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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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Warren Buffett 
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Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 

cancelación. El proceso inicia cuando un participante autorizado, es decir, una casa de bolsa 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 



 28 

la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 
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2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 



 44 

inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

15% 25% 35% 45% 55% 65% 75%

Riesgo (Desviación Estándar Anualizada de 5 años)

                                                                                  Fuente: Bloomberg al 28/02/11

R
en

d
im

ie
n

to
 A

n
u

a
liz

a
d

o
 (

5
 a

ñ
o

s)

IPC

Componentes

 

Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 
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Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 



 57 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 

92
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  



 79 

303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 
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representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 



 89 

los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 

 

 



 8 

1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 
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la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 



 29 

 

2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 



 55 

 

Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 
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iShares Barclays Short Treasury (SHV) Tipo de Cambio Peso-Dólar

Fuente: Yahoo Finance, Banco de MéxicoG

ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  
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303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 



 84 

representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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EXCHANGE TRADED FUNDS: GUÍA PARA EL INVERSIONISTA MEXICANO 

Warren Buffett 
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Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 

cancelación. El proceso inicia cuando un participante autorizado, es decir, una casa de bolsa 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 
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la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 
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2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 



 43 

refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 



 55 

 

Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 

92

94

96

98

100

102

104

01/01/2010 01/03/2010 01/05/2010 01/07/2010 01/09/2010 01/11/2010
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 

 



 74 

Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  



 79 

303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 



 84 

representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 



 89 

los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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EXCHANGE TRADED FUNDS: GUÍA PARA EL INVERSIONISTA MEXICANO 

Warren Buffett 

George Soros 

 

Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 

cancelación. El proceso inicia cuando un participante autorizado, es decir, una casa de bolsa 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 
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la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 
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2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 



 38 

 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 

 



 48 

 

PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 
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Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 



 69 

anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 



 73 

BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  
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303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 
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representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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EXCHANGE TRADED FUNDS: GUÍA PARA EL INVERSIONISTA MEXICANO 

Warren Buffett 

George Soros 

 

Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 

cancelación. El proceso inicia cuando un participante autorizado, es decir, una casa de bolsa 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 
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la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 
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2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 
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Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  
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303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 
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representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 



 85 

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 



 87 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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EXCHANGE TRADED FUNDS: GUÍA PARA EL INVERSIONISTA MEXICANO 

Warren Buffett 

George Soros 

 

Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 



 28 

la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 



 29 

 

2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  



 30 

A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 

 



 37 

3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 
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Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 



 58 

13%

15%

17%

19%

21%

23%

25%

27%

29%

31%

33%

12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19%

Desviación Estándar

R
et

o
rn

o
 E

sp
er

a
do

Frontera Eficiente

LMC

 

Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  
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303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 
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representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 



 9 

remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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Bolsa Mexicana de Valores
Standard & Poors (S&P)

Dow Jones U.S

Proveedor de índices
Bolsa Mexicana de Valores
Standard & Poors (S&P)

Dow Jones U.S

Licencia sobre índice
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

S&P 500
Dow Jones  U.S. Technology Sector

Licencia sobre índice
Índice de Precios y Cotizaciones (IPC)

S&P 500
Dow Jones  U.S. Technology Sector

Método de Replicación de Índices
Réplica Total

Optimización

Método de Replicación de Índices
Réplica Total

Optimización

ETFs (Claves de Pizarra)
NAFTRAC

SPY
IYW

ETFs (Claves de Pizarra)
NAFTRAC

SPY
IYW

Fuente: Elaboración Propia
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 

cancelación. El proceso inicia cuando un participante autorizado, es decir, una casa de bolsa 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 



 18 

2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 



 28 

la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 
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2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 



 45 

administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 
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Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 



 61 

4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  
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303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 
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representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 
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Resumen  

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa, y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Cabe señalar el crecimiento significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, 

pues al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores, representando activos por $1.48 billones de dólares americanos.  

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 
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mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción.  

 Resumiendo las principales características de los ETFs son: a) acceso mediante 

índices de renta variable a regiones, países, sectores, además de exposición a renta fija, 

materias primas y monedas; b) capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, 

desde un segmento hasta su totalidad; c) cotización  continua de precios; d) proporcionan 

diversas estrategias para la construcción de portafolios de inversión; e) eficiencia operativa 

de bajo costo en comparación con fondos de inversión  indizados. 
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 El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice. Existen 

dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización, los cuales han sido 

descritos a lo largo de la presente obra. 

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de replicación tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice. 

Para comprender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer y de ahí la importancia de la presente obra. 

La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs, 

ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar que es de 

vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal que rodea 

a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los participantes del 

mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y reguladores – a  conocer 

los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores vehículos de inversión. 
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EXCHANGE TRADED FUNDS: GUÍA PARA EL INVERSIONISTA MEXICANO 

Warren Buffett 

George Soros 

 

Resumen 

La demanda por instrumentos de inversión cada vez más innovadores y transparentes, a 

dado pie al surgimiento de los ETFs, conocidos por sus siglas en inglés, Exchange Traded 

Funds. Dada el escaso conocimiento en México sobre estos instrumentos, la presente 

investigación pretende servir al inversionista como una referencia sobre la historia, el 

funcionamiento, las características,  la clasificación, la relevancia y los usos de los ETFs en 

México y en el mundo. Asimismo, el presente trabajo busca orientar al usuario de ETFs en 

temas operativos, financieros y una introducción fiscal concerniente a dichos instrumentos. 

Cabe destacar que el eventual tratamiento contable de los ETFs no se ha incluido en la 

investigación pues la extensión del tema daría pie a otra investigación con objetivos 

distintos a los del presente. 

 

Palabras Clave: Finanzas, ETFs: Exchange Traded Funds, Inversiones, TRACs, 

Instrumentos Financieros 
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1. INTRODUCCIÓN  

Durante las últimas décadas se han observado constantes cambios en las actividades 

humanas. Este continuo dinamismo  ha  trascendido a todas las áreas del conocimiento. 

Una de ellas, y la que será objeto de este estudio, son las finanzas y en particular, las 

inversiones. Éstas han experimentado un crecimiento sin precedentes, en especial a partir 

de la década de los noventa cuando se observó un incremento en la operatividad y 

rendimiento nunca antes visto en los mercados de capitales. Un ejemplo de todo ello es el 

surgimiento de instrumentos y vehículos de inversión novedosos que responden a las 

necesidades cada vez más complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de estos 

instrumentos, ha contribuido a globalizar los mercados, incrementando la competitividad, 

eficiencia y accesibilidad de los mismos. 

1.1.  Definición y características de los ETFs 

Respondiendo a las variadas y exigentes necesidades de los inversionistas ya 

mencionadas, durante las últimas dos décadas han surgido los Exchange Traded Funds 

(ETFs), instrumentos innovadores que amplían la gama de oportunidades disponibles para 

el gran público inversionista. Los ETFs también conocidos en México como Títulos 

Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión que 

buscan replicar índices y que le permiten al inversionista obtener exposición a los mercados 

de diferentes países, regiones o sectores así como a activos de renta fija e índices de 

materias primas (commodities) a un bajo costo y con relativa facilidad. Típicamente estos 

instrumentos se constituyen a traves de un fideicomiso, cuyo funcionamiento se detallará 

con mayor presición en capitulos subsecuentes 

Los ETFs tienen la particularidad de cotizar en mercados de valores al igual que lo 

hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y vender a lo largo de la sesión de 
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remate del mercado al precio existente, sin necesidad de esperar al cierre del mismo; 2) se 

pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no tienen cargas por venta aunque si 

tienen gastos de administración anuales. Por el contrario, las sociedades de inversión 

indizadas, se compran y venden al precio de cierre de los valores correspondientes en el 

mercado. 

Adicionalmente los ETFs comparten características similares con las sociedades de 

inversión indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser 

bonos, acciones o materias primas. Cabe destacar que el objetivo de los ETFs es obtener 

rendimientos iguales a los de un índice de referencia (benchmark), los cuales pueden medir 

el desempeño de un sector, región o país en particular.  

Resumiendo, las principales características de los ETFs son: 

• Cotización continua de precios. 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad. 

• Ofrecen diversas estrategias de inversión. 

• Bajos costos. 

• Eficiencia operativa. 

1.2.  Historia de los ETFs 

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento similar a lo que hoy en 

día se conoce como ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 

500 y cotizaba en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en 
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inglés (American Stock Exchange), así como en el de Filadelfia; sin embargo, la vida de 

este producto fue truncada por una demanda interpuesta en el CME, conocido de esa 

manera por sus siglas en inglés, (Chicago Mercantile Exchange). Un instrumento similar, 

las Acciones de Participación Indizadas de Toronto, comenzaron a operar en el mercado de 

valores de Toronto en 1990. Estos instrumentos buscaban replicar el índice Toronto Stock 

Exchange 35. Debido al éxito de estos productos, el AMEX buscó desarrollar instrumentos 

similares que cumplieran con las regulaciones de la SEC, conocido así por sus siglas en 

inglés (Securities and Exchange Commission). Fue de esta forma como en 1993 surgió lo 

que hoy en día es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY), que tiene como 

objetivo replicar el índice Standard & Poors 500.  

Posteriormente, en 1996, Barclays Global Investors (BGI) ingresa al mercado de los 

ETFs con 17 instrumentos utilizado como referencia los índices de Morgan Stanley 

(MSCI).  En aquella época, los productos de BGI eran conocidos como WEBS (World 

Equity Benchmark Shares), nombre que posteriormente cambiará a iShares, los que 

representan la familia de ETFs con mayor monto bajo administración. En la siguiente 

figura se representa el surgimiento de los ETFs. 
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1.3.  Cómo nace un ETF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de concepción de los ETFs 

 

 Como se puede observar en la Figura 1, los ETFs surgen con la idea de replicar un 

índice. El primer paso en la concepción de un ETF es cuando un administrador de estos 

instrumentos selecciona un índice a replicar y adquiere la licencia del mismo1. Es 

importante mencionar que existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y 

optimización, las cuales se detallarán en el siguiente capítulo. 

 

                                                           
1 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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1.4.  Mecanismo de Creación y Cancelación 

Una vez que se ha explicado qué son los ETFs y cómo se conciben, es también 

importante detallar un aspecto exclusivo de estos instrumentos, el mecanismo de creación y 

cancelación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Mecanismo de Creación 

 

 El mecanismo de creación y cancelación de los ETFs que se detalla en la Figura 2 

es la forma en la que estos crecen o decrecen en tamaño, es decir, la manera de obtener 

títulos adicionales o deshacerse de estos en el mercado primario.  

 Típicamente los ETFs se manejan en paquetes de títulos llamados unidades 

mínimas de creación, usualmente compuestas de 50,000, 100,000 o 200,000 títulos. Estas 

unidades representan la mínima cantidad de títulos para hacer una creación o una 

cancelación. El proceso inicia cuando un participante autorizado, es decir, una casa de bolsa 
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previamente autorizada por el administrador del ETF para crear o cancelar, decide hacerse 

de una o más unidades de ETFs, ya sea para algún inversionista en particular o para su 

propio inventario. Este participante autorizado debe solicitar al administrador del ETF a 

crear, la cartera de activos que en ese momento representa una unidad del ETF en cuestión. 

 Esta cartera de activos pueden estar conformada por títulos de renta variable como 

acciones, de renta fija como bonos, instrumentos derivados como futuros, o materias primas 

como metales preciosos, dependiendo el tipo de ETF a crear. Es importante señalar que en 

la mayoría de los casos también incluye un “componente de efectivo”, el cual representa 

dividendos o intereses acumulados aún no reinvertidos o distribuidos a los tenedores del 

ETF. 

 Una vez que el participante autorizado conoce la composición de la cartera de 

creación, éste adquiere en el mercado dichos activos, los entrega al fondo o fideicomiso y 

éste a su vez le entrega los títulos del ETF correspondiente. Cabe destacar, que el inverso 

de este proceso se conoce como el mecanismo de cancelación o de redención de ETFs,  es 

la forma en la que un participante autorizado se deshace de los mismos, y así obtiene los 

activos que lo componen. 

De igual forma es importante mencionar que como se observa en la Figura 2, un 

inversionista puede también operar a través de una casa de bolsa ETFs en el mercado 

secundario, donde existen posturas de compra y venta de ETFs previamente creados, 

mecanismo exactamente igual que para cualquier acción. 

1.4.1. Métodos de replicación de índices 

Como se mencionó anteriormente, existen dos metodologías para la replicación de 

índices que se utilizan a la hora de conformar un ETF.  
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Réplica Total 

 Esta metodología consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Es importante mencionar que al 

estar compuestos de activos subyacentes, la liquidez de los ETFs es la misma que la de 

dichos activos. De  igual forma, el valor de mercado ponderado de los activos subyacentes 

que conforman al ETF es un punto de referencia para la valuación del mismo. Este valor se 

conoce como precio teórico o Net Asset Value (NAV) en inglés.  

 El mecanismo único de creación y cancelación ya mencionado, permite que el 

precio de mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A 

pesar de ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de 

los ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de 

arbitraje. Si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. 

Optimización 

 Muchos ETFs utilizan técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión, lo que al mismo tiempo 

conlleva a minimizar los costos de transacción. Bajo esta técnica el ETF omite o 

subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja capitalización 

de mercado. Cabe destacar que usadas correctamente, estas técnicas tendrán el menor 

efecto posible en el margen de error de seguimiento del índice.     
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 Un ejemplo de la aplicación de esta técnica es el ETF iShares MSCI ACWI  Index 

Fund (ACWI), el cual busca replicar el índice MSCI All Country World Index, compuesto 

por 2,462 acciones de todo el mundo. No obstante el ETF iShares ACWI solamente incluyó 

959 de estas acciones (al cierre 2010), y a pesar de esto, el rendimiento de dicho ETF 

durante el 2010 fue muy cercano al del índice en cuestión (menor en 33 puntos base).  

1.5.  Ventajas y Desventajas 

1.5.1. Ventajas 

Dadas sus características, los ETFs otorgan beneficios únicos a sus usuarios. En la 

Figura 3 se detallan estas ventajas: 

• Al ser instrumentos indizados se reduce el riesgo de 
concentración. No ligado al desempeño especifico de una 
compañía si no de un sector o país.

Diversificación

• Permiten el acceso a diversas clases de activos, regiones, 
países y sectores antes difíciles y costosos de acceder.Accesibilidad

• Diariamente los inversionistas conocen el valor de la canasta 
de activos que componen a los ETFs, las posturas de 
compra/venta y el retorno por dividendos.

Transparencia

• Operan en el mercado primario y secundario. Además pueden 
comprarse y venderse varias veces durante el día en el horario 
de la bolsa de valores correspondiente.

Facilidad Operativa

• Ofrecen a los inversionistas una opción de bajo costo en 
comparación con las sociedades de inversión indizadas.Eficiencia en Costos

• Son vehículos estratégicos con fines de cobertura o exposición. 
Además sirven de herramientas en la administración  activa de 
portafolios de inversión.

Fácil Implementación de 
Estrategias de Inversión

• Ofrecen rendimientos muy cercanos al de los índices de 
referencia utilizados por los administradores de portafolios de 
inversión.

Exposición precisa a un
“benchmark”

 

Fuente: Elaboración Propia 

Figura 3. Ventajas de los ETFs 
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1.5.2. Desventajas 

A pesar de ser instrumentos muy novedosos y que brindan importantes beneficios, los 

ETFs tienen algunas desventajas: 

• Error de Seguimiento: Aunque típicamente éste es muy pequeño, si no se 

lleva a cabo una correcta administración de la cartera, dicho error puede resultar 

relevante y derivar en variaciones negativas sobre el desempeño de los mismos. 

• Inversión Pasiva: Al ser una estrategia de inversión pasiva, los ETFs 

pueden perderse de oportunidades exclusivas de la administración activa como serían 

las ofertas públicas iniciales o la selección de acciones con desempeño por encima del 

resto del sector. 

• Bajo Volumen y falta de liquidez: Existen ciertas circunstancias exógenas 

a los ETFs, como el escaso desarrollo de ciertos mercados, tal es el caso de México, 

que afectan directamente el volumen de operación y liquidez de algunos ETFs; sin 

embargo, cabe destacar que en algunos ETFs poco líquidos, existe la figura de 

formador de mercado lo que permite incrementar dicha liquidez aunque sin demasiada 

profundidad.  

