI Gestión AV, Familia y Negocio Consultores EAFI, Portocolom Asesores, Capital Value, KBL epb, Sabadell, Popular Banca Privada y 
Bankoa Credit Agricole.

EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL SEGMENTO INSTITUCIONAL: AXA, Bankia Fondos, Credit Agricole Mercagestión, Caja Ingenieros Gestión, CNP Partners de Seguros y Reaseguros, Popular Gestión Privada SGIIC, BBVA 
AM, GVC Gaesco Gestión, Caja Ingenieros Vida, Allianz Popular, PrivatBank Patrimonio, Financial LAB, Abante Asesores, Solventis AV, Seguros El Corte Inglés, Caja Laboral Gestión, Arquigest, A&G, Fonditel, ATL 12 Capital 
Inversiones AV, Bankinter, Amundi, Bestinver, Andbank, Inverseguros Pensiones, Aviva, La Caixa, Santander Asset Management.

También existe un importante grado de coinciden-
cia entre ambos tipos de inversores a la hora de va-
lorar el producto.

La liquidez es clave
En este sentido, tanto unos como otros convienen en 
señalar la liquidez de los ETFs como el atributo que 
más valoran de los fondos cotizados. La liquidez es 
un rasgo especialmente valioso para los inversores 
institucionales, como evidencia el hecho de que el 
81,8% lo vean como algo determinante. En el caso de 
las bancas privadas y EAFIs, además de la liquidez, 
otros aspectos especialmente valorados por esta tipo-
logía de cliente son la negociación en bolsa y la trans-
parencia que ofrece un producto con el que empiezan 
a estar muy familiarizados.

Y es que el 54% de las bancas privadas y EAFIs 
en España aseguran llevar apoyándose en los ETFs 
desde hace más de tres años. En el caso de los inver-
sores institucionales, el porcentaje alcanza el 65%. 
El grado de satisfacción que existe con el producto 
es alto. En una escala del uno al cinco, el 63% de las 
bancas privadas y empresas de asesoramiento fi-
nanciero sitúan al producto en niveles que indican 
que el vehículo ha respondido a sus expectativas, 
mientras que el 37% restante cifra su grado de satis-
facción en un nivel medio (tres). En lo que respecta 
a los inversores institucionales, el porcentaje es in-
cluso superior, al mostrar el 82% de los encuestados 
un grado de satisfacción alto o muy alto.

ETFs por más tiempo
Esto coincide, además, con el aumenro del periodo de 
tenencia de los ETFs en cartera. Si hace un año el 40% 
de los encuestados decían mantener los productos 
durante más de un año, hoy ese porcentaje ronda el 
50% tanto en el caso de los inversores institucionales 
como en lo que respecta a bancas privadas y EAFIs. 
Esto echaría por tierra el mito de que el inversor es-
pañol utiliza estos productos para construir posicio-
nes de corto plazo. Según revela el sondeo, sólo dos 

de cada diez inversores del segmento de distribución 
aseguran mantener el ETF en cartera menos de seis 
meses. En el caso de los institucionales, es cierto que 
el uso táctico que hacen del producto es superior, 
aunque el porcentaje sigue siendo bajo (27%) en 
comparación con los que permanecen invertidos en 
el vehículo durante más de seis meses (73%).

De cara al futuro, resulta especialmente relevante 
conocer cuáles son las intenciones de los inversores 
españoles sobre el uso que quieren hacer de los ETFs. 
En este sentido, el 27% de los institucionales reconocen 
que tienen previsto elevar su exposición a bolsa euro-
pea a través de estos productos, mientras que un 23% 
revelan que los utilizarán para ganar exposición a los 
mercados de renta variable emergente. La mayoría de 
las bancas privadas y EAFIs también tienen previsto 
elevar el peso de la renta variable emergente en sus 
carteras a través de los fondos cotizados, aunque ase-
guran que también recurrirán a ellos para incrementar 
su exposición a las materias primas, segmento de mer-
cado tradicionalmente de más difícil acceso. También 
destaca la intención de estas firmas por elevar el peso 
de la renta variable americana usando ETFs. Durante 
los últimos cinco años, sólo uno de cada diez fondos 
de gestión activa han sido capaces de batir al S&P 500, 
según un estudio de SPIVA.

