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Después de 30 años, el rey de los ETF se enfrenta a una lucha por su corona
El fondo SPDR S&P 500 de State Street cambió la inversión para siempre, marcando el comienzo de la era de la
indexación y el acceso instantáneo a los fondos.

Por Katherine Greifeld y Sam Potter

Pocos campeones pueden mantenerse en la cima para siempre, incluso aquellos que
prácticamente inventan el juego. El 29 de enero SPDR S&P 500 ETF Trust cumple 30 años. Con US $ 375.000
millones en activos, es el más grande fondo cotizado en el planeta, pero la competencia por el puesto número 1 se
está volviendo feroz.

Conocido tanto por los inversores como por los profesionales por su símbolo, Espiar, el fondo simplemente rastrea
el índice S&P 500 de las compañías públicas más grandes de EE.UU., por una tarifa modesta de 0.095% de los
activos por año. Es el producto de referencia, especialmente para los administradores de dinero institucionales que
desean una forma rápida y confiable de entrar y salir del mercado. Pero otros ETF siguen el mismo índice en un
tercio de su índice de gastos y se han convertido en un imán para los inversores cotidianos. En el último año
BlackRock Inc.US $ 302.000 millones iShares Core S&P 500 ETF  y los US $ 275.000 millones Vanguard S&P 500
ETF han agregado decenas de miles de millones de nuevos activos, mientras que SPY registró salidas.

Incluso si se supera a SPY, su lugar en la historia como el fondo que cambió tanto la inversión personal como el
negocio de gestión de activos es seguro. Técnicamente no fue el primer ETF, esa distinción pertenece a una
Producto canadiense—Pero fue el primero en el mercado de valores más grande cuando sus acciones comenzaron a
cotizarse en 1993 el nombre original  Recibos de depósito de Standard & Poor's, o "arañas". En un eco de sus
rivales de hoy, el nuevo fondo trastornó a muchas empresas establecidas.

En primer lugar, era un fondo indexado pasivo. A principios de la década de 1990, aún eran bastante novedosos:
representaban menos del 2% de los activos de los fondos de EE.UU. Instituto de Sociedades de Inversión datos, en
comparación con cerca de la mitadhoy. Mientras Vanguardia fundador Jack Bogle evangelizaba las virtudes de la
indexación de bajo costo, las estrellas más grandes del negocio de los fondos mutuos eran los recolectores de
valores en lugares como Fidelidad, Precio de T. Rowe y Templeton. Los productos de inversión generalmente
conllevaban fuertes comisiones de ventas iniciales para compensar a los corredores que los vendían, y los fondos de
capital tenían gastos anuales promedio de más de 1,4%.
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El ETF también fue una forma totalmente nueva de comprar fondos. Los inversionistas en fondos mutuos solo
podían ingresar y salir una vez al día, a un precio que reflejaba el valor de la cartera al cierre del mercado. Las
personas a menudo enviaban cheques por correo a compañías de fondos para obtener sus acciones. Pero SPY,
desarrollado por American Stock Exchange y con sede en Boston Asesores globales de State Street , podría ser
negociada instantáneamente como una acción por cualquier persona con una cuenta de corretaje. Los inversores
podrían incluso venderlo en corto, es decir, apostar a que su precio caiga. Hacer que todo esto funcione no fue
simple. Los operadores especializados tendrían que intervenir para asegurarse de que el precio de las acciones de
SPY coincida más o menos con el valor de su cartera de acciones; ganarían dinero aprovechando las brechas más
pequeñas en los precios. Así siguen operando los ETF en la actualidad.

Jay Baker era vicepresidente de marketing de opciones en la Bolsa de Valores de EE.UU. en el momento del
lanzamiento de SPY y se le asignó el trabajo de impulsar los negocios para el ETF. En una llamada, un corredor
dijo que amaba y era dueño del producto, pero esperaba que Baker fracasara, y agregó que ya no era bienvenido
en la oficina. "En lo que a mí respecta, ese fue el punto de inflexión, la hostilidad de esa llamada telefónica", dice
Baker. "Dije: 'Esto va a ser exitoso porque nunca obtenemos una reacción así'". Fue un producto amenazante, dice,
porque muchas empresas vendieron carteras S&P 500 a sus clientes por una tarifa mucho más alta.

