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Si bien en muchos aspectos, las empresas buy-side 
(compradoras) están adoptando la transformación 
digital a un ritmo más acelerado que aquellas sell-side 
(vendedores), queda mucho trabajo por hacer para 
alcanzar su potencial, según nuestro análisis realizado 
a profesionales del buy-side para la encuesta sobre 
“Connected Data” conducida por Refinitiv.

Hay muchos aspectos que llena de satisfacción a las empresas buy-side. En los 
últimos años, muchas de ellas han reconocido el importante papel que pueden 
desempeñar los datos de mercado y de referencia a la hora de generar alfa. 
Disponer de datos confiables y de alta calidad es fundamental para todo, 
desde el desarrollo de nuevas estrategias comerciales, la gestión de riesgo y 
el cumplimiento, hasta la innovación a través de la inteligencia artificial (IA) y el 
aprendizaje automático (ML).

La encuesta confirma lo que observamos entre nuestros clientes: un afán por 
adoptar enfoques en evolución como la gobernanza de datos y la adopción 
de la nube para el almacenamiento y uso de datos. Las empresas buy-side 

también están desarrollando programas de resiliencia operativa a un ritmo 
acelerado, lo que podría aumentar la agilidad. Sin embargo, en la encuesta 
también se observa que las organizaciones buy-side deben replantearse sus 
estrategias de mercado y de datos de referencia en torno al cumplimiento de 
la normativa. Asimismo, deben mejorar sus culturas de datos, de modo que los 
datos estén realmente conectados entre el front, el middle y el back office, así 
como con sus equipos de infraestructura, TI y soporte.

En Refinitiv, trabajamos arduamente para ayudar a los clientes buy-side a 
alcanzar su potencial, lanzando, por ejemplo, nuevos conjuntos de datos 
y soluciones de gestión de datos. También ayudamos a las personas a 
conectarse y colaborar con los datos de mercado y de referencia, a través 
de grupos como la Comunidad de Desarrolladores de Refinitiv. Nuestros 
equipos están aquí para apoyar a nuestros clientes en su trayecto hacia la 
transformación digital centrándose en el hoy y en el futuro.

  

Únase a la conversación #ConnectedData

PRÓLOGO

Janelle Veasey
Directora de Propuesta de 
Servicios al cliente en Tiempo 
Real en Refinitiv

John B. Mason
Director del Grupo de 
Servicio de Precios de 
Referencia en Refinitiv
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Este eBook se basa en una investigación online llevada a cabo por una empresa 
consultora independiente en marzo y abril de 2021 a pedido de Refinitiv. Casi 800 
ejecutivos de empresas buy-side de todo el mundo, que conocen, participan o 
tienen capacidad de decisión en las operaciones de front, middle y back office, y/o 
infraestructura, TI y soporte, participaron de la encuesta.

La investigación se llevó a cabo en 16 países. En el caso de las empresas buy-side, el 
promedio de los activos gestionados es de US$ 68.8 mil millones, y el total de los activos 
gestionados representados en la encuesta es cercano a los US$ 53.9 billones. Las 
empresas buy-side encuestadas incluían fondos de cobertura, compañías de seguros, 
fondos de inversión, fondos de pensiones y organizaciones de patrimonio soberano.

Al presentar los resultados, se ha aplicado una ponderación a cada país para garantizar 
una representación equitativa. Tenga en cuenta que se ha aplicado la convención 
estándar de redondeo, por lo que algunos totales no suman el 100%.

ACERCA DEL eBOOK

14%

38%

26%

11%

11%

0%

Fondo de cobertura
Compañía de seguros

Fondo de inversión
Fondo de pensiones

Riqueza soberana
Otras

¿En cuál de los siguientes tipos de organización trabaja?

EE.UU
Canadá

China
Japón
Brasil

España
Hong Kong

Italia
Singapur

Reino Unido
México
Francia

Australia
Alemania

Suiza
Irlanda

13%

9%

8%

8%

7%

7%

6%

6%

5%

5%

5%

5%

5%

4%

4%

3%

¿En cuál de los siguientes países está basado?

Total de Front O�ce
Responsables de la toma de decisiones en el Front o�ce

Total de Middle/back o�ce
Responsables de la toma de decisiones del middle/back o�ce

Total de la infraestructura/TI/soporte
Responsables de la infraestructura/TI/soporte

757

364

740

243

718

294

Áreas de participación de las empresas buy-side encuestadas 
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ASPECTOS SOBRESALIENTES 
En la nueva encuesta de Refinitiv sobre Connected Data, las empresas buy-side afirman que los datos de mercado y de 
referencia son una fuente importante de alfa, pero para aprovechar plenamente el valor potencial, las empresas tendrán 
que evolucionar sus estrategias de datos de referencia y de mercado.

