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INTRODUCCIÓN A LA MICROESTRUCTURA

Y

EL DISEño upr, MERCADO.
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Capítulo I: Introducción a la Microestructura v el Diseño del Mercado I

La tesis doctoral que se inicia a continuación está formada por tres ensayos que

tratan distintos aspectos del diseño del mercado español. Estos trabajos pueden ser

incluidos dentro de la literatura de la microestructura del mercado, encargada del

estudio del proceso de formación de precios. En este proceso juega un papel

fundamental la forma en que se regula la negociación, siendo este el trasfondo de las

tres investigaciones que aquí se exponen.

Este primer capítulo tiene carácter introductorio y sirve para hacer un breve repaso

de las principales ideas y aportaciones de la literatura de microestuctura. Existen otros

resúmenes (suneys) sobre este área emergente de las finanzas, si bien, nuestra intención

en éste, es la de hacer un mayor hincapié en la parte de la investigación dedicada al

diseño de distintas estructuras de negociación.' La revisión se realiza bajo una

perspectiva histórica en la que se distinguen dos etapas: En una primera ehpa, La

literatura ha estado preocupada en aprender cómo funcionan los mercados y cómo se

lleva a cabo la formación de precios. En palabras de Madhavan (2000), se trata de

analizar cómo funciona la "cajanegra" que hace que surjan los precios. A medida que la

anterior se va completando, se inicia una segunda etapa donde existe una mayor

preocupación en ver cómo el diseño de esa "caja" puede afectar a una peor o mejor

formación del precio. De esta forma, muchos de los resultados que se obtienen durante

la primera son considerados como dados, y el debate se centra más en cuestiones

relacionadas con cómo se organizan los mercados en la actualidad. Es precisamente en

este debate, dónde se ubican los tres habajos que conforman la presente tesis doctoral.

t]N PASEO POR LA LITERATURA DE MICROESTRUCTURA DEL

MERCADO.

Los mercados de capitales tienen como frurción principal la formación de precios de

los activos que en ellos se negocian. Esta función es de vital importancia puesto que

estos precios son utilizados posteriormente por los agentes económicos parala toma de

decisiones que detenninan la correcta asignación de los recursos disponibles. Durante

mucho tiempo, el enfoque económico clásico había centrado su atención de forma

exclusiva en las propiedades del precio de equilibro que igualaba oferta y demanda,

I Otros resúmenes interesantes de la literatura de microestructura se encuentran en los trabajos de
Coughemour y Shastri (1999), Madhavan (2000) y Biais et al (2002)
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Capítulo I: Introducción a la Microestructura v el Diseño del Mercado 9

haciendo caso omiso del proceso concreto por el cual se coordinan estas dos corrientes,

surgen los intercambios y los precios.2 La preocupación por el estudio de este proceso

supone el nacimiento de la literatura conocida como microestructura del mercado.' De

esta manera, podemos definir la microestructura del mercado como aquella parte de la

Economía Financiera que estudia cómo, en el corto plazo,los precios de transacción

convergen o se desvían de su valor fundamental de largo plazo.

El proceso de formación del precio, objeto de estudio de la microestructura, puede

ser contemplado como un juego en el que cobran importancia dos elementos: los

participantes y las reglas del juego. Estos elementos son dificiles de entender de forma

aislada ya que, de partida, las reglas determinan quien puede jugar y el papel asignado a

cada jugador, pero finalmente, el resultado del juego es consecuencia directa del

comportamiento estratégico de los participantes dadas sus propias habilidades. El

estudio de la microestructura supone el estudio de un resultado: la formación del precio,

en el que influye tanto el diseño del mercado como el comportamiento estratégico de los

agentes participantes en el mismo. Las distintas estrategias de los agentes se verán

influenciadas por la normativa vigente, pero serán consecuencia fundamentalmente de

sus dot¿ciones. Estas dotaciones estián referidas a cuestiones tan importantes como son

el grado de aversión al riesgo, la paciencia e impaciencia relativa a la hora de negociar,

el poder de mercado y, en especial,la calidad y cantidad de información que posean.

Son estas diferencias en las dotaciones de los agentes las que suponen una rupfura con

los supuestos clásicos que aseguraban la igualdad de llegada al mercado y son, por

tanto, las que originan fricciones (costes) en el mismo. Por su parte, el diseño del

mercado está más relacionado con cómo la normativa vigente puede ayudar a aumentar

o reducir esa fricción.

Pese a la importancia del tema objeto de la microestructura, el interés por la misma

es relativamente reciente. Brusco (1997) señala que el rehaso en la investigación se

debió a la falta de herramientas para la resolución de los problemas típicos que

representan el estudio del área. En concreto, hasta el desarrollo en los años setenta y

ochent¿ de la teoría de juegos y de la economía de la información, no se dispone de los

' O'Hara (1995) señala que la primera aproximación formal al mecanismo de formación de precios estaba
basada en la figura del zubast¿dor Walrasiano. Este agente no toma parte en las transacciones y
únicamente canaliza cantidades entre compradores y vendedores que negocian sin coste alguno.
3 El término Microestructura del Mercado (Market Microstructure) aparece por primera en el título del
artículo publicado por Garman (1976) sobre el proceso de creación de mercado.
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Capítulo I: Introducción a la Microestrucnra:¡ el Diseño del Mercado 10

instrumentos necesarios para su análisis. Una vez obtenidos, el crecimiento

experimentado por esta disciplina hasta llegar a nuestros días puede ser calificado de

espectacular. Este fuerte crecimiento no ha estado exento de cierto desorden, con gran

número de estudios teóricos, empíricos y experimentales aparecidos en diferentes

publicaciones. En este prmto tratamos de ofrecer una visión de la literatura de

microestructura, siguiendo una visión esencialmente histórica y tratando los temas más

importantes de forma amplia.

La investigación en el ánea de la microestructura del mercado tiene su origen en el

trabajo seminal de Demsetz (1968). En este trabajo se fija el contexto para el inicio del

estudio formal de la disciplina, quedando recogida claramente la filosofía que hay detrás

de la definición anterior. En concreto, Demsetz introduce en su estudio un supuesto tan

racional como es el hecho de que los compradores y vendedores no llegan al mercado

de forma sincronizada. Este supuesto le permite obtener una serie de costes implícitos

(costes de inmediatez) que rompen con el supuesto clásico de precio único que limpia el

mercado. Con la introducción de la dimensión temporal de la negociación el autor

muestra la existencia de dos ofertas y dos demandas. En el lado de la demanda, una

parte estaría formada por agentes que quieren comprar de forma inmediata, mientras

que la otra estaría compuesta por los agentes que también quieren comprar, pero que no

tienen esa necesidad de inmediatez. De forma aniloga se define el lado de la oferta. Si

no existe contrapartida para los agentes que esperan comprar en un momento dado,

éstos podrán, bien esperar a que los vendedores lleguen, o de forma altemativa, podrrán

ofrecer un precio más alto para atraer a los vendedores que no quieren negociar en ese

momento. Del mismo modo procederán los agentes que quieren vender de manera

inmediata. Esta doble demanda-oferta, sirve para justificar la figura del proveedor de

inmediatez que compra el activo a un precio por debajo su valor fundamental (bid price)

a vendedores impacientes, y vende a un precio por encima del valor fundamental (ask

price) a compradores impacientes. Este resultado de dos precios no sólo caracteriza el

nuevo equilibrio, sino que además supone la primera explicación formal de la horquilla

de precios (bid-ask spread) como el ingreso derivado de la actividad de ofrecer

inmediatez al mercado.

La dimensión temporal de la negociación no es el único detalle que genera fricción

en el mercado. A partir del trabajo de Demsetz surgen nuevos argumentos en relación a
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Capítulo I: Introducción a la Microestructura y el Diseño del Mercado ll

otros supuestos que yan a tener una repercusión directa en el proceso de formación de

precios. En la expansión de la literatura de microestructura vamos a distinguir dos

etapas que coinciden, a grandes rasgos, con las décadas de los años ochenta y noventa.

En una primera etapa, se fija un determinado diseño del mercado, para centrarse en el

análisis del comportamiento de los agentes, a fin de conocer, entender y medir las

fuentes que generan fricción en el mercado. En una segunda etapa, una vez entendidas

las fuentes de fricción, se estudia el diseño del mercado y su papel en la reducción o

ampliación de las mismas. Naturalmente, no se puede hablar de un cambio repentino, ni

de un punto de inflexión, sino que se trata de un lento proceso en el que, a medida que

se avanza en el entendimiento del proceso de formación de precios, se plantea cómo el

diseño del mercado contribuye a un mejor y menos costoso descubrimiento del mismo.

A continuación se exponen cada una de ellas.

1o Erap¿.: FnrccróN v FoRvr¡.cIóN DE Pnncros.

En esta primera etapa, se parte de la figura del creador de mercado para analizar

como se lleva a cabo el proceso de formación de precios. En particular, se analiza, por

una parte, aquellas desviaciones que se producen en el precio de equilibrio y que

representan las distintas fuentes de fricción y, por otra, el proceso de convergencia de

los precios a su valor de información completa. La literatura de esta primera etapa se

caracteriza por la presencia de gran cantidad de modelos teóricos de comportamiento

estratégico. A nivel empírico, la mayoría de trabajos están centrados en el estudio de los

mercados americanos, en especial del NYSE.

La identificación de las distintas fuentes de fricción se realizó a través del estudio de

los costes asociados a la función de crear de mercado.

Los primeros costes de crear mercado surgen como consecuencia del mantenimiento

de una posición activa en el mercado. La oferta de inmediatez, como cualquier otra

actividad económica, requiere inversión en capital y en mano de obra, costes que son

necesarios cubrir. Esta es la esencia del planteamiento original de Demsetz;la falta de

sincronización en la llegada de compradores y vendedores justifica la presencia de uno

o varios agentes que ofrezcan inmediatez y por cuya labor deben ser retribuidos. La

retribución se concreta con el diferencial entre el mayor precio que cobra a los que
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Capítulo I: Introducción a la Microestructura y el Diseño del Mercado 12

quieren comprar de forma inmediata (precio ask) y el menor precio que paga a los que

quieren vender de forma inmediata (precio bid), esto es, la horquilla de precios. Estos

primeros costes son conocidos en la literafura como costes de procesamiento de órdenes

(order processing costs).

La segunda fuente de fricción está relacionada con el inventario del oferente de

liquidez y su grado de aversión al riesgo. El creador de mercado tiene la obligación de

ser contraparlida a los precios y cantidades que especifica. De esta manera, su

inventario queda expuesto a una variación estocástica que 1o aleja del nivel que

considera óptimo mantener. El creador de mercado quiere ser compensado por este

coste de desviación de su cartera óptima, lo que conseguira cobrando una mayor

horquilla de precios. Esta idea fi.rndamental, así como posteriores ampliaciones y

discusiones en diferentes contextos temporales, con distintos grados de aversión al

riesgo y con distintos niveles de competencia quedan recogidas en los trabajos de

Garman (1976), Stoll (1978), Amihud y Mendelson (1980), Cohen et al. (1981), Ho y

Stoll (1981, 1933) y O'Hara y Oldfield (1986). Para una discusión conjunta ver O'Hara

(1985, Cap.2).

Otra idea importante detrás de este "paradigma del inventario" se basa en que se

pueden predecir variaciones en los precios a paftir del nivel de existencias de los

creadores de mercado. En concreto, si el creador de mercado hace una defensa de su

posición óptima, va a querer vender cuando tenga mucho inventario, lo que conseguirá

reduciendo simultiíneamente sus precios bid y ask. Al contrario, cuando tenga poco

inventario querrá comprar y subirá sus cotizaciones. Por consiguiente, se espera una

reversión a la media en los precios debido a efectos de inventario. Esta predicción ha

supuesto un importante número de investigaciones que se han visto facilitadas por la

disponibilidad de datos sobre los inventarios de distintos creadores del mercado. Entre

otros, Madhavan y Smidt (1991, 1993) y Hasbrouck y Sofianos (1993) para el

especialista del NYSE, Lyons (1992) para el mercado de divisas y Laux (1993) para el

mercado de Futuros.

La tercera fuente de fricción estií formada por los denominados costes de selección

adversa. La idea principal, introducida por Bagehot (I97L), es formalizada

posteriormente en el trabajo de Copeland y Galai (1983). La presencia de asimetrías

informativas entre los agentes es motivo suficiente para que exista una horquilla de
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precios, incluso en ausencia de costes de procesamiento de órdenes y problemas de

inventario. En este caso, la horquilla surge como compensación al creador de mercado

por las pérdidas derivadas de negociar con agentes mejor informados. Los agentes que

poseen información sobre el valor del activo compran al precio ask del creador de

mercado si su información justifica un mayor precio, y venden aI bid en caso contrario.

En cualquier caso, cuando la información se hace pública, los agentes informados ganan

a expensas de los oferentes de liquidez. Para protegerse, los creadores del mercado fijan

una horquilla que permita recuperar estas pérdidas a costa de los mayores ingresos que

obtienen cuando negocian con agentes desinformados. El estudio de estas asimekías de

información es uno de los pilares esenciales en la literatura de microestuctura del

mercado.

Los primeros modelos sobre selección adversa, abanderados por el trabajo de

Glosten y Milgrom (1985), estiín basados en una estructura de negociación secuencial

que permite caracterizar la existencia de la horquilla de precios. Estos modelos analizan

la relación entre la din¡ímica de la negociación y las cotizaciones de los creadores de

mercado para estudiar cómo se produce el proceso de ajuste (convergencia) de los

precios a la nueva información. En concreto, los creadores de mercado revisan sus

cotizaciones según la infonnación que extraen del flujo de transacciones, utilizando,

para ello, un proceso de aprendizaje basado en la regla de Bayes. En estos modelos los

precios convergen a sus valores de plena información, aunque con la limitación de que

no saber la velocidad a la que lo hacen. Easley y O'Hara (1987, I99I,1992) amplían el

modelo de Glosten y Milgrom (1985) para introducir, respectivamente, el tamaño de la

transacción, la posibilidad de órdenes contingentes y el tiempo entre negociaciones.

Un segundo grupo o generación de modelos analizan el problema de selección

adversa bajo los supuestos del equilibrio de expectativas racionales. Este contexto

permite caracterizar el comportamiento estratégico de los individuos como un problema

en el que todos agentes basan sus decisiones en la información que son capaces de

inferir sobre el resto de participantes a través de distintas estadísticas del mercado. El

primer estudio de este tipo se debe al trabajo de Kyle (1985). A diferencia de los

modelos anteriores, Kyle sustituye el proceso de negociación secuencial y de

competencia perfecta, por uno basado en subastas a precio único (donde no hay

horquilla) y con competencia imperfecta. En concreto, Kyle supone la existencia de un
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agente informado que actua estratégicamente teniendo en cuenta de forma anticipada las

reacciones de otros participantes. En su modelo, el creador de mercado determina el

precio que limpia el mercado y que refleja la información contenida en el flujo de

órdenes. El agente informado conoce la regla de precios del creador de mercado, es

decir, sabe que su participación se verá reflejada en el flujo de órdenes agregado que el

creador de mercado utiliza para inferir información y fijar el precio consecuentemente.

Con el fin de maximizar su ventaja informativa, el agente informado actúa

estratégicamente tratando de camuflar su orden enhe el flujo de los agentes

desinformados. En el equilibrio final del modelo, el precio de transacción, p, menos el

valor de liquidación esperado del activo, po, está relacionado con el flujo de órdenes

mediante la relación p-po=l(i+i), donde ú es eI flujo de órdenes neto de los

agentes desinformados, Í es la orden del agente informado y ), es un parámeto que

depende de la varianza del valor fundamental del activo y de la vaianz.a del flujo de

órdenes de los agentes desinformados. El parámetro ), es al mismo tiempo una medida

de selección adversa y de la profundidad del mercado. Es una medida de selección

adversa, porque indica el ajuste que lleva a cabo el creador de mercado en el precio del

activo para reflejar el contenido informativo de la negociación. Es una medida de

profundidad, porque nos indica el volumen que es necesario para modificar el precio del

activo en una unidad. En este caso, un menor L implica que un mayor volumen puede

ser acomodado sin afectar al precio, y por tanto que existe una mayor profundidad

disponible.

El trabajo de Kyle supone la base de un extenso número de estudios teóricos que han

modificado o ampliado alguno de sus supuestos iniciales. Así, enke otros muchos,

Subrahmanyan (1991) introduce aversión al riesgo. Holden y Subrahmanyam (1992) y

Foster y Viswanathan (1990) amplían el modelo p¿ua permitir varios agentes

informados que compiten entre sí. Admati y Pfleiderer (1988, 1989) introducen la

posibilidad de agentes no informados que actúan estratégicamente, negociación no

independiente entre subastas consecutivas y señal informativa perecedera. Kyle (1989)

amplía su modelo para permitir la introducción de órdenes límite. Caballé y Krisbnan

(1989) analizan el caso de negociación en varios activos. Back (1992) introduce

negociación continuada. Rochet y Vila (1994) plantean el caso de agente informado con

conocimiento sobre la orden de los agentes no informados. Krishnan (1993) reconcilia
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los modelos de Kyle (1935) y de Glosten y Milgrom (1985) al extender el primero para

las cotizaciones bid y ask. Tapia (1996) y Calcagno y Lovo (1998) introducen la

posibilidad de creador de mercado informado, etc. Los capítulos 3 y 4 del libro de

O'Hara (1995) ofrecen una discusión detallada de alguno de estos modelos.

Los modelos "al estilo Kyle" se basan en la teoría de juegos, y dependiendo de los

supuestos introducidos, se llega o no a una solución de equilibrio. Si se alcanza el

equilibrio, el precio resultante converge a su valor de plena información, pero, al igual

que ocurría en los modelos de negociación secuencial, el proceso de ajuste no se

produce de forma instantánea. El análisis de este proceso de ajuste requiere entender

cómo los participantes del mercado aprenden de la información disponible en el

mercado, lo que a su vez requiere un minucioso análisis sobre cómo la información

generada por el propio proceso de negociación se relaciona con el valor subyacente del

activo. Este último supuesto ha sido el origen de otra rama importante de la literatura

que se encarga del estudio del contenido informativo de diferentes estadísticas del

mercado. Así, Brown y Jennings (1989) y Grundy y McNichols (1989) analizan el

contenido informativo de la secuencia de precios y su papel en el proceso de ajuste.

Otros trabajos analizan el papel del volumen de negociación (Wang, 1994 y Blume e/

al,1994, entre otros), mientras que el trabajo de Easley y O'Hara (1992) se encarga de

analizar el papel jugado por el tiempo.