Los pequeños inversionistas no cambiaron inmediatamente de los fondos mutuos a los ETF, porque los costos de
corretaje en cada operación podrían reducir rápidamente las pequeñas inversiones incrementales. Pero a medida
que el comercio en línea se convirtió en algo común y las comisiones cayeron a cero, los ETF eventualmente se
convirtieron en la ruta más rápida y fácil hacia una cartera diversificada. Vanguard lanzó sus propios ETF y BlackRock
adquirió el gerente de la línea de ETF iShares para convertirse en el mayor administrador de activos  en el mundo.
Hoy en día hay alrededor de 3.000 ETF que cotizan en EE.UU. y sigue aumentando, y la competencia ha ayudado a
reducir los costos en todas partes. Fidelity, el hogar de algunos de los fondos activos más populares de la década
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de 1990, ahora vende algunos fondos mutuos indexados tradicionales con un ratio de gastos de Doorbuster  del
0%. "Piense en lo que los ETF han hecho por los inversionistas en los últimos 30 años", dijo Jillian DelSignore, jefe
de asesoría de ventas en plataforma fintech FLX Networks y un veterano de la industria ETF. “Se ha proporcionado
acceso, se ha democratizado el acceso para muchos tipos diferentes de exposiciones. Y SPY fue el número 1 ".

Los inversores están votando a favor de los ETF. Los fondos mutuos como clase de inversión han registrado salidas
netas durante cinco años consecutivos a medida que los ETF ganan activos. Al ver la escritura en la pared, casi
todos los actores importantes de Wall Street ahora ofrecen la estructura más nueva, y algunos incluso están
convirtiendo fondos mutuos en ETF. Una vez que un sinónimo de inversión pasiva, los ETF de hoy incluyen una
serie de fondos administrados activamente. Cathie Woodes ETF de ARK Innovation , una cartera concentrada de
apuestas tecnológicas de alto riesgo, se convirtió en el avatar del auge y caída de las acciones en la era de la
pandemia.

Inevitablemente, el crecimiento explosivo de la industria ha traído consigo pasos en falso, productos de riesgo y
controversia. Además de los fondos indexados súper baratos que rastrean acciones y bonos simples, hay ETF y
productos relacionados, como notas negociadas en bolsa que ofrecen de todo, desde exploración espacial y
acciones de cannabis hasta apuestas apalancadas sobre las caídas del mercado e incluso apuestas sobre la pura
volatilidad de los mercados. Los ETF a veces han estado en el corazón de la agitación mundial después de ayudar a
llevar demasiado efectivo a áreas poco negociadas como los futuros del petróleo. Los reguladores han expresado
su preocupación de que los productos complejos estén poniendo en peligro a los inversores.

Sus increíbles entradas de efectivo, en particular a los enormes vehículos pasivos, incluso preocupación avivada
sobre cómo los ETF pueden estar afectando el comercio, ya que los inversionistas se acumulan automáticamente en
los mismos activos. Los defensores de la indexación señalan que todavía hay muchos operadores activos para
asegurarse de que los precios reflejen nueva información y sentimiento. Mientras tanto, BlackRock, Vanguard y
State Street han convertirse en los principales accionistas  en la mayoría de las principales empresas
estadounidenses, lo que genera dudas sobre el impacto potencial en el gobierno corporativo y el poder de las
compañías de fondos en los votos por poder.

Una de las razones por las que SPY se enfrenta a la competencia por el título del mayor ETF es la democratización
de la inversión que comenzó. Gran parte del dinero que ingresa a los ETF S&P 500 de BlackRock y Vanguard
proviene de inversionistas minoristas. Eso incluye inversiones a través de las llamadas carteras modelo, estrategias
listas para usar que contienen ETF y fondos mutuos que son comercializados masivamente por asesores.

SPY tiene una ventaja restante, y es grande: cuánto negocia. Si bien los inversionistas que compran y mantienen
quieren las tarifas más bajas, hay otro grupo de operadores que necesitan moverse más rápido y no mantienen sus
ETF por tanto tiempo. Las instituciones que realizan ajustes tácticos con frecuencia recurren a SPY porque sus
acciones son muy líquidas, lo que significa que por cada vendedor hay más compradores y viceversa. Eso significa
que el diferencial, o costo de transacción, en cada operación es mucho más estrecho, lo que es más importante
para ellos que el gasto anual del fondo. La liquidez se ve reforzada por la oferta y la demanda generadas por un
enorme universo de opciones vinculadas a SPY y al mercado de préstamos para sus acciones, donde los
participantes están continuamente cubriendo carteras o haciendo apuestas sobre si el ETF subirá o bajará.

Todo eso hace que SPY sea el valor más negociado en el mundo, con un volumen diario promedio de US $ 39.000
millones. Como herramienta preferida para los ajustes de cartera a corto plazo, su volumen puede explotar en
momentos de crisis. Cuando Covid-19 golpeó en 2020 para desencadenar un gran pánico en el mercado, fue el
primer ETF en la historia en negociar US $ 100.000 millones en acciones en un día. En una era de liquidez en
declive, eso significa que incluso si pierde la corona de activos, SPY puede reinar entre los operadores en los
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próximos años.

"La gente confía en que estará allí", dice Reggie Browne, codirector global de comercio y ventas de ETF en la firma
comercial GTS. "Tienes 30 años de evidencia empírica de cómo se ha comportado SPY".

Leer a continuación: 50 empresas a seguir en 2023
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