36% 82% 

79% 47% 

78% 41% 

de los encuestados sostuvo que se podrían 
liberar más ingresos si toda su organización 
tuviera acceso a los datos de referencia 
y de mercado que necesita para alcanzar 
todo su potencial.

espera que los reguladores de servicios 
financieros se centren más en la gestión de 
los datos de referencia y de mercado en los 
próximos 12 meses.

está de acuerdo en que “mejorar la 
gestión de los datos de referencia y de 
mercado requerirá cambios drásticos 
en nuestra organización, tecnología o 
estrategia”.

de las empresas buy-side están llevando a 
cabo actualmente la implementación de un 
marco de resiliencia operativa.

de las empresas buy-side almacena 
actualmente datos históricos en la nube.

afirma que el uso que hace la empresa 
de los datos de referencia y de mercado 
aumentará en los próximos 12 meses.
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POTENCIAL

LA INVERSIÓN EN DATOS DE REFERENCIA 
Y DE MERCADO YA ES IMPORTANTE  

El año pasado, las empresas buy-side adoptaron la transformación digital con mayor 
entusiasmo que las empresas sell-side. Sin embargo, a pesar de que puedan ser 
más rápidas para reconocer sus necesidades de datos e implementar soluciones, las 
empresas buy-side todavía tienen una brecha potencial considerable.

A los encuestados se les preguntó en qué porcentaje creían que los equipos no 
alcanzaban su potencial porque no tienen acceso a los datos y las herramientas 
necesarias para realizar su trabajo. Dijeron que sus equipos de Front Office estaban por 
debajo de su potencial en un 37%, dos puntos porcentuales (redondeo previo) más que 
los equipos del Front Office de las empresas sell-side. Los equipos del Middle y Back 
office de las empresas buy-side no consiguen alcanzar su potencial en un 32%, mientras 
que los departamentos de infraestructura/TI/soporte están por debajo de un 33%, con 
una diferencia de tres puntos porcentuales respecto de las sell-side.

Al mismo tiempo, los encuestados se mostraron muy optimistas sobre lo que se podría 
lograr si toda su organización tuviera acceso a los datos de referencia y de mercado 
que necesita para alcanzar todo su potencial. Afirmaron, en promedio, que podrían 
obtener un 36% más de ingresos y un 35% más de eficiencia.

Su confianza está respaldada por el rendimiento de la inversión (ROI) que ya están 
logrando en los datos de mercado y de referencia. Para las Front Office, el 83% de los 
encuestados afirma que su ROI es excelente o bueno. Las cifras también son elevadas 
para el middle y back office (78%) y para la infraestructura, la informática y el soporte (78%). 

Un 85% de los ejecutivos buy-side coinciden en que un mejor uso de los datos de 
referencia y de mercado ayudará a su empresa a lograr una mayor eficiencia para 
reasignar recursos a más flujos de generación de ingresos.

Front o�ce

Mid/back o�ce

Infraestructura/IT/soporte

37%

32%

33%

Front o�ce

Mid/back o�ce

Infraestructura/IT/soporte

83%

78%

77%

17%

22%

22%

Excelente + satisfactorio    promedio + insatisfactorio

¿En qué porcentaje cree que estos equipos no alcanzan su potencial porque no 
tienen acceso a los datos y herramientas necesarias para realizar su trabajo?

¿Cómo calificaría el rendimiento de la inversión en datos de referencia y de 
mercado en las siguientes tres áreas?
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ÚLTIMOS 12 MESES

DE CARA AL FUTURO, LA INVERSIÓN 
EN DATOS VA A CONTINUAR 

Más que nunca, los datos son el alma de las empresas buy-side. De hecho, los 
datos son incluso considerados más importantes por los buy-side que por los sell-
side. Por ejemplo, más de dos tercios (67%) de los encuestados de las empresas 
buy-side dicen que la importancia de los datos de referencia y de mercado ha 
aumentado en su empresa en los últimos 12 meses, en comparación con el 64% 
de los encuestados de las empresas sell-side. Otras comparaciones incluyen:

 – El 75% de los encuestados de las empresas buy-side afirmaron que el uso 
de los datos de referencia y de mercado por parte de su organización ha 
aumentado en los últimos 12 meses, en comparación con el 67% de las 
empresas sell-side.

 – El 62% de los encuestados las empresas buy-side afirmaron que la cantidad 
de dinero que su empresa gastaba en la compra de datos de referencia y de 
mercado había aumentado en los últimos 12 meses, en comparación con el 
58% de las empresas sell-side. 

 – El 59% de los encuestados de las empresas buy-side afirmaron que la 
cantidad de dinero que su empresa gastó en la gestión de datos de referencia 
y de mercado había aumentado en los últimos 12 meses, en comparación con 
el 53% de las empresas sell-side.

