
Dimensiones de
colaboración

Cómo obtener un nivel de datos superior



Recuperación económica 
y comercial tras la pandemia.

Cambio hacia la inversión
social y ecológica.

Presiones regulatorias sobre
la gobernanza y el uso 

de los datos.

Transición de LIBOR a nuevas
tasas de referencia.

Gobernanza de los datos. Integración de datos en los flujos de trabajo. Cultura interna de datos. 

T E N D E N C I A S  Y  P R E S I O N E S  D E L  M E R C A D O   

NUEVOS DESAFÍOS 



Para las empresas del sector de servicios financieros, los datos 
son fundamentales. Las empresas que trabajan en el sector de la 
gestión de activos en general, incluido todo el espectro de la clase 
de activos de renta fija, están aumentando constantemente el nivel 
de automatización e interconexión de los conjuntos de datos en 
toda su organización. Si bien estas empresas priorizan la gestión 
de datos, cada vez tienen que hacer frente a una gama mucho 
más amplia de presiones externas y a sus implicaciones para un 
ecosistema de datos más amplio.
En la actualidad, cuando la pandemia del Covid-19 sigue siendo un 
gran desafío, las economías intentan recuperarse y las empresas de 
servicios financieros se apresuran a innovar su negocio y aprovechar 
la automatización para optimizar sus operaciones. Sin embargo, 
a medida que avanza la recuperación de pandemia de Covid-19, 
muchos otros factores disruptivos y desafíos continuos, como 
la información comercial, están dando forma a la industria y a la 
economía global en general. Junto con un gran cambio hacia la 
sostenibilidad, un creciente interés por los bonos verdes y sociales 
y las inversiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), otros 
procesos en curso, como la sustitución del índice de referencia 
LIBOR por nuevas tasas libres de riesgo, como el SONIA, para finales 
de 2021, están agravando la complejidad del mercado y repercu-
tiendo en el rendimiento de las carteras.
Para abordar de manera eficaz todas esas piezas móviles es necesario 
invertir en un ecosistema de datos holístico capaz de crear nuevas 
dimensiones de análisis de datos y reaccionar rápidamente ante un 
entorno volátil. WIRED, en colaboración con FTSE Russell y Refinitiv 
, ha desarrollado este libro electrónico con el fin de explorar los 
desafíos que deben superar los gestores de activos para lograr un 
enfoque holístico de los datos, y establecer cómo las soluciones 
de gestión de datos de vanguardia pueden ayudarlos a superar los 
obstáculos y obtener una ventaja competitiva.

54

Desarrollar hoy un sólido 
ecosistema de datos para los 
mercados del futuro

Para las 
empresas 
del sector 
de servicios 
financieros, 
los datos son 
fundamentales.

1  Both FTSE Russell and Refinitiv are part of the LSEG – London Stock Exchange Group   



Nuevos enfoques para
nuevos datos y exigencias 
regulatorias
Las empresas financieras se enfrentan a un gran desafío ante la 
demanda de datos en torno a la inversión ESG. En los primeros 
nueve meses de 2021, la emisión global de bonos verdes, sociales 
y de sostenibilidad alcanzó los 777.600 millones de dólares, un 
máximo histórico, lo que demuestra un verdadero apetito por 
este tipo de financiación. Como resultado, el ritmo de entrada 
de nuevos datos en el mercado en este ámbito no hará más 
que aumentar, y muchos de ellos serán datos cuantitativos 
sin procesar y sin distribuir. A pesar de este crecimiento, uno 
de los obstáculos actuales para la adopción generalizada de 
nuevas tendencias por parte de las empresas de renta fija y de 
gestión de multi-assets, como la inversión ESG, es la falta de 
procesos de datos confiables para medir, verificar y monitorear 
cómo y si esas inversiones cumplen realmente sus promesas 
de sostenibilidad. Incluso entonces, una vez que se establezca 
internamente un enfoque centrado en los datos, los gestores 
de activos tendrán que encontrar la manera de informar de 
manera efectiva los datos sobre sus inversiones y actividades 
ESG para cumplir con sus propios requisitos regulatorios de 
divulgación.