1.6.  Relevancia en el Mundo de las Inversiones Actualmente 

Debido a las aplicaciones ya mencionadas, la motivación para utilizar los ETFs es 

cada vez mayor. Esta motivación ha derivado en una mayor flexibilidad y diversidad de 

productos, lo que a su vez ha orillado a un crecimiento constante en el uso de los ETFs, así 

como de los activos bajo administración en estos productos.  

Al cierre de 2010 existían 3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores 

en 50 mercados de valores (Detalle en Anexo 1), y que representaban activos por $1.48 
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billones de dólares americanos. A continuación se presenta la Gráfica 1 que muestra el 

crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs2 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS ETFs 

2.1.  Por su Naturaleza 

La clasificación de los ETFs por su naturaleza gira en torno al propósito de los 

mismos. Dicho propósito puede ser intentar replicar uno a uno, de forma larga un índice, o 

bien, de forma inversa o apalancada. De igual forma existen ETFs que no buscan replicar 

un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de obtener un 

mayor rendimiento que el del índice de referencia. 
                                                           
2 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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2.1.1. Tradicionales o Largos 

El precepto básico de los ETFs es la réplica de índices por medio de una canasta 

diversificada de activos. Tradicionalmente, esta canasta está compuesta por los mismos 

activos incluidos en dicho índice y es como se logra obtener un rendimiento muy apegado 

al del índice. Los ETFs largos a través de la administración pasiva o indizada son aquéllos 

que replican de la forma más precisa posible el índice en cuestión. 

2.1.2. Apalancados 

Así como los ETFs tradicionales buscan seguir a algún índice de forma paralela, 

existen también fondos que tienen como mandato replicar un índice en un 200% o incluso 

en un 300%. Esto quiere decir que si el índice experimenta un alza de un 1% el ETF 

apalancado obtendrá idealmente un rendimiento de 2% o 3%, y de igual manera, si el índice 

sufre una caída, el ETF tendrá un desempeño negativo del doble o triple del índice según 

sea el caso. Cabe destacar que para cumplir el objetivo de los ETFs apalancados, sus 

administradores utilizan una diversidad de estrategias de inversión a través de swaps, 

contratos de futuros y otros instrumentos derivados3.  

Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de 2x IPC  

Considerar un ETF apalancado de 2x el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) con 

$100 millones de pesos mexicanos en activos subyacentes como ejemplo. Para generar el 

200% de exposición diaria, se requiere invertir de los $100 millones de pesos mexicanos en 

una combinación de instrumento relacionados al IPC, con un valor de $200 millones de 

pesos mexicanos en exposición agregada.  

                                                           
3 Los swaps consisten en el intercambio de un instrumento por otro con la finalidad de intercambiar 
características de los mismos como tasas de interés, monedas, duración de bonos, etc. El objetivo de los swaps 
es brindar cobertura, pero son también utilizados con fines meramente especulativos. 
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A continuación se mostrará en la Gráfica 2 a manera de ejemplo como se podría 

construir el ETF4: 

1) El administrador del ETF invierte el 85% de sus activos subyacentes en 

acciones del IPC o en algún otro ETF que replique de forma tradicional este 

índice como el NAFTRAC. El 15% restante de los activos permanecen en 

efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza una proporción del efectivo para adquirir 

contratos de futuros - lo suficiente para proveer exposición por $25 millones de 

pesos mexicanos al índice. Ésto, aunado a la inversión detallada en el punto 1), 

brindará exposición de 110% al IPC. 

3) El administrador del ETF adquiere también swaps ligados al IPC, con un 

valor nocional de $90 millones de pesos mexicanos. El ETF recibirá 

rendimientos totales del índice sobre los $90 millones de pesos mexicanos del 

nocional a cuenta del pago de intereses sobre la misma cantidad. Los 

rendimientos del índice (positivo o negativo) y los pagos de intereses serían 

contabilizados diariamente. 

                                                           
4
 Los porcentajes utilizados son para fines ilustrativos únicamente, y representan una de las muchas maneras 

de conformar el portafolio de un ETF apalancado. 
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Gráfica 2. Construcción de un ETF apalancado 

 

2.1.3. Inversos  

Así como los ETFs apalancados buscan replicar dos o tres veces el desempeño de un 

índice, existen ETFs que buscan replicar el rendimiento inverso o contrario de un índice. 

Los ETFs inversos proveen a sus tenedores cobertura cuando los mercados se encuentran a 

la baja y son una forma de obtener rendimientos en épocas de bajas en los mercados. Por 

ejemplo, la crisis sub-prime del 2008, incrementó el interés y uso de estos productos por 

parte de los inversionistas que dejaron de lado instrumentos tradicionales. Cabe destacar 

que existen también ETFs inversos apalancados, también conocidos como ultra shorts que 

buscan obtener un rendimiento que sea múltiplo (-2x, -3x) del desempeño inverso del 

índice en cuestión. 

 

 

 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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Ejemplo: Construyendo una muestra de un ETF de (-) 2x IPC  

Considerar un ETF inverso y apalancado de (-) 2x el IPC con $100 millones de pesos 

mexicanos en activos subyacentes. Para generar el (-) 200% de exposición diaria al IPC, ser 

requiere invertir una combinación en instrumentos relacionados al IPC como la siguiente: 

1) El administrador del ETF mantiene en su totalidad los activos en efectivo. 

2) El administrador del ETF utiliza parte del efectivo para abrir posiciones 

cortas en contratos de futuros – suficientes para proveer cerca del 30% de la 

exposición del índice inverso. 

3) El administrador del ETF también aperturará contratos de swaps relativos al 

IPC con un valor nocional de $170 millones de pesos mexicanos. El ETF paga 

entonces el rendimiento total del IPC sobre los $170 millones de pesos mexicanos 

y recibe pagos de interés por la misma cantidad. El rendimiento del índice 

(positivo o negativo) y los pagos de interés serían contabilizados diariamente. Este 

caso se muestra a continuación en la Gráfica 3. 
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Grafica 3. Creación de un ETF inverso 

 

Consideraciones de los ETFs Inversos y Apalancados 

Los ETFs inversos y apalancados no buscan producir rendimientos sobre un periodo 

de inversión mayor a un día. Los resultados o rendimientos mayores a un día suelen diferir 

en cantidad, y posiblemente en dirección en comparación con el índice. De igual forma es 

importante considerar al invertir en estos instrumentos que existe un riesgo de contraparte 

al momento que el ETF utiliza instrumentos como los swaps. Por último, cabe destacar, que 

las estrategias utilizadas en este tipo de instrumentos pueden resultar en costos 

significativos mayores a los de los ETFs tradicionales. Es recomendable que al invertir en 

estos instrumentos se conozca la estrategia utilizada por el administrador del ETF y se 

monitoreé activamente su desempeño.  

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia
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2.1.4. Administración Activa 

A diferencia de los ETFs tradicionales e incluso los apalancados e inversos que se 

basan en una estrategia pasiva, los ETFs activos utilizan estrategias de inversión que 

buscan obtener rendimientos superiores al benchmark o índice de referencia. Los ETFs 

activos brindan a los inversionistas ciertos beneficios adicionales como la capacidad de 

reacción ante cambios abruptos en los mercados y la discrecionalidad sobre los activos del 

ETF. Este tipo de ETFs poseen características en común con las sociedades de inversión 

activas, que, adicionadas a las de los ETFs, hacen de estos productos una opción muy 

atractiva para los inversionistas. 

Los ETFs activos utilizan distintas metodologías para la selección de la canasta de 

activos que los componen. Una de éstas y posiblemente la más utilizada es el análisis 

fundamental, el cual se basa en indicadores financieros y contables de las empresas como 

las ventas, los flujos de efectivo, el valor en libros, los dividendos, las utilidades, el número 

de empleados, etc. Los administradores de estos ETFs también utilizan otras metodologías 

como el análisis técnico5, macroeconómico y de rotación sectorial. 

2.2.  Por Clases de Activos 

Otra manera de clasificar a los ETFs es basándose en las clases de activos que los 

componen. Cuando se habla de ETFs generalmente se relacionan con instrumentos de renta 

variable pues además de ser los más comunes, éstos se encuentran listados y operan en los 

mercados de capitales (de renta variable); a pesar de ello, existen ETFs respaldados por 

activos de diversos tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

                                                           
5 Al contrario del análisis fundamental que se basa en e l estudio de los componentes del mercado, el análisis 
técnico se basa en el estudio de los patrones del mercado en sí, como la oferta y demanda o las tendencias en 
precios. 
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2.2.1. Renta Variable 

Estos ETFs están compuestos por activos que cotizan en los mercados accionarios, en 

la gran mayoría de los casos acciones. Dentro de esta clasificación se puede encontrar 

distintas subcategorías de acuerdo con la exposición que se quiera alcanzar con el ETF. 

Globales 

Permiten a los inversionistas obtener una exposición diversificada al amplio mercado 

accionario mundial. La diversificación internacional permite minimizar el impacto negativo 

de la economía de un país o región en particular. Ejemplo: iShares MSCI ACWI ex US 

Index Fund (ACWX). 

Capitalización 

Buscan reflejar el desempeño de índices compuestos de compañías de alta, mediana o 

baja capitalización. Ejemplo: iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC). 

Sectoriales 

Estos ETFs intentan replicar el desempeño de cierto sector de la economía. Un uso 

común de estos es la rotación de sectores que se detallará con precisión en el capítulo 

quinto. Ejemplo: BBVA Bancomer BMV Consumo Frecuente RT (CONSUMO). 

Mercados Emergentes 

Invierten en mercados accionarios de países emergentes como México. Dada su alta 

volatilidad pueden presentar rendimientos más atractivos, sin embargo su nivel de riesgo es 

mayor, causado muchas veces por la inestabilidad política y económica de estos países. 

Ejemplo: iShares MSCI Emerging Markets Fund Index (EEM). 
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Países 

Estos ETFs otorgan exposición directa al mercado accionario de un país en particular. 

Estos instrumentos otorgan acceso a países antes inaccesibles para inversionistas 

particulares. Ejemplo: iShares S&P India Nifty 50 Index Fund (INDY). 

Estilos 

Busca dar exposición a compañías con características específicas como altos 

dividendos, expectativas de crecimiento o alto valor. Estos ETFs resultan útiles para 

implementar perspectivas económicas. Ejemplo: SPDR S&P 500 Growth ETF (SPYG). 

Capital de Riesgo 

Se especializan en acciones de empresas de capital de riesgo o prívate equity, que a 

su vez invierten en compañías que cuentan con un alto potencial de crecimiento y con una 

corta existencia. Ejemplo: PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio (PSP). 

2.2.2. Renta Fija 

Los ETFs de renta fija son instrumentos que buscan replicar índices del mercado de 

deuda. Típicamente estos índices, y por lo tanto los ETFs, están compuestos de todo tipo 

instrumentos de deuda: corporativa, soberana, cuasi soberana, etc. Los ETFs de renta 

variable tienen activos subyacentes con distintos horizontes de inversión, desde el muy 

corto plazo, como los Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) de 28 a 360 

días (iShares LATixx Mexico Cetetrac, CETETRC) hasta el muy largo plazo como los 

Bonos del Tesoro de Estados Unidos de Norteamérica (EUA) de 30 años (Vanguard 

Extended Duration Treasury ETF, EDV). 

Gubernamental 

Otorgan exposición a deuda gubernamental de distintos países del mundo y con 

distintas duraciones. Estos títulos de deuda pueden ser emitidos por gobiernos federales, 
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municipales o locales. Además permiten el acceso a estos activos a todo tipo de 

inversionistas que anteriormente no les era posible por la cantidad mínima de inversión. 

Ejemplo: SPDR Barclays Capital International Treasury Bond ETF (BWX). 

Ligados a la Inflación 

Los bonos ligados a la inflación son aquéllos que otorgan al inversionista 

rendimientos reales, para cubrirse de la disminución del poder adquisitivo de alguna 

moneda. Estos instrumentos ofrecen retornos variables de acuerdo a la inflación de un país 

en específico más una prima. Ejemplo iShares LATixx México Uditrac (UDITRAC). 

Corporativos 

Invierten en papeles de renta fija corporativos de todo el mundo. Uno de los riesgos 

más importantes de estos instrumentos es la insolvencia de las emisoras; no obstante, como 

se ha mencionado anteriormente, los ETFs son instrumentos diversificados, por lo que en 

este caso, el riesgo de insolvencia se disminuye al estar repartido entre todas las emisoras 

componentes. Existen ETFs de deuda corporativa para todos los perfiles de riesgo, que 

invierten en papeles con alta calificación crediticia como la AAA hasta los que invierten en 

bonos basura. Ejemplo: iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC). 

Alta Rentabilidad (High Yield) 

 Son instrumentos de renta fija muy similares a los ETFs de deuda corporativa, con 

la diferencia de que otorgan pago de intereses por arriba del promedio, lo cual los hace un 

vehículo de inversión atractivo. Por lo que mantienen los mismos beneficios de replicar 

índices de canasta diversificadas de papeles comerciales (distintas calificaciones crediticias 

de acuerdo a la aversión del riesgo deseada). Ejemplo: iShares iBoxx $ High Yield 

Corporate Bond Fund (HYG). 
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Mercados Emergentes 

Existen ETFs que brindan exposición al mercado de deuda soberana y cuasi soberana 

de países emergentes. Como se mencionó anteriormente, los países emergentes ofrecen 

atractivos rendimientos pero con un mayor riesgo. Ejemplo: WisdomTree Emerging 

Markets Local Debt Fund (ELD). 

2.2.3. Materias Primas (commodities) 

Los ETFs de materias primas surgen en 2001 con el fin de introducir al mercado de 

materias primas las ventajas de los ETFs. El operar ETFs de materias primas como el 

PowerShares Global Agricultural Portfolio (PAGG), evita la necesidad de realizar 

contratos de futuros, ofrece a los inversionistas una mayor liquidez del subyacente y le 

permite a aquellos inversionistas que estén limitados en el uso de instrumentos derivados u 

otros vehículos similares, obtener exposición a esta clase de activos a través del mercado de 

capitales. 

 Cabe destacar que así como existen ETFs de materias primas que utilizan 

instrumentos derivados para obtener exposición a ciertos productos, se pueden encontrar 

ETFs respaldados por el subyacente en cuestión, el cual se encuentra custodiado 

físicamente. Tal es el caso del segundo ETF con mayor capitalización de mercado en el 

mundo (a cierre de 2010), el SPDR Gold Shares (GLD), el cual a través de un banco 

custodio, mantiene lingotes de oro de su propiedad en bóvedas de la ciudad de Londres en 

Inglaterra. 

Una de las ventajas de invertir en materias primas, es que éstas poseen una baja 

correlación con otras clases de activos como las acciones, tal y como se puede observar el 
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la Gráfica 4 y Tabla 1. Esto permite alcanzar una mejor asignación de activos e incrementar 

la diversificación de los portafolios de inversión. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Fuente: Bloomberg 

Gráfica 4. Retorno del Oro en Épocas de Recesión 

 

  Oro 

Oro 1.00 

EUA Alta Capitalización 0.02 

EUA Baja Capitalización 0.04 

Países Desarrollados 0.18 

Mercados Emergentes 0.23 

EUA Renta Fija 0.25 

Fuente: Bloomberg al 31/12/10 

Tabla 1. Correlación del Oro con otras Clases de Activos 
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2.2.4. Monedas  

Este tipo de ETFs tienen como objetivo obtener rendimientos similares al de las 

fluctuaciones en el tipo de cambio entre dos o más monedas, ya sea con la finalidad de 

obtener cobertura cambiaria o meramente especulativa. Un claro ejemplo de este tipo de 

instrumentos es el PowerShares US Dollar Index Bullish Fund (DOG), el cual está 

compuesto de contratos futuros con posición larga en dólares americanos contra: el Euro, el 

Yen, la Libra Esterlina, el Dólar Canadiense, la Corona Sueca y el Franco Suizo. Este ETF 

tiene como objetivo obtener rendimientos similares a las fluctuaciones de la paridad 

cambiaria entre el dólar americano y las monedas mencionadas anteriormente.  

3. ETFs EN MÉXICO 

3.1.  Antecedentes 

En México, los ETFs se remontan al mes de abril de 2002, cuando Nacional 

Financiera decide listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el 

NAFTRAC. Este busca replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue 

el primer instrumento en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el 

título más operado en el mercado nacional, por encima de acciones como América Móvil 

(AMXL) y Grupo México (GMEXICO), representando el 26% del volumen de operación 

total en la BMV. El NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de 

dólares (al cierre 2010), convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado 

de toda la región. Cabe señalar que luego de concluir un proceso de licitación, en mayo de 

2009 Nacional Financiera cedió los derechos del NAFTRAC a favor de Barclays Global 

Investors (BGI), posteriormente adquirida por BlackRock.  
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A continuación se presenta un cuadro que detalla las fechas de incepción6 de todos 

los ETFs domiciliados en México. 