 – Más empresas buy-side afirmaron que el número de proveedores de datos de 
referencia y de mercado a los que recurre su empresa ha aumentado en los 
últimos 12 meses: el 59%, frente al 53% de las empresas sell-side.

Las empresas buy-side esperan que estas tendencias continúen en los 
próximos 12 meses. Un 78% afirma que el uso de datos de mercado y de 
referencia por parte de su empresa aumentará, y el 65% indica que el dinero 
gastado en la compra de estos datos seguirá creciendo. Casi seis de cada diez 
empresas (58%) afirman que la cantidad de dinero que gastan en la gestión de 
datos de mercado y de referencia seguirá aumentando. 
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Aumentó significativamente

Aumentó ligeramente

Ningún cambio

Disminuyó levemente

Disminuyó significativamente

5% 2%

35%

41%

18%

Últimos 12 meses

3%1%

37%

41%

18%

Próximos 12 meses

El uso que hace su 
organización de los 
datos de mercado y 

de referencia

10%

2%

23%

39%

26%

10%

4%

24%

41%

22%

12%

3%

22%

37%

26%

12%

3%

23%

35%

27%

10%

4%

24%

35%

28%

Próximos 12 meses

11%

4%

23%

37%

25%

Próximos 12 meses

6%
4%

30%

38%

23%

6%
4%

30%

36%

23%
La cantidad de dinero 

que gastó su 
organización en la 

compra de datos de 
mercado y de 

referencia

La cantidad de dinero 
que gastó su 

organización en la 
gestión de datos de 

mercado y de 
referencia

El número de 
proveedores de datos 

de mercado y de 
referencia utilizados 
por su organización

La importancia de los 
datos de mercado y de 

referencia para su 
organización

¿Cómo han cambiado los siguientes?
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DESAFÍOS 

LAS EMPRESAS BUY-SIDE LUCHA POR EVOLUCIONAR LAS 
ESTRATEGIAS DE DATOS DE MERCADO 

En la actualidad, las empresas buy-side de todo el mundo se enfrentan a importantes desafíos en dos niveles diferentes; estratégico y 
táctico, en torno a cómo modificar su enfoque de los datos de mercado y de referencia.

Los desafíos a nivel estratégico son importantes. La necesidad de una nueva dirección para las empresas es muy evidente: el 78% de los 
ejecutivos de las empresas buy-side coincidieron en que “las estrategias de gestión de datos de mercado no han cambiado en los últimos 
10 años y deben ser revisadas para extraer el valor adecuado de la inversión”. Un 79% estuvo de acuerdo con la afirmación de que “mejorar 
la forma de gestionar los datos de mercado y de referencia requerirá cambios drásticos en nuestra organización, tecnología o estrategia”.

.

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

En Desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

7%

28%

39%

27%

Hay reticencia a 
cambiar la forma de 
operar debido a los 

trastornos que 
puede causar

5%

38%

42%

15%La integración del 15% de un 
nuevo mercado y las 

estrategias de datos de 
referencia requerirá un mindset 

y una actitud completamente 
diferente por parte de los 

empleados

4%

36%

43%

17%Mejorar en un 17% la 
gestión de los datos de 

mercado y de referencia 
requerirá cambios drásticos 

en nuestra organización, 
tecnología o estrategia

5%

38%

39%

17%
Las estrategias de gestión 

de los datos de mercado no 
han cambiado en los 

últimos 10 años y deben ser 
revisadas para extraer el 

valor adecuado de la 
inversión

7%

33%

39%

21%

Hay una falta de 
comprensión en mi 

organización en cuanto a 
cómo las empresas pueden 
aprovechar de manera más 
efectiva su gasto en datos

¿En qué medida está usted de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
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LA PROLIFERACIÓN DE DATOS CREA PROBLEMAS

A un nivel más táctico, las empresas buy-side están experimentando una serie de desafíos en torno a la 
gestión de los datos de mercado y de referencia dentro de sus organizaciones. Al señalar el papel crucial 
que desempeñan los datos emergentes en la búsqueda de alfa, el principal desafío fue la “dificultad para 
encontrar nuevos conjuntos de datos”, con un 27% de las empresas buy-side que eligieron esta cuestión.
Las empresas buy-side también trabajan con un número cada vez mayor de fuentes de datos, por lo que 
no es de extrañar que con un 26%, el segundo mayor desafío fuera la consistencia de los datos a través 
de diferentes canales o de diferentes proveedores. El 26% de los encuestados también se enfrentó a 
otros tres desafíos: el trabajo remoto y el uso del móvil, los datos incompletos y la lentitud en la entrega de 
nuevos conjuntos de datos.