No es sólo el requisito de procesar de manera efectiva los 
crecientes volúmenes de datos sin procesar lo que plantea 
desafíos. Debido a un amplio abanico de factores, desde 
nuevas clases de activos hasta los cambios en los tipos de 
interés bancarios, pasando por los procesos posteriores a la 
negociación, la gestión de las garantías, los informes y liqui-
dación de operaciones, el sector está experimentando un 
drástico aumento de la necesidad de asimilación y transfor-
mación de datos a gran escala. Está claro que, para quienes 
trabajan en este ámbito, la habilitación de datos superior y 
una mayor colaboración en todas y cada una de las partes del 
negocio son vitales.
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Factores críticos de éxito 
para la innovación de datos
Las nuevas regulaciones y requisitos de cumplimiento, como la 
Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB) y la 
transición de LIBOR a nuevas tasas de referencia, están creando 
nuevas presiones para las empresas buy-side y las obligan a 
reevaluar e innovar sus procesos, recursos y sistemas operativos.

Para hacer frente a estas presiones y mantenerse a la vanguardia, la 
mayoría de las empresas de renta fija y de gestión de activos múltiples 
se han dado cuenta desde hace tiempo de que necesitan ampliar sus 
capacidades para la asimilación y transformación integral de datos.

 

Las empresas deben mantenerse al tanto de la asimilación 

de cantidades cada vez mayores de datos y regulaciones.



Scott Harman
Director General y Director de Índices de Multi-assets de Renta Fija 

en FTSE Russell.
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Las empresas saben que para actuar, en la próxima década tendrán 
que revisar su relación interna con la toma de decisiones basada en 
datos. También tendrán que fomentar una cultura basada en datos 
y garantizar que todos los cambios se implementen de manera 
uniforme en toda la organización. 

Pero, ¿qué debería implicar esto y cuáles son los factores de éxito 
más amplios que las empresas deben tener en cuenta? Por supuesto, 
será esencial el uso y el acceso a grandes cantidades de conjuntos de 
datos, pero esto no será suficiente para que las empresas buy-side 
creen una estrategia de datos competitiva, viable y que abarque a 
toda la organización.

Será necesario abordar otros factores de éxito.
Para John Mason, Director del Grupo de Servicios de Precios y 

Referencias en Refinitiv, el primero es que las empresas buy-side 
deben dar prioridad a los procesos adaptados a sus necesidades 
de datos. “El cliente de datos de hoy en día busca el equivalente 
financiero de una lista de reproducción: una recopilación de datos 
lógica, seleccionada y de alta calidad, adaptada a sus necesidades 
cambiantes y de fácil acceso”, afirma. Esto significa comprender en 
qué punto de su camino hacia la innovación se encuentran las organi-

“Para una empresa, las 
soluciones de datos integradas 

y basadas en la nube pueden ser 
el punto de partida, mientras 

que, para otra, la capacidad de 
analizar los datos propietarios 

heredados existentes es un 
elemento imprescindible.”

zaciones, algo que influirá en el soporte, los datos y los procesos que 
necesitan. Como dice Scott Harman, Director General y Dirctor de 
Índices Multi-assets de Renta Fija en FTSE Russell: “Para una empresa, 
las soluciones de datos integradas y basadas en la nube pueden ser 
el punto de partida, mientras que para otra, la capacidad de analizar 
los datos propietarios heredados es un elemento imprescindible”.

El acceso a los servicios específicos que se ajustan al contexto único 
de una empresa se puede lograr mediante la selección del socio 
de datos adecuado. Según la experiencia de Mason, “los clientes 
eligen las organizaciones y los socios de datos con los que realizarán 
negocios en función de lo que el socio de datos puede hacer por 
ellos, así como de la calidad del contenido sin procesar disponible”.

El acceso a los tipos de datos correctos (seleccionados, de buena calidad 

y optimizados) será más importante que nunca.



“El cliente de datos de hoy en día 
busca el equivalente financiero 
de una lista de reproducción: 

una recopilación de datos lógica, 
seleccionada de alta calidad, 
adaptada a sus necesidades 

cambiantes y de fácil acceso.”
John Mason

Director del Grupo de Servicios de Precios
y Referencias en Refinitiv.
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La previsión de la renta fija
Durante la última década, los inversores de renta fija se han 
enfrentado a bajos rendimientos nominales, bajos rendimientos 
reales y un entorno de baja inflación (o incluso desinflacionario). 
Tanto si se trata de bonos del Estado como de instrumentos 
de crédito, estas tendencias influyentes en los rendimientos 
y la inflación han impactado significativamente en los resul-
tados de rentabilidad de un número considerable de instru-
mentos financieros.