30/04/02 18/10/07 29/10/07 17/12/08 02/04/09 09/07/09 29/12/09 04/03/10 06/10/10 26/10/10

•NAFTRAC •ICMTRAC
•ILCTRAC
•IMCTRAC

•IHBTRAC •IMXTRAC •CORPTRC •CETETRC
•M5TRAC
•M10TRAC
•UDITRAC
•UMSTRAC

•MEXTRAC •BRTRAC •CONSUM
•CONSTRU
•ENLACE

•ANGELD
•DIABLOI

F

uente: BMV 

Cuadro 1. ETFs Domiciliados en México por Fecha de Incepción 

 

3.2.  Relevancia 

En México, los ETFs han cobrado gran importancia durante los últimos años. Al 

cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en el país, ofrecidos por tres proveedores y 

con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos (Detalle en Anexo 

2). Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV, del cual se hablará más adelante. Es 

importante destacar, que México representa el 81.5% del valor de activos bajo 

administración en ETFs de todo América Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 

29% del volumen total operado en el mercado local de la BMV y el 81% del volumen total 

operado en el mercado global de la misma BMV, para un acumulado de 36% del total 

operado en México. 

En comparación con otros países, al cierre del 2010 México ocupaba el octavo lugar 

mundial en cuanto a activos bajo administración de ETFs domiciliados localmente se 

refiere, y el segundo lugar entre los países emergentes, con una participación aproximada 

del 5%. Es de destacar que a pesar del posicionamiento líder que ocupa el mercado 

                                                           
6 Fecha de incepción se refiere a la fecha del primer día de cotización del ETF. 
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mexicano en el uso de ETFs en comparación con el resto de los países emergentes, cuenta 

asimismo con un potencial similar al observado en otros países desarrollados durante la 

última década. 

3.3.  Administradores de ETFs 

Para el correcto funcionamiento de un ETF, es de vital importancia la experiencia y 

capacidad del administrador del mismo. Los ETFs son administrados para asegurarse de 

que éstos mantengan la canasta apropiada de instrumentos y cumplan así con el mandato 

establecido, ya sea el de replicar un índice o cualquier otra estrategia establecida en el 

prospecto. Entre otras de sus responsabilidades el administrador debe rebalancear la cartera 

del ETF con la finalidad de maximizar el desempeño del mismo; por ejemplo, reducir al 

máximo el error de seguimiento contra el índice de referencia. 

 Es importante mencionar que los administradores obtienen a cambio de su servicio 

un porcentaje anual sobre los activos administrados por la gestión de los ETFs, el cual es 

prorrateado según el número de días de tenencia durante el año.  

No obstante, el costo de estos productos resulta accesible en comparación con otros 

instrumentos de inversión similares, como son las sociedades de inversión. Es importante 

señalar que típicamente, dicho porcentaje de gastos ya se encuentra incluido en el precio de 

los instrumentos, lo que eventualmente causa una ligera disminución en el rendimiento en 

comparación con el índice.  

 En México existen únicamente tres administradores de ETFs locales quienes se 

reparten el mercado de acuerdo a la Gráfica 5. 
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79%

21%

0.013%

BlackRock BBVA Bancomer Protego

 

                                    Fuente: BlackRock. 

Gráfica 5. Participación del Mercado de ETFs en México 

 

3.3.1. BlackRock 

BlackRock es el líder mundial en administración de inversiones, gestión de riesgos y 

en servicios de consultoría, tanto para clientes institucionales como individuales. Al 30 de 

septiembre de 2010, sus activos bajo administración a nivel mundial ascendían a $3.45 

billones de dólares americanos. La casa matriz de operaciones de BlackRock se encuentra 

en la ciudad de Nueva York y posee oficinas en 26 países donde laboran alrededor de 8,900 

empleados. La firma ofrece productos que abarcan todo el espectro de riesgo para satisfacer 

las necesidades de sus clientes, incluyendo estrategias activas, mejoradas e indizadas en 

todos los mercados y tipos de activos. 

 En cuanto a ETFs se refiere, BlackRock es también el líder mundial. A través de su 

marca iShares, BlackRock administraba al cierre de 2010, $596.7 mil millones de dólares 

americanos, con el 40.3% de la participación del mercado global. Cabe señalar, que en 

diciembre del 2009, BlackRock adquiere Barclays Global Investors, con lo cual, adquiere la 

marca iShares.  
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En México BlackRock administra 12 ETFs y posee el 79% del mercado local. 

Adicionalmente BlackRock ofrece 156 ETFs co-listados en el mercado global de la BMV, 

los cuales pueden ser adquiridos a través del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

3.3.2. BBVA Bancomer 

Es la mayor institución financiera privada en México en términos de depósitos y 

clientes, los cuales a septiembre de 2010 ascendían a $584.7 billones de pesos, y 16.2 

millones, respectivamente. BBVA Bancomer pertenece al grupo financiero Banco Bilbao 

Vizcaya Argentaria, que tiene presencia en 31 países del mundo con 103,721 empleados y 

más de 47.8 millones de clientes. 

A través de su división de Administración de Activos, BBVA Bancomer ofrece en 

México cinco ETFs con distintas características y objetivos. BBVA Bancomer posee el 

21% de la participación de mercado, ascendiendo sus activos bajo administración a $1.7 

mil millones de dólares americanos al cierre del 2010.  

3.3.3. Protego 

Protego es una empresa mexicana líder en asesoría de banca de inversión. 

En el 2006 Protego se fusiona con Evercore Partners, un banco de inversión boutique en 

EUA.  

Por medio de la creación de la marca SmartShares en 2010, Protego ofrece en el 

mercado mexicano dos ETFs. Cabe destacar que Protego ha logrado diferenciarse al ser el 

primer Administrador de ETFs en México en ofrecer productos inversos y apalancados. La 

firma cuenta con una participación de mercado menor al 1%, debido, entre otras cosas, a su 

incipiente creación. 
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3.4.  Mercado Local 

Como se ha mencionado anteriormente, en México se encuentran listados 19 ETFs en 

el mercado de capitales de la BMV, mismos que se detallan en el Cuadro 2. Estos ETFs se 

operan a través del Sistema Electrónico de Negociación (SENTRA Capitales), plataforma 

que es utilizada para la negociación del resto de los valores accionarios listados localmente. 

Es importante señalar, que el Sistema SENTRA Capitales proporciona el medio para 

negociar valores dentro del mercado de capitales a sus socios. Adicionalmente, proporciona 

información en tiempo real, como las posturas y precios de cotización, entre otros. 
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Clave de 
Pizarra Nombre Fecha Listado Administrador Tipo de Activo

Valor de 
Capitalizacón¹

Porcentaje de 
Gastos¹

Número de 
Emisoras¹ Índice de referencia

BRTRAC BRTRAC 04/03/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 16,592,255,714  0.50% 15 BMV Brasil 15

MEXTRAC MEXTRAC 29/12/2009 BBVA Bancomer Renta Variable 4,618,507,961    0.25% 22 Rentable RT

CONSTRU CONSTRU 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 47,039,102         0.35% 12 Construye RT

CONSUMO CONSUMO 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 22,138,989         0.35% 12 Consumo Frecuente RT

ENLACE ENLACE 06/10/2010 BBVA Bancomer Renta Variable 18,888,112         0.35% 12 Enlace RT

NAFTRAC iShares NAFTRAC 30/04/2002 BlackRock Renta Variable 67,899,791,423  0.25% 37 Índice de Precios y Coticiaciones

ILCTRAC iShares IPC LargeCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 6,040,045,510    0.38% 23 IRT LargeCap

IMCTRAC iShares IPC MidCap Total Return TRAC  18/10/2007 BlackRock Renta Variable 841,434,573       0.45% 21 IRT MidCap

IMXTRAC iShares INMEX TRAC  17/12/2008 BlackRock Renta Variable 32,281,733         0.38% 21 INMEX (Índice Mèxico)

IHBRTRAC iShares Habita Total Return TRAC  29/10/2007 BlackRock Renta Variable 16,517,384         0.48% 7 Habita RT

ICMTRAC iShares IPC CompMx Total Return TRAC 18/10/2007 BlackRock Renta Variable 12,772,127         0.38% 61 IRT CompMx

CORPTRC iShares Mexico Corporate Bond TRAC  02/04/2009 BlackRock Renta Fija 1,924,812,335    0.30% 67 VLMR-CORPOTRAC

UDITRAC iShares LATixx Mexico UDITRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 1,758,957,853    0.30% 11 LATixx Mexico Government UDIS

CETETRAC iShares LATixx Mexico CETETRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 592,749,487       0.30% 18 LATixx Mexico Government CETES

UMSTRAC iShares LATixx Mexico UMSTRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 142,438,852       0.30% 11 LATixx Mexico Government UMS

M5TRAC iShares LATixx Mexico M5TRAC  09/07/2009 BlackRock Renta Fija 39,549,415         0.30% 9 LATixx Mexico Government BONOS 1-5

M10TRAC iShares LATixx Mexico M10TRAC 09/07/2009 BlackRock Renta Fija 30,573,808         0.30% 5 LATixx Mexico Government BONOS 5-10

ANGELD Smartshare ANGELD 26/10/2010 Protego Renta Variable 67,766,518         1.90% 35 DDBol

DIABLOI Smartshare DIABLOI 26/10/2010 Protego Renta Variable 58,198,295         1.90% 35 DIBol

Cuadro Resumen ETFs Domiciliados en Mèxico

Fuente: BlackRock, BBVA Bancomer, Protego, Bloomberg¹ Datos actualizados al 11/02/11  

Cuadro 2. Cuadro Resumen de ETFs Listados en México 
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3.5.  Mercado Global - Sistema Internacional de Cotizaciones de la BMV 

3.5.1. Antecedentes 

El Mercado Global de la BMV fue inicialmente concebido en la década de los 

noventa como una estrategia para internacionalizar la gama de productos financieros 

listados en la BMV. Esta iniciativa surge como respuesta a la apertura económica que tuvo 

México hacia finales de los ochenta en aras de la globalización, un claro ejemplo de ello es 

la firma del Tratado de Libre Comercio de América de Norte (TLCAN) en 1994. 

Sin embargo, dada la complejidad del proyecto de crear una plataforma tecnológica 

para acceder a los mercados internacionales, fue hasta 2002 cuando la BMV retomó el 

proyecto, con el apoyo de Deutsche Bank, quien se ha encargado de la creación, desarrollo 

e implementación del esquema operativo del Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). 

Finalmente, el 29 de mayo de 2003 esta plataforma bursátil fue relanzada con éxito.  

Actualmente Deutsche Bank México (DB) se encarga de la operación del SIC. Este 

cuenta con una doble función, pues Deutsche Securities Casa de Bolsa ( la casa de bolsa de 

DB en México) es el patrocinador del listado de las emisoras extranjeras ante la BMV para 

su operación en México, mientras que Deutsche Bank AG New York, funge como el 

custodio de Sociedad de Deposito Indeval (SD Indeval) para dichos valores.             

Adicionalmente a otras funciones, DB se encarga del tratamiento tributario de 

dividendos y de promover la utilización del SIC entre los inversionistas, intermediarios 

bursátiles y emisoras internacionales. Es importante subrayar que debido al crecimiento que 

ha presentado la plataforma internacional de la BMV, otros intermediarios locales como 

J.P. Morgan México se han sumado al rol de patrocinador y custodio. 
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3.5.2. Valores Listados 

Dentro de la plataforma del SIC, se pueden encontrar actualmente listados más de 

600 valores, divididos en distintos tipos: 

• Acciones Norteamericanas. 

• Acciones del resto del mundo, vía American Depositary Receipts7 (ADRs) o en 

directo. 

• ADRs de mercados emergentes cotizados en Estados Unidos (EUA). 

• ETFs (Detalle en Anexo 3). 

Destacan los ETFs como los productos con mayor demanda en el Mercado Global, 

tanto en volumen como en activos custodiados, pues como ya se mencionó anteriormente,  

los ETFs representaron durante 2010 el 81% del monto operado en la plataforma del SIC. 

Fue en abril de 2004 cuando se lista el PowerShares QQQ (QQQQ), el primer ETF 

disponible en el SIC. Posteriormente, en marzo de 2005 se lista el primer ETF de materias 

primas, el iShares COMEX Gold Trust (IAU), y en abril de 2008 se listan el ProShares 

Ultra Russel 2000 y el ProShares UltraShort Russel 2000, con lo que se da entrada a los 

ETFs de naturaleza inversa y apalancada. En ese mismo año se listan los primeros REITS 

(Real Estate Investment Trust), algo similar a las FIBRAS (Fideicomisos de Infraestructura 

y Bienes Raíces). 

                                                           
7 Un ADR es un certificado negociable que representa la propiedad de un número específico de acciones de 
una compañía no estadounidense. Es emitido y controlado por un banco depositario (EUA) contra las 
acciones depositadas en otro banco (mexicano). Se utiliza para facilitar las transacciones de ese tipo de 
acciones en los mercados estadounidenses y agilizar la transferencia de una acción fuera de los EUA. Un 
ADR está denominado en dólares, se comercia en el mercado estadounidense, y es considerado legalmente 
como un valor norteamericano. 
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 3.5.3. Funcionamiento 

Es importante señalar que el registro de un nuevo valor en el SIC, suele tardar entre 

diez y doce días hábiles a partir de la solicitud y lo puede solicitar cualquier intermediario 

bursátil miembro de la BMV. El procedimiento para la compra de títulos es idéntico al 

realizado por el mercado local de la BMV, ya que las transacciones trasnacionales se 

registran en la BMV y el SD Indeval, siendo éste quien contacta al custodio extranjero 

(Deutsche Bank AG New York o J.P. Morgan Chase Bank New York) para que reciba en su 

nombre dichos valores. En la Figura 4 se puede observar con mayor a detalle dicho 

proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de Compra de Valores en el Extranjero 

 

Dado el proceso antes mencionado, una de las ventajas de invertir a través del SIC es 

contar con la liquidez propia de los mercados subyacentes de dicha plataforma, los cuales 

generalmente suelen gozar de mayor liquidez, tal es el caso de EUA., el mercado más 

líquido y grande del mundo, lo anterior aunado a la cercanía geográfica y cultural con dicho 
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país ha incrementado la demanda del SIC por parte de inversionistas mexicanos; por lo que 

un claro ejemplo de ello es que más del 98% de las operaciones realizadas en el SIC están 

referenciadas al mercado estadounidense. 

Otra característica importante es que la BMV cuenta con una avanzada plataforma 

tecnológica que le permite mantener el riesgo de saturación a niveles casi nulos, lo cual le 

permite realizar un elevado número de transacciones de forma simultánea.  

Es importante tomar en cuenta que para poder invertir a través de la plataforma del 

SIC, se requiere cumplir con los requisitos para ser un Inversionista Calificado. La 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) lo define como aquella persona que 

mantiene en promedio, durante el último año, inversiones en valores por un monto igual o 

mayor a 1.5 millones de unidades de inversión (UDIS), o que haya obtenido en cada uno de 

los dos últimos años, ingresos brutos anuales iguales o mayores a 500,000 UDIS. En el 

Anexo 4 se presenta el formato requerido para constatar dicho estatus. 

3.5.4. La actualidad del SIC 

En diciembre del 2005 la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(CONSAR) autorizó a las Administradoras de Fondos para el Retiro (AFORES) la 

inversión en el extranjero a través de instrumentos de inversión indizados; por lo que una 

vez más, los ETFs (en este caso, los que se encuentran listados en el SIC) representa la vía 

de inversión más accesible en el mercado para las AFORES. Es de notoria importancia 

mencionar que dadas estas razones, las AFORES representan un monto muy importante en 

los activos custodiados a través del SIC.  

El éxito de la plataforma tecnológica del SIC ha derivado en que cerca del 30% de las 

operaciones sean cruces internos, lo que significa que en muchas ocasiones no es necesario 
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recurrir a bolsas internacionales para la adquisición de ciertos valores, sino que 

intermediarios locales disponen de dichos títulos en cuentas propias. 

Otro aspecto importante del SIC son los costos, los cuales son competitivos a nivel 

internacional, tanto para los intermediarios como para los inversionistas. Ésta y otras 

ventajas mencionadas anteriormente, han fomentado que al cierre de 2010, cerca de un 

tercio de las operaciones del mercado mexicano sean realizadas a través de esta plataforma, 

como se muestra en la Gráfica 6, presentada a continuación. 