La última fuente de fricción unánimemente reconocida, está relacionada con el nivel

de competencia (poder de mercado) del oferente de liquidez.Lapresencia de tm creador

de mercado monopolista (o de un oligopolio de dealers) puede producir un aumento de

la horquilla por encima de los costes expuestos (costes de competencia). Algunos

estudios teóricos recientes han llegado a este resultado, entre otros, Biais et al (1998),

RoélI (1999), Viswanathan y Wang (1999) y Dutta y Madhavan (199T.4 Esbs análisis

teóricos son consistentes con los resultados obtenidos en dos estudios empíricos que

suscitaron una de las polémicas con mayor repercusión dentro de la literafura de

microestructura del mercado. Nos referimos a los trabajos de Christie y Schultz (1994)

y Christie et al (1994), en los que se denunciaba la colusión entre los dealers del

aPor el contrario, Glosten (1989) defiende cierto poder de mercado para los oferentes de liquidez en
términos de mayor estabilidad para el mercado.
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Nasdaq para el mantenimiento de unas horquillas por encima de su nivel de

competencia, con las que obtenían rentas adicionales.s

La identificación de las distintas fuentes de fricción es importante para poder

comprender como la normativa que regula el funcionamiento del mercado puede

repercutir en una reducción de la misma. Stoll (2000) hace una distinción muy oportuna

entre fricción real y fricción informativa. La primera incluye los costes de

procedimiento de órdenes, los costes de inventario y las rentas asociadas al poder de

mercado. Estos tres elementos estiín relacionados con ingresos efectivos derivados de la

actividad de creación de mercado. Por su parte, la segunda está formada únicamente por

los costes de selección adversa. Estos costes representan una protección contra pérdidas

y no un ingreso propiamente dicho, esto es, el creador de mercado es un intermediario

que simplemente redistribuye iqueza entre agentes informados y desinforrnados. En

otras palabras, la fricción real está relacionada con el coste de negociar y genera

desviaciones temporales en los precios. La fricción real está relacionada con el concepto

de eficiencia y provoca cambios permanentes en los precios.

Entendidas e identificadas las distintas fuentes de fricción, el paso siguiente consistió

en tratar de medirlas. Partiendo de los paradigmas anteriores, empiezan a surgir distintos

modelos estructurales que analizan la relación entre negociación y formación de precios.

Muchos de estos modelos son utilizados para descomponer la horquilla de precios en

sus distintos componentes, convirtiéndose esta línea de investigación, en una de las más

prolíficas dentro de la microestructura del mercado. Por supuesto, entre las distintas

fuentes existe especial interés en la medición de los costes de selección adversa

(fricción informativa). Todos los modelos utilizados se basan, de una u otra manera, en

la comparación entre los cambios en los precios de transacción y la horquilla, y en la

idea de que cambios transitorios son el resultado de fricción real y cambios permanentes

de fricción informativa. Así, encontramos una primera generación de modelos

influenciados por el trabajo de Roll (1984), en los que la inferencia sobre los

componentes de la horquilla precios se realiza a partir de las propiedades de la

s Como consecuencia de estos dos artículos, los reguladores de Nasdaq iniciaron una reforma en el año 97
a fin de incrementar la competencia en la oferta de liquidez. En concreto, se introduce Ia posibilidad de
usar órdenes límite en el mercado por parte de otros inversores. Barclay et al (1999) estudian las
consecuencias de esta reforma, y encuentran que las horquillas se reducen de forma significativa.
Adicionalmente, también encuentran que las horquillas se reducen entre el periodo que va desde la
publicación de los artículos anteriores hasta la reforma. Los autores concluyen que esta reducción es
consecuencia de la oublicidad adversa de ambas investisaciones.
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covananza de la serie de precios de transacción. Modelos como el de Choi et al (1988),

Stoll (1989), George et al (I99I) y Lin et al (1995) caen dentro de esta categoría. Una

segunda generación de modelos basa la estimación de los distintos costes en la inclusión

de una variable indicativa del signo de la transacción. Glosten y Harris (1988),

Madhavan et al (1997), Huang y Stoll (1997) y Hasbrouck (1988, 1991a, 1991b) son

algunos de estos modelos que han ido incorporando, de forma progtesiva, importantes

refinamientos.

Pese a la gran variedad y sof,rsticación de alguno de los modelos, y pese al hecho de

que todos parten de ideas comunes, los resultados obtenidos en su aplicación empírica

han resultado, cuando menos, confusos.6 Stoll (2000) trata este tema en profundidad y

propone una serie de medidas empíricas de fricción total, real e informativa que

reconcilian muchos de los modelos anteriores. El autor calcula estas medidas para una

amplia muestra de activos del NYSE, AMEX y Nasdaq, compara su magnitud, la

correlación de unas con otras, y la relación con otras características del mercado.

Otro importante estudio, con gran repercusión denho de la literatura empírica actual,

es el llevado a cabo por Easley et al (1996). Estos autores implementan empíricamente

de una manera más intuitiva (y sin apenas restricciones sobre el diseño del mercado) la

idea que hay detás de los modelos teóricos que tratan las asimetrías de información. De

forma general, tanto el trabajo de Glosten y Milgrom (1985), como el de Kyle (1985),

pueden ser vistos como modelos de aprendizaje en los que los creadores de mercado

tratan de inferir el verdadero valor del activo a partir de 1o que pueden observar de la

negociación en el mercado. De la misma manera, es decir, usando la información sobre

la negociación como input, Easley et al (1996) proponen un modelo estructural que

permite estimar la probabilidad de negociación informada (PIN). En concreto, el

modelo se basa en la verosimilitud de observar un determinado número de compras y

ventas en un día en particular y supone una forma alternativa de estimar selección

adversa fuera de los modelos de descomposición de la horquilla de precios vistos

anteriormente. Pese a todo ello, sus resultados muestran una relación directa entre PIN y

horquilla.

De forma contemporánea a la dificultad de medición de la horquilla y sus

componentes, se inicia el debate sobre su limitación como medida de la liquidez total de

6 Para mayor detalle ver Coughemour y Shastri (1999)
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un mercado. La liquidez es un concepto abstracto, esffechamente ligado a la literatura

de microestructura, y que se asocia a las ideas de negociación continuada, a bajo coste y

en grandes cantidades. Una de las primeras definiciones formales de liquidez aparece en

el artículo de Kyle (1985). Este autor ofrece una visión multidimensional de la misma

en torno a tres conceptos: (i) tightness, esto es, el coste de volver a la posición inicial en

un periodo corto de tiempo, (ii) depth, es decir, el tamaño necesario para cambiar los

precios en un montante dado y (ili) resiliencl, esto es, la velocidad con que los precios

se recuperan después de un shock aleatorio no informativo. De los tres conceptos

anteriores, el único que es recogido por la horquilla de precios es el primero. La

horquilla es una medida que tiene en cuenta únicamente los precios de los creadores de

mercados, haciendo caso omiso de las cantidades ofert¿das. Tener en cuenta sólo esta

medida, implica hacer un supuesto tan ilógico como el de que todos los inversores

negocian siempre una unidad de activo, o alternativamente, que las cantidades ofrecidas

por los creadores del mercado son infinitas. Es más realista pensar que los inversores

negocian distintos tamaños y que los creadores de mercado están dispuestos a

intercambiar determinadas cantidades a distintos precios. Surge de esta forma el

concepto de profundidad (market depth), que está directamente relacionado con las

cantidades ofrecidas por los creadores del mercado. Una mayor oferta de títulos podrá

acomodar un mayor tamaño de transacción sin afectar al precio. Pese a su importancia,

la profundidad no ha despertado el interés de los investigadores de microestructura hasta

fechas recientes. Por último indicar que el concepto de resiliency ha tenido poca

repercusión en la literatura (hasta el momento) de manera que la microestructura

empírica se ha limitado a una visión bidimensional horquilla-profundidad de la liquidez

del mercado.

El habajo de Lee et al (1993) pone de manifiesto esta visión en dos dimensiones.

Estos autores indican que cualquier estudio que pretenda hacer inferencia sobre cambios

en la liquidez global de un activo, debe hacerlo basándose en el análisis conjunto de

horquilla y profundidad. Una menor horquilla implica que la cantidad que uno paga al

comprar (renuncia al vender) de forma inmediata es menor. Por su parte, una mayor

profundidad implica que una cantidad mayor puede ser negociada sin sufrir variaciones

en los precios. De esta manera, se puede afirmar que se producirá una mejora en la

liquidez de un activo si y sólo si se obtiene de forma simultánea un aumento de la

profundidad y una disminución de la horquilla. De forma contraria, obtendremos un
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empeoramiento de la liquidez si las anteriores dimensiones se mueven en dirección

opuesta a la indicada. Existen, por tanto, dos escenarios en los que no se puede afirmar a

priori qué ocurre con la liquidez del mercado. Para estos casos, algunos autores han

optado por solucionar el problema analizando la evolución de una de estas variables

para valores fijados de la otra (Goldstein y Kavacejz, 2000a). Otros, han optado por la

construcción de alguna medida que agregue ambas dimensiones en una sola, incluyendo

un determinado criterio que permita establecer cuál de las dos dimensiones experimenta

variaciones económicamente más relevantes. (Gray et al, 1996; Pascual et al, 1999;

Martinezet a(,2000).

La preocupación por la liquidez ha generado un número importante de estudios

relacionados con el comportamiento intradiario de profundidad y horquilla. Gran

cantidad de trabajos han constatado comportamientos regulares de la horquilla en forma

de U o J invertida en distintos mercados: Mclnish y Wood (1992) para el NYSE,

Lehman y Modest (1994) para la bolsa de Tokio, Chan et al (1995) para el Nasdaq,

Abrhyankar et al (1997) para la bolsa de Londres, Biais et al (1995) para la Bolsa de

Paris, Brockman y Chung (1998) parala bolsa de Hong Kong y Blanco (1999) para el

mercado español. Parulaprofundidad el número de estudios realizados es más reducido.

Así, Lee et al (1993) para eI NYSE y Brockman y Chung (1999) parala bolsa de Hong

Kong encuentran un comportamiento regular intradiario en forma de U invertida. Este

resultado parula profundidad viene a reforzar la evidencia encontrada parala horquilla,

al señalar que, tanto el comienzo como el final de la sesión, se caracteizan por una

menor liquidez. Algunos modelos teóricos presentan argumentos alternativos para

explicar este fenómeno (Admati y Pleiderer, 1988; Foster y Viswanathan, 1990 y

Madhavan et al,1997)

Por último, indicar que el estudio de la liquidez seha convertido en el principal nexo

de unión entre la microestrucfura y otras iáreas consolidadas de las fi¡anz¿s como son la

valoración de activos y las finanzas corporativas. Siguiendo a O'Hara (1999), estamos

en un punto en el que sabemos que la microestructura del mercado importa, pero en el

que necesitamos hacer un esfuerzo adicional para conocer de qué forma concreta lo

hace. La investigación en microestructura ha dotado a la literatura financiera de nuevas

ideas y valiosas pistas sobre la operativa y el comportamiento de los mercados, así

como, sobre el comportamiento intradiario de los precios de los activos. Sin embargo,
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este progreso se ha conseguido de forma más o menos "aislada", por lo un paso lógico

parece ser el establecerpuntos de unión entre microestructuray otras áreas, en orden a ir

encajando las distintas piezas de un complejo ptszzLe llamado Economía Financiera. Así,

en cuanto a la literatura de valoración, cobra especial interés analizar la relación que

existe entre rendimientos y liquidez. Por una parte, existe una fuerte creencia sobre la

idea de que los rendimientos esperados deben reflejar rma compensación por iliquidez

(Amihud y Mendelson, 1986, 1987 y I99la; Brennan y Subrahmanyam, 1996 y

Brennan et al, 1999). Otro campo muy prometedor, surgido en los últimos años, ha

consistido en analizar el papel de la liquidez como factor de riesgo capaz de explicar

rendimientos (Hasbrouck y Seppi, 1999; Chordia et a|,2000 y 2001). La existencia de

este factor pueden ser de gran utilidad para predecir rentabilidades a corto plazo (Huang

y Stoll, 1994), para explicarlavariación en el premio por riesgo intradiario (Spiegel y

Subrahmanyam, 1995) o para explicar la relación entre variabilidad en los precios y

volumen (Karpoff, 1987; Foster y Viswanathan, 1995, entre otros). En cuanto a las

Finanzas corporativas, la microestrucfura del mercado, en general, y el estudio de la

liquidez, en particular, han introducido una nueva perspectiva para el análisis de

determinados eventos relacionados con la vida de las empresas. Así, Lee et al (1993),

Krinsky y Lee (1996), Rubio y Tapia (1996) y Koski y Michaely (2000) llevan a cabo

distintos estudios sobre anuncios de dividendos y beneficios. Kryzanowski y Zhang

(1993), Angel (1997), Desai et al (1998), Lipson (1999), Schultz (2000) y Anshuman y

Kalay (2002) se ocupan de las operaciones de splits, Jennings (1994) analiza

ampliaciones de capital y Ellis et al (1999) se encarga delarcalización de IPOs.

A medida que quedaron definidas las distintas fuentes de fricción y la liquidez del

mercado, y se fue comprendiendo el proceso por el cual los precios incorporan toda la

información disponible, se inicia una segunda etapa con mayor preocupación sobre

cómo la normativa vigente afecta a cada una de estas cuestiones. El estudio del diseño

del mercado trata de ver cómo la organización concreta del mercado afecta a su nivel de

calidad y competitividad. El esfuerzo investigador en esta iárea tiene una recompensa

inmediata si pensamos en su aplicación parala creación de nuevas estructuras o para la

mejora de las ya existentes.
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2o Er¿,p¿,: El olsBño DEL MERcADo

Lallamada "Arquitectura del Mercado" está referida al conjunto de reglas concretas

que gobiernan el proceso de negociación. Muchos estudios académicos muesffan cómo

la forma en que se estructura un mercado tiene una repercusión directa sobre el alcance

de las asimetrías de información y el comportamiento estratégico de los agentes y, por

tanto, sobre la velocidad del proceso de formación de precios, la liquidez y los costes de

negociar.T Esta parte de la investigación trata de analizar las ventajas y desventajas en

términos de estabilidad, eficiencia y liquidez, de la elección sobre una variedad de

atributos. Estos atributos se han clasificado del siguiente modo:

1. Estructura básica del mercado. En este primer grupo se incluyen cuatro

características que definen la organización principal del mercado. Aunque estas

características son analizadas de forma independiente existe una estrecha relación

entre cada una de ellas.

a. Oferta de Inmediatez (Liquidez). Dada la dimensión temporal de la

negociación, es necesario que los mercados establezcan un sistema que

asegure la contrapartida a los agentes que desean negociar de forma

inmediata. Así, distinguimos:

o Mercados dirigidos por precios (quote-driven markets o dealer

markets): En estos mercados el sistema de contrapartida 1o forman

uno o varios agentes (dealers o creadores de mercado) que tiene la

obligación de ofrecer precios y cantidades de compra y venta. Como

hemos discutido, la horquilla de precios que resulta de la diferencia

entre el precio de venta y de compra fijado por el agente, representa

la retribución a su labor de creación de mercado. Se trata. en este

7 Enhe la abundante literatura (desanollada más adelante) destacamos dos referencias que, bajo nuestro
punto de vista, son esenciales para entender el alcance y la utilidad de la investigación del diseño del
mercado. Por una parte, el trabajo teórico llevado a cabo por Madhavan (1992) supone el primer estudio
que de forma explícita compnra distintas estructuras o formas de organización del mercado, estableciendo
diferentes ventajas e inconvenientes de cada una de ellas en términos de eficiencia y liquidez. Por otra
parte, los ya mencionados estudios empíricos sobre el Nasdaq de Christie y Schultz Q99$ y Christie et al
(199a) y h fuerte polémica levantada por ambos, constituyen el ejemplo más inmediato para evidenciar la
utilidad de la investigación en este campo.
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caso, de una horquilla explícita. Ejemplos de este tipo de mercados

son el Nasdaq antes de la reforma de 1997 y el SENAF.

. Mercados dirigidos por órdenes (order-driven markets o

auction market): En estos mercados el sistema de contrapartida se

sustenta en el llamado "libro de órdenes" formado por la acumulación

de órdenes límite introducidas por los agentes. Este tipo de órdenes es

utilizado por agentes pacientes, que quieren negociar una cantidad a

un precio determinado más favorable que el que está disponible en

ese momento. En concreto, el lado bid del libro acumula todas las

propuestas de agentes que quieren comprar y sirve de contrapartida a

los agentes que desean vender de forma inmediata. El lado ask del

libro estiá formado por las propuestas de los agentes que quieren

vender y sirve de contrapartida a los agentes que desean comprar de

manera inmediata. Las propuestas que entran a forman parte del libro

son ordenadas siguiendo algún tipo de criterio de prioridad. Salvo

excepciones, la mayoría de mercados utllizan un criterio precio-

tiempo. Segun este criterio, tiene preferencia como contrapartida

aquellas propuestas del libro que especif,tcan un precio más

competitivo (más bajo en el lado ask y más alto en el bid). Ante

igualdad de precio, la propuesta que tiene prioridad es aquella que se

introduce antes en el sistema. Como diferencia entre el precio de la

propuesta más competitiva en el lado ask y en el lado bid *xge una

horquilla de precios (implícita) que representa el coste de inrnediatez

de operar en el mercado.s Ejemplos de este tipo de mercados son el

SIBE español o el CAC de París.

o Estructuras híbridas donde conviven, de alguna forma, las dos

figuras anteriores, es decir, hay creadores de mercado que compiten

con propuestas limitadas que provienen de otros agentes. El ejemplo

más representativo de este tipo de mercados es NYSE de Nueva

York.

8 La idea que hay detrás del uso de órdenes límite y órdenes de mercado coincide con la presentada
originalmente por Demsetz (1968) en la que la parte paciente del mercado ofrece inmediatez a la parte
impaciente (que la demanda).
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Uno de los aspectos más relevantes de la oferta de liquidez está en el

nivel de competencia de esta actividad. En mercados dirigidos por precios la

competencia viene determinada por el número de agentes designados para

crear mercado. La posibilidad de introducir órdenes límite en mercados

híbridos, aumenta el nivel de competencia en la oferta de liquidez. Por otra

parte, en mercados dirigidos por órdenes, se considera que la oferta de

liquidez se realiza de forma competitiva, al ser los inversores quienes, de

forma voluntaria y sin ningún tipo de restricción, deciden operar a través de

órdenes límite.

Es importante destacar como en los últimos años los mercados han

mostrado un interés creciente en el papel jugado por el libro de órdenes.

