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Este artículo fue originalmente publicado en el blog de Indexology® el 28 de agosto de 2019.
Los pequeños inversionistas representan la mayor parte de los más de US$ 3.4 billones invertidos en ETFs en
EE. UU.1 Si bien los fondos de pensiones y de tipo endowment se han demorado en incorporar los ETFs en
sus carteras de inversión, el segmento de seguros ha incrementado constantemente el uso de estos
instrumentos. En mayo de este año, S&P DJI analizó el uso de ETFs en la industria de seguros en EE. UU.,
usando datos de las declaraciones reglamentarias de las compañías de seguros. Las tendencias observadas
en el estudio pueden ayudar a otros inversionistas institucionales a tener una mejor idea del panorama actual
de las inversiones de las aseguradoras en EE. UU.
A pesar de la corrección del mercado durante el último trimestre de 2018, las compañías de seguros
continuaron aumentando el uso de ETFs durante el último año, manteniendo una inversión de US$ 26.2 mil
millones en ETFs, lo que está en consonancia con las tendencias de crecimiento a largo plazo. No obstante,
los patrones de inversión de la industria de seguros variaron dependiendo de factores como el tamaño. Las
compañías que antes habían demorado en incorporar ETFs en sus carteras aumentaron su uso y viceversa .
Figura 1: Crecimiento de AUM y acciones en ETFs
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Fuente: NAIC a través de S&P Global Market Intelligence. Datos al 31 de diciembre de 2018. Este gráfico posee fines ilustrati vos.
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Las aseguradoras han aumentado el uso de ETFs en sus portafolios para una serie de funciones estratégicas
y tácticas. Históricamente, las megaaseguradoras o en particular aquellas empresas con más de US$ 50 mil
millones en activos, han utilizado ETFs para reinvertir el efectivo en renta variable, como una superposición
para la administración de liquidez o como parte de una estrategia de Barbell, por ejemplo. Con base en los
datos de 2018, observamos que las megaaseguradoras están invirtiendo más activos en ETFs como nunca
antes, lo que podría ser un ejemplo para otras grandes entidades que aún no comienzan a invertir en ETFs.
Las megaaseguradoras tuvieron participación en la mayoría de los activos admitidos en 2018 y mantuvieron
aproximadamente un tercio de los ETFs mantenidos por aseguradoras (vea la figura 2).
Figura 2: Activos admitidos y activos de ETFs por tamaño de compañía
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Sin embargo, vale la pena destacar que las megaempresas aumentaron sus activos en administración en 39%
con respecto a 2017 (ver figura 3).
Figura 3: AUM en ETFs de megaaseguradoras por año
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Si bien las grandes compañías representaron la mayoría de los activos en ETFs durante 2018, las
megaempresas las alcanzaron rápidamente, mostrando las mayores tasas de crecimiento compuesto anual
(TCCA) en los horizontes temporales de 1, 3, 5 y 10 años. En contraste, las inversiones en ETFs de las
grandes empresas disminuyeron 25% durante el mismo período.
Figura 4: TCCA de AUM y acciones de ETFs por tamaño de compañía
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Fuente: NAIC a través de S&P Global Market Intelligence. Datos al 31 de diciembre de 2018. Este gráfico posee fines ilustrativos.

A diferencia de años anteriores, los ETFs de renta variable (y no los de renta fija) impulsaron el crecimiento de
los AUM de las megaaseguradoras, con una tasa de crecimiento de 43% con respecto a 2017. En 2018, los
ETFs de renta variable representaron 63% de los activos que las megaaseguradoras invirtieron en ETFs.
Al igual que otras grandes entidades, como fondos de pensiones, fondos endowment y fundaciones, que
buscan instrumentos de inversión eficientes y de bajo costo para sus carteras, el crecimiento en el uso de
ETFs entre las megacompañías de seguros puede servir como inspiración para sus inversiones.
Para conocer más detalles sobre las tendencias de 2018 en cuanto al uso de ETFs entre las aseguradoras,
lea nuestro artículo de investigación “ETFs en las Inversiones de Compañías de Seguros - 2019”.
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