Cuando las empresas no tienen acceso a los datos de mercado y 
de referencia adecuados, ni a las herramientas, como los índices, 
que respaldan la gestión de datos, no alcanzan su potencial en 
términos de ingresos y eficiencia. Esto equivale a billones de 
dólares en oportunidades perdidas.

Conscientes del gran rendimiento de la inversión en datos y 
herramientas de apoyo, la mayoría de las empresas han invertido 
sustancialmente en sus estrategias de datos y siguen aumentando 
su gasto en datos, incluyendo el historial de tiempo real y de ticks 
y los datos de precios y referencias. Sin embargo, se enfrentan a 
desafíos para desbloquear aún más valor en el futuro.

“La riqueza del contenido 
cuantitativo, la facilidad de uso, 
el grado de automatización, la 

escalabilidad, la portabilidad del 
modelo y la habilitación de la 

nube son esenciales para
asimilar los procesos internos”.

Marina Mets
Directora General

en FTSE Russell

Este conocimiento sustenta el enfoque centrado en el cliente de 
FTSE Russell y Refinitiv, algo que Mason describe como de “vital” 
importancia para su éxito. El segundo factor crítico para una estra-
tegia de datos exitosa es la capacidad de implementar e integrar 
perfectamente las soluciones en toda la organización, desde el 
back office hasta el front office. Las empresas de gestión de activos 
necesitan ampliar las capacidades digitales en todos los procesos y 
funciones, y deben tener en cuenta las consideraciones humanas, 
como dónde y cómo trabajan las personas, dado que los analistas son 
quienes finalmente gestionarán los datos e generarán la confianza.

Mason afirma que la clave de la integración reside en disponer de 
los datos de referencia adecuados. “Agregar datos de referencia 
como una nueva dimensión a los conjuntos de datos de precios 
evaluados permite un flujo de datos mucho más eficiente, y procesos 
verdaderamente colaborativos, entre el front office, los procesos de 
cumplimiento en el middle office y los procesos de compensación 
y liquidación en el back office”, afirma. La combinación de datos de 
precios evaluados y los datos de referencia en un único conjunto 
de datos se está convirtiendo cada vez más en una necesidad para 
los gestores de activos”, afirma Mason.

Marina Mets, Directora general en FTSE Russell, está de acuerdo. 
“La riqueza del contenido cuantitativo, la facilidad de uso, el grado 
de automatización, la escalabilidad, la portabilidad de los modelos 
y la habilitación de la nube son esenciales para asimilar los procesos 
internos”, afirma.

Por último, las empresas deben adoptar las mejores prácticas en 
términos de agilidad y transparencia en sus informes sobre la calidad 
y el uso de los datos. Desde el punto de vista de Mason, “los regula-
dores siempre están proponiendo una taxonomía diferente para 
responder a una pregunta regulatoria específica y para las empresas 
esto implica tener agilidad en la presentación de informes y en las 
capacidades de datos”. Comprensiblemente para las organizaciones 
que no están preparadas, esto puede crear una gran cantidad de 
problemas operativos y de cumplimiento de la normativa, que son 
costosos y requieren mucho tiempo. Para incorporar resiliencia 
en sus estrategias de datos, Mason sugiere que es fundamental 
contar con las estructuras de datos adecuadas. “Si los datos son 
correctos, si surge una nueva taxonomía reguladora, se super-
ponen a las estructuras de datos existentes, en lugar de tener que 
desglosar los datos para una nueva taxonomía”, explica.



El camino hacia los ecosistemas 
de datos del futuro 
La transformación de las soluciones de datos para cubrir todos los 
sectores, desde el back office hasta el front office, es una impor-
tante promesa. Pero el éxito final de un gestor de activos depende 
de que sea capaz de combinar de manera magistral los datos y los 
controladores, y de cultivar una cultura de datos que los sitúe en el 
centro de su estrategia competitiva. Aquellas empresas que sean 
capaces de anticiparse y de crear e incorporar nuevos procesos 
que se ajusten a la calidad de los datos disponibles serán las que 
lideren el camino.

Los directivos saben que los esfuerzos parciales rara vez funcionan; 
por otra parte, los riesgos y los costos de un reajuste total pueden 
ser desalentadores. No todas las empresas disponen de los recursos 
internos necesarios para emprender por sí mismas una transfor-
mación de datos tan radical.