Mercados tradicionales basados en la figura del creador de mercado

(Londres y Nasdaq) han incorporado la posibilidad de introducir órdenes

límite, lo que ha repercutido directamente en un aumento de competencia en

la oferta de liquidez. Por otra parte, nuevos mercados emergentes han

optado, en la mayoría de casos, por un diseño basado en la presencia del

libro de órdenes (Polonia, Lituania, Arabia Saudí, etc).

b. Grado de Continuidad de la Negociación. Se distingue enfre mercados

de contratación continua y mercados de contratación periódica o

intermitente. En los primeros se produce una transacción cada vez que dos

propuestas de signo contrario se cruzan. Los segundos est¿blecen un periodo

de acumulación de propuestas, finalizado el cual, se procede a resolver las

transacciones a un único precio (subasta). Los mercados periódicos

convergen a los de contratación continua si el tiempo de acumulación de

órdenes tiende a cero o si el número de subastas durante la sesión tiende a

infinito. Los mercados dirigidos por precios, dada la figura del creador de

mercado, suelen organizarse como mercados de contratación continua. Por

su parte, los mercados dirigidos por órdenes pueden optar por un mayor o

menor grado de continuidad en la negociación, distinguiendo, en este caso,

entre mercados de contratación continua (continuous auction) y mercados de

subasta call (call auction).
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c. Localización y Grado de Automatización. Muchos mercados optan por

una localización física en la que reunir a compradores y vendedores (floor

del NYSE). En el otro extremo encontraríamos mercados sin localización

fisica, que están sustentados en un sistema totalmente computerizado. Entre

estos dos extremos los mercados pueden variar de forma considerable el

grado de automatización que desean. El grado de automatización está

directamente relacionado con el grado de conünuidad que se le quiere dar a

la negociación. La evolución de los mercados en los últimos años, ha ido

dirigida hacia un mayor nivel de attomatización que podemos calificar de

claramente beneficioso. Los distintos avances tecnológicos han permitido un

mejor y más rápido acceso de los inversores al mercado, un ahorro de

recursos y una importante simplif,rcación de determinados procesos. Todo

ello se ha haducido en un aumento considerable del volumen intercambiado.

d. Grado de Concentración-Dispersión. Esta característica hace referencia

a si la formación del precio para un activo se realiza de forma exclusiva en

una única estructura o en varias al mismo tiempo. De forma intuitiva, si

suponemos la existencia de economías de escala, parece lógico pensar en la

negociación de un activo concentrada en un único punto. Sin embargo,

existen diferentes escenarios en los que la fragmentación de la negociación

surge como una solución adecuada (negociación de grandes tamaños, falta

de competitividad en la ofert¿ de liquidez y otras restricciones). En estos

casos, la investigación tiene una doble misión: (1) debe delimitar de forma

clara los costes y beneficios de dicha fragmentación, en orden a establecer su

conveniencia o no, (2) en caso de que resulte conveniente, la investigación

debe preocuparse de ver qué estuctura es la que "dirige" la formación del

precio y la velocidad con la que se ajusta una a otra.

2. Elección de distintos protocolos. En este segundo punto se incluyen una serie

de detalles que tratan aspectos más particulares de la regulación del mercado,

aunque no por ello, menos importantes.

a. Horario de la sesión. Normativa relativa a los días y a la distribución

diaria de la contratación (sesiones). En este apartado tiene especial

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo I: Introducción a la Microestructura:¡ el Diseño del Mercado 25

relevancia la regulación sobre posible contratación fuera de la sesión

ordinaria.

b. Diseño de las propuestas que pueden ser introducidas por los

agentes. No solamente referidas a la posibilidad de órdenes límite o de

mercado, sino a la presencia de otro tipo de órdenes con características

especiales (volumen oculto, stop loss orders), plazos de vigencia (válidas

para la sesión, para un plazo de tiempo determinado, etc.) y condiciones

especiales parala ejecución (todo o nada, volumen mínimo, etc.).

c. Variaciones mínimas de los precios (ttcks de variación), que establecen

la gama de precios que puede ser utilizada en las propuestas introducidas por

los distintos agentes. Los mercados organizados defienden el uso de

variaciones mínimas por el ahorro de costes que supone en la operativa de

los mismos.

d. Paradas en la contratación, ya sean generales (circuit breakers) o

específicas para cada activo (trading halts). Muchos mercados optan por

parar la negociación en momentos de elevada incertidumbre, ya sea por

llegada de nueva información, ante vaiaciones extremas de los precios o por

la presencia de fuertes desequilibrios entre compradores y vendedores.

e. Otras particularidades parala determinación de precios relevantes de la

sesión (aperüura, cierre y reapertura después de una paruda), negociación de

grandes volúmenes (mercados de bloques), negociación especial para activos

con características comunes (activos infrecuentemente negociados). En

general, estas particularidades no suelen implicar normativa distinta a la

vista hasta ahora, sino que, en muchos casos, se refieren a variaciones sobre

1o que se considera contratación principal o normal del mercado. Así, por

ejemplo, se establecen cambios en el grado de continuidad en la contratación

de activos con menor frecuencia de negociación, también para Ia

determinación del precio de apertura, etc.

3. Nivel de Transparencia del Mercado. Esta característica está referida a la

distribución de información sobre la negociación del mercado y contempla tanto la

cantidad, como la calidad de la información que se quiere distribuir. En este sentido,
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se suele distinguir entre 10 que se denomina Pre-Trade y Post-Trade Transparency.

La primera hace referencia a la información relevante antes de la negociación:

información sobre cotizaciones y cantidades ofrecidas en el mercado. La segunda se

refiere a la información relevante después de la negociación: información sobre

precio y volumen intercambiado. Uno de los temas más controvertidos en ambas es

el anonimato, esto es, la información sobre quién estiá detrás de cada propuesta.

El grado de transparencia-opacidad de un mercado está directamente relacionado

con el diseño básico del mismo, en especial, con la forma en que se ofrece liquidez y

el grado de continuidad en la negociación. De esta manera, los mercados dirigidos

por precios suelen presentar mayores niveles de opacidad en comparación con los

mercados dirigidos por órdenes. Dentro de estos últimos, la contratación continua

suele ser más transparente que la contratación mediante subastas call. Pese a estas

generalidades, la distribución de información presenta importantes grados de

variación en las estructuras existentes hoy en día. Por ello, el estudio de la

transparencia del mercado se ha convertido en uno de los temas de mayor

controversia de los últimos años.

La combinación concreta de cada una de estas reglas influye o determina el grado de

fricción del mercado y el proceso de formación del precio. Existe una extensa literatura

que analiza una o varias de las cuestiones anteriores relacionadas con el diseño del

mercado. A continuación, y sin ánimo de ser extensivos, se ofrece un breve repaso sobre

alguno de estos temas, tratando de centrar la problemática actual y los artículos más

interesantes que han abordado el tema en cuestión. Al mismo tiempo, este repaso sirve

para situar los trabajos de investigación que conforman los tres siguientes capítulos de

la presente tesis doctoral. Estos trabajos estiín basados en el análisis de distintos

aspectos referidos al diseño del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). La

contratación principal del SIBE se organiza como un mercado continuo dirigido por

órdenes, donde no existen creadores de mercado con obligación de proveer liquidez al

sistema. En el Anexo I de la tesis se ofrece una descripción más detallada de la

microestructura del SIBE siguiendo un esquema similar al presentado anteriormente.e

'La descripción del SIBE que aparece en el Anexo I está referida a su configuración actual de acuerdo
con la Circular n"112000 de la Sociedad de Bolsas, S.A. Los diferentes capítulos de la tesis representan
momentos distintos de la vida del sistema, que no siempre coinciden con la descripción llevada a cabo en
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l. ¿Quién ofrece Liquidez?

El estudio de las distintas fuentes de fricción y del proceso de convergencia de los

precios a su valor de plena información, se ha llevado a cabo sobre la base de la

existencia del creador de mercado. Sin embargo, como hemos visto, existe otra forma

alternativa para ofrecer liquidez a havés del uso de órdenes límite por parte de los

inversores. Los primeros trabajos preocupados por el uso órdenes límite no abandonan

la presencia del creador de mercado y simplemente analizan los resultados derivados de

incorporar esta posibilidad en el mercado (Kyle, 1989, O'Hara y Oldfield, 1986).

Muchos otos estudios analizan el libro del NYSE. Este mercado presenta una estructura

híbrida en la que un único creador de mercado (especialista) tiene acceso exclusivo a un

libro formado por las órdenes límite de otros inversores. Entre otros destacamos los

trabajos de Rock (1991), Benveniste et al (1992), Petersen y Fialkowski (1994), Harris

y Hasbrouck (1996), Seppi (1997), Kavajecz (1999) y Ready (1999). La mayoría de

estos estudios sugieren que garantizar alos inversores la posibilidad de ofrecer liquidez

al mercado en igualdad de condiciones, reduce el poder del especialista y los costes de

negociar.

Existen mercados donde la oferta de liquidez se sustenta exclusivamente en la

utilización del libro de órdenes. Los mercados dirigidos por órdenes puros suponen una

importante ruptura con la estructura básica que venía siendo utllizada, esto es,

desaparece la figura del creador de mercado y se sustituye por la actividad de inversores

pacientes que de forma voluntaria, deciden negociar a través de órdenes límite. Así, el

carácter voluntario de la actividad constituye un importante detalle que debe llevar a un

replanteamiento de algunos de los resultados o razonamientos de los trabajos basados en

la f,rgura del creador de mercado. Los trabajos de Glosten (1994) y Sandas (2001) van

en esa dirección. Glosten (1994) obtiene distintas características relacionadas con el

equilibrio en un mercado dirigido por órdenes. Entre ofras, el autor muestra como existe

una menor probabilidad de que se produzca una fragmentación de la negociación en este

tipo de mercados. Por su parte, Sandas (2001) modifica el modelo de Glosten (L994) en

orden a contrastar empíricamente alguna de sus implicaciones utilizando, para ello,

información procedente de la bolsa de Estocolmo. Otros estudios, como los de

Madhavan (1992), Theissen (2000) y Viswanathan y Wang Q002) obtienen importantes

dicho Anexo. En cada capítulo se detallarán las distintas características que tengan una repercusión
directa sobre el estudio en cuestión.
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resultados derivados de la comparación entre mercados puros dirigidos por órdenes y

mercados puros dirigidos por precios. En concreto, el trabajo teórico de Madhavan

(1992) muesha cómo el equilibrio en un mercado dirigido por precios converge al

equilibrio en un mercado dirigido por órdenes (ambos con negociación continuada)

cuando se asegura la libre entrada al proceso de creación de mercado. Por su parte,

Theissen (2000) realiza un estudio experimental en el que obtiene que los precios de

transacción de los mercados dirigidos por órdenes son, por lo general, más eficientes

que los correspondientes en mercados dirigidos por precios. Adicionalmente, su estudio

muestra menores costes de ejecución asociados al sistema dirigido por órdenes. Por

último, el trabajo de Viswanathan y Wang (2002) analiza la elección entre una

estructura u otra desde la perspectiva del cliente. Así, encuentran que agentes neutrales

al riesgo prefieren mercados dirigidos por órdenes puros, mientras que clientes aversos

al riesgo prefieren mercados dirigidos por precios, siempre y cuando el número de

creadores de mercado sea suficientemente grande y el tamaño de la orden también lo

sea. Por último, estos autores muestran como para el caso de clientes aversos al riesgo,

un sistema híbrido bien estructurado, domina a los dos mecanismos puros.

Fruto de la fuerte expansión de los mercados dirigidos por órdenes puros, existe un

creciente interés por el funcionamiento y características más relevantes de estos

mercados. A nivel teórico, trabajos como los de Handa y Schwartz (1996), Parlour

(1998), Foucault (1999) y Handa et al (2001) analizan la decisión sobre el uso de

órdenes límite y órdenes de mercado por parte de los agentes. En estos trabajos se

identifican las fuentes de riesgo de los inversores que deciden introducir una orden

límite. Por un lado, estos agentes se enfrentan al riesgo de negociar con agentes con

información superior, igual que ocurría en el caso del creador de mercado. Por otro,

estos agentes coffen el riesgo de que su propuesta no sea ejecutada. En este caso, a

diferencia de lo que puede ocurrir en el caso del creador de mercado, existe un deseo

(no impuesto) de querer negociar, y por tanto un riesgo de no encontrar contrapartida.

Adicionalmente, todos estos trabajos ponen de manifiesto que el buen funcionamiento

de los mercados dirigidos por órdenes depende de que se de un equilibrio entre agentes

pacientes e impacientes. A nivel empírico, uno de los trabajos de mayor repercusión y

que más ha ayudado a comprender el funcionamiento de este tipo de mercados, es el

llevado a cabo por Biais et al (1995) para la Bolsa de Paris. Estos autores analizan la

relación dinámica entre el libro y el flujo de órdenes estableciendo una clasificación de
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las propuestas introducidas en el mercado en función de su agresividad. A través del

análisis de las frecuencias relativas y condicionadas de cada tipo de propuesta, estos

autores sugieren una serie de estrategias relacionadas con negociación motivada por

información y por liquidez.

En el Capítulo II de ta tesis, titulado "Agresividad de las Órdenes: Estrategias,

Determinantes y Medidas de Performance", recopilamos alguno de estos estudios y lo

aplicamos al caso español. En este Capítulo, tratamos de ofrecer una visión del

funcionamiento de un mercado dirigido por órdenes partiendo de la decisión de los

agentes sobre cómo quieren operar en el mismo. Para ello, analizamos las órdenes

inhoducidas por los distintos agentes utilizando la clasificación que aparece en Biais et

al (1995). Nuestra muestra está formada por las propuestas introducidas en 30 activos

pertenecientes al índice IBEX35@ durante el mes de Febrero del año 2000. En una

primera parte, se analizan las frecuencias incondicionales y condicionadas de cada tipo

de orden para sugerir una serie de estrategias utilizadas por parte de los inversores.

Seguidamente, aplicamos un modelo probit ordenado para analizar los determinantes de

la elección de cada tipo de orden. Las variables explicativas utilizadas en el modelo son

típicas dentro de la literatura de microestructura (horquilla, profundidad, volatilidad,

etc.), y vienen avaladas por gran cantidad de modelos teóricos que han tratado la

elección entre órdenes límite y órdenes de mercado. Por último, en una tercera parte,

tratamos de medir el resultado derivado de utilizar un determinado tipo de orden u otra.

Este resultado, depende de los costes asociados a cada una de las órdenes introducidas,

y se obtiene a partir de las dos medidas propuestas en el trabajo de Harris y Hasbrouck

(1996). Los resultados son muy variados y nos ayudan a comprender mejor cual es la

dinámica de los mercados dirigidos por órdenes y cómo se lleva a cabo la oferta de

liquidez en los mismos. En concreto, hemos enconhado que (1) los agentes introducen

órdenes límite cuando la liquidez es escasa, que es justamente cuando es beneficioso

hacerlo, (2) los agentes que ofrecen liquidez lo hacen utilizando estrategias similares a

las de un creador de mercado en mercados dirigidos por precios y (3) el mercado

incentiva en términos medios el uso de órdenes límite de forma que un agente paciente

va a preferir utllizar este tipo de propuestas en sus estrategias.

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo I: Introducción a la Microestrucnra v el Diseño del Mercado 30

2. Negociación Continua vs. Negociación Intermitente: soluciones propuestas

para la determinación de precios relevantes y para problemas de negociación

infrecuente.

Distintos trabajos teóricos sugieren que los sistemas basados en subastas call

constituyen mecanismos más eficientes para tratar con la información que llega al

mercado (Stoll, 1985, Cohen y Schwartz, 1989 y Madhavan,1992). La idea está en que

al acumularse las órdenes, también se produce una agregación de la información

contenida en la misma, lo que facilit¿ su interpretación. Este argumento de agregación

sugiere que los sistemas basados en subastas call son especialmente valiosos cuando

existe una fuerte incertidumbre sobre el valor fundamental del activo. Esta mayor

eficiencia se alcanza a cambio de una menor liquidez, si entendemos esta menor

liquidez como la propia falta de continuidad, esto es, como la imposibilidad, por parte

de los inversores, de cambiar la composición de su cartera en cualquier momento.

La mayor eficiencia atribuida a la negociación periódica es uno de los resultados de

la investigación que mayor aceptación ha tenido entre los reguladores del mercado. Así,

la mayoría de sistemas modernos utilizan subastas call para la determinación del precio

de apertura. Con ello, 1o que se pretende es utilizar un sistema más adecuado para tratar

con la incertidumbre que se genera durante el periodo en que el mercado permanece

cerrado (ver Amihud y Mendelson, 1987 y 1991b). Este mismo sistema es elegido para

la determinación del precio tras una paruda en la contratación.

De forma adicional, el sistema de subasta call se ha presentado como una importante

alternativa para la negociación de activos infrecuentemente negociados. En estos

activos, el ratio de llegada de información suele ser superior al ratio de llegada de

propuestas, de manera que se propone este mecanismo para reducir el efecto de las

asimetrías de información a la hora de nesociar.

En el Capítulo IV de la tesis doctoral titulado "Liquidez, Volatilidad y Rendimientos

en el Sistema Fixing: Una Evaluación Empinct',llevamos a cabo un análisis de los

primeros títulos negociados bajo la modalidad rt*ing del mercado español. Esta

modalidad supone el cambio desde un sistema de contratación continua a un sistema

basado en dos subastas call parc los activos con menor negociación. Los promotores del

nuevo sistema esperan que con este cambio se llegue a una formación más eficiente del
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precio y con menor volatilidad, lo que repercutirá en una mejora de la negociación de

los títulos. Analizamos el comportamiento agregado de la rentabilidad y la volatilidad

alrededor de la fecha de cambio de sistema, utilizando técnicas similares a la del estudio

de eventos. También estudiamos el comportamiento de parámetros representativos de la

liquidez de los títulos, con el fin de ver como afecta el cambio de sistema a esta

variable. Los resultados de esta evaluación ponen de maniflresto que el sistema no estií

dando los frutos esperados, y que los inversores no han respondido como se esperaba al

cambio de sistema. Entre otras explicaciones, conjefuramos con que el nuevo sistema ha

sido interpretado por los inversores como una diferenciación por parte del mercado de

unos títulos que son comparativamente "poco interesantes".

3. Concentración vs. Dispersión.

Muchos de los modelos teóricos que han ido apareciendo en la presente revisión

obtienen resultados que muestran una tendencia natu¡al a concentrar la negociación en

un único mercado (ver Pagano, 1989; Admati y Pfleiderer, 1988 y Chowdhry y Nanda,

1991, entre otros). Este resultado es lógico si pensamos en la existencia de economías

de escala y se obtiene tanto en ausencia, como en presencia de infonnación asimétrica.