En las siguientes páginas se analizan cinco temas clave para las empresas buy-side surgieron de la 
encuesta de Connected Data.

¿Cuáles de los siguientes representa un desafío a la hora de gestionar los datos de mercado y de referencia en su organización?

Dificultad para encontrar nuevos conjuntos de datos
Consistencia de los datos a través de diferentes canales o de diferentes proveedores

Trabajo remoto y so de móviles
Datos incompletos

Lentitud en la entrega de nuevos conjuntos de datos
Conexión de los datos a través del Front, Middle y Back o�ce 

Almacenamiento de los datos
Descubrimiento de la información

Falta de valor agregado por parte de los proveedores
Falta de un sistema automatizado de asignación de derechos

Canales de distribución limitados
Metadatos poco claros o insuficientes

Vinculación y etiquetado de datos
Mala gobernanza de los datos

No hay desafíos
Otros

27%

26%

26%

26%

26%

24%

24%

23%

22%

21%

21%

20%

20%

19%

2%

2%
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CULTURA

TEMA 1: LOS DESAFÍOS CULTURALES 
INFLUYEN EN LAS DECISIONES DE 
INVERSIÓN EN DATOS

Una de las conclusiones generales de esta encuesta, tanto para las empresas buy-side 
como para las empresas sell-side, es que existe una brecha significativa en la percepción 
del Front office, en comparación con el Middle y Back office, y con las funciones de 
infraestructura, TI y soporte. El Front office suele ser considerado de forma más favorable 
en una serie de medidas, lo que parece conducir a un aumento de la inversión en esta 
área, cuando puede ser que la inversión en las otras dos áreas sea lo que se necesita 
para que la empresa alcance sus objetivos.  Por ejemplo, el 53% de los encuestados 
afirma que el Front office es “integral” para ayudar a su organización a alcanzar sus 
objetivos estratégicos, en comparación con el 42% para el Middle y Back Office y el 48% 
para la infraestructura/TI/soporte. La realidad es, por supuesto, que el Front office no 
puede alcanzar sus propios objetivos sin el apoyo de las otras dos áreas organizativas. 
También se percibe que el Front office tiene una mejor actitud hacia la tecnología y la 
innovación: el 43% de los encuestados de las empresas buy-side dicen que esto es 
excelente en su organización, en comparación con el 35% del Middle y Back office. Para 
el Middle y el Back office las actitudes fueron más positivas entre los fondos de cobertura 
(37%), y menos positiva entre los fondos de pensiones (31%). Esto supone un claro 
cambio en el lugar en el que se invierte, ya que el 58% de los ejecutivos de las empresas 
buy-side afirman que su organización aumentará la inversión en el Front office en los 
próximos 12 meses, frente al 48% que afirma lo mismo para el Middle y el Back office, lo 
que supone una diferencia de 10 puntos porcentuales. Esto es también a pesar del 83% 
que dice que “la inversión en datos de mercado y de referencia nos ayudará a lograr 
eficiencias en el middle y back office”.

“Si bien a menudo es fácil ver cómo la inversión en datos de mercado y de referencia 
para el Front Office puede generar alfa de forma inmediata, las empresas deben tener 
en cuenta el panorama general”, afirma John B. Mason, Director del grupo de servicios 
de referencia de precios en Refinitiv. “Si el Middle y el Back office no tienen acceso a los 
datos y a las herramientas de gestión de datos que necesitan para realizar su trabajo, 
podrían estar perdiendo alfa. Los datos deben estar conectados en toda la organización 
para ofrecer el máximo alfa”.

¿Qué importancia cree que tienen los siguientes equipos para ayudar a su 
organización a alcanzar sus objetivos estratégicos?

3%

53%
44%

Front o�ce

7%

42%

52%

Mid/back o�ce

10%

48%

43%

Infraestructura/IT/soporte

Integral Importante No muy importante
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¿Aumentará o reducirá su organización la inversión en los siguientes equipos en 
los próximos 12 meses?

¿En qué medida está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes 
afirmaciones?

3%

58%
39%

Front o�ce

8%

48%

44%

Mid/back o�ce

8%

59%

33%

Infraestructura/IT/soporte

Mayor inversión Ningún cambio Disminución de la inversión

Totalmente de acuerdo De acuerdo En desacuerdo Muy en desacuerdo

3%

35%

48%

14%Inversión en el 
mercado 14% y los 

datos de referencia 
nos ayudarán a lograr 

eficiencias en el 
middle y back o�ce

¿Cómo describiría la actitud de cada uno de los siguientes grupos hacia la 
innovación y la adopción de tecnología?