Enfrentados a un número desconcertante de opciones, tanto 
los gestores de renta fija como los de multi-assets se enfrentan 
a desafíos de transformación de datos que nunca antes habían 
abordado. Por ello, la mayoría se beneficiaría de trabajar con 
proveedores de datos de extremo a extremo que puedan encon-
trarlos donde estén, ayudarlos a adaptarse a los requisitos regula-
torios e ir de la imaginación a la realidad.

La transformación de los datos no consiste únicamente en ayudar 
a los gestores de renta fija y multi-assets a tener éxito aquí y ahora, 
sino en estar equipados con las herramientas y los datos adecuados 
para decidir, y actuar con una mentalidad orientada al futuro.

Los gestores de activos necesitan una visión de 360 grados para 
comprender de una manera correcta: analizar un problema a través 
de un proceso de extremo a extremo en lugar de lentes funcionales 
aisladas. Una empresa obtiene una visión holística si se asegura de 
examinar sus datos desde una perspectiva orientada al cliente y al 
proceso. Por ejemplo, qué factores contribuyen al proceso, su uso y 
las oportunidades para ampliar las capacidades de datos existentes.

La adquisición de Refinitiv por parte de LSEG (London Stock 
Exchange Group) a principios de 2021 ha dado como resultado la 
profunda experiencia de Refinitiv en la innovación de datos y la 
amplitud de los conjuntos de datos, desde los precios y los datos 
de referencia hasta los criterios ESG, reforzados por los índices 
de referencia de alta calidad de las empresas FTSE Russell, que 
forma parte de LSEG, y las capacidades analíticas de Yield Book. 
Como resultado, la organización combinada ofrece a las empresas 
un ecosistema de datos en toda la empresa que les permite llevar 
a cabo los análisis que proporcionan información de alta calidad. 
Como señala Harman, esto proporciona a las empresas esa visión 
de 360 grados tan necesaria, ayudándolas a “navegar con éxito por 
este enfoque de extremo a extremo, impulsar un mejor rendimiento 
de las soluciones de datos y generar más valor organizacional”.
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FTSE Russell y Refinitiv 
permiten a los clientes crear 

estrategias de datos holísticas, 
competitivas y preparadas 

para el futuro.
Los datos y la información de alta calidad son cruciales para generar valor.



Se necesita un socio confiable que pueda comprender el ecosistema 
de datos de una empresa, incluidas las necesidades de datos dimen-
sionales, y que proporcione soluciones de datos comprobadas.

En este contexto, Refinitiv y FTSE Russell están liderando el camino, 
operando como socios de soluciones de extremo a extremo confiables 
que ayudan a sus clientes a ampliar sus capacidades de datos, 
recepción de datos, asimilación y análisis desde el front hasta el middle 
y back office. Con un enfoque de 360 grados, y soluciones adaptadas 
a las necesidades y contextos individuales de los clientes, conjuntos 
de datos sin precedentes y una amplia experiencia, FTSE Russell y 
Refinitiv permiten a los clientes crear estrategias de datos holísticas, 
competitivas y preparadas para el futuro que reducen el riesgo y, en 
última instancia, podrían ayudar a las empresas a ofrecer más alfa.

Para obtener más información sobre los servicios de datos de renta 
fija de Refinitiv, visite: www.refinitiv.com/fixed-income-data-services
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Refinitiv, una empresa de LSEG (London Stock Exchange Group), es 
uno de los mayores proveedores de datos e infraestructura de los 
mercados financieros del mundo. Con 6.250 millones de dólares 
e ingresos, más de 40.000 clientes y 400.000 usuarios finales en 
190 países, Refinitiv impulsa a los participantes de todo el mercado 
financiero global. Proporcionamos información, conocimientos y 
tecnología que permiten a los clientes tomar decisiones críticas 
de inversión, negociación y riesgo con confianza. Mediante la 
combinación de una plataforma abierta única con los mejores datos 
y conocimientos, conectamos a las personas con las opciones y 
las oportunidades, impulsando el rendimiento, la innovación y el 
crecimiento de nuestros clientes y socios.

 
Descubra más en refinitiv.com

Acerca de Refinitiv
una empresa de LSEG

El camino hacia el futuro de las empresas se basa en aprovechar el poder de los datos.