Pese a ello, en la actualidad, muchos mercados permanecen fragmentados y no parece

que vaya a producirse cambio alguno a medio plazo. Este tema, ha suscitado un enotme

interés entre distintos investigadores que han tratado de analizar cuáles son las fuentes y

el impacto de este fenómeno de fragmentación. Lamayoria de los estudios que abordan

esta cuestión tienen como objeto el análisis del NYSE y más concretamente, el

fenómeno denominado payment for order flow que se produce desde otras estructuras

alternativas (mercados regionales, Madoff Securities, etc.). Biais et al (2002) apuntan a

dos explicaciones altemativas que tienen su fundamento en ciertas características de la

organización del NYSE que no se dan en ohos mercados. La primera explicación hace

referencia a la existencia de oferentes de liquidez estratégicos. Estos agentes se

aprovechan de la falta de prioridad temporal entre mercados y de la presencia de vn tick

reducido, para ofrecer liquidez fuera del mercado principal. Esta práctica, conocida en

la literatura como quote-matching, reporta claros beneficios a quien la articula, pero

disminuye la calidad global del mercado al acentuar las asimetrías de información (ver,

Chordia y Subrahmanyam, 1995 y Easley, Kiefer y O'Hara, 1996). La segunda

explicación al fenómeno de fragmentación hay que buscarla en el poder de mercado de
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especialistas y Jloor brokers. Estos agentes gozan de ciefos privilegios que les permiten

obtener rentas adicionales. La fragmentación del mercado puede ser entendida como

una reacción por parte de determinados inversores a estas rentas derivadas de la falta de

competitividad. (ver Battalio et al 1997 y Battalio, t997).

4. Otro tipo de Ordenes.

Fuera de la distinción entre órdenes límite y órdenes de mercado, analizada al tratar

la oferta de liquidez, existen otro tipo de propuestas que condicionan su ejecución a la

ocurrencia de un determinado evento. Así por ejemplo, muchos mercados permiten el

uso de órdenes con volumen oculto que son introducidas en el libro mostrando sólo una

parte reducida del total que quiere negociar. Otro tipo especial son las órdenes stop loss

que ordenan vender (comprar) cuando el precio del activo baja (sube) a un determinado

nivel, etc. Lo importante detrás de estas órdenes está en el hecho de que permiten a los

participantes del mercado ejercer un mayor control de su negociación, ya que amplían el

abanico de estrategias que estos agentes pueden articular. Naturalmente, esta posibilidad

de mayor control estratégico puede tener una repercusión directa en el proceso de

formación de precios que debe ser analizada. Pese a ello, no existen en la actualidad

muchos estudios que hayan tratado este tema en profundidad. Esta ausencia de

investigación puede ser debida a la escasez de datos sobre estas modalidades de

propuestas introducidas en distintos mercados.

5. Discrecionalidad de los Precios impuesta por el tick de Variación.

La inmensa mayoria de los modelos que han sido mencionados, suponen

implícitamente que los precios se mueven dentro de un continuo. Sin embargo, los

mercados hacen uso de variaciones mínimas que imponen un mayor o menor grado de

discrecionalidad en los precios. Los ticks de variación son fijados para limitar la gama

de precios que puede ser utilizada, de forma que resulte más fácil llegar a un acuerdo

entre las partes. Ticks excesivamente reducidos no cumplirán con este cometido,

mientras que ticlcs excesivamente grandes pueden impedir la negociación en caso de que

las valoraciones de los agentes sean muy precisas. Fuera de este trade-off operativo,

Harris (1994) señala que la fijación de un determinado tamaño del tick no es un tema

trivial y que puede tener una repercusión directa sobre la calidad del mercado. En

concreto, este autor señala que el tick juega un importante papel como límite inferior de
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la horquilla que puede ser fijada y como coste de adquirir preferencia en sistemas con

prioridad precio-tiempo. Este doble papel constituye la base de la investrgación que se

lleva a cabo en el capitulo III de la presente tesis doctoral.

El Capítulo III, titulado "Repercusiones del Cambio en las Variaciones Mínimas con

la llegada del Euro", analiza las consecuencias que el uso de ticks de variación tiene

sobre distintas variables indicativas de la calidad del mercado. En concreto, las variables

analizadas han sido: horquilla, profundidad, actividad negociadora, volatilidad e

introducción de órdenes por parte de los agentes. Para este capítulo, hemos utilizado el

cambio producido en los ticks como consecuencia de la nueva cotización en euros a

partir del 4 de Enero de 1999. Este evento nos ha permitido obtener una muestra de

activos que sufre una caída del tick y otra que sufre un pequeño aumento del mismo. La

metodología empleada es descriptiva y se basa en la comparación de las variables

propuestas cuando los activos se negocian bajo una u otra variación mínima. En general,

la evidencia obtenida supone un importante respaldo al doble papel jugado por el tick de

variación como coste de adquirir prioridad a través del precio y como límite inferior de

las horquillas que pueden ser cotizadas en el mercado. Los diferentes resultados

obtenidos, nos ayudan a entender mejor el proceso de intercambio bajo precios

discretos, mostrando distintas ventajas e inconvenientes que se derivan de la fijación de

un determinado tamaño del t¡ck.

6. Paradas en la Contratación.

La mayoria de los mercados suelen optar por parcr la negociación de un activo

(trading halt) o del mercado (circuit breaker) para tratu situaciones anómalas. En

concreto, en momentos de elevada incertidumbre (alta volatilidad), ante la llegada de

nueva información relevante, o ante fuertes desequilibrios en el flujo de compras y

ventas, los mercados detienen temporalmente la contratación tratando de que se llegue a

un nuevo consenso que permita reestablecer la normalidad.

Existen argumentos a favor y en contra de este tipo de prácticas. Entre los primeros,

se destaca el hecho de que las paradas pueden servir para evitar pánicos al conceder un

cierto tiempo para cenlrar a los agentes (Greenwald y Stein, 1988, 1991 y Kodres y

O'Brien, 1994). Adicionalmente, Corwin y Lipson (2000) indican que el

reposicionamiento que los agentes hacen durante la parada puede ser utilizado como

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo I: Introducción a la Microestructura v el Diseño del Mercado 34

fuente de información para reducir la incertidumbre existente. Por último, estos dos

autores también señalan que la simple existencia de paradas en la contratación, reduce el

riesgo de los que quieren ofrecer liquidez vía órdenes límite, lo que supone un incentivo

adicional para esta actividad. Entre los argumentos en contra, muchos autores indican

que las paradas intemrmpen el proceso natural de descubrir el precio y reducen la

habilidad de los agentes para aprender del flujo de órdenes. Esto, lejos de reducir la

incertidumbre, puede provocar el efecto contrario (Brown y Jennings, 1998; Grundy y

McNichols, 1990 y Corwin y Lipson, 1999). Grossman (1990) añade la posibilidad de

un efecto expulsión del mercado asociado a este tipo de prácticas.

La mayoria de estudios empíricos que han analizado paradas en la contratación han

constatado comportamientos anómalos que persisten en el tiempo (volatilidades y

niveles de actividad altos y niveles de liquidez reducidos). Estos resultados plantean una

serie de dudas sobre la idoneidad de este tipo de prácticas (Lee et al, 1994, Corwin y

Lipson, 2000; Goldstein y Kavajecz, 2000b), o sobre la efectividad de los mecanismos

utilizados para reiniciar la negociación (Christie et a|,2000). Harris (1997) realizawa

acertada puntualización a muchos de estos trabajos, al referirse al hecho de que no se

puede saber con certeza que hubiese ocurrido en caso de que no hubiera habido parada

en la negociación.

7. Negociación de Grandes Tamaños (Bloques).

Los mercados suelen establecer mecanismos de negociación alternativos para el

intercambio de grandes volúmenes. En la mayoría de casos, estos mecanismos implican

los servicios de un agente especializado (block trader o upstair market maker) que

forma un sindicato de inversores que sirve de contrapartida y establece los términos de

la negociación.

La negociación de grandes tamaños puede ser vista como un caso particular a lo

comentado sobre el grado de concentración-dispersión de la negociación. En este caso,

lo que se propone es una estructura alternativa parala negociación de un mismo activo,

únicamente por motivos del tamaño que se intercambia. La pregunta lógica que strrge es

¿Qué es lo que la negociación de grandes tamaños implica para provocar una

fragmentación del mercado? La respuesta puede encontrarse tanto por el lado de los

costes de inventario, como por el lado de asimetrías de información. En cuanto al
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primero, el razonamiento es trivial, mayores tamaños suponen un mayor riesgo de

inventario y por tanto, una mayor compensación exigida por el creador de mercado que

será pagada por todos los inversores (pequeños y grandes). La segunda explicación para

esta fragmentación está en el problema de información inherente a los grandes tamaños

(Easley y O'Hara, 1987). Si los participantes en el mercado interpretan el tamaño como

una señal de información, entonces puede ser conveniente dotar de una estructura

alternativa de negociación a aquellos agentes que quieren negociar grandes cantidades

por otros motivos. Una vez admitida la fragmentación del mercado, la investigación se

ha preocupado de analizar el proceso de formación de precios en las dos estructuras (lo

que se conoce como mercado downstairs y mercado upstairs). Así, se analizan los

efectos permanentes y transitorios que sobre los precios tiene la negociación en cada

uno de ellos y se determina cual de las dos estructuras "dirige" la formación el precio.

Todas estas cuestiones han sido el centro de diferentes investigaciones teóricas y

empíricas, entre las que destacamos Burdett y O'Hara (1987), Seppi (1990 y t992),

Grossman (1992), Keim y Madhavan (1996), Madhavan y Cheng (L997),Booth et al

(2001), Smith et al (2001) y Bessembinder y Venkataraman (2001).

8. Transparencia

El concepto de transparencia es fundamental para comprender como funcionan los

mercados. En los modelos estratégicos al estilo Kyle (1985), tanto la existencia de

equilibrio, como el proceso de ajuste del precio, dependen decisivamente de la

inferencia que cada agente hace sobre el contenido informativo del resto de

participantes. Esta inferencia se realiza a través de la información que sobre la

negociación está disponible para cada uno de ellos. De esta manera, el resultado final

del juego, queda totalmente condicionado a la distribución de información que los

mercados decidan hacer, esto es, su nivel de transparencia.

Los primeros trabajos que tratan el tema de la fansparencia son los mismos que

establecen comparaciones entre estructuras básicas del mercado, ya que estas

estructuras están caracterizadas por distintos niveles de transparencia (mercados

dirigidos por precios vs. mercados dirigidos por órdenes, contratación continua vs.

subast¿s call). Así, Madhavan (1992) analiza distintos mecanismos en términos de

estabilidad y eficiencia, mientras que Pagano y Roéll (1996) hacen lo propio, pero desde

la perspectiva de la liquidez. Con el tiempo, la mayor complejidad de las distintas
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estructuras, unida a una mayor variabilidad en la disposición de información en cada

una de ellas, ha hecho del estudio de la transparencia uno de los temas más

controvertidos dentro del debate actual sobre el diseño del mercado. Así por ejemplo, la

relación entre transparencia y fragmentación del mercado (en especial, en 1o referente a

los mercados de bloques), la relación entre transparencia y elección entre un mayor o

menor grado de automatización o el estudio del anonimato y de la revelación de

intenciones (sunshine trading), son algunos de los temas que mayor interés han

despertado en los últimos años. En Madhavan (2000) se realiza un repaso de esta

literatura distinguiendo entre estudios teóricos (Foster y George, 1992;Benveniste et al,

1992; Admati y Pfleiderer, 1991; Chowdhry y Nanda, l99l y Naik el al, 1999),

empíricos (Gemill, 1996; Porter y Weaver, 1998) y experimentales (Bloomfield y

O'Hara, 1999 y 2000; Flood et al, 1999).10 Las conclusiones más importantes se

resumen en los cuatro puntos siguientes:

(l) Existe un amplio consenso sobre que el nivel de transparencia de

mercado importa y tiene repercusión directa sobre la liquidez y el nivel

eficiencia del mismo.

(2) En cuanto a la eficiencia, la mayoría de estudios muestran que una mayor

transparencia se asocia con precios más informativos.

(3) Una mayor polémica existe en la relación entre transparencia y liquidez.

Mercados totalmente transparentes no siempre representan beneficios para la

operativa del mercado. Muchos estudios muestran que un elevado nivel de pre-

trade transparency puede reducir la liquidez, ya que determinados agentes no

están dispuestos a revelar sus intenciones de negociar. Además, un elevado nivel

de post-trade transparency puede inducir a la fragmentación del mercado.

(4) Cambios en el grado de tansparencia del mercado implican que ciertos

agentes se beneficien a costa de otros. La literatura muestra que agentes

informados prefieren sistemas de negociación anónimos, que les permitan sacar

l0 
Los estudios empíricos del diseño del mercado esüín limitados por la escasez de eventos que pueden

ser analizados. Además, a esta escasez se le añade el problema de que cuando se produce un cambio en la
estructura de un mercado, ese cambio es debido a un problema percibido, lo que sesga o condiciona los
resultados de la investigación. En este sentido hay que indicar que los estudios experimentales o de
laboratorio ofrecen un camino muy prometedor para testar las distintas implicaciones teóricas del diseño
de del mercado.

un

de
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provecho de su ventaja. Agentes no informados, especialmente aquellos que

quieren hacer público que sus ffansacciones no están motivadas por información,

prefieren rma mayor fansparencia. Consecuentemente, no existe una estructura

que contente a todos.
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1. INTRODUCCIÓN

El comportamiento de los inversores y sus estrategias de inversión son piezas claves

en la literatura financiera, en general, y de forma particular, dentro del área de la

microestructura del mercado. Sin duda alguna, el artículo publicado en el Journal of

Finance por Bruno Biais, Pierre Hillion y Chester Spatt en el año 1995, constituye uno

de los trabajos que más han influido dentro de este érea y supone una de las referencias

indispensables para el entendimiento del funcionamiento de los mercados. Estos autores

establecen una clasificación de las propuestas que los agentes introducen en el mercado

en función de su agresividad. A partir de dicha clasificación, relacionan el flujo de

órdenes y las hansacciones con el estado del libro para mostrar una serie de

comportamientos y estrategias que son utilizados por parte de los inversores.

Recientemente, otra rama de la literatura ha tratado de analizar los factores

determinantes en la elección entre un tipo u otro de propuesta a través de la utilización

de la metodología logirprobit (Griffiths et a|,2000; Ranaldo, 2001 y Al-Suhaibani y

Kryzanowski, 2001). Por último y relacionado con la anterior, también existe un

creciente interés en medir la performance de cada una de las propuestas, es decir, medir

el "rendimiento" de la decisión de los inversores sobre cómo operar en el mercado

(Hanis y Hasbrouck, 1996 y Al-Suhaibani y Kryzanowski, 2001). El presente trabajo

trata de relacionar estas tres corrientes analizando las órdenes inhoducidas en la bolsa

española. Tratamos, por tanto, de ofrecer una visión más completa que permita conocer

con mayor precisión como funciona nuestro mercado.

Los agentes que operan en un mercado dirigido por órdenes pueden hacerlo

utilizando distintas propuestas que se clasifican, en primer lugar, en dos grandes grupos:

órdenes de mercado y órdenes límite. En las primeras, el agente que negocia busca una

inmediatez en su operación pagando por ello un coste. Estas propuestas detraen liquidez

del sistema y son propias de agentes impacientes. Las segundas son órdenes que quedan

acumuladas (siguiendo criterios de preferencia precio-tiempo) en espera de

contrapartida. Estas propuestas forman el libro de órdenes que es el oferente agregado

de liquidez del sistema. Las órdenes límite son propias de agentes pacientes. Dentro de

estos dos grandes grupos se pueden establecer distintos grados de agresividad. En el

caso de las órdenes de mercado, dependiendo del nivel del libro del que detraen liquidez

(de su coste de inmediatez) y de su tamaño con respecto ala disponibilidad del libro, la
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orden reflejará una mayor o menor impaciencia por parte del agente que la introduce.

En el caso de las órdenes límite ocurre algo parecido, dependiendo del precio

especificado (nivel del libro que ocupa) la orden reflejará una mayor o menor paciencia

relativa. ¿Qué tipo de estrategias se esconden detrás de la utilización de un trpo de orden

u otro? ¿Qué factores llevan a un agente a elegir un tipo de propuesta u otra? ¿Existe

una ganancia o pérdida sistemática ala hora de uttlizar un tipo de orden u otro? Sobre

estas tres cuestiones es sobre las que el presente trabajo trata de arrojar un poco de luz.

Nuestro estudio está relacionado con una amplia gama de trabajos dentro de la

investigación en Microestructura. En primer lugar, supone una nueva contribución a la

creciente literatura empírica que ha analizado la dinámica del flujo de órdenes en

distintos mercados. Además del ya mencionado trabajo de Biais, Hillion y Spatt (1995)

parala bolsa de París, debemos mencionar otros como Chung, Van Ness y Van Ness

(1999) para el NYSE; Hollifield, Miller y Sandas (1999) parala bolsa de Estocolmo;

Anh, Bae y Chan (2001) para la Bolsa de Honk-Kong y Griffiths et al (200I) para la

bolsa de Toronto. Para el mercado español existe un trabajo realizado por Acosta et al

(1999) muy similar al realizado por Biais, Hillion y Spatt (1995) y aplicado a una

muestra de 45 títulos durante dos meses del año 1996. Los resultados son coherentes

con los de la bolsa de París y con los aquí obtenidos, aunque se registran algunas

diferencias debidas fundamentalmente a las muestras y periodos analizados.

Tres trabajos han utilizado la metodología probit-logit para el estudio de los

determinantes de la decisión sobre cómo operar en el mercado. Al-Suhaibani y

Kryzanowski (2001) estiman un modelo logit para la decisión entre el uso de órdenes

límite y órdenes de mercado. Griffiths et al (2000) y Ranaldo (2001) utilizan un modelo

probit ordenado para estudiar la agresividad de las órdenes en la bolsa de Toronto y en

el mercado suizo, respectivamente. Nuestro trabajo se encuentra más en la línea del

segundo, ya que también analizamos las probabilidades acumuladas y los efectos

marginales derivados del modelo. Además, también hemos realizado el estudio de

forma separada para compras y ventas, tratando de ver si se producen asimetrías entre

ambos lados del libro. Sin embargo, como veremos más adelante, existen diferencias

entre nuestro modelo y el de Ranaldo referidas, principalmente, a las órdenes y

variables incluidas en el análisis. Los resultados de nuestro trabajo, al igual que los de

los trabajos anteriores, son consistentes con una serie de modelos teóricos que han
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tratado la elección de los agentes entre órdenes de mercado y órdenes límites. Entre

otros destacamos Parlour (1998), Foucault (1999), Handa y Schwartz (2000) y Handa,

Schwartz y Tiwari (2001). Estos modelos serán tratados con más detalle a continuación.