Excelente Buena Promedio Deficiente

1%

11%

43%

44%

Front o�ce

3%

17%

35%

46%

Mid/back o�ce

3%

16%

42%

38%

Infraestructura/IT/soporte
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GOBERNANZA DE
LOS DATOS
TEMA 2: ENFOQUE DE LAS 
EMPRESAS BUY-SIDE EN LAS 
PRIORIDADES DE GOBERNANZA 
DE DATOS

La gobernanza de los datos es la prioridad de inversión para los 
datos de mercado y de referencia en los próximos 12 meses, el 
39% se centra en esta área. Sin duda, parte de esta intensidad en 
las empresas buy-side está siendo impulsada por los requisitos 
de cumplimiento: el 82% espera que los reguladores de servicios 
financieros se centren más en la gobernanza de datos de mercado 
y de referencia en los próximos 12 meses.

Sin embargo, dada la creciente importancia de los datos de 
mercado y de referencia como medio para generar alfa, es posible 
que las empresas buy-side consideren que una gobernanza de 
datos sólida proporciona una ventaja estratégica, ya que mejora la 
calidad de los datos, aumenta la colaboración en torno a los datos 
a través de los silos, y permite que la empresa interactúe con los 
datos con mayor rapidez y confianza.

De hecho, el 25% de los ejecutivos de las empresas buy-
side calificaron los programas de gobernanza de datos de sus 
organizaciones como líderes del mercado para respaldar los 
desafíos críticos en torno a los datos de mercado y de referencia, 
en comparación con el 16% de las empresas sell-side. Las 
empresas buy-side están dando prioridad a la gobernanza de 
datos que les permitirá a algunas de ellas reclamar el estatus de 
líder del mercado.

¿Cómo espera que cambie la actitud de los reguladores de servicios financieros hacia la 
gobernanza de los datos de mercado y de referencia en los próximos 12 meses?

¿Cómo califica en general el programa de gobernanza de datos de su 
organización en lo que respecta a los desafíos en torno a los datos de 
mercado y de referencia? 

4% 1%

39%

43%

12% Mayor enfoque en la gobernanza de los datos

Enfoque ligeramente mayor en la gobernanza de los datos

Enfoque ligeramente mayor en la gobernanza de los datos

Disminución en el enfoque de la gobernanza de los datos

Disminución significativa en la gobernanza de los datos

Líder en el mercado

Mejor que la media

Igual 

Peor que la media

Mucho peor que la media

5% 1%

16%

48%

31%

4% 1%

25%

47%

23%

Lado comprador Lado vendedor
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¿Cuáles de las siguientes son las deficiencias del programa de gobernanza de datos de su organización para los datos de mercado y de referencia 
utilizados por el front, middle y de los equipos comerciales?

Inconsistencia de los datos utilizados por el front, middle y back o	ce
Inconsistencia de las fuentes de datos/proveedores entre los equipos de front, middle y back o	ce

Falta de visibilidad de las condiciones de licencia de los datos
Falta de visibilidad del uso de los datos

Falta de visibilidad de la propiedad de los datos
Falta de visibilidad de la fuente de los datos

Falta de derechos
Falta de visibilidad del historial de los datos/el linaje de los datos

Ninguna de las anteriores
Otros

35%

33%

27%

25%

25%

25%

24%

22%

4%

2%

ABORDAR LOS PROBLEMAS DE GOBERNANZA 
DE LOS DATOS

Sin embargo, las empresas buy-side no se duermen en los laureles. Reconocen las deficiencias 
de los programas de gobernanza de datos de sus organizaciones para los datos de mercado y de 
referencia utilizados por los equipos de negociación del Front, Middle y Back office.

Los principales problemas son la inconsistencia de los datos utilizados por el Front, Middle y Back 
office (35%); la inconsistencia de las fuentes de datos/proveedores entre el Front, Middle y Back 
office (33%); y la falta de visibilidad de las condiciones de las licencias de datos (27%). Con un 
25% cada uno, se encuentran: la falta de visibilidad del uso de los datos; la falta de visibilidad de 
la propiedad de los datos; y la falta de visibilidad de la fuente de los datos, todos ellos atributos 
importantes del linaje de los datos.
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¿Tienen previsto cambiar a una solución automatizada para los derechos de los datos en los próximos 12 meses?

32% 21%

42% 42%

18% 24%

5% 9%

2% 4%

Lado comprador Lado vendedor

Ya hemos cambiado a una solución automatizada

Tenemos previsto adquirir una solución automatizada

Estamos considerando adquirir una solución automatizada

Estamos evaluando las ventajas de pasar a una solución automatizada

No tenemos planes de cambiar a una solución automatizada

Es posible que las empresas buy-side estén invirtiendo más en tecnología para 
superar estos problemas. Por ejemplo, el 32% de los ejecutivos de las empresas 
buy-side dicen que sus empresas ya han cambiado a una solución automatizada 
para los derechos de datos, en comparación con sólo el 21% de las empresas sell-
side. La automatización de los derechos puede ayudar a las empresas a realizar un 
mejor seguimiento de las condiciones de sus licencias de datos, así como de una 
serie de atributos del linaje de datos.