Proceso de selección
La oferta de producto a disposición del inversor 
español es cada vez más amplia y variada. En el 
proceso de selección del vehículo concreto, existen 
algunos aspectos clave que resultan determinantes 
a la hora de inclinarse por uno u otro. El más im-
portante es la liquidez que ofrezca el producto. Esto 
es especialmente valorado por parte de todo tipo de 
clientes. Inversores institucionales, bancas privadas 
y EAFIs también otorgan una gran importancia a 
la estructura del producto (tipo de réplica), la co-
misión de gestión, quién es el proveedor del ETF y 
cómo recoja el fondo la rentabilidad del índice sub-
yacente, medido a través del tracking error.
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Indique en 
qué sector 
trabaja

Indique qué cargo 
ocupa dentro  
de su entidad

asset Manager

pensiones

seguros

bróker

Gestión de tesorería / cuenta propia

otro

Gestor de renta fija

Gestor de renta variable

selector de fondos

cIo / cFo

control de riesgos

Gestor de carteras

otro

banca privada

EaFI

Family Office

Gestor de sicav

otro

Asesor financiero

Gestor de r. variable

selector de fondos

otro

INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

WEALTH

WEALTH

69%

6%

0%

6%

8%

2%

3%

15%

13,8%

17%

29%

6,9%

14%

20%

10,3%

20%

56%

0%

17%

4%

56%

27%
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INSTITUCIONAL

INSTITUCIONAL

WEALTH

WEALTH

rebalanceos 
4%

1 año  
    10,5%

rebalanceos 
5%

3 años 
15,4%

obtener 
exposición 

pasiva en el 
núcleo 

 25%

no utilizo 
EtFs 
 25%

obtener 
exposición 
pasiva en el 
núcleo 
 25%

1 año 
3,8%

no utilizo 
EtFs
15,4%

potenciar la liquidez de 
su cartera 

4%

Más de 3 
años
54%

potenciar  
la liquidez de 

su cartera
3,3%

cobertura
7%

cobertura
3,3%alternativa a 

derivados 
(futuros) 20%

Ajustes tácticos 
por tipo de 
activo, duración, 
etc.  16%

3 años 
10,5%

Ajustes tácticos 
por tipo de activo, 
duración, etc.  
25%

transiciones entre 
activos o fondos de 
gestión activa 2%

alternativa a 
derivados 
(futuros) 17%

transiciones 
entre activos o 

fondos de gestión 
activa 1,7%

acceder a 
mercado nicho 
25%

acceder a 
mercado nicho 

16,7%

Más de 
3 años 
65,4%

¿Qué uso le da dentro de sus carteras?

¿Desde hace cuánto tiempo utiliza ETFs?
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¿Cuánto tiempo en promedio mantiene un ETF en su cartera?

Menos de 2 años

1 -2 años

7 - 12 meses

1 -6 meses

Menos de 1 mes

INSTITUCIONAL

0%

27,5%

27,5%

28,6%

Menos de 2 años

1 -2 años

7 - 12 meses

1 -6 meses

Menos de 1 mes

WEALTH

20%

0%

22,8%

28,63%

18%

27%

SEGMENTO WEaLTh

¿Cuál es su 
previsión sobre 
el uso de ETFs 
para acceder a 
las siguientes 
categorías de 
activos en lo que 
queda de año?

NO
CABE lA 
POSIBILI-

dAd
Sí

r. variable española 28,6% 40,0% 31,4%
r. variable europea 17,1% 54,3% 28,6%
r. variable americana 25,7% 37,1% 37,1%
r. variable emergente 25,7% 31,4% 42,9%
R. fija crédito europeo 48,6% 48,6% 2,9%
R. fija crédito americano 57,1% 40,0% 2,9%
R. fija "high yield" europea 60,0% 34,3% 5,7%
R. fija "high yield" americana 60,0% 31,4% 8,6%
R. fija emergente en divisa local 58,3% 36,1% 5,6%
R. fija emergente 60,0% 34,3% 5,7%
Monetariios 71,4% 17,1% 11,4%
recursos naturales 40,0% 40,0% 20,0%
Inversiones inmobiliarias 62,9% 25,7% 11,4%
Materias primas 22,2% 36,1% 41,7%

¿Cuál es su 
previsión sobre 
el uso de ETFs 
para acceder a 
las siguientes 
categorías de 
activos en lo que 
queda de año?