La última parte del trabajo puede ser incluida dentro de la literatura que ha tratado de

medir los costes de transacción, aunque nos alejamos de la perspectiva tradicional de los

componentes de la horquilla de precios.l Nuestro estudio se basa en las dos medidas de

performance propuestas y utilizadas en Harris y Hasbrouck (1996) para una muestra de

órdenes introducidas en el sistema SuperDOT del NYSE. Estas medidas fueron

aplicadas por primera vez en un mercado dirigido por órdenes por Al-Suhaibani y

Kryzanowski (2001) para comparar los costes asociados a las órdenes de mercado y a

las órdenes límite en la bolsa Saudí. Nuestro estudio calcula estas dos medidas para

cada una de las propuestas en función de la agresividad.

Desde nuestro punto de vista, el presente tabajo resulta relevante por dos razones: en

primer lugar, se utiliza un enfoque diferente para el estudio de los mercados dirigidos

por órdenes. Nos centramos en la decisión que los agentes hacen a la hora de negociar

en este tipo de mercados y no en las consecuencias derivadas de dicha negociación.

Analizamos los factores que determinan la elección entre las distintas órdenes

disponibles, las estrategias subyacentes y los diferentes costes asociados a cada una de

ellas. Este enfoque contribuye a una mejor comprensión de la dinámica de este tipo de

mercados y ofrece un número importante de consideraciones que deben ser tenidas en

cuenta a la hora de hacer comparaciones con otras estructuras existentes. En segundo

lugar, el presente trabajo supone un importante análisis de la microestructura del

mercado español. Es indudable que la microestructura del mercado es un área de las

ftnanzas en plena expansión y que queda mucho por aprender sobre nuestro mercado.

Este estudio supone un paso más en esa dirección.

El trabajo se divide como sigue: en la siguiente sección se describe la muestra de

datos utilizaday la clasificación de órdenes en función de la agresividad. En el apartado

3 se analizan las frecuencias incondicionales y condicionadas para cada tipo orden y las

principales estrategias que subyacen en la dinámica del flujo de órdenes. La sección 4

presenta el modelo probit ordenado utilizado para el estudio de los determinantes de la
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decisión por parte de los agentes sobre qué orden lu/tilizar. Se describe la metodología, se

presentan y justifican las variables explicativas utilizadas, se establecen las hipótesis

contrastables y se comentan los resultados más sobresalientes de la aplicación del

modelo. En el apartado 5 se estudia la performance de cada tipo de orden, se describen

dos medidas que recogen los distintos costes asociados a cada clase de propuesta y se

comentan los resultados obtenidos. Por último, el apartado 6 resume los principales

resultados y concluye el estudio.

2. DATOS

Partimos de los 35 títulos pertenecientes al índice IBEX35@ durante el mes de

Febrero del año 2000, lo que supone un total de 2T días de negociación. De los 35

títulos se ha eliminado Banco Popular (POP) por llevar a cabo una operación de split el

14 de Febrero de 2000. Otros cuatro activos fueron excluidos de la muestra por sufrir un

cambio en su precio superior al 50oA en el mes objeto de estudio (Zeltia, ZEL; Tera,

TRR; Red Eléctrica Española, REE y TPI Páginas Amarillas, TPI). En determinadas

sesiones, estos cuatro valores sufren paradas en la contratación al rebasar el porcentaje

de variación máximo permitido. Estas paradas dan lugar a una subasta donde sólo se

pueden introducir propuestas, pero sin que se resuelva transacción alguna. Este hecho

podría condicionar los resultados del estudio y por esa razón hemos decidido

eliminarlos.

La muesha final estiá formada por 30 títulos que se han repartido, a su vez, en tres

grupos de 10 activos en función del nivel de actividad. Para cada uno de los títulos,

ordenados de menor a mayor actividad, el Cuadro 1 muestra distinta información

estadística sobre variables representativas del libro de órdenes y del nivel de precios.

También se presenta el valor medio de estas variables para cada uno de los grupos

formados y para la muestra en su conjunto. Los valores mostrados para las variables de

I La literahua sobre componentes de la horquilla ha sido una de las más prolíficas de la última década.
Entre otros trabajos destacamos Huang y Stoll (1997), Madhavan, Richardson y Roomans (1997) y Lin,
Sanger y Booth (1998)

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo II: Aqresividad de la Órdenes: Estratesias, Determinantes y Medidas de Performance 53

profundidad, horquilla y punto medio cotizado son medias de las observaciones

intradiarias de estas variables ponderadas por tiempo que permanecen en el libro.2

Cuadro I
Principales Estadísticos de cada Activo de la Muestra.

Este cuadro presenta los valores medios de distint¿s características del libro de órdenes para cada uno de los activos pert€necientes a
nuestra muestra. Los 30 títulos pertenecen al indice IBEX35@ y los datos utilizados corresponden al mes de Febrero del año 2000
Tiempo es el tiempo medio entre cada registro de la base de datos, que representa a cada una de las propuestas introducidas en el
mercado. Prof Bid til y Prof Ask tit hacen referencia al número de títulos disponibles en las mejores cotizaciones Prof Bid € y Prof
Ask € hacen referencia a las disponibilidades a los mejores precios medid¿ en unidades monetarias. Punto Medio es un media entre
precios órd y asÉ que representa el valor medio del título durante el periodo considerado RentaboÁ representa la rentabilidad
obtenida por el activo durante el mes considerado. Hor Cotiz. Mide el valor medio de la horquilla de precios en terminos absolutos
(precio ast - precio óíd), mientras que Hor. Relativ es igual a Ia anterior en terminos relativos, es decir dividida entre el punto
medio cotizado. Hor s/ Tick mide el valor medio del ratio entre la horquilla cotizada y el tick de variación al que hace frente el
activo. Por último, Volat se calcula recursivamente como la desviación estándar de los rendimientos de los precios de transacción en
las últimas veinte órdenes. Los valores mostrados para profundidad, horquilla y punto medio cotizado son medias ponderadas por el

en el

Tiempo

Corp. Fin Alba 64.81

Hidrocantríbrico 56.53

Acciona 49.30

Continente 48.33

ACE 52.43

Aguas de Barna. 49.93

NH-Hoteles 52.67

Acerinox 47.91

Sol-Mel iá 48.1I

Aceralia 51.12

Prof Prof Prof.
Bidffi Bide Asktit

446.87 13731 498.47
999.39 13820 1088,ó0
431.53 19610 47t.01
749.87 13462 764.93

1692.79 14s98 1613.86
783.17 10458 798.30

1444.53 15918 r323.s9
657.50 25141 788.73

1281.20 14723 1294.49
1237.85 14645 895.53

Prof Punto Rentab
Ask€ Medio Vo

15453 30.82 6.63
153t5 13.82 40.62
21542 45.42 -3.58

13609 r7 .89 -1 .49
13961 8.64 -8.23

10727 13.38 36.88
14722 l l .09 13.5 I
30191 38.20 4.06
14940 1r.s2 3.82
to716 11.92 2.35

IIor. Hor.
Cotiz. Relativ.

0.1729 0.00s61
0 06r0 0.00446
0.1s95 0.003s0
0.0819 0.0045s
0.0345 0.00398
0.0639 0.00479
0.0406 0.00364
0.1335 0.00349
0.0469 0.00407
0.0498 0.00418

Ifnr c/^-:.' 
.- Volat.

I tcK

17.29 0.00231

6,10 0.0024s

15.95 0.00rs8
8.19 0.00215
3.45 0.00223
6.39 0.00241
4.06 0.00169

13.35 0.00168
4.69 0.00r98
4.98 0.00240

Baia (l-10) 52.11 972.47 15610 953.95 6118 20.27 8.65 0.0844 0.00423 8.44 0.00209
Vallehermoso 40.06 2269.09

FomentoC&C 40.38 852.01

Pryca 39.12 1057.69

Catalana de Gas 36.53 1038.77

Dragados 39.55 1642.39

ACS 40.99 889.19

Unión Fenosa 31.47 2611.20

Bankinter 30.26 680.15

Ferrovia l  28.70 1l17.81

Iberdrola 20.06 4373.9'7

13s09 l988.l l  12027
14985 976.95 17185
14848 967.88 13542
20144 l l0l .85 21510
14167 1833.13 1s966
16822 823.67 rs'723
s2640 2339.9s 47682
45145 681.82 45542
1s178 1 100.97 1s083
s3424 3756.44 46243

0.0228 0.00379
0.0672 0.00382
0.0504 0.00356
0.0562 0.00289
0.0360 0.00421
0.0628 0.00332
0.0498 0.00247
0.2013 0.00303
0.0479 0.00343
0.0222 0.00182

2.28 0.O02r3
6.72 0.00199
5.04 0.00183
5.62 0.00150
3.60 0.00239
6.28 0-00190
4.98 0.00124
4.03 0.00173
4.79 0.00210
2.22 0.00111

6.04 10.93
1'7.6s 12.43
13.96 -2.35

19.46 9.92
8.62 t0.47

19.06 I 6.88
20.19 16.08
66.s7 2.26
13.88 45.02
12.25 t0.77

Media(11-20) 34.71 1653.23 26086 1557.08 25050 19.77 13.24 0.0617 0.00323 4.56 0.00179
31686 6930.44 33988
19096 1561.26 18083
33689 607.78 39353
17297 809.20 21660
2389s 1832.74 25507
s97s6 3295.42 6s982
73217 3575.18 71025

100807 10723.s 114885
124432 9240.65 734414
119759 4850.69 143405

18.25 6644.98
17 .45 1ós5.68
16.04 523.t2
12.55 668.t0
9.96 1720.60
8.33 2981.77
7.99 3698.33
6.69 9450.09
5.15 8550.98
3.47 4058.44

0.016r 0.00322
0.0302 0.00262
0.1889 0.00291
0.062s 0.0023s
0.028ó 0.00208
0.0249 0.00124
0.0226 0.00116
0.0139 0,00130
0.01,14 0.00100
0.0212 0.00072

1.61 0.00207
3.02 0.00173
3.78 0.00180
6.25 0.00170
2.86 0.00134
2.49 0.00080
2.26 0.00069
l.39 0.0008s
l.¿14 0.00075
2.12 0.000s1

5.00 40.05
11.s7 0.79
64.82 21.61
26.s9 42.80
13.84 28.68
20.05 -0.25

19.68 14.86
10.69 6.41
14.47 13.34
29.55 14.32

Telepizza

Altadis

Sogecable

Indra

Amadeus

Repsol

Endesa

BSCH

BBVA

I eletonlca

Alta (21-30) 10.59 3995.21 60363 4342.69 66830.4 21.62 18.26 0.0423 0.00186 2.72 0.00122

Muestra Total 32.47 2206,97 34020.2 2284.57 35999 20.55 1338 0.0628 0.00311 5.24 0.00170

' Biais et at (1995) señalan que calcular medias igualmente ponderadas de
sobrepondera las observaciones transitorias, siendo más correcta la utilización
tiemoo.

los componentes del libro
de medias ponderadas por
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En el Cuadro 1 se observa como la clasificación llevada a cabo es oporhrna dadas las

diferencias entre las variables de los grupos formados. Así, vemos como confonne nos

desplazamos a activos con mayor negociación nos encontramos con un menor tiempo

entre propuestas, mayores profundidades, menores horquillas, wt tick más restrictivo y

una menor volatilidad transitoria. El precio medio de los tres grupos (medido por el

punto medio) se situa en torno a los 19-21€. Asimismo, cabe destacar que el periodo

escogido recoge un periodo alcista del mercado: 24 de los 30 activos de la muestra

obtienen una rentabilidad positiva entre principio y final del mes.

Consistente con el trabajo de Biais, Hillion y Spatt (1995) (de aquí en adelante BHS)

clasificamos las propuestas de los activos de nuestra muestra en 6 categorías: La

Categoría 1 corresponde a las órdenes más agresivas, en concreto, se trata de órdenes de

compra (venta) que fijan un precio mayor (menor) que el mejor precio ask (bid) del

libro y cuyo tamaño excede de la profundidad disponible a dicho precio. Las órdenes de

la Categoría 1 se ejecutan hasta el nivel de profundidad del libro representado por el

precio especificado en la orden, y si no hay suficiente volumen ,la parte no ejecutada se

situa como orden limite en el otro lado. Las Categorías 2 y 3 están formadas por órdenes

de compra (venta) cuyo precio es igual al mejor ask (bid). Sin embargo, mientras que el

tamaño de una orden en la Categoria 2 es superior a la profundidad disponible, en la

Categoría 3 es menor o igual. Las propuestas incluidas en la Categoría 3 se ejecutan

totalmente, mientras que en la Categoría 2 sólo lo hacen por la parte igual a la

profundidad disponible y el resto se situa en el otro lado del libro en espera de

contrapartida. La Categoria 4 está formada por órdenes de compra y venta que fijan

precios entre el mejor ask y órd disponibles (propuestas inside the quotes). En la

Categoría 5 se recogen las órdenes de compra (venta) que establecen un precio igual al

mejor bid (ask) (propuestas at the quotes). Las Categorías 1, 2 y 3 representan

transacciones inmediatas que detraen liquidez del libro (órdenes de mercado), mientras

que las Categorías 4 y 5 representan propuestas que no se ejecutan de forma inmediata y

se acumulan en el libro en espera de contrapartida (órdenes límite). Existe una clara

ordenación en función de la necesidad de ejecución de los agentes desde la Categoría 1

(más agresiva) a la Categona 5 (más pasiva). Por último, en la Categona 6 se incluyen

todas las cancelaciones de órdenes límite que tienen lugar en el primer nivel del libro.

En el Cuadro 2 se resume de forma esquemática los requisitos de inclusión de una

propuesta en cada una de las categorías consideradas.

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo II: Agresividad de la Órdenes: Estrateeia.s. Determinantes y Medidas de Perforrnance 55

Cuadro 2
Descripción Categorías de Órdenes

El presente Cuadro establece los requisitos de precio y tamaño para que una propuesta sea incluída en
una de las categorías establecidas en función de la agresividad o paciencia relativa de los agentes. Se
establecen 6 categorías para el lado de las compras y ohas 6 para el lado de las ventas. En cada lado,

est¡án ordenadas de mavor a menor

C1

C2

c3

C4

C5

c6

COMPRAS

Precio Orden > Precio ask

Tamaño Orden > Profundidad ¿sfr

Precio Orden: Precio ¿sfr

Tamaño Orden > Profundidad asÉ

Precio Orden = Precio as&

Tamaño Orden < Profundidad as&

Precio áid < Precio Orden < Precio as&

Precio Orden: Precio bid

Cancelaciones Precio á¡d

\rENTAS

Precio Orden <Precio bid

Tamaño Orden > Profundidad á¡d

Precio Orden: Precio bid

Tamaño Orden > Profundidad óü

Precio Orden: Precio bid

Tamaño Orden S Profundidad óid

Precio b¡d < Precio Orden < Precio asfr

Precio Orden = Precio as&

Cancelaciones Precio ark

v1

v2

V3

v4
v5
v6

Los datos utilizados en el estudio provienen de los ficheros SM del SIBE. Cada uno

de los registros contenidos en estos ficheros representa un cambio en el primer nivel del

libro de órdenes. Cualquier acción que afecte a los mejores precios disponibles, ya sea

una cancelación, una nueva propuesta o una transacción, genera un nuevo registro en el

fichero. A simple vista no es fácil identificar que evento se ha producido en cada uno de

los registros. En este sentido, se ha desarrollado un algoritmo que permite identificar un

alto porcentaje de la casuística del primer nivel del libro. Este algoritmo y la asignación

de los distintos casos a las categorías consideradas se presentan en el Anexo 2 de la tesis

doctoral. Es importante señalar que, al disponer exclusivamente de la información sobre

el primer nivel, no disponemos de una base de datos tan amplia como la de BHS y no

podemos estudiar lo que pasa en niveles más alejados del libro, es decir, no sabemos

que ocuffe con la introducción y cancelación de órdenes fuera de los mejores precios del

libro (en BHS se establece una séptima categoría para Ia introducción de este tipo de

propuestas, conocidas como órdenes away the quotes). Otra diferencia imporüante es

que estos autores establecen otra categoría denominada "applications" que recoge

compraventas de gran tamaño previamente acordadas (bloques). Estas operaciones son

también usuales en el mercado español aunque no son de nuestro interés.
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3. ESTRATEGIAS ASOCIADAS A LAS ÓRDENES INTRODUCIDAS.

En esta primera parte realizamos un estudio de las frecuencias incondicionales y

condicionadas al evento anterior de cada una de las categorías formadas. Este primer

análisis es similar a gran parte del realizado por BHS (1995) en la Bolsa de París, y por

Acosta et al (1999) para el mercado español. La clasificación de órdenes de BHS

permite capturar la relación dinámica entre flujo de órdenes y el libro. A partir de esta

relación, podemos extraer distintas estrategias articuladas por los participantes del

mercado, lo que nos permite obtener un mejor entendimiento sobre su funcionamiento.

En el Cuadro 3 se muestran las frecuencias incondicionales (absolutas y relativas) de

cada categoría, tanto parula muestra total como para los grupos de actividad formados.

Lo primero que llama la atención es la simetría existente entre las frecuencias relativas

de compras y ventas. Solamente para las órdenes más agresivas (Categoría 1) y para las

propuestas introducidas inside de quotes (Categoría 4) se obtiene, respectivamente, una

mayor y una menor frecuencia relativa en el lado de las ventas, sin que podamos dar una

explicación clarapara ello. El número de compras totales es algo superior al número de

ventas en el periodo estudiado aunque porcentualmente ambas están próximas al50o/o.

El mayor número de compras está relacionado con el hecho de que se trata de un mes

alcista.

En torno al600A de las propuestas totales se hayan incluidas dentro de la categoría de

pequeñas compras y ventas (C3+V3) lo que supone una primera evidencia a favor de

que nuestro mercado está formado mayoritariamente por pequeños inversores. Este

porcentaje aumenta conforme nos desplazamos al grupo de mayor negociación formado

por los blue chips del mercado español. Otras diferencias destacables entre los grupos

formados se observan en las órdenes más agresivas (Categoría 1), en las propuestas

límite (Categorías 4 y 5) y en las cancelaciones (Categoría 6). En cuanto a las órdenes

más agresivas observamos como a medida que nos movemos a carteras con mayor

negociación la frecuencia de este tipo de propuestas se reduce. Los mayores niveles de

profundidad de estos activos (ver Cuadro 1) pueden estar detrás de esta observación. Por

otra parte, también observamos como confoÍne nos desplazamos a carteras con mayor

nivel de actividad las propuestas inside the quotes (at the quotes) se reducen (aumentan)

en términos relativos. En este caso, la explicación habría que buscarla en el papel

restrictivo del t¡ck de variación. Los activos con mayor negociación hacen frente a un
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tick mis vinculante siendo negociados con frecuencia con una horquilla igual a su

variación mínima (que es la horquilla mínima que puede ser cotizada). Cuando esto

ocurre, es imposible introducir propuestas que mejoren el precio disponible y los

oferentes de liquidez se tienen que conformar con introducir propuestas a los mejores

precios vigentes. Por último, vemos como conforme nos desplazamos a carteras de

mayor negociación el número de cancelaciones disminuye de forma significativa. La

mayor actividad asegura una mayor probabilidad de ejecución para las órdenes límite y

por tanto una menor porcentaje de cancelación de propuestas.