“Las empresas buy-side han hecho grandes progresos en los últimos años en lo 
que respecta a la gobernanza de los datos”, afirma Janelle Veasey, Directora de 
Real-Time en Refinitiv. “Los datos impulsan el alfa, por lo que se considera que 
las herramientas de gestión de datos respaldan directamente el aumento de los 
ingresos y la mayor eficiencia. Las empresas que sean capaces de aprovechar la 
gobernanza de datos para ser más ágiles en la forma de adquirir e implementar los 
datos obtendrán una ventaja competitiva”.
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REGULACIÓN 

TEMA 3: LA ACELERACIÓN DEL 
CAMBIO NORMATIVO CREA DESAFÍOS 
IMPORTANTES

Las empresas buy-side ha experimentado cambios regulatorios masivos en la 
última década, y se avecinan más cambios. Sin embargo, la encuesta revela que 
para las empresas buy-side muchas normas que han estado en vigor durante 
algún tiempo siguen creando dificultades reales, superando a las normas 
entrantes en cuanto al número de desafíos que crean.

Esto es preocupante, ya que podría indicar que las empresas no han 
implementado procesos de cumplimiento sólidos para cumplir con las normas 
existentes, lo que hace menos probable que estén en condiciones de cumplir 
con los nuevos requisitos de cambio regulatorio con agilidad.

Por ejemplo, el 33% de los encuestados de las empresas buy-side considera 
que el Reglamento sobre índices de referencia de la UE (cuya fecha de 
implementación fue el 1 de enero de 2018) es el principal desafío para los 
equipos comerciales en lo que respecta al ciclo de vida de los datos de mercado 
y de referencia. Esta regulación fue el principal desafío para tres de cada cinco 
tipos de empresas buy-side, para el 37% de los fondos de cobertura fue un gran 
desafío. El Reglamento de Titulización Simple, Transparente y Estandarizado, 
que ocupó el segundo lugar, tenía un plazo de implementación del 1 de enero 
de 2019. Las sanciones, restricciones comerciales a las empresas sancionadas, 
ocupa el tercer lugar. Aunque el ritmo de los cambios en las sanciones ha 
aumentado recientemente, los marcos regulatorios de las sanciones han estado 
en vigor en la mayoría de las jurisdicciones durante algún tiempo. 
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¿Cuáles de las siguientes iniciativas normativas suponen los mayores desafíos para el equipo comercial en cuanto al ciclo de vida de los datos de mercado y de 
referencia?

Reglamento sobre índices de referencia/reglamento sobre índices de referencia de la UE

Reglamento de la titulización Simple, Transparente y Estandarizado (STS)

Sanciones: restricciones comerciales a las empresas sancionadas

Regulación de depósitos centrales de valores (CSDR)

Regulación de transacciones de financiación de valores (SFTR)

Revisión fundamental de la cartera de negociación (FRTB)

Transición del LIBOR/IBOR

Regulación de la divulgación de información financiera sostenible (SFDR)

Taxonomía de la UE para las actividades sostenibles

MiFID II - Brexit

Ninguno de ellos supone un desafío para el equipo comercial en términos
del mercado y del ciclo de vida de los datos de referencia

Otros

33%

21%

29%

28%

28%

27%

27%

26%

24%

22%

3%

3%
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LA CRISIS DEL CAMBIO NORMATIVO

En cambio, el Reglamento sobre operaciones de financiación de valores 
(SFTR) de la UE se situó en cuarto lugar para las empresas buy-side, a 
pesar de que su principal de la UE, a pesar de que su fecha límite de 
implementación era en 2016, y de que otros plazos posteriores ya habían 
pasado cuando se realizó la encuesta. También se encuentra en cuarto lugar 
la Revisión Fundamental de la Cartera de Negociación (FRTB), cuya fecha 
límite es el 1 de enero de 2023. La transición del LIBOR/IBOR, que tiene un 
plazo importante, 31 de diciembre de 2021, sólo alcanzó el séptimo lugar en 
la clasificación general.