 

Gráfica 6. Volumen de Operación del Mercado Global y Mercado Domestico 

 

 Dado el éxito observado en México con la implementación del Mercado Global, 

otras Bolsas de Valores en el mundo, como la colombiana (BVC), han decidido 

implementar programas similares que emulan el funcionamiento del SIC. En la actualidad, 

el mercado mexicano ocupa la tercera posición entre los mercados del mundo, en cuanto 

mayor oferta de productos de inversión globales se refiere, tan solo por debajo de Nueva 

York y Londres. 
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3.6.  Regulación Fiscal Aplicable 

El aspecto fiscal de los ETFs debe sin duda ser considerado por los inversionistas y 

los intermediarios financieros por las implicaciones que conlleva, tanto en la distribución 

de dividendos como en la compra y venta de los instrumentos. En México, a pesar de que el 

primer ETF fue listado ya hace más de ocho años, aún no existe una regulación clara y 

precisa sobre el tratamiento en materia de impuestos, ni se ha incluido el concepto de ETFs 

o tracks en la normatividad local, en particular, en la Ley del Mercado de Valores. De ahí 

que para realizar el cálculo del impuesto lo más preciso posible se deba recurrir a las 

Resoluciones Misceláneas Fiscales (RMF) y a las interpretaciones de la autoridad 

solicitadas por los proveedores de ETFs y los intermediarios financieros. 

A continuación se detallará el tratamiento fiscal de los ETFs en México de acuerdo a 

la clase de activos que lo componen: 

3.6.1. Renta Variable 

En la Ley de Impuesto Sobre la Renta (LISR), así como en la RMF aplicable  para el 

ejercicio 2011, se establecen las reglas para los participantes de este tipo de fideicomisos.  

Las personas físicas residentes en México y los residentes en el extranjero que 

perciban ingresos por la enajenación de los títulos de los fideicomisos, no pagarán el 

Impuesto sobre la Renta (ISR) correspondiente, considerando que los títulos otorgan 

derechos sobre el patrimonio del fideicomiso, siempre que el valor del patrimonio del 

mismo esté compuesto al menos en un 97% por acciones que cumplan con los requisitos de 

exención previstos en los artículos 109, fracción XXVI y 190 de la LISR. En caso de que el 

patrimonio del fideicomiso no cumpla con el porcentaje antes señalado, los tenedores de los 

títulos del ETF, causarán el ISR según les corresponda.  
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Adicionalmente, los tenedores de los ETFs deberán determinar el impuesto en 

comento correspondiente a los intereses que, en su caso, hubieran devengado a su favor a 

través de dicho fideicomiso8. En este caso, los intermediarios financieros que funjan como 

custodios de los títulos correspondientes a los ETFs, estarán obligados a efectuar la 

retención correspondiente. En el caso de las personas físicas residentes en México, los 

citados intermediarios financieros deberán efectuar la retención mencionada en los términos 

del artículo 58 de la LISR, debiendo considerar como capital que da lugar al pago de los 

intereses la parte alícuota de los activos que conforman el patrimonio del fideicomiso que 

generen intereses (típicamente el componente de efectivo), que  le corresponda a los títulos 

propiedad de cada una de las personas físicas residentes en México al momento en que 

éstos fueron adquiridos.9 En el caso de los residentes en el extranjero, los intermediarios 

financieros calcularán y enterarán la retención correspondiente en los términos del artículo 

195 de dicha ley, debiendo efectuar la retención cuando los residentes en el extranjero 

enajenen los títulos. 

Por lo que se refiere a las personas morales residentes en México, éstas determinarán 

la ganancia o pérdida obtenida en la enajenación de los títulos conforme a lo previsto en el 

artículo 24 de la LISR. Para tales efectos, las personas morales deberán considerar los 

saldos de la cuenta fiduciaria en dividendos netos10, en lugar del saldo de la cuenta de 

utilidad fiscal neta a que se refiere el artículo 24 de dicho ordenamiento; sin embargo, no 

deberán considerar el monto de las pérdidas fiscales pendientes de amortizar a que se 

                                                           
8 Estos intereses provienen típicamente del rendimiento del componente de efectivo mencionado en la 
Sección 1.4. de la presente investigación. 
9 La tasa de retención aplicable en estos casos, se encuentra definida en la Ley de Ingresos de la Federación y 
para el año 2011 es del 0.60% anual 
10 La cuenta fiduciaria en dividendos netos está compuesta por los dividendos que a su vez ha recibido el 
fideicomiso por parte de las emisoras que lo conforman. 
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refiere el inciso b) de la fracción II del citado artículo 24 de la LISR, ni las pérdidas fiscales 

a que se refiere la fracción III de dicho artículo. 

En relación con los dividendos o utilidades que distribuyan las sociedades emisoras 

de las acciones que conformen el patrimonio del fideicomiso, las mismas no representarán 

ingreso acumulable para los tenedores de los títulos, sino hasta el momento en que 

efectivamente los perciban, debiendo ser registrados en la cuenta fiduciaria de dividendos 

netos que llevará la institución fiduciaria. 

Los tenedores que reciban dividendos provenientes de la cuenta fiduciaria de 

dividendos netos que los fideicomisos están obligados a mantener, considerarán como 

ingreso acumulable dichas cantidades en los términos del artículo 165 de la LISR en el caso 

de personas físicas residentes en México, y del artículo 11 de dicha ley en el caso de los 

residentes en el extranjero. 

Los intermediarios financieros que funjan como custodios de los títulos estarán 

obligados a proporcionar a los tenedores de los mismo a más tardar el 15 de febrero de cada 

año, una constancia en la que señalen los ingresos obtenidos por los tenedores de los títulos 

derivados de la enajenación de los mismos, así como los montos de los intereses nominales 

y reales que en su caso hubieran percibido. Asimismo, los citados intermediarios 

financieros deberán entregar una constancia por los pagos de dividendos, al momento en 

que éstos se paguen. 

3.6.2. Renta Fija 

Pese a que los instrumentos de renta fija presentan similitudes con los instrumentos 

de renta variable, el tratamiento fiscal referente a la distribución del pago de dividendos es 

diferente. En el caso de los instrumentos de renta fija, la distribución que se realiza, no 

proviene de dividendos pagados al fideicomiso sino de intereses pagados por las 
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inversiones del mismo en instrumentos de deuda. Adicionalmente, es importante 

mencionar, que dada la naturaleza de los activos subyacentes de éstos ETFs, la eventual 

ganancia obtenida por la enajenación de los mismos es fiscalmente considerada como 

intereses. 

En este caso los intermediarios financieros deberán efectuar una retención de ISR 

considerando lo dispuesto por el artículo 58 de la ley en comento sobre el monto del capital 

que dé lugar al pago de los intereses. De acuerdo a la regla I.3.2.16 de la RMF., tratándose 

de los residentes en México, se deberá considerar como capital el costo promedio 

ponderado de adquisición de los títulos.  

Resulta importante señalar que para efectos de la retención mencionada en el artículo 

58 de la LISR, se establece en la regla I.3.15.2 de la RMF aplicable en 2011, que los 

intermediarios financieros podrán optar por efectuar la retención  multiplicando la tasa 

equivalente diaria del 0.00167% por el promedio diario de la inversión que de lugar al pago 

de los intereses, es decir el promedio diario del monto invertido en el ETF en cuestión, 

multiplicando el resultado obtenido por el número de días que corresponda a la inversión. 

4. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN CON ETFs 

Hasta ahora se han comentado las características y beneficios de los ETFs como 

vehículos de inversión; a pesar de ello, aún no se ha detallado la aplicación de los mismos 

en distintas estrategias de inversión. Es por eso que a continuación se mencionarán algunas 

de éstas estrategias, en las cuales los ETFs aportan un valor adicional a los vehículos de 

inversión tradicionales. 

4.1.  Construcción y Optimización de Portafolios 

Existen diferentes teorías entrono a la construcción eficiente y optimización de 

portafolios de inversión. Probablemente hoy en día el modelo más utilizado por los 
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administradores de portafolios de inversión es el desarrollado por Markowitz en 1952, 

quien propuso la teoría de evaluar a los portafolios como “un todo”, estudiando las 

características de riesgo (medido a través de la volatilidad de los rendimientos con respecto 

a su media) y rendimiento de toda la cartera. De igual forma, el Modelo de Markowitz toma 

en consideración dichos factores esperados a cierto plazo, así como la correlación11 entre 

los distintos activos que componen a los portafolios.  

El principal objetivo del modelo en comento es generar una frontera de mínima 

varianza, también conocida como “frontera eficiente”. Esta frontera es una función 

compuesta por una serie de carteras de activos que poseen la menor varianza posible para 

un determinado retorno, y es así como, dados los datos sobre el retorno esperado, varianza 

y covarianza, se puede calcular un portafolio de mínima varianza para cualquier retorno 

esperado deseado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Frontera Eficiente de Mínima Varianza 

 

 

Como se puede observar en la Figura 5, todos los activos individuales que componen 

el portafolio, se encuentran por debajo de la frontera. Esto hace pensar, que los portafolios 
                                                           
11  La correlación o coeficiente de correlación es una medida estadística en la cual la covarianza es escalada a 
un valor entre menos uno (correlación negativa perfecta) y uno (correlación positiva perfecta) 
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formados por un único activo son ineficientes y que al diversificar la canasta, se obtienen 

portafolios con mejores combinaciones de riego y rendimiento.  

A este respecto, los ETFs representan una atractiva oportunidad de optimización, 

pues por su naturaleza y como se observa en la Gráfica 7 que se explica más adelante, se 

encuentran ya diversificados. Por lo tanto, usados en conjunto con otros ETFs o activos en 

general, se obtiene un doble efecto de diversificación. 
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Gráfica 7. Riesgo y rendimiento del IPC y sus activos componentes 

 

En la Gráfica 7 se representa el perfil de riesgo/rendimiento del Índice de Precios y 

Cotizaciones (IPC), replicado por el ETF iShares NAFTRAC y de las acciones que lo 

componen, es decir, una gráfica de la desviación estándar anualizada promedio de los 

últimos cinco años mostrada en el eje de las abscisas contra el rendimiento histórico 
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promedio anualizado de dichos activos de los últimos cinco años presentado en el eje de las 

ordenadas. Como se puede observar, el índice (replicado por un ETF) posee la menor de las 

desviaciones estándar en comparación con sus activos subyacentes, mientras que solo el 

58% de estos gozaron de un mejor rendimiento en el periodo analizado. Esto claramente 

indica que el NAFTRAC, al estar compuesto de una canasta diversificada de acciones 

posee un riesgo reducido. 

4.1.1. Ejemplificación de la construcción de un portafolio eficiente con ETFs y 

acciones 

A continuación se presenta un ejemplo sobre la creación y optimización de un 

portafolio compuesto por ETFs y acciones en base a la teoría de Markowitz, utilizando el 

programa de Microsoft Excel con información de Yahoo Finance, elegidos por ser recursos 

de fácil acceso para el público inversionista. Como se explicó anteriormente, los ETFs 

representan una herramienta que complementa estratégicamente la construcción de 

portafolios. 

PASO 1: Seleccionar los componentes del portafolio a construir. 

Para la construcción de este portafolio se utilizarán cuatro ETFs y dos acciones, disponibles 

en el mercado mexicano,  los que se muestran a continuación: 

1.-iShares NAFTRAC (NAFTRAC) 

2.-SPDR S&P 500 (SPY) 

3.-iShrares MSCI Emerging Markets (EEM) 

4.-iShares Gold Trust (IAU) 

5.-Wal-Mart de México (WALMEX) 

6.-Coca-Cola Femsa (KOF) 
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PASO 2: Obtener precios históricos de los activos seleccionados. 

Para obtener los rendimientos históricos de los activos seleccionados, se utilizaron los 

precios históricos disponibles en Yahoo Finance, como se muestra en la Figura 6. Con 

dicha información se calcularon los rendimientos mensuales de los últimos cinco años (al 

31 de diciembre de 2010), la cual se exportará como base de datos a Microsoft Excel. Se 

seleccionaron los últimos cinco años con la finalidad de contar con la información 

suficiente para el presente análisis.  

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 6. Pantalla de precios históricos en Yahoo Finance 
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PASO 3: Calcular rendimientos históricos a partir de la base de datos seleccionada.  

 Una vez obtenidos los precios históricos de los activos mencionados, se deben 

calcular los rendimientos mensuales históricos a partir de la ecuación que se muestra a 

continuación: 

(Pi / Pi-1) – 1  ;   donde Pi: Precio de cierre 

Ecuación 1. Calculo de rendimiento 

Los resultados se pueden observar al en la Tabla 2 

 

Tabla 2. Datos de los activos del portafolio 

 

PASO 4: Calcular la desviación estándar anualizada de los rendimientos  

Con los rendimientos previamente obtenidos, se debe calcular la desviación estándar 

anualizada de los rendimientos. Para ello se utilizará la función de Excel “DESVEST ()”, 

debiéndose multiplicar el resultado de la fórmula por la raíz cuadrada de doce, esto con el 

fin de anualizar la desviación estándar. Las desviaciones estándar de este ejemplo se 

pueden observar en la Tabla 2. Cabe señalar que la desviación estándar es obtenida de 

forma manual utilizando la siguiente ecuación. 
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Ecuación 2. Desviación Estándar 

PASO 5: Construir la matriz de covarianza 

Utilizando la función de covarianza de Excel, encontrada en el menú de Herramientas > 

Análisis de Datos, se seleccionaron como rango de entrada los rendimientos mensuales 

previamente calculados. Esta matriz es simétrica por lo que debe construirse de tal forma, 

igualando las celdas que así lo requieran (C19 = D18, C20 = E18, etc.). Cabe destacar que 

la covarianza entre dos activos se calcula de forma manual utilizando la ecuación 3 descrita 

a continuación. 

 

Donde: rd y rE – Retorno de D y E 

Ecuación 3. Covarianza de dos activos 
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Tabla 3. Matriz de covarianza con ponderaciones 

 

PASO 6: Obtener retornos esperados 

Si bien el obtener rendimientos históricos resulta una tarea sencilla, obtener los retornos 

esperados a futuro resulta un tanto más complicado dada la divergencia en las expectativas 

del mercado. Para efectos de este ejemplo, se utilizarán los rendimientos históricos del 

último año como esperados, esto con el fin de simplificar el proceso; pero cabe destacar que 

en la práctica cada inversionista o administrador de portafolios deberá pronosticar los 

retornos esperados acorde a sus perspectivas del mercado y a la información disponible.  
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PASO 7: Construir la matriz de covarianza con ponderaciones y estadísticas del 

portafolio 

La matriz de covarianza mostrada en la Tabla 3 se encuentra rodeada por las ponderaciones 

de cada activo incluido en el portafolio. Los valores de las celdas A18-A23, a la izquierda 

de la matriz, serán seleccionadas por el programa de optimización SOLVER. Por ahora, 

arbitrariamente se han determinado 1.0 para el NAFTRAC, y cero para la ponderación del 

resto de los activos. Las celdas C16-H16, en la parte superior de la matriz, deben ser 

idénticas a la columna de ponderación de la izquierda, para que así éstas cambien de 

manera simultánea, una vez que sea utilizado el SOLVER. La celda A24 suma las 

ponderaciones de la columna antes mencionada, y es utilizada como restricción para el 

SOLVER de forma que dicha sumatoria sea igual a 1.0. 

Las celdas C24-H24, debajo de la matriz, son utilizadas para computar la varianza 

para cualquier conjunto de ponderaciones que aparezca en los costados. Cada celda 

acumula la contribución a la varianza del portafolio de la columna que se encuentre encima 

de ella. Esta utiliza la función “SUMAPRODUCTO ()” para realiza esta tarea. Por ejemplo, 

en la fila 33 se muestra la fórmula utilizada para derivar el valor que aparece en la celda 

C24. 

Finalmente, las celdas A26-A28 debajo de la matriz de covarianza, presentan estadísticas 

del portafolio calculadas a partir la misma matriz. Primero, en la celda A26 se encuentra el 

retorno esperado del portafolio calculado con la fórmula mostrada en la fila 35, la cual 

multiplica la columna de las ponderaciones del portafolio por la columna de los retornos 

esperados. Posteriormente, en la columna A27 se muestra la desviación estándar del 

portafolio. La varianza es calculada sumando las celdas C24-I24, que se encuentran debajo 

de la matriz de covarianza. La celda A27 calcula la raíz cuadrada de la suma antes 
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mencionada para obtener la desviación estándar. La última estadística, mostrada en la celda 

A28, es la razón de Sharpe, siendo la pendiente de la línea de mercado de capitales (LMC), 

la cual resulta de la división de la celda A26 entre la A27. Cabe destacar que el portafolio 

óptimo es aquel que maximiza la razón de Sharpe. 