Cuadro 3
Frecuencias Incondicionales

Para el lado de las compras y de las ventas, el cuadro muestra las frecuencias incondicionales absolutas y las frecuencias
incondicionales en términos relativos (entre corchetes) de cada una de las 6 categorías formadas en fi¡nción de la agresividad. Estas
frecuencias corresponden a las distintas propuestas introducid¿s en 30 activos pertenecientes al IBEX35@ du¡ante el mes de
Febrero de 2000 (muestra Total).También se ofrecen los result¿dos para cada uno de los 3 grupos formados en función de la
nesociación: Baia. Media v Alla.

Total

cl ?y':r\
c2 íff;
c3 d;:11
c4 '"*:;

cs 13331
c6 ?r:;

rorares 1Y:;

COMPRAS

Baja Media

3346 5309
t2.7s) f2.781

4699 8306
[3.87] [4.35]

2'1769 5402'l
t22.891 f28.2el

13128 1503s
lr0.81l 17.871

6841 11798
[s.63] [6.18]

3993 4656
Í3.291 12.44)

59803 99131
149.241 [s1.e2]

Alta

lil':, vl
'i::; v2
';):e\ v3

1r;; v4

i¿!; vs
l:sl: vs
I  r . a  / l

Íli.Xli rotares

VENTAS
Total Baja

32040 4171
l2.e2l [3.43]

44390 4s39
Í4.04) t3.741

310662 30324
[28.30] Í24.e71

59854 11906
[5.4s] te.80l

67687 684'7
Í6.171 [s.64]

20174 3864
l l .84 l  [3 .18 ]

s34807 616sr
148.721 Is0.76l

Media Alta

5889 21980
[3.08] [2.80]

8031 31820
[4.21] [4.05]

47218 233t20
[24.73] Í2e.6el

14074 33874
17.371 [4.3 r]

11618 49222
[6.08] f6.271

4983 1132',7
t2.6tl 11.441

91813 381343
f48.081 Í48.s71

Los resultados del estudio de las frecuencias condicionadas al evento anterior

generan una tabla de contingencia (12 x 12) donde cada una de las filas es un vector de

probabilidad que suma 100. En ellas, se comparan las probabilidades resultantes por

columnas, de modo que podemos ver como la probabilidad de un determinado evento

(variable explicada) varía en función del evento previo (variable explicativa). En el

Cuadro 4 se muestran estas tablas de contingencias para la muestra total y cada uno de

los grupos formados. Para facilitar el análisis, en el Cuadro 5 se ordena de mayor a

menor, las 4 secuencias de eventos (t I t-l) con mayor probabilidad de ocurrencia,

siempre y cuando esta probabilidad supere la frecuencia incondicional de Ia categona

analizada ent.
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Cuadro 4
Tablas de Contingencia: Frecuencias Condicionadas al Evento Anterior

Los resultados del estudio de las frecuencias condicionadas al evento anterior generan una tabla de contingencia (12 x 12) donde
cada una de las filas es un vector de probabilidad que suma 100. En ellas, se compamn las probabilidades resultantes por columnas,
de modo que podemos ver cómo la probabilidad de un determinado evento (variable explicada) varía en función del evento previo
(variable explicativa). En negrita se encuentran indicadas las secuencias lt-l con mayor probabilidad de ocurrenci4 siempre que la
probabilidad de la secuencia supere la probabilidad incondicional (lncond) de la categoria analnada en t.

c l
cl 2.90
c2 2.35
c3 2.42
c4 2.84
c5 2.29
c6 4.93
vl 2.49
v2 6.89
v3 l .9s
v4 4.76
v5 121
v 6  0 8 0

Incond. 2.56

cl
cl 4.00
c 2  3 . 1 9
c3 3.22
c4 2.85
c5 2 .61
c6 5.26
v l  1 8 7
v2 4.75
v3 t.98
v4 3.50
v5 1.05
v6 0.57

Incond- 2.75

c l
cI 3.59
c2 3.09
c3 2.87
c4 3.08
c5 2.48
c6 4.96
vl 1.94
v2 5.54
v 3  2 1 1
v4 4.23
v5 1 .08
v6 0.94

Incond 2.78

ct
c t  2 .52
c2 204
c3 2.23
c4 2.74
c5 221
c6 4.80
vr 2.75
v2 7.54
v3 l .9 l
v4 5.42
v5 1.26
v6 0.82

Incond- 2.48

Panel A: Muestra Total
c4 cs c6 vl
r6.7s s.98 2.36 2.85
1.42 12.32 4.59 7.26
5.07 s.60 1.69 2.37
8.52 8.98 1.95 4.92
7.O7 9.47 2.74 1.36

1E.69 9.r4 2.99 1.05
10.40 4.27 1.14 3.37
2.78 3.73 1.99 2.63
4.45 6.06 L35 2.76
7.97 s.78 1.99 3.30
5.46 s.77 t.74 2.63
5.33 2.68 1.04 5.29
s.87 6-39 1.84 2.92

Panel B: Baja

c4 c5 c6 vl
r93s s.sl 4.21 2.59
2.83 8.54 12.t8 5.66
9.43 4 90 2.96 2.39

17.23 7.76 4.07 3.66
13.88 6.64 5.63 1.17
26.71 7.97 4.56 1.00
12.34 5.04 1.58 4.90
4.91 3.24 2.77 3.92
7.91 5.79 2.03 4.21

I 1.1 I 4.8s 2.79 3.91
10.42 4.75 2.31 3.31
7.24 2.25 1.47 5.19

10.81 s.63 3.29 3.43

Panel C: Media

c4 c5 c6 vl
16.91 6.11 3.76 2.10
l.9s 9.03 8.43 6.2r
7.30 5.39 2.08 2.14

10.00 8.65 2.45 4.44
9.91 7.93 4.10 1.12

2r.76 E.63 337 l.0l
11.56 s.44 1.02 4.54
3.65 4.03 2.49 2.91
6.37 6.31 1.66 3.49
8.62 5.70 2.07 3.s9
7.41 5.40 2.08 2.81
s 80 2.47 0.96 5.s9
7.87 6.18 2.44 3.08

Panel D: Alta

c4 cs c6 vl
16.27 6.02 1.66 3.10
f .09 13.68 2.56 7.75
4.11 5.72 1.46 2.42
4.7s 9.ss 0.98 s.s8
s.sz 10.20 2.04 1.44

14.69 9.75 2.29 1.08
9.72 3.81 1.08 2.62
2.25 3.73 1.76 2.37
3.61 6.04 1.20 2.43
6.s9 6.14 1.68 2.96
4.31 6.00 I.59 2.49
4.47 292 0.92 5.19
4.62 6.55 1.47 2.80

Y2 V3 V4
3.18 21.65 9.63
8.66 25.20 2.28
3.64 23.36 4.06
3.72 23.93 7.56
2.35 29.76 5.06
1.72 9.96 5.21
2.64 23.97 15.25
3 03 24.37 1.31
4.53 38.01 4.78
3.77 25.28 7.72
3.93 26.89 6.51
8.88 33.5E 18.50
4.04 28.30 5.45

v2 v3 v4
2.26 t5.41 10.92
9.47 22.4t 3.96
2.94 16.34 7.rs
2.97 20.67 10.19
2.13 27.13 8.90
1.60 '7 .94 6,89
3.07 26.03 18.01
3.52 22.95 2.44
4.53 39.38 8.67
3.25 22.20 15.18
3.66 22.02 12.24
7.78 28.48 26.07
3.74 24.97 9.80

v2 v3 V4
3.25 t7 .32 10,06

10.12 21.20 3.05
3.64 t8.67 5.52
3.59 21.92 8.63
2.59 25,84 7.3r
1.29 8.9'l 5.41
2.84 24.29 16.88
3.66  2r .75  1 .81
4.92 36.00 7.01
3.54 23.49 9.3E
3.s8 22.94 9.3s
8.98 30.96 20.83
4 21 24.73 7.37

v2 v3 v4
3.32 23.89 9.29
8.lE 26.60 1.86
3.71 25.14 3.41
4.04 25.94 6.16
2.32 31.01 4.03
I .93 I 1.06 4.54
2.50 23.49 14.29
2.81 25.23 1.02
4.45 38.24 3.82
4.04 27.11 4.40
4.06 28.50 5.04
9.20 36.48 14.89
4.05 29.69 4.31

c2 c3
2.83 26.44
3.32 26.83
4.74 39.94
3.92 26.03
4.0s 28.58
8.s9 33.55
3.40 25.08
9.13 2'7.74
3.7s 25.02
4.06 25.t9
2.24 31J2
1.69  10 .61
4.22 30.39

c2 c3
3.70 24.98
4.15 2l.35
4.95 37.57
3.56 t9.72
3.71 20.58
7.27 26.71
3.03  13 .81
9.s7 21.54
2.89 15.05
3.07 19.52
2.06 25.19
1.34 7.55
3.87 22.89

c2 c3
3.73 26.99
4.32 26.41
s.04 39.50
3 9s 25.19
4.14  27 .12
8.30 32.21
2.99 19.32

ro.r7 26.25
3.44 20.86
4.29 24.45
230 30.47
1.42 10.07
4 3s 28.29

c2 c3
2.44 26.54
2.95 27.71
4.66 40.29
4.04 28.66
4.08 29.98
9.16 36.44
3.s9 28.76
8.81 29.00
3.92 27.1'1
4.3r 27.49
2.26 33,20
1.93 I I  .90
4.24 32.06

v5 v6
4.14 1.30
3.81 L95
s.86 t.27
s.63 2.01
5.55 1.70
3. r3  l  05
5.48 2.63

t1.28 5.r1
) . b _ t  t . t 5

8.31 1.87
8.8s 2.84
9.36 2.23
6.17 1.84

v5 v6
5.30 1.78
3.32 2.94
6.14 2.02
4.89 2.44
5.21 2.39
2.53  1 .5s
5.26 5.07
8.4r 1r.91
4.68 2.87
7.33 3.27
6.92 6.07
t.76 331
5.64 3.18

v5 v6
4.61  1 .57
3.92 2.27
6 . 1 5  1 . 7 1
5.66 2.44
< ? 5  ) 7 1

2.96 l.l4
5.27 3.93
9.03 8.70
5.42 2.42
7.8r 2.82
8.22 4.36
9.38 2.59
6.08 2.61

v5 v6
3 . 8 1  l . l 4
3.8s 1.73
5-77 1.09
5.88 1.6'7
s.67 1.49
3.41 0.84
s.s1 r.82

12.26 3.22
5.78 1.44
8.87 0.98
9.26 2.04
9.56 l .7r
6.27 1.44

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.
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De nuevo, lo primero que destacamos es la simetría entre ventas y compras, en

algunos casos se observa un cambio en la posición de las secuencias más probables

pero, salvo contadas excepciones, son las mismas en uno y otro lado del libro (y con

probabilidades similares). Esta simetría nos permite desarrollar nuestra argumentación

para el lado de las compras, siendo simétrico el caso de las ventas.

Al igual que en lo obtenido por BHS (1995) y en Acosta et al (1999) observamos 1o

que se denomina "efecto diagonal", es decir, cada una de las categorías (exceptuando

C2) tiene entre sus eventos precedentes más probables a ella misma. Esto es

especialmente relevante en el caso de C3 (con una probabilidad del 3934oA es la

secuencia más probable) y en menor medida en los casos de C4 (8,52%), C5 (9,47yo),

C6 (2,99%) y Cl (2,90%). En el caso de las repeticiones de C3, estas podrían tener su

origen en estrategias de splitting, en la existencia de imitadores en el mercado o en

reacciones similares ante información pública. En una estrategia de splitting, el agente

divide su tamaño total en distintas propuestas más pequeñas que va introduciendo de

modo consecutivo. Con ello, el agente hata de "ocultar" su señal informativa,

minimizando el impacto de su orden en el mercado. Esta observación estaría apoyada

por modelos teóricos como el de Easley y O'Hara (1987). Por otra parte, este

comportamiento observado puede ser debido t¿mbién a la presencia de agentes que

estarían imitando el comportamiento de otros que creen mejor informados. Por último,

la repetición observada en C3 (extensible también a los casos de Cl y C6) puede tener

su origen en reacciones similares ante información pública. El resultado observado sería

el mismo en los tres casos, por lo que suponemos que estas estrategias están presentes

en nuestro mercado.3

En el caso de C4 y C5 (órdenes límite) el "efecto diagonal" se complementa con el

hecho de que C5 tiene como uno de los eventos anteriores más probable a C4 (8,98%).

La explicación a estas observaciones habría que buscarla en el nivel de competencia

existente en la oferta de liquidez. Cuando la horquilla se ensancha por cualquier motivo,

se produce una oportunidad para la introducción de órdenes límite. Los agentes

interesados en la oferta de liquidez actttan con rapidez jugando con las reglas de

'BHS (1995) analizan cual de estas explicaciones es más plausible en la Bolsa de París analizando el
intervalo de tiempo entre eventos. Según estos autores largos intervalos de tiempo son consistentes con la
estrategia de splitting, mientras que intervalos de tiempo reducidos son más plausibles en el caso de
efectos imitación y reacciones similares ante información pública.

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.
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prioridad precio-tiempo. Así, en primer lugar, es posible que un agente reduzca la

horquilla introduciendo una orden C4, el siguiente agente se puede plantear introducir

una orden con el mismo precio que el anterior agente (C5) esperando detrás de é1, o bien

pueden decidir introducir una propuesfa C4 adquiriendo prioridad ante una posible

negociación y así sucesivamente. Los resultados observados estarían recogiendo un

comportamiento consecutivo de recorte de la mejor cotización del libro hasta que se

restablece el nivel de la horquilla. Este tipo de estrategia es tan rápida que determinados

agentes creen estar inhoduciendo una orden de un tipo y ésta termina siendo de otro

debido a los retrasos existentes en el proceso de routing de las órdenes.

Otra observación que apoyaria la idea de competencia en la oferta de liquidez viene

dada por la observación de secuencias como C4-CI (16,75%) y C4-V1 (10,4004), tanto

Cl como Vl son propuestas que limpian varios niveles de un lado del libro y, por tanto,

producen un ensanchamiento de la horquilla que es aprovechado por los agentes de

órdenes límite para inhoducir sus propuestas. Al mismo tiempo, el hecho de que la

secuencia Cl-C4 sea más probable que V1-C4 puede ser reflejo de un efecto

informativo. Cl es una compra agresiva que los agentes interpretan como una señal

positiva, es decir, que es probable que la persona que la realiza posea información sobre

una revalorización del activo. En este caso, el libro se ajusta al alza en dos etapas:

primero, se produce un aumento del precio ask, ya que la compra consume la liquidez

ofrecida en ese lado del libro. Segundo, los oferentes de liquidez mejoran el precio bid

como consecuencia de la señal positiva que supone esa compra agresiva.

En general, todas estas observaciones estarían poniendo de manifiesto que los

inversores proveen de liquidez al sistema cuando esta oferta es valiosa y la consumen

cuando es abundante y que, por tanto, existe una reversión ala media en la liquidez.

Este resultado, idéntico al obtenido por BHS (1995), estaría evidenciando la buena

salud de los mercados dirigidos por órdenes. Pero no sólo eso, sino que además, si los

agentes son capaces de inferir la presencia de agentes con información superior a partir

del flujo de órdenes pasado, entonces colocarián su orden límite en el lado más

conveniente de acuerdo con la señal inferida. Este comportamiento es idéntico al de

revisión de las cotizaciones por parte de los creadores de mercado en los distintos

modelos de información asimétrica aplicados a mercados dirigidos por precios.

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.
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La secuencia C2-Y2 (9,13%) es también muy frecuente. V2 es una propuesta que

provee de liquidez al mercado por la parte no ejecutada, es decir, este tipo de orden

produce una caída del punto medio cotizado al reducirse simultáneamente el mejor bidy

el mejor ask. La reducción en el bid se produce porque la orden se ejecuta conha el

mejor nivel disponible, mientras que la reducción en el ask es debida a que la parte no

ejecutada se situa en ese lado del libro como mejor precio disponible. C2 es entonces

introducida con el fin de restablecer la horquilla y el punto medio anterior. El agente

que introduce esta segunda orden ofrece liquidez al mercado y obtiene una ejecución a

un precio más favorable como recompensa. También es frecuente observar la secuencia

C6-C2 (4,59%). Esto se produce cuando el mismo agente que introduce una propuesta

C2 cancela la parte no ejecutada que se había situado como mejor bid disponible. Es

posible que este agente buscara una ejecución inmediata del total de su orden y no

conociese la profundidad disponible en el primer nivel o sospechase de la presencia de

órdenes con volumen oculto.

Cl,C2 y C3 son frecuentes después de C6. Esta observación puede tener su origen

en el riesgo de no ejecución al que se enfrentan los agentes que introducen una orden

límite. Es posible que determinados agentes que negocian por motivos de liquidez

introduzcan inicialmente una orden poco agresiva para beneficiarse de un mejor precio.

Sin embargo, a medida que la sesión avanza, estos agentes pueden estar haciendo frente

a una larga cola de espera o pueden pensar que su orden no va ser ejecutada, de manera

que, en un momento dado, opt¿n por cancelar su propuesta e introducen otra más

agresiva.

Los resultados para los grupos en función de la actividad registran comportamientos

similares a los de la muestra en su conjunto. Se observan pequeñas diferencias entre

grupos, en especial para la cartera de mayor negociación. Por ejemplo, vemos como

aumenta la probabilidad de repeticiones de órdenes at the quotes (C5) V como la

repetición de órdenes inside the quotes (C4) deja de ser una de las cuaho secuencias

más importantes en este grupo. De nuevo, esta observación esta relacionada con el papel

más restrictivo del tick para estos títulos. Otras diferencias (no comentadas) pueden

tener su origen en el menor tiempo existente entre propuestas de estos activos (ver

Cuadro 1). Los retrasos que pudieran existir en el proceso de routing de órdenes

afectarán en mayor medida al grupo de mayor negociación.
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4. DETERMINA}ITES DE LA ELECCIÓN ENTRE ÓNUNWTS.