“Si las empresas buy-side piensan en la necesidad de cumplir con las 
obligaciones regulatorias sobre una base de proyecto por proyecto, es poco 
probable que alcancen sus objetivos de cumplimiento y además dispongan 
de fondos suficientes para iniciativas generadoras de alfa”, afirma Kristin 
Hochstein, Directora de Datos de Entidades y Simbología de Refinitiv. “Las 
empresas necesitan adoptar un enfoque más conectado, y considerar cómo 
el front, middle y back de la empresa pueden utilizar una única fuente de 
datos de oro”.
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LA NUBE

TEMA 4: LAS EMPRESAS AVANZAN EN LA 
ADOPCIÓN DE LA NUBE PARA LOS CASOS 
DE USO CLAVE

En muchas áreas, las empresas buy-side están más avanzadas en la adopción de 
la nube que las empresas sell-side. Por ejemplo, el 41% de las empresas buy-side 
almacena actualmente datos históricos en la nube, en comparación con el 37% de las 
empresas sell-side. El 40% utiliza la nube para ejecutar operaciones y realizar análisis 
de ejecución, como el análisis de costos de transacción (TCA), en comparación con 
el 32% de las empresas sell-side. Las empresas buy-side también lleva una ventaja 
de tres puntos porcentuales cuando se trata de utilizar la nube para cumplir con la 
normativa, como la supervisión de las operaciones y la presentación de informes; el 
uso de la nube para llevar a cabo la compensación, la confirmación y la liquidación; y 
para llevar a cabo la contabilidad y la auditoría.

En otras áreas, las empresas buy-side y sell-side tienen un nivel de uso de la nube 
más similar, incluyendo el uso de aprendizaje automático para detectar patrones de 
negociación, gestión de carteras, la gestión del mercado y el riesgo crediticio y los 
procesos posteriores a la negociación.

De hecho, la única área en la que las empresas sell-side está significativamente más 
avanzada es en la alimentación de los sistemas de negociación y riesgo con datos y 
análisis, donde el 43% de las empresas ha adoptado la nube, en comparación con el 
39% de las empresas buy-side.

“Algunas de las empresas buy-side más nuevas son nativas de la nube, y vemos que 
muchas de las empresas establecidas trasladan rápidamente una variedad de casos 
de uso a la nube como parte de sus programas de transformación digital”, afirma Matt 
Eddy, Director Integración y entrega en tiempo real en Refinitiv. “Esperamos que la 
adopción de la nube se acelere aún más a medida que las empresas comiencen a 
utilizar más tecnologías basadas en la inteligencia artificial y el aprendizaje automático”.
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¿Cómo suele utilizar los datos de mercado y de referencia en sus diferentes casos de uso?

32%

30%

29%

31%

31%

29%

31%

32%

30%

31%

31%

30%

35%

34%

26%

36%

32%

23%

28%

6%

5%

8%

9% 9%

7% 8%

5% 8%

40%

26%

34%

32%

27%

En las instalaciones Nube Híbrido: local / en la nube Ninguna de las opciones

2%

18%

39%

42%

2%

22%

43%

32%

Lado comprador Lado vendedor

Alimentando los 
sistemas de 

negociación y riesgo 
con datos y análisis

Ejecutando operaciones 
y realizando análisis de 

ejecución, como el 
análisis de costos de 

transacción (TCA)

Utilizando el 
aprendizaje automático 
para detectar patrones 

de negociación

Gestionando 
carteras

Gestionando el 
riesgo de mercado 

y de crédito

26%

31%

36%
30%

29%

33%

25%

41%

29%

30%

37%

26%

28%

32%

33%
29%

29%

34%

29%

32%

32%

33%

32%

26%

29%

34%

31%

31%

31%

30%

Lado comprador Lado vendedor

Cumplimiento de la 
normativa, como la 

supervisión y la 
presentación de 
informes de las 

operaciones

Trabajando en los 
procesos 

post-negociación

Realizando la 
compensación, la 
confirmación y la 

liquidación

Llevando a cabo la 
contabilidad y la 

auditoría

Almacenando 
datos históricos

9%

7% 8%

6%

7%

5%

7%

8%7%
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RESILIENCIA OPERATIVA
TEMA 5: RESILIENCIA OPERATIVA UNA 
PRIORIDAD PARA LAS EMPRESAS BUY-SIDE

Las empresas buy-side también se distinguen de las empresas sell-side en la 
implementación de elementos del programa de resiliencia operativa en todas las 
categorías. En particular, más encuestados de las empresas buy-side afirman que sus 
empresas están llevando a cabo actividades para garantizar un mayor seguimiento (61% 
frente al 51% de las sell-side); aumento de la capacidad de los equipos (46% frente al 
41%); actualización de programas de recuperación ante desastres (44% frente al 37%) y la 
implementación de marcos de resiliencia operativa (47% frente al 39%).

Además, las empresas buy-side buscan una serie de beneficios comerciales clave de 
su inversión en datos de mercado y de referencia en los próximos 12 meses, incluyendo 
aumentar la capacidad (el 35% seleccionó este beneficio), mejorar los datos para la toma 
de decisiones (34%) y la automatización de procesos (33%), lo que mejorará la resiliencia 
operativa. No cabe duda de que las empresas se ven impulsadas por el interés 
normativo en la resiliencia operativa.