SEGMENTO INSTITuCIONaL
NO VOy A 
UTILIzAR 

ETFS PARA 
ESTA CLASE 
dE ACTIVOS

VOy A 
REduCIR 
MI EXPO-

SICIóN

VOy A 
MANTENER 
MI EXPOSI-

CIóN

VOy A 
INCRE-

MENTAR MI 
EXPOSICIóN

r.variable española 59,1% 0,0% 31,8% 9,1%
r. variable europea 18,2% 0,0% 54,5% 27,3%
r. variable americana 22,7% 18,2% 40,9% 18,2%
r. variable emergente 18,2% 4,5% 54,5% 22,7%
R. fija crédito europeo 72,7% 9,1% 18,2% 0,0%
R. fija crédito americano 77,3% 9,1% 13,6% 0,0%
R. fija "high yield" europea 68,2% 9,1% 18,2% 4,5%
R. fija "high yield" americana 68,2% 13,6% 13,6% 4,5%
R. fija emergente en divisa local 72,7% 4,5% 18,2% 4,5%
R. fija emergente 63,6% 4,5% 27,3% 4,5%
Monetariios 81,8% 9,1% 9,1% 0,0%
recursos naturales 63,6% 4,5% 27,3% 4,5%
Inversiones inmobiliarias 72,7% 9,1% 18,2% 0,0%
Materias primas 50,0% 9,1% 22,7% 18,2%

1

2

3

4

5
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INSTITUCIONAL WEALTH

España
    11,4%

hong Kong 
 0%

España
0% 
hong Kong 
0%
tokio 
0%

tokio 
 3%

resto de 
bolsas
81,8%

Estados unidos 
17%

Estados 
unidos 
18,2%

resto de bolsas
68,6%

¿Dónde cotiza la mayoría de los ETFs en los que invierte?

Indique cuál es su grado de satisfacción 
con el uso de los ETFs como vehículo de inversión  

(1: nada satisfecho; 5: muy satisfecho)

1

2

3

4

5

WEALTH

6%

0%

0%

18%

1

2

3

4

5

INSTITUCIONAL

0%

4%

78%

0%

37%

57%
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Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

Irrelevante

Importante

determinante

WEALTH INSTITUCIONAL

proveedor del EtF

comisión de gestión

liquidez

Activos bajo gestión

Estructura (réplica física o sintética)

domicilio

Tracking difference

cobertura riesgo divisa

5,7%

51,4%

42,9%

5,7%

48,6%

45,7%

0%

28,6%

71,4%

17,1%

54,3%

28,6%

14,3%

48,6%

37,1%

37,1%

51,5%

11,4%

11,5%

57,1%

31,4%

11,4%

60%

28,6%

4,5%

40,9%

54,6%

4,5%

54,6%

40,9%

0%

18,2%

81,8%

13,6%

59,1%

27,3%

13,6%

40,9%

45,5%

13,6%

68,2%

18,2%

59,1%

36,3%

22,7%

54,5%

22,8%

a la hora de seleccionar un ETF.  
¿Qué grado de importancia le da a las siguientes 

características?

4,5%
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ha indicado que no utiliza EtFs ¿Qué uso contemplaría 
darle a los ETFs dentro de sus carteras?

obtener exposición pasiva en el núcleo

rebalanceos

Ajustes tácticos por tipo de activo, duración, etc. 

transiciones entre activos o fondos de gestión activa

cash equitization / interim beta (alternativa a futuro)

acceder a mercados nicho (corea, taiwán)

potenciar la liquidez de su cartera

cobertura

otro

obtener exposición pasiva en el núcleo

rebalanceos

Ajustes tácticos por tipo de activo, duración, etc. 

transiciones entre activos o fondos de gestión activa

cash equitization / interim beta (alternativa a futuro)

acceder a mercados nicho (corea, taiwán)

potenciar la liquidez de su cartera

cobertura

otro

INSTITUCIONAL WEALTH

25% 15%

12,5% 0%

12,5% 5%

25% 30%

12,5% 5%

12,5% 0%

0% 15%

0% 30%

0% 0%

WEALTH

casi nunca
    33,3%

Muy frecuentemente 
 0%

nunca
8,9%

alguna vez 
48,9%

habitualmente
8,9%

¿Con qué 
frecuencia 
le demandan 
sus clientes 
ETFs?