Un punto esencial de un proceso de negociación es saber cómo se lleva a cabo la

decisión de negociar por parte de los agentes. La literatura de microestructura se ha

centrado en las consecuencias que dicha decisión tiene en la formación de precios y en

los costes de negociar, pero poco sabemos sobre su origen. En un mercado dirigido por

órdenes el agente debe decidir que tipo de propuesta quiere introducir. Su decisión

dependerá de las condiciones del mercado (estado del libro de órdenes) y de su

propensión a negociar (su paciencia relativa) que dependerá, a su vez, de sus dotaciones

y preferencias.

En mercados dirigidos por órdenes los agentes que desean negociar hacen frente a un

importante trade-off. si introducen una orden de mercado aseguran su ejecución

pagando por ello un coste por inmediatez. Este coste aumenta conforme nos

desplazamos a órdenes más agresivas. Sin embargo, si opta por una orden límite, el

agente hace frente a un doble riesgo que conviene distinguir: riesgo de asimetría

informativa (SA) y riesgo de no ejecución (1,{E). Para mayor comprensión,

consideremos una orden límite de compra. Si la orden se ejecuta por la llegada de un

agente que vende por razones de liquidez, el agente se beneficia del ahorro del coste de

inmediatez representado por la mitad de la horquilla. Sin embargo, si la orden límite se

ejecuta por la llegada de un vendedor con información superior y con una valoración del

activo por debajo del precio límite, el agente pierde.a Pero además, el agente puede no

ejecutar su orden. Esto ocurre, bien cuando el valor del activo sube y la posición

representada por el precio límite queda por debajo del mercado, o bien cuando no llegan

agentes al mercado. En estos casos la paciencia relativa del agente determinará si

cancela su orden límite e introduce una propuesta más agresiva o bien si se mantiene a

la espera. El riesgo de no ejecución aumenta cuanto menos agresiva es la orden

introducida, es decir, cuando la orden ocupa niveles de profundidad más alejados del

mejor disponible.

Foucault (1999), Parlour (1998), Handa y Schwarz (1996) y Handa, Schwarz y

Tiwari (2000) presentan distintos modelos teóricos para analizar el trade-off entre

o Al- Suhaibani y Kryzanowski (2001) apuntan que este riesgo podría existir incluso si no existe asimetría
informativa. El agente con la orden límite puede obtener pérdidas si durante el tiempo en espera de
ejecución llega una información pública al mercado que hace caer el valor del activo por debajo del
precio límite, sin que el agente pueda reaccionar a tiempo cancelando su orden.
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órdenes límite y de mercado. Aunque cada uno de ellos utiliza diferentes supuestos

sobre tipos de agentes, mecanismos de negociación, estructuras de información, etc,

todos ellos llegan a resultados similares. Los dos primeros presentan modelos dinámicos

en los que la heterogeneidad en la valoración de los agentes es la que determina su

disposición a negociar. En Parlour (1998), los agentes pueden introducir órdenes límite

o de mercado haciendo frente al trade-off entre costes de inmediatez y NE. Dado que

existen reglas de prioridad, la probabilidad de ejecución depende tanto del est¿do del

libro como de las expectativas del agente con respecto a la llegada futura de órdenes.

Como resultado, un comprador potencial introducirá una orden de mercado si el lado de

compras del libro esta más saturado y el lado de las ventas está más vacío. Este

fenómeno se conoce como crowding out ffict y se cumple de forma simétrica para el

lado de las ventas. Foucault (1999) desarrolla un modelo de teoría de juegos que

incorpora la decisión del inversor entre orden de mercado y orden límite. La volatilidad

del activo es el principal determinante de esta decisión. Cuando la volatilidad del activo

aumenta, se incrementa la probabilidad de ser contrapartida de un agente informado y

por tanto, de mayores pérdidas potenciales. En ese caso, los agentes que introducen

órdenes límite se ven obligados a introducir mayores precios asfr y menores precios áld

respecto a sus precios de reserva, con lo que las órdenes de mercado se vuelven menos

atractivas. Existe, por tanto, una mayor preferencia por órdenes límite con respecto a

órdenes de mercado cuando la volatilidad es alta. Handa y Schwartz (1996) analizanla

racionalidad y ventajas de la negociación con órdenes límite en un contexto donde los

agentes pueden elegir el tipo de orden que quieren introducir. La elección depende de la

probabilidad de que la orden límite se ejecute contra un agente que negocia con

información sobre el verdadero valor del activo o confra un agente que negocia por

motivos de liquidez. Negociación basada en información se distingue de negociación

basada en liquidez en que la primera produce cambios permanentes en los precios,

mientras que la segunda genera cambios temporales. El agente que utiliza una orden

límite implícitamente se ve beneficiado (perjudicado) si su orden se ejecuta en un

cambio transitorio (permanente) del precio. Handa, Schwartz y Tiwari (2000) amplían

esta idea en un modelo más general en el que los agentes difieren tanto en la valoración

del activo, como en su contenido informativo. Los agentes que deciden introducir una

orden límite hacen frente tanto a NE como a SA. Estos autores muestran que la

horquilla es inversamente proporcional al tamaño del desequilibrio entre el número de
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potenciales compradores y vendedores, y es directamente proporcional al grado de

incertidumbre sobre el valor del activo.

En este apartado, investigamos la agresividad condicional de las órdenes que resume

y detalla los determinantes del proceso de negociación. Un agente decide usar una orden

de un tipo si su utilidad esperada supera la utilidad de introducir una orden de cualquier

otro tipo. La elección observada revela cual provee de mayor utilidad, pero no las

utilidades en sí. Utilizando las elecciones finales de los agentes (flujo de órdenes)

analizamos cómo y en qué extensión el estado de libro de órdenes afecta la agresividad

de los agentes y con ello a sus estrategias de negociación. Para ello nos basamos en la

metodología del modelo probit ordenado. Esta clase de modelos no es nueva en la

literatura de microestructura. Haussman et al (1992) utilizan esta técnica para tratar la

discrecionalidad de precios. Sin embargo, sólo en años más recientes ha sido usada para

tratar el comportamiento de variables cualitativas como son la agresividad de las

órdenes (Griffiths et a|2000, y Ranaldo, 2001).

Para este apartado y el siguiente utilizamos únicamente las categorías que

representan una intención de negociar, es decir, analizamos las alternativas disponibles

para los inversores interesados en comprar y vender en el mercado (Categoría t hasta

Categoria 5) y eliminamos las cancelaciones de órdenes previamente introducidas

(Categoría 6). Esta es una de las diferencias más notables de nuestro modelo con el

presentado en Ranaldo (2001). Bajo nuestro punto de vista, la inclusión de las

cancelaciones supone el análisis de dos decisiones anidadas: en primer lugar, el agente

decide negociar o cancelar una propuesta ya inhoducida, después, en caso de que su

decisión sea negociar, decide la agresividad con la que quiere hacerlo. Nosotros nos

centramos de forma exclusiva en la segunda decisión.

4.1. Moouo UTILIzADo

La elección del inversor puede ser interpretada en el marco de un Modelo de Utilidad

Aleatorio. Sea U, i =1,2,3,4,5 la utilidad estocástica asociada a la orden elegida por

un inversor en particular. Esüa utilidad se define como:

U¡ =v , (x )+e t ( 1 )
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donde res un conjunto de variables que son utilizadas para explicar la ocurrencia de

cada uno de los tipos de órdenes y á, es el término de error. Esta formulación implica

que un agente elige un tipo de orden en particul¿Ir porque su utilidad esperada es

superior a la utilidad de cualquier otra, es decir,

lrob[l = ¿ | x] = frob[Ur >u, V i + j

Por razones de simplicidad y hatabilidad, la función Vt(x)se supone lineal, esto es:

U,=l ,P+e, (3)

Si asumimos queá, - ¡/(0,t") nos enconffamos en el contexto de un modelo probit

ordenado o multinomial (Amenmiya, 1985). En este tipo de modelo se utiliza una

variable dependiente discreta ordenada li gve en nuestro caso hace referencia a cada

una de las categorías analizadas. Se modeliza la respuesta observada considerando una

variable latente y, que depende linealmente de un grupo de variables explicativasx, del

siguiente modo:

yi =xl,P+e, (4)

donde e, es el término de error i.n.i.d. La variable observada y, se determina a partir de

yi usando la siguiente regla:

t ' ] (2)

! ¡ =

1 si yi  <r,

m si  T* t ly i  <y^ para m=2,3,4 (5)

5  s i  T o < I i

Los valores de los coeficientes que determinan los distintos puntos de corte

(y^ m=1,2,3,4) son estimados por máxima-verosimilitud al mismo tiempo que los

coeficientes B asociados a cada una de las variables explicativas.
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Las probabitidades de observar cada uno de los valores de ¿ vienen dadas por:

Pr(y, =Ilr,,F,y) = Q(y, - x,f)

Pr(-v, = mlx,,B,y)= Q(y,- x',F)-@(y --,- x',F) para m=2,3,4

Pr(y, = 51r,, F,y) =r- @(T +- x,F)

donde O(.) es la función de distribución normal estándar.

(6)

Por otra pafte, en este tipo de modelos los efectos marginales de los regresores r

sobre las probabilidades no coinciden con los coeficientes del modelo. Siguiendo a

Greene (1993), conocer el signo de B sólo permite conocer la dirección de los efectos.

Es necesario llevar a cabo un número de cálculos adicionales si queremos hacer una

buena interpretación de los coeficientes obtenidos en este tipo de modelos. El efecto

marginal de la va¡iable explicativa x, debe computarse como:

6Pr(y, =Ilx,,f  ,y\
ox, 

t = -ÓlY,- x,F)f ¡

0Pr(y -#- = _ló(, ^ _,,p) _ ú(r,_,- r',F)]f , para m=2,3,4 (7)

0Pr(y = 5lx,,B,y)= ó(r o - *,F)f ,

donde /(.) "r 
la función de densidad normal estándar.

Nuestro objetivo es aplicar apropiadamente el modelo para examinar cómo la

decisión del agente cambia de acuerdo con la profundidad disponible, la horquilla, el

tiempo entre operaciones, el tamaño de la orden y la volatilidad transitoria. Este modelo

permite, además, detectar probabilidades de corte para un determinado tipo de orden y

reconocer los efectos marginales sobre las decisiones de los agentes producidos por

cambios en el libro y la dinámica del mercado.

4.2. VrnrasI,ns UTU.IzADAS n Hpórnsrs CoNTRASTABLES

Aplicamos el modelo presentado en orden a investigar los determinantes de la

decisión por parte de los agentes entre un tipo de propuesta u otro. Las distintas

categorías de propuestas a utilizar por los agentes han sido ordenadas en función

0x

0r,
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decreciente de su agresividad y forma nuestra variable explicada ordenada. Las

variables explicativas utilizadas en el presente análisis estanjustificadas en la literatura

a través de distintos modelos teóricos y análisis empíricos realizados con anterioridad.

La mayoría de las variables introducidas hacen referencia al estado del libro en el

momento de la introducción de la orden. Estas variables son: profundidad, horquilla,

tiempo de espera y volatilidad. Se introduce además el tamaño de la orden como una

variable importante en poder del inversor que puede condicionar el tipo de propuesta

seleccionada.

4.2.1, Profandidad

Una mayor profundidad en el lado de las compras (ventas) aumenta la agresiüdad de

la orden de un nuevo comprador (vendedor). Una mayor profundidad en el lado de las

ventas (compras) reduce la agresividad de un nuevo comprador (vendedor). Estas

hipótesis son consistentes con el mecanismo crowding out descito en Parlour (1998) y

con la estrategia de cotización ante desequilibrios entre compradores y vendedores

presentada en el modelo de Handa et al (2001). Una mayor competencia enla oferta de

liquidez en el lado de las compras (ventas) reduce la probabilidad de ejecución y

reftJerza, por tanto, la agresividad de los potenciales compradores (vendedores). Por el

contrario, una mayor competencia en lado contrario de las ventas (compras) reduce la

probabilidad de ejecución de las órdenes límite allí introducidas y fortalece la creencia

del comprador de que su orden más pasiva se ejecutará como consecuencia de la mayor

agresividad mostrada por los vendedores (compradores).

Tanto Ranaldo (2001) como Griffitbs et al (2000) introducen en sus análisis dos

variables explicativas, una para la profundidad al bid y otra parula profundidad al ask.

Sin embargo, siguiendo el trabajo de Al-Subahaniy Kryzanowski (2001), introducimos

una única variable que muestra el desequilibrio entre estas dos medidas. Desde nuestro

punto de vista, esta variable resulta más realista puesto que la decisión no depende del

nivel de cada lado considerado de forma aislada, sino más bien, de la proporción que

guarden estos niveles. Así, cualquier evento que cambie dicha proporción atteru la

probabilidad de ejecución de la orden entrante y por tanto, la decisión del inversor.

Nuestra medida de profundidad se calcula del siguiente modo:
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para compras

para ventas

donde Qn,¿,,(Q^*,,) es el número de títulos disponibles en el lado de las compras

(ventas) en el instante que se introduce la orden i. A medida que atmentaProf,, la

probabilidad de ejecución de las órdenes más pasivas disminuye y será más atractivo

introducir una orden agresiva.

4.2.2. Horquilla

Una mayor horquilla desincentiva la introducción de órdenes de mercado ya que

incrementa el pago por inmediatez. Por el contrario, incentiva la introducción de

órdenes límite. Los distintos modelos teóricos presentados llegan conclusiones

similares. En el modelo de Foucault (1999) un aumento de la volatilidad lleva a unos

mayores diferenciales requeridos por los oferentes de liquidez. Como consecuencia, se

espera que los efectos marginales para órdenes más pasivas sean positivos mientras que

las órdenes de mercado pasan a ser más costosas y por tanto, la agresividad de las

órdenes debe reducirse. Handa y Schwartz (1996) muestran que menores horquillas

reducen la volatilidad a corto plazo y se incrementa la tendencia a negociar vía órdenes

de mercado. Por último, Parlour (1998) demuestra que mayores horquillas aumentan el

conjunto posible de precios disponibles para órdenes limite. Con grandes horquillas, los

agentes interesados en ofrecer liquidez al mercado obtienen una oporhrnidad para

hacerlo. Como hemos visto en el apartado anterior, y de acuerdo con BHS (1995), los

agentes ofrecen liquidez al mercado compitiendo por precio cuando esta oferta es

valiosa. Introducimos en nuestro análisis la horquilla cotizada en términos relativos,

calculada como Hor, =L(4 - B,) I ((A, + B) I 2)l donde 4 y B, son respectivamente el

mejor precio asky bid existentes en el momento de intoducción de la propuesta l. s

s Los resultados obtenidos utilizando la horquilla de precios en términos absolutos no difieren de los
obtenidos con la horquilla en términos relativos. Nos hemos decido por esta última con el fin de obtener
una mayor homogeneidad entre los actrvos.
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4.2.3. Tiempo entre órdenes

De acuerdo con Easley y O'Hara (1992) los tiempos de negociación y no

negociación poseen contenido informativo. En su modelo, los creadores de mercado

infieren, a partir de estas variables, la información que posee cada agente y revisan la

horquilla que cotizan forma consecuente. Como hemos visto en el apartado 3, esta

lógica es perfectamente aplicable a los agentes que negocian a través de órdenes límite.

Dichos agentes modificarán su estrategia de oferta de liquidez en respuesta a las señales

que infieren, por ejemplo, de la velocidad con la que se negocia en el mercado. Ranaldo

(2001) señala que para mercados dirigidos por órdenes es importante distinguir entre

negociaciones e introducción de propuestas. Un proceso veloz de introducción de

propuestas indica que un gran número de órdenes llega al mercado pero esto no implica

necesariamente un mayor número de transacciones. De acuerdo con el modelo de

Easley y O'Hara (1992) y con la observación anterior, se asocia un proceso de

cotización más veloz con la presencia de órdenes menos agresivas. Otros motivos fuera

de este argumento de información también apoyarían esta relación inversa. En primer

lugar, la presencia de un tick rcducido y de reglas de prioridad temporal incentivan la

competencia en la ofert¿ de liquidez a través del uso de órdenes límite (Harris, 1994).

En segundo lugar, según el modelo de Admati y Pfleiderer (1988) los agentes que

negocian por razones de liquidez encuentran óptimo concentrar sus propuestas en

momentos concretos del tiempo. Nuestra medida de tiempo de espera (fZ,) se

construye siguiendo el trabajo de Sandas (2001), es decir, se calcula la media de los

intervalos de tiempo que transcurren entre las tres propuestas anteriores a la orden 1.6

4.2.4. Tumaño de la orden

Una variable esencial para Ia decisión del tipo de propuesta que se quiere introducir

es el grado de paciencia (o impaciencia) relativa del agente. Harris (1998) muestra que

un agente será más impaciente si su información privada tiene una vida más corta, es

averso al riesgo, se encuentra en un ambiente más competitivo y valora su tiempo. Sin

embargo, la observación de estas variables es una tarea complicada. Una variable que

puede aproximar la paciencia o impaciencia relativa de un agente es el tamaño de su

6 Los resultados no son sensibles al número de órdenes utilizado. Se ha repetido el análisis utilizando la
media de hasta 5 órdenes anteriores y no se han observado diferencias significativas con respecto a los
resultados aquí mostrados.
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propuesta. Un tamaño grande requiere un mayor tiempo de espera por parte del agente

ya que su propuesta es más dificil de ejecutar (ceteris paribus). No existen modelos

teóricos que relacionen tamaño y tipo de propuesta introducida, sin embargo, la

evidencia empírica encontrada en habajos como Harris y Hasbrouck (1996) para el

NYSE y Hollifield et al (1996) muestran que las propuestas menos agresivas tienden a

ser de mayor tamaño. Denotamos nuesfoa variable como TO,. Esta variable es una

medida relativa, es decir, el tamaño de cada orden está dividido por el tamaño medio de

todas las órdenes del título que se trate.