El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea publicó sus Principios de Resiliencia y 
Riesgo Operativos en marzo de 2021. Otros reguladores del Reino Unido, los Estados 
Unidos y la Unión Europea también están implementando una serie de medidas de 
distinto tipo centradas en la resiliencia.

Asimismo, hay otras razones para comprometerse con la resiliencia operativa. “Reforzar 
la resiliencia operativa consiste en aumentar la capacidad de recuperarse rápidamente 
de un acontecimiento negativo y de impulsar la agilidad, para que las empresas puedan 
adoptar el cambio y aprovechar las nuevas oportunidades que surjan”, afirma Rob Lane, 
director de Real-Time Feeds en Refinitiv. “Los últimos acontecimientos han hecho que las 
empresas buy-side se den cuenta de que no son las más sólidas o las más inteligentes los 
que sobrevivirán, sino los que mejor gestionen el cambio”.
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¿Cuál de las siguientes iniciativas de resiliencia operativa está llevando a cabo su organización o está 
investigando en torno a los datos de mercado y de referencia?

15%

39%

46%

18%

41%

41%

13%

45%

43%

17%

41%

42%

16%

43%

41%

19%

41%

40%

10%

45%
44%

14%

42%

44%

En la actualidad se está llevando a cabo Investigando Ninguna de las opciones 

6%

33%

61%

7%

42% 51%

Lado comprador Lado vendedor

Garantizar un 
mayor 

seguimiento

Aumentar la 
cobertura de 

los datos

Realizar cambios 
organizativos

Aumentar la 
capacidad de los 

equipos

Aumentar la capacidad 
de los servidores y la 

infraestructura

14%

41%

45%

19%

38%

43%

15%

38%

47%

18%

44%

39%

13%

39%

48%

16%

39%

45%

14%

41%
44%

21%

42%

37%

14%

43%

43%

17%

43%

40%

Lado comprador Lado vendedor

Revisión y 
actualización de los 

perfiles de riesgo de 
las aplicaciones

Actualizar los 
programas de 

recuperación de 
desastres

Aumentar el 
almacenamiento de 

datos en la nube y 
en las instalaciones 

Hablar con 
proveedores de datos 

de terceros sobre su 
capacidad de 

resiliencia operativa

Implementar un 
marco de 

resiliencia operativa
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Según la encuesta de Connected Data, las empresas buy-side están un poco 
más avanzadas en el camino hacia la transformación digital que las empresas 
sell-side por medio de una serie de diferentes medidas. Sin embargo, 
las empresas buy-side no están en condiciones de conformarse con las 
conquistas hechas: queda mucho por hacer.

Una de las prioridades de sus estrategias de mercado y de datos de 
referencia debería ser crear un enfoque para el cambio normativo que 
respalde la resiliencia y la agilidad. Esto significa adoptar un enfoque 
centrado en los datos, tanto de mercado como de referencia, necesarios 
para cumplir con las obligaciones. Las empresas deben ser capaces de llevar 
estos procesos regulatorios y analíticos a sus datos, en la nube.

Las empresas buy-side también deben reconocer que la conexión de los 
datos en toda la organización requerirá una cultura de mayor colaboración. 
Todas las áreas de la organización deben ser respetadas y reconocidas 
por su capacidad de aportar valor comercial. Además, los programas de 
transformación digital de las empresas deben identificar las áreas del Middle 
y Back Office en las que la inversión adecuada dentro de una estrategia de 
datos de mercado y de referencia podría aportar alfa a toda la organización.

Estas empresas también necesitan seguir invirtiendo en la gobernanza de los 
datos, la transición a la nube y la resiliencia operativa. Estos proyectos darán 
un fruto considerable en los próximos años al mejorar la calidad de los datos, 
reducir los costes e impulsar la agilidad. En lo que respecta a los datos de 
mercado y de referencia, esta encuesta ya muestra que se puede obtener 
un fuerte retorno de la inversión (ROI), lo que se traduce directamente en 
un aumento de los ingresos y la eficiencia, permitiéndole a las empresas 
alcanzar sus objetivos comerciales estratégicos.

CONCLUSIÓN
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Determinación de precios de Refinitiv, 
mercado y dato de referencia

Encuentre formas de conectar su organización 
a través de sus datos:
– Negociar, confirmar y liquidar de manera
 eficiente
– Genere más ROI
– Cumplir con los requisitos de cumplimiento
– Aumenta la agilidad
– Innovar a través de la inteligencia artificial 
 y el aprendizaje automático
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