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CRECEN LOS VOLÚMENES DE TRADEWEB EN LOS MERCADOS EUROPEOS DE 

RENTA FIJA 
Los inversores institucionales siguen recurriendo a las ventajas de la contratación electrónica 

 
LONDRES, 1 de julio de 2013: Tradeweb Markets, proveedor líder mundial de plataformas de mercados de 
renta fija, anunció un aumento del 34% interanual de la actividad de contratación de deuda pública europea 
en el primer semestre de 2013, y un incremento del 31% del volumen de operaciones de crédito corporativo a 
corto plazo en el mismo periodo.  
 
Los gestores de activos y otros inversores institucionales han aumentado su operativa de renta fija pública y 
privada en plataformas electrónicas en los últimos meses. Tradeweb calcula que en torno a un 50% del 
volumen de operaciones de deuda pública europea y crédito corporativo a corto plazo se contrata ahora  
electronicamente. El crecimiento del e-trading ha sido especialmente rápido en los mercados europeos de 
renta fija privada: a finales de 2010, menos de un 20% de las operaciones se cerraban en plataformas 
electrónicas. 
 
“La ejecución electrónica se ha convertido en el actual pilar de la contratación de deuda pública y renta fija 
corporativa de Europa”, señaló Enrico Bruni, responsable de negocios de Europa y Asia en Tradeweb. 
“Nuestros clientes, tanto del lado comprador como del vendedor, recurren a Tradeweb para gestionar con 
más eficiencia su actividad de negociación, una tendencia creciente que se ve confirmada por el crecimiento 
de los volúmenes”. 
 
Son varios los factores que contribuyen a ese cambio de comportamiento en la contratación mientras los 
inversores institucionales tratan de encontrar herramientas eficaces en todo el flujo de las operaciones: 
 

El método de contratación "Request for quote" (RFQ, solicitud de cotización) continúa ofreciendo 
más transparencia y la mejor ejecución para compradores, así como acceso a un extenso pool de 
liquidez.  
 
El método de contratación con listas ("List trading") permite a los gestores de activos y otros 
inversores provistos de liquidez ejecutar grandes volúmenes de operaciones pequeñas simultáneamente. 
Los gestores de fondos índice utilizan esta herramienta para acelerar el proceso de reequilibrio y volverlo 
más eficiente cuando ajustan las ponderaciones de los fondos a los índices de referencia. En 2013, los 
volúmenes interanuales de "list trading" en deuda pública y renta fija privada europea han crecido un 45 y 
un 83% respectivamente. 
 
La integración de Tradeweb con los sistemas de los clientes reduce la intervención manual durante 
el proceso de ejecución, y facilita el procesamiento y la comunicación de las operaciones. Más de un 
80% de las operaciones de renta fija privada europea y un 73% de las de deuda pública europea 
ejecutadas en Tradeweb pasan por enlaces integrados, unos 15 puntos porcentuales más en cada caso 
que hace dos años. 
 

“Se aprecia un claro movimiento hacia la contratación electrónica tanto en mercados de renta fija 
consolidados como en productos en los que el e-trading se encuentra en fases iniciales. Los participantes del 
mercado están buscando modos de abordar los retos que plantean los mercados financieros actuales”, 
comentó Lee Olesky, Consejero Delegado de Tradeweb. “Nuestro equipo directivo en Europa continúa 
garantizando el posicionamiento adecuado del negocio de Tradeweb para responder a las necesidades de 
nuestros clientes, que evolucionan constantemente”. 
 
Los clientes de Tradeweb que operan bonos europeos y crédito a corto plazo acceden a un pool muy amplio 
de liquidez, sustentado por 30 o más operadores en cada uno de esos mercados. La cotización de precios en 
tiempo real y la flexibilidad de los protocolos de contratación permiten a los inversores operar con un alto 
grado de confianza, y les proporcionan las ventajas de disponer de un conjunto de herramientas de 
procesamiento post-operación y comunicación de operaciones. 



 

 
Tradeweb Markets LLC 
Tradeweb Markets desarrolla y opera muchas de las plataformas financieras más eficientes del mundo, y 
ofrece a 2.000 inversores y institucionales y operadores una mayor transparencia y mejores vías de ejecución 
de sus negocios. Además de su plataforma operador-a-cliente institucional, la empresa cuenta con 
Dealerweb, su división interoperadores, que incluye las marcas Hilliard Farber & Co, Inc, RaffCap, y JJ Kenny 
Drake. Tradeweb Markets también ofrece servicios de contratación a la comunidad de asesores financieros a 
través de la plataforma Tradeweb Retail.  
  
Si desea más información, entre en www.tradeweb.com 
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