PASO 8: Utilizar SOLVER para optimizar el portafolio 

Con el objetivo de minimizar la desviación estándar del portafolio se utilizará el 

optimizador antes mencionado. En la Figura 7 se muestra una imagen del uso del 

SOLVER. En el panel superior, se debe seleccionar la celda que representa a la función 

objetivo que se busca optimizar, siendo en este caso la desviación estándar del portafolio 

(celda A27). 

El siguiente panel contiene las variables de decisión, estas son celdas que el 

SOLVER cambia para optimizar la función objetivo, en este caso, las ponderaciones del 

portafolio seleccionadas para minimizar la volatilidad de éste (celdas A18-A24).  

En el último panel se deben incluir las restricciones. Una restricción que siempre 

debe incluirse en la optimización de portafolios es la de factibilidad, es decir, que las 

ponderaciones siempre sumen 1.0. En este caso, se debe especificar que la celda A24, 

descrita anteriormente y correspondiente a la suma de las ponderaciones, sea igual a 1.0. De 

igual manera y dado que en México las ventas en corto de instrumentos son poco comunes 

y están limitadas a pocos activos, se debe incluir una restricción para eliminar esta 

posibilidad: cada elemento en la columna de las ponderaciones del portafolio debe ser 

mayor o igual a cero (celdas A18-A23 >= 0). 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 7.  Pantalla SOLVER portafolio de mínima varianza 

 

PASO 9: Encontrar el portafolio de mínima varianza 

Resulta conveniente comenzar identificando el portafolio de mínima varianza pues 

proporciona el punto de partida para la creación de la frontera eficiente. Una vez definidas 

la celda objetivo, las celdas de variables de decisión y las restricciones en el SOLVER, se 

debe seleccionar la opción de minimizar y posteriormente presionar el botón “Resolver”. El 

SOLVER obtendrá entonces las ponderaciones correspondientes al portafolio de mínima 

varianza. Una vez obtenidas éstas, se deben copiar y pegar en la Tabla 4 (columna C). Para 

el caso de este portafolio, la menor desviación estándar que puede ser obtenida es 13.23%. 

Nótese que la desviación estándar obtenida es considerablemente menor que la más baja de 

los activos individuales. A partir de este portafolio, se comienza a construir la frontera 

eficiente. 



 55 

 

Tabla 4. Portafolios frontera eficiente 

 

PASO 10: Graficar la frontera eficiente de portafolios 

 Una vez determinado el portafolio de mínima varianza, se deben determinar a partir 

de éste, los retornos esperados deseados del resto de los portafolios. Es recomendable elegir 

más puntos en la vecindad del portafolio de mínima varianza pues la varianza posee una 

mayor curvatura en esa región. Es suficiente escoger para el punto más alto el mayor de los 

retornos esperados de los activos individuales. La frontera puede construirse con el 

siguiente procedimiento: 

a) Introducir en el SOLVER una restricción que especifique que la celda A26, 

correspondiente al retorno esperado del portafolio sea igual al valor de la celda E40, 

como se muestra en la Figura 8. Esta celda será utilizada para modificar el retorno 

esperado requerido y por lo tanto generar puntos diferentes sobre la frontera. 

b) Para cada punto adicional en la frontera se debe introducir un retorno esperado 

deseado diferente en la celda E40 y utilizar el SOLVER para resolver la función 

objetivo de nuevo.  

c) Cada vez que se obtenga una solución diferente con el SOLVER, dados los distintos 

retornos esperados introducidos como lo indica el inciso b), se deben copiar los 
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resultados en la Tabla 4, en la que se tabula la colección de puntos sobre la frontera 

eficiente. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 8. Pantalla SOLVER calculo de portafolios eficientes 

 

PASO 11: Obtener el portafolio de riesgo óptimo 

 Una vez construida la frontera eficiente, resulta importante encontrar el portafolio 

con la mayor razón de Sharpe. Este portafolio será aquel que está sobre la frontera eficiente 

y que es tangente a la línea de mercado de capitales. Para encontrarlo es necesario realizar 

dos cambios en el SOLVER. Primero, se debe modificar la celda objetivo de la celda A27 a 

la A28, que corresponde a la razón de Sharpe del portafolio y seleccionar la opción de 

maximizar. Posteriormente, se debe eliminar la restricción sobre el retorno esperado 

utilizada en el paso 10. A continuación se muestra en la Figura 9, como deberá verse el 

SOLVER. 
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Fuente: Elaboración propia 

Figura 9. Pantalla SOLVER calculo de portafolio de riesgo óptimo 

 

 Una vez resuelto el SOLVER se obtiene el portafolio de riesgo óptimo y deberán 

copiarse los resultados obtenidos a la tabla de resultados (Tabla 4). Para poder graficar la 

frontera eficiente de forma correcta, deben ordenarse las ponderaciones de la Tabla 4 para 

que los retornos esperados de los portafolios se presenten de forma ascendente, como se 

muestra en dicha tabla, de 22% (portafolio de mínima varianza) a 29% (IAU).  

La frontera eficiente debe ser graficada considerando los datos de retorno esperado 

y desviación estándar de los portafolios, encontrados en las filas 43 y 44, correspondiendo 

el eje de las abscisas a la desviación estándar y el de las ordenadas a los retornos esperados. 

En la Gráfica 7 se puede observar la frontera eficiente obtenida. 
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Fuente: Elaboración propia 

Grafica 7. Frontera eficiente y línea de mercado de capitales 

 

PASO 12: Obtener la Línea de Mercado de Capitales Optima (LMC) 

 Es recomendable incluir en la gráfica de la frontera eficiente la línea de mercado de 

capitales que identifica al portafolio de riesgo óptimo. La pendiente de esta línea 

corresponde a la razón de Sharpe  de dicho portafolio. En la parte inferior de la Tabla 4 se 

debe añadir una fila cuyos datos son obtenidos al multiplicar la desviación estándar de cada 

portafolio por la razón de Sharpe del portafolio de riesgo óptimo. Esto resulta en los 

retornos esperados para cada portafolio sobre la línea de mercado de capitales óptima. En la 

Gráfica 7 se puede observar la línea de mercado de capitales óptima sobre la frontera 

eficiente. 

4.2.  Núcleo-Satélite 

La metodología núcleo-satélite es aquélla que combina la administración activa y 

pasiva (o indizada) de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que 
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busca establecer un portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener 

rendimientos por encima del benchmark o índice de referencia12.   

Existen dos opciones en la aplicación de esta estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 8). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido, brindando estabilidad al portafolio; mientras que cuando se emplean como 

inversiones satélite constituyen estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de 

incrementar los retornos promedio. Algunas de estas estrategias se definirán más adelante.  

La estrategia núcleo-satélite resulta atractiva para aquellos administradores de fondos 

que buscan gestionar sus canastas de manera activa, con el objetivo rebasar los retornos 

esperados.  

 

 

                                                           
12

 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 



 60 

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 10. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

 

4.3.  Conversión de Efectivo (cash equitization) 

Esta estrategia consiste en utilizar el efectivo remanente, así como los flujos 

extraordinarios que se llegan a presentar en una tesorería y convertirlos fácil y 

eficientemente en inversiones indizadas que generan rendimientos. Esta estrategia es 

utilizada en el corto plazo mientras se lleva a cabo la toma de decisiones sobre el uso de 

estos recursos para otras inversiones y al mismo tiempo, continuar generando rendimientos. 

La conversión de efectivo es recomendable para tesorerías corporativas o 

gubernamentales que buscan obtener rendimientos del efectivo que generan y que no 

utilizarán en un corto periodo de tiempo. En muchas ocasiones éste efectivo permanece en 

las arcas de las instituciones sin generar ningún tipo de retorno por lo que la eficiencia 

operativa de los ETFs resulta conveniente para invertir estos recursos de forma sencilla y 

con un riesgo controlado. 
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4.4.  Rotación Táctica entre Sectores  

Esta estrategia se basa en el análisis técnico, fundamental y económico de los 

distintos sectores del mercado. A partir de dicho análisis surgen distintas perspectivas sobre 

el desempeño de los sectores del mercado, las cuales pueden ser implementadas utilizando 

ETFs que replican índices sectoriales, como el caso del iShares Habita Total Return, el 

cual busca obtener rendimientos similares a los del sector vivienda en México. 

En la Figura 11 se muestra la visión general del mercado con respecto a los distintos 

sectores, basándose en el desempeño histórico de cada uno de ellos a lo largo del ciclo 

económico. Esta Figura detalla los sectores que se han desempeñado por encima del resto 

del mercado en las diferentes etapas del ciclo. Por ejemplo en épocas de expansión 

económica, sectores como el industrial o el de materiales básicos, típicamente presentan 

mayores rendimiento que el promedio; mientras que en el inicio de una recesión, sectores 

como el de salud y el de consumo básico, suelen desempeñarse por encima del resto del 

mercado.    
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Figura 11. Desempeño financiero de los sectores en las etapas del ciclo económico 

 

La rotación técnica entre sectores se recomienda para administradores de portafolio 

profesionales diariamente monitorean el mercado y conocen las tendencias del mismo. 

Muchas veces resulta complicado detectar el momento del ciclo económico por el que se 

atraviesa y por lo tanto discernir el sector ideal para invertir 

4.5.  Inversiones Extranjeras Específicas 

Esta estrategia se basa en que los distintos países y regiones del mundo se 

desempeñan de manera distinta a lo largo de un periodo determinado. Como se ha 

mencionado anteriormente existen ETFs que brindan exposición a regiones o países en 

específico, los cuales permiten sub o sobreponderar la exposición a un determinado 
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mercado. Un ejemplo de ello es la perspectiva de algunos estrategas de capitales, quienes 

estiman para 2011 un mejor desempeño de los mercados desarrollados con respecto a los 

emergentes. Basándose en esta premisa, y para implementar dicha estrategia se puede 

utilizar un ETF con exposición a mercados desarrollados como el iShares MSCI World. 

Las inversiones extranjeras específicas pueden ser utilizadas por inversionistas que 

tengan acceso a información macroeconómica de los principales mercados del mundo. Un 

punto importante a considerar es que esta estrategia conlleva un riesgo de tipo de cambio 

pues al invertir fuera de México en otras monedas, se corre el riesgo de que el peso se 

aprecie frente las monedas extranjeras en las que se invirtió y por lo tanto el rendimiento en 

pesos disminuya. Cabe destacar que este fenómeno da pie a la siguiente estrategia: 

cobertura cambiaria. 

4.6.  Cobertura Cambiaria 

Existen distintas situaciones, algunas de ellas operativas y otras meramente 

especulativas, en las que se requiere obtener cobertura de tipo cambiaria, por lo que los 

inversionistas constantemente buscan nuevas alternativas para cubrir esta necesidad. Los 

ETFs internacionales listados en el SIC que cotizan en pesos mexicanos, en particular 

aquellos de deuda gubernamental extranjera de corto plazo, han resultado un vehículo muy 

eficiente para este propósito, ya que si bien su objetivo primordial no es dar exposición 

cambiaria, son comúnmente utilizados para obtener dicha cobertura, sin representar un 

riesgo mayor al de los activos subyacentes. Por ejemplo para obtener exposición a dólares 

americanos, los inversionistas pueden recurrir al iShares Barclays Short Treasury (SHV*), 

compuesto de bonos del tesoro americano con vencimientos menores a un año (Gráfica 9). 

De igual forma, para obtener cobertura contra el Euro se puede utilizar el iShares eb.rexx 

Government Germany 1.5-2.5 (EXHB*), el cual está compuesto por bonos gubernamentales 
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alemanes denominados en Euros y con vencimientos entre 1.5 y 2.5 años Recordemos que 

al ser bonos gubernamentales de países desarrollados y de corto plazo, el riesgo de estos 

activos es limitado. 
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ráfica 9. Tipo de cambio peso-dólar y precio de cierre SHV* durante 2010 (base 100= 01/01/10) 

 

La estrategia de cobertura cambiaria puede ser utilizada por inversionistas que tengan 

obligaciones futuras en monedas extranjeras y requieran sostener el poder adquisitivo de 

sus recursos en dicha moneda. También puede ser utilizada por inversionistas que busquen 

especular con la apreciación de cierta moneda ante el peso. 

5. CONCLUSIÓN 

Los ETFs, a pesar de su corta existencia, han gozado de un desarrollo sin precedentes 

en el mundo de las inversiones. El surgimiento de estos vehículos de inversión tan 

innovadores ha respondido de gran manera a las cambiantes necesidades de los 

inversionistas, contribuyendo además con la globalización de los mercados financieros. Los 

ETFs se han logrado consolidar como uno de los instrumentos más utilizados para la 
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administración de activos; derivado de lo anterior, su crecimiento no se ha detenido por el 

contrario, se espera que estos continúen desarrollándose a un igual o más acelerado paso 

que como lo han venido haciendo.13 

 Aunado al crecimiento en activos administrados en ETFs, también se han observado 

cambios importantes en las características y objetivos de los mismos, respondiendo a las 

cada vez más sofisticadas necesidades de los inversionistas. Un claro ejemplo de ello es el 

desarrollo de los ETFs inversos y apalancados en los últimos años. Otro claro ejemplo es el 

lanzamiento, a principio de 2011, de un ETF considerado por muchos el más novedoso 

hasta el momento: el Active Bear ETF (HDGE), que combina la administración activa con 

las ventas de valores en corto, buscando en base a análisis fundamental empresas con 

características sobrevaluadas que puedan sufrir decrementos en su valor, resultando en 

ganancias para los tenedores del ETF. 

 México en materia de ETFs como ya se ha mencionado, es líder en América Latina 

en el uso de ETFs, esto se debe en gran parte a la plataforma internacional del SIC, una de 

las más innovadoras a nivel mundial. Esto ha permitido a los inversionistas mexicanos 

acceder a los beneficios de los ETFs y de igual forma ha propiciado el desarrollo de ETFs 

locales con gran éxito como el caso del NAFTRAC, el cual es el instrumento más operado 

en la BMV. Es de destacar el crecimiento que aún se sigue presentando en el SIC ya que en 

lo que va de 2011 (al 11 de marzo), se han co-listado 42 nuevos ETFs para un total de 356 

ya disponibles. 

A pesar del gran desarrollo y del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en 

México, aún queda mucho camino por recorrer, principalmente del lado educativo. El 

                                                           
13  BlackRock en su ETF Landscape del cuarto trimestre de 2010 dio a conocer que estima un crecimiento 
superior al 20% con respecto al cierre de 2010, en los activos bajo administración en ETFs globales durante el 
2011. 
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conocimiento sobre las características y beneficios de los ETFs es escaso en comparación 

con otros países. Los inversionistas muchas veces no son proveídos de información 

suficiente por parte de sus asesores y que deciden no invertir en estos, dejando pasar las 

oportunidades que los ETF brindan. Adicionalmente hoy en día pocos inversionistas, o 

potenciales inversionistas en México, cuentan con acceso al mercado de capitales, donde se 

listan y operan los ETFs. Sin embargo, el surgimiento de plataformas electrónicas de 

operación vía internet por parte de algunas casas de bolsa esta lentamente abriendo la 

puerta a cada vez mas inversionistas que deciden expandir sus opciones mas allá de las 

sociedades de inversión tradicionales. 

Aunado a esta desinformación y este escaso acceso al mercado de capitales, la falta 

de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de los ETFs ha desincentivado aún más el 

uso de los mismos. Por lo que es de vital urgencia que las autoridades competentes 

profundicen y refuercen el marco legal que rodea a los mismos. 

Errores del pasado, algunos aún vivos en la memoria, podrán ser evitados en el futuro 

si se cuenta en la construcción de portafolios de inversión con características como: 

transparencia, diversificación, liquidez, eficiencia en costo y flexibilidad operativa, los 

principios básicos de los ETFs. La responsabilidad compartida en la administración de 

recursos, de los asesores de inversión y de los propios inversionistas es cada vez más 

crucial en la toma de decisiones de inversión. Los ETFs se han convertido en los 

instrumentos ideales para cumplir con este objetivo, contribuyendo así al sano desarrollo de 

los mercados financieros globales. 

Tras realizar esta investigación se puede constatar que a pesar de que los ETFs ya son 

una realidad, estos forman también parte del futuro de las inversiones por su gran potencial 
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aún no explotado14. Todos los participantes de los mercados financieros – administradores, 

asesores, inversionistas y reguladores – deben conocer y comprender a los ETFs para no 

quedar rezagados de esta nueva manera de invertir y perderse así de los beneficios únicos 

que los mismos brindan. 

                                                           
14

 En México se espera un crecimiento importante en los activos bajo administración de las administradoras 

de fondos para el retiro (AFORES) para los próximos años y similar al observado en otros países 

latinoamericanos como Chile. Esto, aunado a las preferencias mostradas por las mismas y por la Comisión 

Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (CONSAR) hacia los ETFs, indica un potencial de crecimiento 

importante Adicionalmente, se espera también un crecimiento similar en los activos de las sociedades de 

inversión de renta variable internacional, las cuales suelen utilizar ETFs en sus carteras para obtener 

exposición internacional. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Principales Proveedores de ETFs en el Mundo 

BlackRock - iShares 

Fueron los primeros en ofrecer al público inversionista (mercado minorista) la 

oportunidad de invertir en prácticamente cualquier parte del mundo, desde su mercado 

doméstico. Este beneficio fue introducido al principio únicamente en EUA., pero 

posteriormente amplió su cobertura a nivel mundial. La estrategia inicial de iShares fue 

ofrecer productos con exposición internacional, a través de los índices de países y regiones 

MSCI. Actualmente opera más de 100 ETFs en México.  

Vanguard 

Es una de las compañías administradoras de fondos de inversión más grande a nivel 

mundial. Tiene presencia en 15 países, con alrededor de 12,500 empleados. Su cartera de 

productos es bastante diversificada ya que ofrece distintos tipos de fondos mutuos, además 

de contar con instrumentos más sofisticados como son el caso de los ETFs. Al  cierre de su 

último año fiscal (30 junio 2010), Vanguard contaba con $1.4 billones de dólares 

americanos en activos bajo administración en fondos mutuos. Ofrece más de 160 fondos 

domiciliados en EUA., además de contar con 50 fondos domiciliados a nivel internacional. 

En el caso específico de los ETFs, maneja alrededor de 128 productos diferentes, lo que lo 

posiciona como un jugador importante en el mercado global de los fondos de inversión 

indizados. 

State Street Global Investors (SSgA) – SPDRS 

SSgA es la división de State Street Corporation administradora de fondos de 

inversión. State Street Corporation, es una de las firmas de asesoría  financiera para 

clientes institucionales más importante a nivel mundial. Como ya se mencionó 
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anteriormente, en 1993 creó conjuntamente con The American Stock Exchange el primer 

ETF de la industria (SPY). Desde ese momento, se ha mantenido como uno de los 

principales administradores de ETFs, a finales de 2010 poseía más de $250,000 millones de 

dólares americanos de activos bajo administración. También destaca por haber sido el 

primero en incluir para la construcción de sus portafolios, cartera de bienes raíces 

internacionales, renta fija internacional y carteras por sectores. Actualmente tiene presencia 

en 32 países y cuenta con más de 2,000 empleados. 

Invesco – PowerShares 

PowerShares forma parte de Invesco, quien opera actualmente en más de 20 países. 

Invesco se posiciona como uno de los principales administradores de ETFs al contar con 

más de 120 ETFs domésticos e internacionales, y ofrecer ETFs bajo administración activa. 

Cabe mencionar que los ETFs de Powershares cotizan en varias bolsas de EUA. Asimismo, 

también es importante destacar, que desde su creación en 2003,  PowerShares ha obtenido 

tasas anuales de crecimiento de aproximadamente el 130%, superando por cuatro veces al 

desempeño promedio de la industria.  

ProFunds Group – ProShares 

ProShares se ha distinguido por innovar la industria de los ETFs, al ser el  líder en 

administración de ETFs apalancados e inversos. Ofrece alrededor de 115 productos con 

exposición a distintas clases de activos, como renta fija, renta variable y mercados con alta 

volatilidad, entre otros. 
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Anexo 2: ETFs domiciliados en México 

A continuación se describen las principales características de cada uno de los ETFs 

domiciliados en México: 

iShares NAFTRAC (NAFTRAC 02) 

El ETF iShares NAFTRAC busca resultados de inversión que correspondan al IPC. 

El IPC está compuesto, al cierre del 2010, por las 35 emisoras más importantes del mercado 

accionario mexicano. El IPC busca ser un indicador representativo y confiable del mercado 

accionario mexicano. Cabe destacar que a diferencia del resto de los ETFs locales, los 

títulos del NAFTRAC son Certificados de Participación Ordinarios No Amortizables15 

(CPO’s). Debido a su gran aceptación e importancia en el mercado mexicano, el NAFTRAC 

fue co-listado en la bolsa de Madrid en el 2009, donde cotiza en Euros. 

iShares IPC LargeCap Total Return TRAC (ILCTRAC) 

El ETF iShares IPC LargeCap Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan a los del índice IRT LargeCap de retorno total, el cual está 

compuesto por las 20 mayores emisoras del mercado accionario mexicano, de acuerdo a su 

valor de capitalización del mercado y bursatilidad). El término de retorno total se refiere al 

rendimiento del índice incluyendo dividendos y cualquier otro pago. 

iShares IPC MidCap Total Return TRAC (IMCTRAC) 

El ETF iShares IPC MidCap Total Return TRAC, tiene como objetivo conseguir 

rendimientos que correspondan a los del índice IRT MidCap de retorno total. Se encuentra 

compuesto por las 20 emisoras que se encuentran en los lugares 21 y 40 del índice IPC 

CompMx en términos de capitalización del mercado. 

                                                           
15 CPO’s (Certificado de Participación Ordinaria): Títulos representativos del derecho provisional sobre los 
rendimientos y otros beneficios de títulos o bienes integrados en un fideicomiso irrevocable. 
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iShares IPC CompMx Total Return TRAC (ICMTRAC) 

El ETF iShares IPC CompMx Total Return TRAC, busca obtener resultados de 

inversión que correspondan al retorno total del índice IRT CompMx. Dicho índice está 

compuesto por las 60 emisiones de mayor tamaño, incorporando el valor de capitalización 

de mercado. 

iShares INMEX TRAC (IMXTRAC) 

El ETF iShares INMEX TRAC, busca replicar el desempeño del índice INMEX 

(Índice México), el cual está compuesto por las 20 emisoras mexicanas con mayor nivel de 

capitalización y bursatilidad, con un tope del 10% de participación de cada emisora al 

momento de los rebalanceos del índice.  

iShares Habita Total Return TRAC (IHBTRAC) 

Este ETF tiene como objetivo generar rendimientos que corresponden al índice 

Habita RT, el cual incluye a las emisoras del ramo de la vivienda mexicana: Corporación 

Geo, Desarrolladora Homex, Urbi Desarrollos Humanas, Consorcio ARA, Sare Holding, 

Consorcio HOGAR.  

iShares Mexico Corporate Bond TRAC (CORPTRC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice VLMR-CORPOTRAC. Está 

conformado por instrumentos de deuda corporativa de alta calificación crediticia emitidos 

por empresas mexicanas.  

iShares LATixx México UDITRAC (UDITRAC) 

El iShares LATixx México UDITRAC tiene como objetivo obtener resultados de 

inversión que correspondan al índice Dow Jones LATixx México Government UDIS, 

compuesto por Udibonos del gobierno federal. 
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iShares LATixx CETETRAC (CETETRC) 

Este ETF busca resultados de inversión similares a los del índice Dow Jones LATixx 

México Government CETES, compuesto por CETES del gobierno federal. 

iShares LATixx UMSTRAC (UMSTRAC) 

Este ETF busca replicar el desempeño del índice Dow Jones LATixx Mexico 

Government UMS, compuesto por bonos del gobierno federal emitidos en dólares 

americanos, conocidos como bonos UMS. 

iShares LATixx M5TRAC (M5TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M5TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 1-5 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de uno a cinco 

años. 

iShares LATixx M10TRAC (M10TRAC) 

 El ETF iShares LATixx M10TRAC tiene como objetivo el de obtener rendimientos 

similares al del índice Dow Jones LATixx Mexico Government BONOS 5-10 Year. Este 

índice está compuesto de Bonos M del gobierno federal con vencimientos de cinco a diez 

años. 

BBVA Bancomer MEXTRAC (MEXTRAC) 

Este instrumento busca obtener resultados de inversión similares al índice de la BMV 

Rentable de Rendimiento Total. Este índice se encuentra compuesto de acciones del 

mercado mexicano de aquellas empresas con tasas anuales continuas de dividendos. 
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BBVA Bancomer BRTRAC (BRTRAC) 

El BRTRAC es un ETF que busca replicar el índice BMV Brasil 15. Este índice está 

compuesto por un grupo de empresas brasileñas que cuentan con ADRs y se encuentran co-

listadas en el mercado global de la BMV. 

BBVA Bancomer CONSUMO (CONSUMO) 

El ETF CONSUMO de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a los del índice BMV Consumo Frecuente RT. Dicho índice refleja el desempeño 

del sector de consumo frecuente del mercado mexicano.  

BBVA Bancomer CONSTRU (CONSTRU) 

Este ETF busca rendimientos acorde al índice BMV Construye RT, el cual busca 

reflejar el desempeño del sector de la construcción mercado accionario mexicano. 

BBVA Bancomer ENLACE (ENLACE) 

El ETF ENLACE de BBVA Bancomer tiene como objetivo obtener rendimientos 

similares a aquellos ofrecidos por el índice BMV Enlace RT, integrado por una muestra 

representativa del sector comunicaciones y transportes del mercado accionario del país. 

Smartshares DIABLOI (DIABLOI) 

El ETF DIABLOI busca replicar el índice DIBol, el cual a su vez, está diseñado para 

obtener de manera contraria el desempeño diario del IPC. Cabe mencionar, que este 

instrumento es el primero en su clase (ETF inverso) domiciliado en el país. 

Smartshares ANGELD (ANGELD) 

Este instrumento tiene como objetivo replicar al índice DDBol, el cual a su vez, está 

diseñado para obtener el doble de rendimiento que el IPC. Al igual que el ETF DIABLOI, 

es el primero de su clase en ser creado en México (ETF apalancado). 
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Anexo 3: ETFs Co-listados en el Sistema Internacional de 

Cotizaciones

No. Emisora
Clave en 

BMV
Fecha de 
listado País de origen Bolsa donde cotiza

1 Powershares QQQ NASDAQ 100 QQQQ 04-may-04 Estados Unidos NASDAQ
2 iShares S&P Europe 350 Index Fund IEV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
3 iShares S&P Midcap 400 Index Fund IJH 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
4 iShares S&P Smallcap 600 Index Fund IJR 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
5 iShares S&P Latin America 40 Index Fund ILF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
6 iShares S&P Global 100 Index Fund IOO 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
7 iShares S&P 500 Index Fund / US IVV 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
8 iShares S&P 100 Index Fund OEF 08-sep-04 Estados Unidos NYSE
9 iShares Barclays 7-10 Year Treasury Bond Fund IEF 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
10 iShares Barclays 1-3 Year Treasury Bond Fund SHY 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
11 iShares Barclays 20+ Year Treasury Bond Fund TLT 21-sep-04 Estados Unidos NYSE
12 iShares Gold Trust IAU 14-mar-05 Estados Unidos NYSE
13 iShares MSCI Emerging Markets Index Fund EEM 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
14 iShares MSCI Eafe Index Fund EFA 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
15 iShares MSCI Pacific Ex-Japan Index Fund EPP 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
16 iShares MSCI Canada Index Fund EWC 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
17 iShares MSCI Japan Index Fund EWJ 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
18 iShares MSCI Emu Index Fund EZU 13-jun-05 Estados Unidos NYSE
19 iShares Russell 1000 Index Fund IWB 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
20 iShares Russell 2000 Index Fund IWM 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
21 iShares Russell 3000 Index Fund IWV 15-jun-05 Estados Unidos NYSE
22 Brent Oil Securities OILB 29-sep-05 Inglaterra London Stock Exch.
23 iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond IBCX 05-oct-05 Inglaterra London Stock Exch.
24 iShares MSCI Hong Kong Index Fund EWH 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
25 iShares MSCI United Kingdom Index Fund EWU 20-Dec-05 Estados Unidos NYSE
26 iShares MSCI South Korea Index Fund EWY 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
27 iShares MSCI World IWRD 03-mar-06 Irlanda London Stock Exch.
28 Vanguard Total Stock Market Etf VTI 03-mar-06 Estados Unidos NYSE
29 iShares S&P/TSX 60 Index Fund XIU 18-Apr-06 Canada Toronto Stock Exchange
30 IShares Barclays Aggegate Bond Fund AGG 03-may-06 Estados Unidos NYSE
31 IShares Inflation Linked Bond IBCI 03-may-06 Irlanda London Stock Exch.
32 IShares Barclays Tips Bond Fund TIP 03-may-06 Estados Unidos NYSE
33 iShares Silver Trust SLV 23-may-06 Estados Unidos NYSE
34 Power Shares DB Commodity Index Tracking Fund DBC 22-jun-06 Estados Unidos NYSE
35 iShares MSCI Australia Index Fund EWA 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
36 iShares MSCI Sweden Index Fund EWD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
37 iShares MSCI Germany Index Fund EWG 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
38 iShares MSCI Italy Index Fund EWI 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
39 iShares MSCI Netherlands Investable Market Index EWN 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
40 iShares MSCI Austria Investable Market Index FundEWO 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
41 iShares MSCI Spain Index Fund EWP 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
42 iShares MSCI France Index Fund EWQ 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
43 SPDR Gold Trust GLD 31-jul-06 Estados Unidos NYSE
44 iShares E Government Bond 1-3 IBGS 25-sep-06 Irlanda London Stock Exch.
45 SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust DIA 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
46 SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 20-oct-06 Estados Unidos NYSE
47 Materials Select Sector SPDR XLB 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
48 Industrial Select Sector SPDR XLI 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
49 Technology Select Sector SPDR XLK 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
50 Health Care Select Sector SPDR XLV 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
51 Consumer Staples Select Sector SPDR XLP 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
52 Consumer Discretionary Select Sector SPDR XLY 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
53 Energy Select Sector SPDR XLE 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
54 Financial Select Sector SPDR XLF 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
55 Utilities Select Sector SPDR XLU 10-nov-06 Estados Unidos NYSE
56 iShares MSCI Taiwan Index Fund EWT 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
57 iShares MSCI Malaysia Index Fund EWM 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
58 iShares FTSE/XINHUA China 25 Index Fund FXI 22-feb-07 Estados Unidos NYSE  
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59 iShares S&P 500 Growth IVW 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
60 iShares S&P 500 Value Index Fund IVE 22-feb-07 Estados Unidos NYSE
61 iShares S&P Smallcap 600 Growth IJT 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
62 iShares S&P Smallcap 600 Value IJS 3-Apr-07 Estados Unidos NYSE
63 iShares Dow Jones U.S. Basic Materials Sector IYM 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
64 iShares Dow Jones U.S. Consumer Services Sector IYC 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
65 iShares Dow Jones U.S. Consumer Goods Sector IYK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
66 iShares Dow Jones U.S. Industrial Sector IYJ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
67 iShares Dow Jones U.S. Utilities IDU 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
68 iShares Dow Jones U.S. Aerospace & Defense ITA 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
69 iShares Dow Jones U.S. Oil & Gas Exploration & IEO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
70 iShares Dow Jones U.S. Financial Sector IYF 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
71 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Sector IYH 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
72 iShares Dow Jones U.S. Technology Sector IYW 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
73 iShares Dow Jones U.S. Telecommunications SectorIYZ 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
74 iShares Dow Jones U.S. Home Construction ITB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
75 Vanguard Growth ETF VUG 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
76 Vanguard Value ETF VTV 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
77 Vanguard Mid-Cap ETF VO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
78 Vanguard Mid-Cap Growth ETF VOT 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
79 Vanguard Mid-Cap Value ETF VOE 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
80 Vanguard Small-Cap ETF VB 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
81 Vanguard Small-Cap Growth ETF VBK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
82 Vanguard Small-Cap Value ETF VBR 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
83 Vanguard Emerging Markets ETF VWO 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
84 Vanguard European ETF VGK 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
85 Vanguard Pacific ETF VPL 23-Apr-07 Estados Unidos NYSE
86 iShares MSCI Brazil Index Fund EWZ 20-jun-07 Estados Unidos NYSE
87 Ishares MSCI Singapore Index Fund EWS 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
88 Ishares MSCI South Africa Index Fund EZA 31-jul-07 Estados Unidos NYSE
89 Ishares Dow Jones U.S. Energy Sector Index Fund IYE 19-sep-07 Estados Unidos NYSE
90 iShares iBoxx & Investment Grade Corporate Bond LQD 03-dic-07 Estados Unidos NYSE
91 Vanguard Intermediate-Term Bond ETF BIV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
92 Vanguard Long-Term Bond ETF BLV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
93 Vanguard Total Bond Market ETF BND 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
94 Vanguard Short-Term Bond ETF BSV 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
95 Vanguard Materials ETF VAW 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
96 Vanguard Consumer Discretionary ETF VCR 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
97 Vanguard Consumer Staples ETF VDC 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
98 Vanguard Energy ETF VDE 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
99 Vanguard Europe Pacific ETF VEA 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
100 Vanguard Financials ETF VFH 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
101 Vanguard Information Technology ETF VGT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
102 Vanguard Health Care ETF VHT 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
103 Vanguard Industrials ETF VIS 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
104 Vanguard Telecommunication Services ETF VOX 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
105 Vanguard Utilities ETF VPU 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
106 Vanguard Extended Market ETF VXF 07-dic-07 Estados Unidos NYSE
107 iShares MSCI BRIC INDEX FUND BKF 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
108 Market  Vectors Russia ETF RSX 20-dic-07 Estados Unidos NYSE
109 BBVA-AFI Bonos Medio Plazo Euro ETF, FI BBVADS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
110 BBVA-Acción Dow Jones Euro Stoxx 50 ETF, FI BBVAES 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
111 BBVA-AFI Monetario Euro ETF, FI BBVAMS 18-mar-08 España Mercado Continuo de Madrid
112 Vanguard Large-Cap ETF VV 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
113 Proshares Ultra Russell2000 UWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
114 Proshares Ultrashort Russell2000 TWM 01-abr-08 Estados Unidos NYSE
115 Acción FTSE Latibex Top ETF, FI BBVALS 01-abr-08 España Madrid, Bacerlona, Valencia y 
116 iShares MSCI Chile Investable Market Index Fund ECH 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
117 iShares DJ Euro Stoxx 50 EUE 16-abr-08 Irlanda LONDRES
118 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond Fund HYG 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
119 iShares MSCI Japan Small Cap Index Fund SCJ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE  
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120 iShares MSCI EAFE Small Cap Index Fund SCZ 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
121 iShares MSCI Kokusai Index Fund TOK 16-abr-08 Estados Unidos NYSE
122 iShares Barclays 3-7 Year Treasury Bond Fund IEI 07-may-08 Estados Unidos NYSE
123 iShares Barclays 10-20 Year Treasury Bond Fund TLH 07-may-08 Estados Unidos NYSE
124 iShares S&P GSCI (TM) Commodity Indexed Trust GSG 07-may-08 Estados Unidos NYSE
125 Ishares JPMorgan USD Emerging Markets Bond EMB 28-may-08 Estados Unidos NYSE
126 Acción FTSE Latibex Brasil ETF, FI BBVABS 13-ago-08 España Mercado Continuo de Madrid
127 iShares MSCI ACWI Index Fund ACWI 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
128 iShares MSCI ACWI ex US Index Fund ACWX 04-sep-08 Estados Unidos NASDAQ
129 iShares MSCI Israel Capped Investable Market Index EIS 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
130 iShares MSCI Thailand Investable Market THD 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
131 iShares MSCI Turkey Investable Market Index Fund TUR 04-sep-08 Estados Unidos NYSE
132 iShares S&P Global Telecommunications Sector IXP 24-sep-08 Estados Unidos NYSE
133 iShares $ TIPS ITPS 24-sep-08 Irlanda Londres
134 iShares $ Treasury Bond 1-3 IBTS 24-sep-08 Irlanda Londres
135 IShares $ Treasury Bond 7-10 IBTM 24-sep-08 Irlanda Londres
136 IShares E Government Bond 3-5 IBGX 24-sep-08 Irlanda Londres
137 iShares E Government Bond 7-10 IBGM 24-sep-08 Irlanda Londres
138 iShares E Government Bond 15-30 IBGL 24-sep-08 Irlanda Londres
139 Market  Vectors Agribusiness ETF MOO 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
140 Market  Vectors Gulf States Index ETF MES 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
141 iShares S&P 500 IUSA 23-oct-08 Irlanda LONDRES
142 iShares FTSE EPRA/NAREIT North America Index IFNA 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
143 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Global IFGL 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
144 iShares FTSE EPRA/NAREIT  Developed Europe IFEU 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
145 iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Asia Index IFAS 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
146 iShares Nasdaq Biotechnology Index Fund IBB 23-oct-08 Estados Unidos NASDAQ
147 Market  Vectors Global Alternative Energy ETF GEX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
148 Market  Vectors Gold Miners ETF GDX 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
149 Market  Vectors Africa Index ETF AFK 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
150 iShares Dow Jones U.S. Real Estate Index Fund IYR 23-oct-08 Estados Unidos NYSE
151 Vanguard Mega Cap 300 Value ETF MGV 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
152 Vanguard Mega Cap 300 ETF MGC 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
153 Vanguard Mega Cap 300 Growth ETF MGK 24-dic-08 Estados Unidos NYSE
154 ProShares Short Dow30 DOG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
155 ProShares Ultra Financials UYG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
156 ProShares Ultra Oil & Gas DIG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
157 ProShares UltraShort Basic Materials SMN 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
158 ProShares UltraShort Consumer Services SCC 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
159 ProShares UltraShort Financials SKF 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
160 ProShares UltraShort Industrials SIJ 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
161 ProShares UltraShort Oil & Gas DUG 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
162 ProShares UltraShort Real Estate SRS 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
163 ProShares UltraShort Technology REW 15-ene-09 Estados Unidos NYSE
164 PowerShares DB Agriculture Fund DBA 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
165 PowerShares DB Base Metals Fund DBB 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
166 PowerShares DB Energy Fund DBE 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
167 PowerShares DB Oil Fund DBO 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
168 PowerShares DB Precious Metals Fund DBP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
169 PowerShares DB G10 Currency Harvest Fund DBV 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
170 PowerShares DB US Dollar Index Bearish Fund UDN 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
171 PowerShares DB US Dollar Index Bullish Fund UUP 18-feb-09 Estados Unidos NYSE
172 Lyxor ETF MSCI World LYWLDS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
173 Lyxor ETF MSCI USA LYUSAS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
174 Lyxor ETF MSCI EM Latin America LYLTMS 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
175 Lyxor ETF MSCI AC Asia-Pacific Ex Japan LYAEJSW 24-mar-09 Francia SIX Swiss Exchange
176 iShares S&P MidCap 400 Value Index Fund IJJ 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
177 iShares S&P 1500 Index Fund ISI 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
178 iShares S&P MidCap 400 Growth Index Fund IJK 30-abr-09 Estados Unidos NYSE
179 SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production XOP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
180 SPDR DB International Government Inflation- WIP 28-jul-09 Estados Unidos NYSE  
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181 SPDR Russell / Nomura Small Cap Japan ETF JSC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
182 SPDR S&P China ETF GXC 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
183 SPDR S&P International Small Cap ETF GWX 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
184 SPDR S&P World ex-US ETF GWL 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
185 SPDR S&P Emerging Markets ETF GMM 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
186 SPDR S&P Emerging Latin America ETF GML 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
187 SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF GMF 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
188 SPDR DJ Euro Stoxx 50 ETF FEZ 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
189 SPDR DJ Global Titans ETF DGT 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
190 SPDR DJ Stoxx 50 ETF FEU 28-jul-09 Estados Unidos NYSE
191 iShares MSCI Switzerland Index Fund EWL 13-ago-09 Estados Unidos NYSE
192 iShares eb.rexx®  Government Germany(DE) EXHA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
193 iShares eb.rexx® Government Germany 1.5-2.5 (DE)EXHB 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
194 iShares eb.rexx® Government Germany 2.5-5.5 (DE)EXHC 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
195 iShares DAX® (DE) EXS1 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
196 iShares Stoxx Europe 600 (DE) EXSA 13-ago-09 Alemania FRANKFURT
197 iShares MSCI All Peru Capped Index Fund EPU 20-ago-09 Estados Unidos NYSE
198 Vanguard REIT ETF VNQ 27-ago-09 Estados Unidos NYSE
199 ProShares Ultra Dow 30 DDM 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
200 ProShares UltraShort Dow 30 DXD 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
201 ProShares Ultra Real Estate URE 18-sep-09 Estados Unidos NYSE
202 Market Vectors Brazil Small-Cap ETF BRF 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
203 Market Vectors RVE Hard Assets Producers ETF HAP 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
204 Market Vectors Indonesia Index ETF IDX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
205 Market Vectors Coal ETF KOL 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
206 Market Vectors Nuclear Energy ETF NLR 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
207 Market Vectors Steel ETF SLX 25-sep-09 Estados Unidos NYSE
208 iShares MSCI All Country Asia ex Japan Index FundAAXJ 01-oct-09 Estados Unidos NASDAQ
209 iShares MSCI EAFE Growth Index Fund EFG 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
210 iShares MSCI EAFE Value Index Fund EFV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
211 iShares Barclays Short Treasury Bond Fund SHV 01-oct-09 Estados Unidos NYSE
212 SPDR Barclays Capital High Yield Bond ETF JNK 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
213 SPDR Barclays Capital TIPS ETF IPE 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
214 SPDR Barclays Capital International Treasury Bond BWX 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
215 SPDR Barclays Capital 1-3 Month T-Bill ETF BIL 13-oct-09 Estados Unidos NYSE
216 Vanguard Extended Duration Treasury ETF EDV 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
217 Vanguard High Dividend Yield ETF VYM 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
218 Vanguard Total Word Stock ETF VT 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
219 Vanguard FTSE All-Word ex-US ETF VEU 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
220 Vanguard FTSE All-Word ex-US Small-Cap ETF VSS 20-oct-09 Estados Unidos NYSE
221 iShares Barclays MBS Bond Fund MBB 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
222 iShares Barclays Intermediate Government/Credit GVI 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
223 iShares Barclays Government/Credit Bond Fund GBF 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
224 iShares Barclays 1-3 Year Credit Bond Fund CSJ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
225 iShares Barclays Intermediate Credit Bond Fund CIU 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
226 iShares Barclays Credit Bond Fund CFT 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
227 iShares Barclays Agency Bond Fund AGZ 23-oct-09 Estados Unidos NYSE
228 Vanguard Dividend Appreciation ETF VIG 18-nov-09 Estados Unidos NYSE
229 CurrencyShares Australian Dollar Trust FXA 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
230 CurrencyShares British Pound Sterling Trust FXB 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
231 CurrencyShares Canadian Dollar Trust FXC 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
232 CurrencyShares Euro Trust FXE 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
233 CurrencyShares Swiss Franc Trust FXF 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
234 CurrencyShares Mexican Peso Trust FXM 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
235 CurrencyShares Swedish Krona Trust FXS 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
236 CurrencyShares Japanese Yen Trust FXY 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
237 ProShares Ultra QQQ QLD 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
238 SPDR Dow Jones Total Market ETF TMW 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
239 Market Vectors Junior Gold Miners ETF GDXJ 14-dic-09 Estados Unidos NYSE
240 CurrencyShares Russian Ruble Trust XRU 23-dic-09 Estados Unidos NYSE
241 EasyETF DJEURO STOXX ETX 23-feb-10 Francia Euronext París  
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242 EasyETF STOXX EUROPE 50 (AC) ETN 23-feb-10 Francia Euronext París
243 iShares Dow Jones Select Dividend Index Fund DVY 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
244 iShares Dow Jones U.S. Broker-Dealers Index Fund IAI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
245 iShares Dow Jones U.S. Insurance Index Fund IAK 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
246 iShares Dow Jones U.S. Regional Banks Index FundIAT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
247 iShares Dow Jones U.S. Oil Equipment & Services IEZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
248 iShares Dow Jones U.S. Pharmaceuticals Index FundIHE 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
249 iShares Dow Jones U.S. Healthcare Providers Index IHF 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
250 iShares Dow Jones U.S. Medical Devices Index FundIHI 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
251 iShares Dow Jones U.S. Financial Services Index IYG 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
252 iShares Dow Jones Transportation Average Index IYT 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
253 ProShares Short QQQ PSQ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
254 ProShares Ultra Basic Materials UYM 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
255 Direxion Daily Financial Bull 3x Shares FAS 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
256 Direxion Daily Financial Bear 3x Shares FAZ 09-mar-10 Estados Unidos NYSE
257 Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x Shares EDZ 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
258 Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x Shares EDC 18-mar-10 Estados Unidos NYSE
259 WisdomTree India Earnings Fund EPI 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
260 WisdomTree Emerging Markets Equity Income FundDEM 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
261 WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend DGS 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
262 WisdomTree LargeCap Dividend Fund DLN 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
263 WisdomTree SmallCap Earnings Fund EES 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
264 WisdomTree Japan SmallCap Dividend Fund DFJ 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
265 WisdomTree Dreyfus Chinese Yuan Fund CYB 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
266 WisdomTree Dreyfus Emerging Currency Fund CEW 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
267 WisdomTree Dreyfus Brazilian Real Fund BZF 26-abr-10 Estados Unidos NYSE
268 EasyETF S&P 500 ESEEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
267 EasyETF Russell 1000 EUR EREEUR 26-abr-10 Estados Unidos Euronext París
270 EasyETF CAC 40 E40 19-may-10 Francia Euronext París
271 EasyETF DJ Brazil 15 EEB 19-may-10 Francia Euronext París
272 EasyETF DJ Russia Titans 10 ERR 19-may-10 Francia Euronext París
273 EasyETF DJ BRIC 50 EBRI 19-may-10 Francia Euronext París
274 EasyETF DJ India 15 EIA 19-may-10 Francia Euronext París
275 iShares Dow Jones U.S. Index Fund IYY 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
276 iShares Dow Jones International Select Dividend IDV 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
277 iShares MSCI Belgium Investable Market Index EWK 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
278 iShares MSCI Emerging Markets Eastern Europe ESR 08-jun-10 Estados Unidos NYSE
279 iShares FTSE China (HK Listed) Index Fund FCHI 08-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
280 iShares Euro Stoxx Banks (DE) EXX1 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
281 iShares Euro Stoxx Telecommunications (DE) EXX2 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
282 iShares Euro Stoxx Technology (DE) EXX3 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
283 iShares Euro Stoxx Health Care (DE) EXX4 08-jun-10 Alemania FRANKFURT
284 iShares S&P India Nifty 50 Index Fund INDY 22-jun-10 Estados Unidos NASDAQ
285 iShares S&P / Citigroup 1-3 Year International ISHG 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
286 iShares S&P Global Infrastructure Index Fund IGF 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
287 iShares S&P Global Clean Energy Index Fund ICLN 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
288 iShares S&P Global Industrials Sector Index Fund EXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
289 iShares S&P Emerging Markets Infrastructure Index EMIF 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
290 iShares S&P Global Timber & Forestry Index Fund WOOD 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
291 iShares S&P Global Consumer Discretionary Sector RXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
292 iShares S&P Global Nuclear Energy Index Fund NUCL 12-ago-10 Estados Unidos NASDAQ
293 iShares S&P Global Materials Sector Index Fund MXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
294 iShares S&P Global Consumer Staples Sector Index  KXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
295 iShares S&P Global Utilities Sector Index Fund JXI 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
296 iShares S&P Global Technology Sector Index Fund IXN 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
297 iShares S&P Global Healthcare Sector Index Fund IXJ 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
298 iShares S&P Global Financials Sector Index Fund IXG 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
299 iShares S&P Global Energy Sector Index Fund IXC 12-ago-10 Estados Unidos NYSE
300 EasyETF Euro Stoxx 50 B1 “C” ETD 01-nov-10 Francia Euronext París
301 Market Vectors Poland ETF PLND 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
302 Market Vectors Emerging Markets Local Currency EMLC 04-nov-10 Estados Unidos NYSE  



 79 

303 Global X/InterBolsa FTSE Colombia 20 ETF GXG 04-nov-10 Estados Unidos NYSE
304 Global X China Consumer ETF CHIQ 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
305 Global X Silver Miners ETF SIL 03-dic-10 Estados Unidos NYSE
306 Market Vectors India Small-Cap Index ETF SCIF 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
307 Market Vectors Rare Earth/Strategic Metals ETF REMX 17-dic-10 Estados Unidos NYSE
308 iShares DEX Short Term Bond Index Fund XSB 23-dic-10 Canadá Toronto Stock Exch.
309 iShares FTSE Gilts UK 0-5 IGLS 23-dic-10 Irlanda London Stock Exch.
310 iShares MSCI Brazil Small Cap Index Fund EWZS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
311 iShares MSCI Poland Investable Market Index FundEPOL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
312 iShares MSCI New Zealand Investable Market Index ENZL 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
313 iShares MSCI Indonesia Investable Market Index EIDO 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
314 iShares MSCI China Small Cap Index Fund ECNS 23-dic-10 Estados Unidos NYSE
315 Market Vectors Vietnam ETF VNM 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
316 WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund ELD 11-feb-11 Estados Unidos NYSE
317 iShares MSCI Russia Capped Index Fund ERUS 18-feb-11 Estados Unidos NYSE
318 PowerShares Build America Bond Portfolio BAB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
319 PowerShares CEF Income Composite Portfolio PCEF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
320 PowerShares DWA Technical Leaders Portfolio PDP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
321 PowerShares High Yield Equity Dividend PEY 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
322 PowerShares Dividend Achievers™ Portfolio PFM 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
323 PowerShares Fundamental High Yield® Corporate PHB 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
324 PowerShares International Dividend Achievers™ PID 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
325 PowerShares DWA Emerging Markets Technical PIE 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
326 PowerShares DWA Developed Markets Technical PIZ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
327 PowerShares 1-30 Laddered Treasury Portfolio PLW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
328 PowerShares MENA Frontier Countries Portfolio PMNA 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
329 PowerShares VRDO Tax-Free Weekly Portfolio PVI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
330 PowerShares Insured National Municipal Bond PZA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
331 PowerShares Zacks Micro Cap Portfolio PZI 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
332 Market Vectors Gaming ETF BJK 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
333 PowerShares Global Clean Energy Portfolio PBD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
334 PowerShares WilderHill Clean Energy Portfolio PBW 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
335 PowerShares Golden Dragon Halter USX China PGJ 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
336 PowerShares Preferred Portfolio PGX 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
337 PowerShares Water Resources Portfolio PHO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
338 PowerShares India Portfolio PIN 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
339 PowerShares Global Water Portfolio PIO 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
340 PowerShares Aerospace & Defense Portfolio PPA 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
341 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Portfolio PRF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
342 PowerShares FTSE RAFI US 1500 Small-Mid PRFZ 23-feb-11 Estados Unidos NASDAQ
343 PowerShares Global Listed Private Equity Portfolio PSP 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
344 PowerShares FTSE RAFI Developed Markets ex- PXF 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
345 PowerShares FTSE RAFI Emerging Markets PXH 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
346 PowerShares Emerging Markets Infrastructure PXR 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
347 PowerShares Cleantech Portfolio PZD 23-feb-11 Estados Unidos NYSE
348 PowerShares Dynamic Large Cap Value Portfolio PWV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
349 PowerShares Emerging Markets Sovereign Debt PCY 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
350 PowerShares S&P 500 High Quality Portfolio PIV 08-mar-11 Estados Unidos NYSE
351 PowerShares Dynamic Food & Beverage Portfolio PBJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
352 PowerShares Dynamic Biotechnology & Genome PBE 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
353 PowerShares Dynamic Oil & Gas Services Portfolio PXJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
354 PowerShares Dynamic Mid Cap Growth Portfolio PWJ 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
355 PowerShares Dynamic Market Portfolio PWC 11-mar-11 Estados Unidos NYSE
356 PowerShares Dynamic Large Cap Growth Portfolio PWB 11-mar-11 Estados Unidos NYSE  
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Anexo 4: Ejemplo Formato Inversionista Calificado: 

CONVENIO MODIFICATORIO AL CONTRATO DE CUENTA DE INV ERSIÓN 

Fecha: xx/xx/xxxx 

Contrato No.00000 

Atención: Alberto Hernández Ramírez 

Casa de Bolsa S.A. 

Por medio de la presente informo a usted que de acuerdo con lo establecido en la Ley 
del Mercado de Valores, así como lo previsto en el artículo 4.028.00 del Reglamento 
Interior de la Bolsa Mexicana de Valores suscribo que:  

 
1. He sido informado por Casa de Bolsa S.A. sobre el perfil y las características 
que deben cumplir los inversionistas que pretendan adquirir valores inscritos en el 
Sistema Internacional de Cotizaciones (Mercado Global BMV). 
2. En virtud de lo anterior, certifico que cumplo con los requisitos necesarios para 
ser considerado como inversionista calificado. 
 

En tanto mantenga los requisitos mencionados anteriormente, la presenta carta mantendrá 
su vigencia, en caso contrario me comprometo a informar por escrito a Casa de Bolsa S.A. 
cualquier cambio en mi  situación, en el entendido que ya no podré realizar operaciones en 
el Mercado Global BMV. 
 

Así mismo, hago constar: 
a) Que es de mi conocimiento que los valores extranjeros que forman parte del 

Mercado Global BMV, no se encuentran inscritos en la Sección de Valores del Registro 
Nacional de Valores que administra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 

b) Que conozco los riesgos inherentes a la operación con valores extranjeros realizada 
a través de la institución que usted representa, así como en la Bolsa Mexicana de Valores y, 

c) Que ni la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ni la Bolsa Mexicana de 
Valores, certifican en ningún caso, la bondad o la solvencia de los valores listados en el 
apartado internacional de valores extranjeros de la propia Bolsa.  

d) Que el mandato general que he conferido a Casa de Bolsa S.A., aplica íntegramente 
a estas órdenes.  
 

Atentamente, 
 
__________________________ 
Juan Carlos Hurtado Escalante 
C.c.p. Contralor Normativo y/o Abogado de Casa de Bolsa SA. 
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ENSAYO 

Los mercados financieros han evolucionado hacia una apertura y flexibilidad sin 

precedentes, durante las últimas décadas la globalización dejó de ser una promesa y hoy es 

una realidad que exige a todos los jugadores del sistema financiero integrarse a mercados 

cuyo constante dinamismo genera nuevos mecanismos de inversión. El surgimiento de 

instrumentos y vehículos de inversión novedosos responden a las necesidades cada vez más 

complejas de los inversionistas; y a la par, el desarrollo de dichos instrumentos, ha 

contribuido a incrementar la competitividad, eficiencia y accesibilidad de los mercados.  

 Es así como surgieron a finales de la década de los ochentas los Exchange Traded 

Funds (ETFs), instrumentos innovadores que han ampliado la gama de oportunidades 

disponibles en el mundo de las inversiones. Los ETFs, también conocidos en México como 

Títulos Referenciados a Activos o Acciones (tracs o trackers), son vehículos de inversión 

que buscan replicar índices con el objeto de obtener rendimientos iguales al índice de 

referencia (benchmark), lo que le permite al inversionista obtener exposición a mercados de 

diferentes países, regiones o sectores, así como a activos de renta fija y materias primas 

(commodities), a un bajo costo y con relativa facilidad.  

Fue en el año de 1989 cuando surgió el primer instrumento con características similares 

a los ETFs. Este instrumento buscaba replicar el índice Standard & Poors 500 y cotizaba 

en el Mercado de Valores Americano, AMEX, conocido por sus siglas en inglés (American 

Stock Exchange), así como en el de Filadelfia. Finalmente en 1993 surgió lo que hoy en día 

es el ETF más grande del mundo, el SPDR S&P 500 (SPY). Cabe señalar el crecimiento 

significativo de los ETFs a lo largo de las últimas décadas, pues al cierre de 2010 existían 

3,503 ETFs a nivel mundial ofrecidos por 139 proveedores en 50 mercados de valores, 
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representando activos por $1.48 billones de dólares americanos. A continuación se presenta 

la Gráfica 1 que muestra el crecimiento, en activos y en número de productos, de los ETFs. 
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Renta Variable Renta Fija Materias Primas ETPs* Número total  de ETFs

 

USD Miles de Millones 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 0 8 09 10
Renta Variable 1 1 2 5 8 18 40 74 105 138 206 286 390 527 730 597 842 1,054
Renta Fija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 6 23 21 36 60 104 167 207
Materias Primas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 10 26 46
ETPs* 0 0 0 0 0 0 2 5 4 4 6 9 16 33 55 61 120 171
Activos Bajo Admin. 1 1 2 5 8 18 42 79 109 146 218 319 428 598 852 773 1,156 1,482
Número de ETFs 3 3 4 21 21 31 35 106 219 297 300 358 525 883 1,542 2,210 2,672 3,503

Fuente: Bloomberg 

Gráfica1. Crecimiento de los ETFs16 

En México, los ETFs se remontan al año 2002, cuando Nacional Financiera decidió 

listar el primer ETF en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el NAFTRAC. Éste busca 

replicar el Índice de Precios y Cotizaciones de la propia BMV y fue el primer instrumento 

en su tipo de toda América Latina. Dado su éxito, fue en 2010 el título más operado en el 

mercado nacional, representando el 26% del volumen de operación total en la BMV. El 

NAFTRAC tiene activos bajo administración por $5.47 billones de dólares (al cierre 2010), 

convirtiéndose así en el ETF con mayor capitalización de mercado de toda la región.  

                                                           
16 Para efectos de esta tesina, los ETPs (Exchange Traded Products) serán considerados como ETFs. Esta 
distinción proviene de Estados Unidos ya que en este país el tratamiento fiscal y jurídico de estos 
instrumentos es distinto, algo que no aplica para México. 
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Al cierre de 2010 existían 19 ETFs domiciliados en México, ofrecidos por tres 

proveedores y con activos bajo administración por $8.2 billones de dólares americanos. 

Adicionalmente existían a la misma fecha, 321 ETFs domiciliados en otras partes del 

mundo y co-litados en el Mercado Global de la BMV. Es importante destacar, que México 

representa el 81.5% del valor de activos bajo administración en ETFs de todo América 

Latina. Durante 2010, los ETFs representaron el 29% del volumen total operado en el 

mercado local de la BMV y el 81% del volumen total operado en el mercado global de la 

misma BMV. Es por ello que México ocupa el octavo lugar mundial en cuanto a activos 

bajo administración de ETFs domiciliados localmente se refiere, y el segundo lugar entre 

los países emergentes, con una participación aproximada del 5%. 

 Los ETFs comparten características similares con las sociedades de inversión 

indizadas, al componerse de canastas diversificadas de activos, como pueden ser bonos, 

acciones o materias primas; sin embargo los ETFs tienen la particularidad de cotizar en 

mercados de valores al igual que lo hace una acción. Usualmente: 1) se pueden comprar y 

vender a lo largo de la sesión de remate del mercado al precio existente, sin necesidad de 

esperar al cierre del mismo; 2) se pueden comprar en corto y otorgar en préstamo; 3) no 

tienen cargas por venta aunque si tienen gastos de administración anuales. Resumiendo las 

principales características de los ETFs son: 

• Acceso mediante índices de renta variable a regiones, países, sectores, además 

de exposición a renta fija, materias primas y monedas. 

• Capacidad  para replicar el comportamiento de un mercado, desde un segmento 

hasta su totalidad.  

• Cotización  continua de precios. 
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• Proporcionan diversas estrategias para la construcción de portafolios de 

inversión. 

• Eficiencia operativa de bajo costo en comparación con las sociedades de 

inversión  indizadas. 

 Ahora que se han mencionado los antecedentes y características de los ETFs, es 

importante entender el proceso para la creación de los mismos. El primer paso en la 

concepción de un ETF es cuando un administrador de estos instrumentos selecciona un 

índice a replicar y adquiere la licencia de dicho índice17. Es importante mencionar que 

existen dos tipos de métodos de replicación: réplica total y optimización.  

 El método de réplica total consiste en formar un ETF con la exacta composición y 

ponderación de activos incluidos en el índice a replicar. Por otro lado, el método de 

optimización consiste en utilizar técnicas de optimización computarizadas para diseñar 

portafolios que repliquen de manera cercana al índice en cuestión. Bajo esta técnica el ETF 

omite o subpondera algunos activos, típicamente aquellos con menor liquidez o baja 

capitalización de mercado. En ambos métodos de replicación, el valor de mercado 

ponderado de los activos subyacentes que conforman al ETF sirve como punto de 

referencia para la valuación del mismo. Este valor se conoce como precio teórico o Net 

Asset Value (NAV) en inglés.  

El mecanismo único de creación y cancelación de los ETFs, permite que el precio de 

mercado de los ETFs cotice en línea con el valor teórico de sus subyacentes. A pesar de 

ello, pueden ocurrir pequeñas discrepancias por la cambiante oferta y demanda de los 

                                                           
17 El administrador del ETF obtiene a cambio de un pago previamente pactado información relevante sobre la 
metodología del índice, las reconstituciones, los rebalanceos y cualquier otra modificación al mismo, así 
como el derecho para utilizar el nombre del mismo. En algunos casos estas licencias se otorgan de manera 
exclusiva a un administrador en particular. 
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ETFs, generando una brecha entre ambos valores, originando así oportunidades de arbitraje. 

Es decir, si el ETF cotiza por encima del NAV, el arbitreador comprará los activos 

subyacentes para crear nuevos ETFs a un costo menor del que los pueda vender en el 

mercado secundario en ese momento; y efectuará la transacción contraria cuando el NAV se 

encuentre por encima del precio de mercado. Estos procesos son los que eventualmente 

alinean ambas valuaciones. Cabe destacar que usadas correctamente, ambas técnicas de 

replicación tendrán el menor efecto posible en el margen de error de seguimiento del 

índice. 

Debido a la gran diversidad de ETFs, éstos  suelen clasificarse ya sea por su naturaleza 

o por la clase de activos que los conforman. En el primer caso, la clasificación gira en torno 

al propósito de los ETFs, que puede ser intentar replicar uno a uno de forma larga un 

índice, o bien, de forma inversa o apalancada. Asimismo existen ETFs que no buscan 

replicar un índice y que su propósito es la administración activa del fondo con el fin de 

obtener un mayor rendimiento que el del índice de referencia. La otra manera de clasificar a 

los ETFs es basándose en las clases de activos que los componen, si bien los ETFs de renta 

variable suelen ser los más comunes, existen ETFs respaldados por activos de diversos 

tipos: renta fija, materias primas, monedas, entre otros. 

Para entender los beneficios y los alcances de los ETFs, es necesario entender su 

aplicación en las distintas estrategias de inversión,  ya que los éstos aportan un valor 

adicional a los instrumentos de inversión tradicionales. Los ETFs representan una atractiva 

oportunidad de optimización, pues por su naturaleza, se encuentran ya diversificados. Por 

lo tanto, usados en conjunto con otros activos en general, se obtiene un doble efecto de 

diversificación.  
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Existe una gran variedad de metodologías para la construcción de portafolios de 

inversión con ETFs, entre las que destacan la metodología de conversión de efectivo, la 

rotación táctica entre sectores, inversiones extranjeras específicas, así como la metodología 

de cobertura cambiaria. Sin embargo, una de las estrategias más utilizadas es la 

metodología núcleo-satélite, la cual combina la administración activa y pasiva (o indizada) 

de fondos en un solo portafolio. El atractivo de esta estrategia es que busca establecer un 

portafolio con riesgo controlado y al mismo tiempo obtener rendimientos por encima del 

benchmark o índice de referencia18. 

Existen dos opciones en la aplicación de dicha estrategia: utilizar a los ETFs como el 

núcleo del portafolio, o bien, como inversiones satélite (Figura 1). Cuando los ETFs se 

utilizan en el núcleo, estos sirven para asegurarse de no desviarse demasiado del benchmark 

establecido; mientras que cuando se emplean como inversiones satélite, constituyen 

estrategias tácticas de menor plazo con el objetivo de incrementar los retornos promedio.  

ETFs

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Estrategias Activas

Portafolio

ETFs

Fuente: BlackRock

ETFs

ETFs

ETFs como Núcleo ETFs como Satélite

 

Figura 1. Uso de ETFs en la Estrategia Núcleo Satélite 

A lo largo del presente ensayo se ha buscado detallar que a pesar del gran desarrollo y 

del posicionamiento con el que cuentan los ETFs en México, aún queda mucho camino por 

recorrer. La desinformación y la falta de claridad en materia fiscal sobre el tratamiento de 

                                                           
18 A este sobre rendimiento se le conoce en el argot financiero como Alpha. 
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los ETFs, ha desincentivado aún más el uso de los mismos. Por ello, es importante enfatizar 

que es de vital urgencia que las autoridades locales profundicen y refuercen el marco legal 

que rodea a los ETFs. Dado el gran potencial aún no explotado, se invita a todos los 

participantes del mercado financiero – administradores, asesores, inversionistas y 

reguladores – a  conocer los beneficios que ofrece la utilización de estos innovadores 

vehículos de inversión. 

 