4. 2. 5. Volatilidad transitoriq

Debemos distinguir entre volatilidad transitoria y permanente. La primera es

consecuencia de la actividad y presenta reversión a la media. Los agentes no

informados, que negocian por razones liquidez, alejan los precios de manera transitoria

de su verdadero valor (bid-ask bounce). La volatilidad fundamental se produce por los

cambios en el valor subyacente del activo, es decir, se refiere a los cambios permanentes

en el precio. Handa y Schwartz (1996) encuentran que la volatilidad transitoria anima a

los inversores a introducir órdenes límite en lugar de utilizar órdenes de mercado. Una

desviación temporal entre el precio cotizado y el verdadero valor del activo refleja la

presencia de agentes impacientes que negocian por razones de liquidez, como vimos, los

agentes que oper¿rn con órdenes límite se benefician cuando negocian conha este tipo de

agentes. Por el contrario, la volatilidad permanente, incrementa el valor de la opción

gratuita que representa la orden límite, así mientras que Handa et al (2001) y Harris

(1998) indican que este hecho tiene un efecto negativo para el uso de este tipo de

órdenes, Foucault (1999) encuentra que este aumento de valor provoca un aumento de la

horquilla que hará que más agentes encuentren óptimo utilizar órdenes límite. Dado las

predicciones contradictorias en cuanto a este tipo de volatilidad, tratamos de contrastar

exclusivamente el papel jugado por la volatilidad transitoria en la decisión por parte del

inversor. En este sentido, la elección del intervalo de tiempo usado para medir la

volatilidad debe ser lo suficientemente corto para diferenciar ambos tipos de volatilidad.

Nuestra medida de volatilidad ransitoria (o,) esta calculada como la desviación

estándar del rendimiento calculada con los precios de transacción de las 20 operaciones

anteriores (i-20hasta i) ala introducción de la orden I considerada.
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De forma previa a la estimación del modelo se ha calculado la matrtz de

correlaciones entre las distintas variables. Una de las relaciones más fuertes en

microestructura es la relación positiva que existe entre la horquilla y la volatilidad del

activo. Para evitar problemas de multicolinealidad se ha calculado de forma previa para

cada activo la siguiente regresión:

Hor, =a+ PVolr+u,

En la ecuación (4) introducimos como variable explicativa Hor, su valor

ortogonalizado, es decir, el residuo de la regresión anterior.T La expresión será ahora:

yl = prProf, + B.rHor, + prTe, + BoTo, + BrVol, + e, (e)

Las variables presentadas deben afectar de modo opuesto a la negociación con

órdenes límite y de mercado. La dinámica de la negociación en mercados dirigidos por

órdenes se basa en continuos desequilibrios temporales entre oferta y demanda de

liquidez que reflejan las divergencias en la valoración y en la paciencia relativa de los

agentes. Cambios en las variables propuestas deben afectar marginalmente de forma

diferente a los oferentes y demandantes de liquidez del sistema. Por otra parte,

esperamos una reacción simétrica en ambos lados del libro, es decir, dadas las variables

propuestas no debemos encontrar diferencias significativas en el lado de las compras

con respecto al lado de las ventas. En este sentido, es importante destacar que la

mayoría de los modelos teóricos presentados suponen comportamientos simétricos entre

compradores y vendedores. Este supuesto, tiene una serie de implicaciones económicas

que debemos tener en cuenta: (1) compras y ventas poseen el mismo contenido

informativo, (2) compradores y vendedores son igualmente probables a la hora de

adoptar las estrategias de negociación disponibles y (3) agentes institucionales y

pequeños inversores actuan en ambos lados del libro con igual intensidad. En nuestro

estudio, tanto (2) como (3) p¿lrecen supuestos plausibles dados los resultados obtenidos

en el apartado 3. Por último, esperamos encontrar un comportamiento monótono en Ias

reacciones marginales de cada una de las variables conforme nos movemos a órdenes

con diferente grado de agresividad.

7 Los resultados de la regresión (8) no se muestran por cuestiones de espacio. La relación encontrada
entre horquilla y volatilidad es positiva y significativa en todos los activos para niveles deI 1%o y con Ff
ajustados entre el 30%o y el 5004.

(8)
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4.3. RrsulrADos

Los resultados de la aplicación del modelo probit a las órdenes de compra y venta se

muestran en el Cuadro 6. El modelo ha sido estimado parala muestra total,paracada

uno de los tres grupos formados en función de la actividad y también para cada uno de

los activos considerados aisladamente. Así, en las columnas "(0" y ">0" se muestra el

número de títulos cuyo coeficiente asociado a cada variable presenta signo negativo o

positivo, respectivamente. Entre corchetes se detalla el número de los mismos cuyo

coeficiente es significativamente distinto de cero al 5% de nivel de significatividad.

Como se ha apuntado, el valor de los coeficientes de estas regresiones no indica el

efecto marginal de la variable sobre el tipo de orden elegido, sin embargo, su signo si es

relevante para saber la dirección de la relación existente.

En el caso de los coeficientes asociados a horquilla y profundidad, los resultados son

muy claros para ambos lados del libro, los distintos grupos y los activos considerados

individualmente. Una mayor horquilla incentiva la presencia de órdenes menos

agresivas, mientras que se produce el efecto contrario cuanto mayor es el desequilibrio

en la profundidad a favor del lado del libro al que se refiere la orden introducida (bid si

la orden es de compra, ask si la orden es de venta). Esta observación estaría de acuerdo

con los modelos teóricos presentados y coincidiría con lo encontrado en otros trabajos

como los de Ranaldo (2001), Griffiths et al (2000) y Al-Suhaibani y Kryzanowski

(2001). Al mismo tiempo, reforzaria la observación obtenida en el apartado anterior

sobre las estrategias de los inversores: la oferta de liquidez aumenta cuando el estado

del libro hace que esta actividad sea más beneficiosa.

Para la muestra total, el coeficiente asociado al tiempo de espera presenta el signo

contrario al esperado tanto en el lado de las compras como en el lado de las ventas, lo

que estaría poniendo de manifiesto que una mayor velocidad en el proceso de

introducción de propuestas estaría incentivando la presencia de órdenes más agresivas.

Cuando analizamos esta cuestión para los distintos grupos de negociación formados,

observamos como este resultado general no se mantiene. Así, vemos como el

coeficiente asociado a esta variable para los grupos de negociación baja y media en el

Iado de las ventas son negativos y significativos. En el lado de las compras el grupo de

negociación baja también presenta signo negativo aunque no significativo. En este
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sentido, parece que el nivel de actividad afecta a la interpretación que sobre la velocidad

de la negociación hacen los agentes.

Cuadro 6
Reqresiones del Modelo Probit Ordenado

Este cuad¡o muestra los resultados de las regresiones del modelo probit ordenado propuesto para analizar los determinantes de Ia agresividad

de Ias órdenes. Los resultados se muestran por separado para las órdenes de compra (Panel A) y para las órdenes de venta (Panel B). En cada

Panel aparecen los resultados para la muestra totat (30 activos del IBEX35@ para el mes de Febrero de 2000) y para cada uno de los tres

grupos de l0 activos formados en función de la actividad negociadora, Los coefientesp,corresponden a las cinco variables explicativas

introducidas: profundidad, horquilla, tiempo de espera, tamaño de la orden y volatilidad. Los coeficientes /, corresponden a los cuatro puntos

de corte que delimitan cada tipo de propuesta. En la columna Coefaparece el valor del coeficienüe (en negrita indica que es significativo al l%o

y en letra cursiva al 5o/o). Las regresiones se han realizado tambien para los activos considerados individualmente. En las columnas >0 y <0 se

muestran el número de los activos que en sus regresiones han obtenido un coeficiente positivo o negativo, respectivamente (entre corchetes los

que son significativos al 5%).

El signo asociado al coeficiente para el tamaño de la orden es también contrario al

esperado, es decir, órdenes más agresivas poseen tamaños superiores. Los resultados

encontrados parecen claros y estarían en contradicción con la evidencia encontrada en

Harris y Hasbrouck (1996) y en Hollifield et al (1996). Dos posibles explicaciones

Prof

Hor,

Te

To,

o

r ,
v

v,
v^

Prof, -0.5s9

Hor, 123.987

Te, 0.00048

To, 4.00216

o 8.361

Total

Coef X) <0

-0.s46 - 30 [30]

137.811 30 [30]

0.000e7 21 [12] eLzl

-0.00s38 - 30[23]

26.710 27í211 3[1]

-1.926 - 30 [30]

-rs64 - 30 [30]

0.489 301291

0.9s0 30 [30]

Panel A: Compras

Baja

Coef >0 <0

-0.384 - 10 [l0]

e2.766 l0 uOl

4 .00013 3 [1 ]  7 [21

4.00324 - l0[5]

27.s44 10 [8]

-r.782 - 10 [10]
-r.268 - 10 [l0]

0.24r r0 [9]

r.076 10 FOl

Panel B: Ventas

-0.424 - 10 [10]

7s.8s2 10 [10]
-0.00019 2t0l 8[0]

-0.00138 2t0l 8t4l

2.764 7l2l 3t0j

-r.u49 - ro [10j
-1.3r8e - l0 [0]

0.2874 l0 [9]

0.87s7 10 [o]

Media

Coef { <0

-0.443 - 10 Uol

124.902 l0 nol

0.00033 8[4] 2tol

4.009s2 - 10[9]

2r.732 9tel 1t0l

-r.846 - l0 Fol
-r.297 - l0 FOl

0.419 10 Fol

r.02r l0 FOl

-0.s11 - l0 FOl

roe.9s6 10 [10]
-0.0002e 2[0] 8t3]

-0.00984 - lo[9]

-3.074 6121 4l4l

-r.9437 - l0 Fol
-1.4098 - 10 [10]

0.4846 9[e] ltol

0.8470 10 [10]

Alta

Coef >0 <0

-0.60s r0 [10]

20r.s97 10 [lo]

0.0020e lo[7]

-0.00s37 - l0[9]

rr.186 8[4] 2Ul

-2,002 - 10 Fol
-r.42s - 10 Uol

0.s2s r0 uo]

0.893 lo [10]

-0.s98 - 10 [0]

200.098 lo [10]

0.00044 4nl 6t0l

-0.00487 - 10[9]

-0.4s8 5t1l st5l

-r.9437 10 ü01
-1.4098 - l0 Fol

0.4846 10 [10]

0.8470 10 Fol

- 30 [30]

30 [30]

r0[4] 20141

2Í01 28l2tl

l7[s] 13[e]

r ,

y.

yo

-r.869s - 30 [30]
-r3s09 - 30 [30]

0.4442 2el28l I [0]

0.8911 30 [30]
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complementarias podrían estar detrás de este resultado. En primer lugar, es posible que

las órdenes de mercado sean más probables en el caso de agentes informados.

Agresividad y tamaño estarán inversamente relacionados con la vida esperada de la

información privada. De esta manera, si el agente informado cree que la vida de su

información es corta, introducirá una propuesúa agresiva con un tamaño considerable

que le permita obtener el mayor beneficio en el menor tiempo posible. Otra explicación

alternativa podría estar en el tipo de agente dehás de cada orden. Es posible que agentes

instifucionales, que negocian con grandes tamaños, se muestren más preocupados por

encontrar contrapartida, actuando de manera más agresiva. Por su parte, los pequeños

inversores estarán más preocupados en obtener mejores precios y actuarían a través de

órdenes límite. Para contrastar esta última apreciación necesitamos saber quién está

detrás de cada una de las propuestas introducidas, información que no es pública.

Por último, la volatilidad transitoria presenta el signo esperado cuando consideramos

la muestra total, pero mientras que en lado de las compras esta evidencia es muy clara

para todas las carteras y activos, en el lado de las ventas no ocrure lo mismo. Esta

última observación, junto a la evidencia obtenidapara el tiempo de espera, cuestiona el

supuesto de simehía entre compras y ventas, dando paso a un pequeño interrogante

sobre su validez y más concretamente, sobre la igualdad en el contenido informativo de

cada una de ellas. Esta última observación también podría estar relacionada con el

hecho de que se trata de un mes alcista.

De acuerdo con la ecuación (6), en el Cuadro 7 se muestran las probabilidades

acumuladas para cada tipo de orden derivadas de los modelos probit estimados. Para su

cálculo se utilizan los coeficientes de cada regresión (Cuadro 6) y las medias

incondicionales de las variables explicativas. La comparación de estas probabilidades

con las frecuencias relativas reales nos ofrece una información sobre el ajuste del

modelo. Como se puede observar las frecuencias estimadas y reales son similares, 1o

que supone un importante respaldo a la metodología y las variables elegidas. Aún así, se

producen ciertos sesgos sistemáticos en ciertas categorías tanto en el lado de las

compras como de las ventas. Así, observamos como las categorías 1 y 5 se encuentran

subestimadas, mientras que la categoría 3 presenta un pequeño sesgo al alza.
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Cuadro 7
Probabilidades Acumuladas de cada Tipo de Orden.

De acuerdo con la ecuación (6), este cuadro muestra las probabilidades acumuladas estimadas y las frecuencias reales para las cinco
categorías de órdenes en cada lado del libro: Compras (Panel A) y Ventas (Panel B). Para el cálculo de estas probabilidades se utiliza los
coeficientes estimados en los modelos probit ordenados del Cuadro 6, así como las medias incondicionales de cada una de las variables
explicativas.

Por último, el estudio de las reacciones marginales calculadas siguiendo la expresión

(7) se detalla en el Cuadro 8. Lo primero que se observa es cómo el comportamiento de

los agentes de órdenes límite y órdenes de mercado siguen caminos totalmente

opuestos. El análisis llevado a cabo permite identificar la disposición a negociar de los

agentes y cómo las variables introducidas (principalmente referidas al estado del libro)

afectan a dicha disposición. La tabla muestra reacciones marginales de signo contrario

entre los agentes pacientes que actuan a través de órdenes límites y los agentes

impacientes que utilizan propuestas más agresivas. El cambio de siguo se produce

exactamente entre la categoría 3 y la categoría 4 que delimita ambos tipos de

propuestas. Ranaldo (2001) también utiliza este tipo de análisis y llega a similares

resultados. La evidencia encontrada supone un soporte empírico a la dicotomía teórica

impuesta en muchos modelos sobre la existencia de dos clases de agentes que negocian

según su paciencia o impaciencia relativa. Sin embargo, al contrario que en Ranaldo

(2001) no encontramos de forma generalizada reacciones monótonas en firnción de la

agresividad. Sólo en el lado de las ventas, en la cartera de actividad media, observamos

como la magnitud de las reacciones marginales para una variable dada crece o decrece

monótonamente de acuerdo con el nivel de agresividad. Para el resto de casos

Panel A: Compras

Total
Estimada

cr 4.M

c2 8.30

c3 63.50

c4 1 1.75

c5 12.01

Total
Estimada

vl 5.46

v2 8.47

v3 62.23

v 4  t l 5 0

v5 12.33

Real

s . 1 9

8.54

61.48

I  1 .87

12.92

Real

6.23

8.63

60.37

l  1 .63

l 3 . l  5

Baja
Estimada Real

5.I I  6.00

8.03 8.42

52.00 49.80

23.80 23.s2

I L05 12.26

Media
Estimada

4.82

8.47

59.40

15.89

1 1 . 4 1

Media
Estimada

5.88

9.06

56.53

16.14

12.40

Alta
Estimada Real

4.18 4.97

8.26 8.49

66.26 64.18

9.08 9.24

12.22 r3.r 1

Alta
Esümada Real

5.09 5.94

8.43 8.60

65.07 63.00

9.00 9. l  s

12.41 13.30

Panel B: Ventas

Real

5.62

8.79

57.19

1s .91

12.49

Real

6.78

9.2s

54.38

16.21

13,38

Baja
Estimada Real

4.92 7.22

7.92 7.85

61.73 52.48

12.04 20.60

13.40  11 .85
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analizados sí que se observa este comportamiento en las dos categorías coffespondientes

a órdenes límite, es decir, la reacción marginal de las propuestas at the quotes es de

mayor magnitud (en términos absolutos) que la reacción marginal de las propuestas

inside de quotes. En las órdenes de mercado no ocurre igual y no existe una relación

clara.

Cuadro 8
Reacciones Marginales

Este cuadro muestra las reacciones marginales para cada tipo de orden dado un cambio en una de las 5 variables explicativas utilizadas:
profundidad horquilla, tiempo de espera, tamaño de la orden y volatilidad tra¡sitoria. Siguiendo la expresión (7) estas probabilidades
son estimadas usando los coeficientes de la regresión probit ordenada (Cuadro 6) y las medias incondicionales de dichas variables. Los
resultados se muestran para el lado de las compras y de las ventas, para la muestra total (Panel A) y cada una de las carteras formadas
según Ia actividad negociadora (Panel B, C y D)

5. MEDIDAS DE PERFORMANCE

Después de analizar la decisión de uso de un tipo u otro de orden, el paso natural

siguiente es analizat el rendimiento de las órdenes resultado de dicha decisión. Como se

ha venido discutiendo, las órdenes límite se ven favorecidas por negociación basada en

liquidez y desfavorecidas en presencia de información privilegiada. Además, la no

ejecución de las órdenes límite tiene un coste que depende de la paciencia relativa del

agente. En este apartado, analizamos medidas de peformance para las distintas órdenes.

Prof

cl 0.05126
c2 0.06272
c3 0.05499
c4 -0.059s8

c5 -0.10938

cl 0.04028
c2 0.04147
c3 0.06012
c4 -0.06948

cs -0.07238

ct 0.04437
c2 0.0s075
c3 0.05209
c4 -0.06174

c5 -0.08546

cl 0.05396
c2 0.07006
c3 0.05170
c4 -0.05320

c5 -0.12252
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Hor Te To

-12.92665 -9.13E-05 5.04E-04
-1s.81635 -r.12E-04 6.r7E-04
-13.86762 -9.79E4s 5.41E-04
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27.58474 l.9sE-04 -1.088-03
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-14.53870 2.02E-0s 5.08E-04
16.80320 -2.34E-05 -5.87E-04

17.s0572 -2.43E-0s -6.12E-04

-12.5t784 -3.31E-Os 9.55E-04
-t4.31633 -3.78E-05 1.09E-03
-14.69509 -3.89E-05 1.12E-03
17.41841 4.6rE-05 -1.33E-03

24.1 1086 6.37E-05 -t.848-03

-17.990s1 .-r.87E-04 4.79E-04
-23.3s919 -2.42E-04 6.228-04
-t7.23655 -1.79E-04 4.59E-04
r7.'73680 t.84E-04 4.72E-M
40.84944 4.23E-04 -1.098-03

Vol Prof IIor
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El propósito es determinar si las pérdidas por eventos informativos dominan las

ganancias procedentes de eventos de liquidez. También trataremos de encontrar el

tamaño de los costes de no ejecución en el mercado y concluir si una deterrninada

estrategia mejora a otra.

El presente trabajo cuenta con impofantes dificultades a la hora de medir la

performance de las distintas órdenes. Para llevarlo a cabo, debemos conocer las órdenes

límite que se ejecutan y las que no se ejecutan. Nuestra base de datos no permite un

seguimiento preciso de las distintas órdenes límite puesto que sólo disponemos de la

información sobre lo sucede en el primer nivel del libro. De esta manera, cuando una

orden mejora el precio disponible, el anterior nivel que formaba hasta entonces el mejor

precio "desaparece" y no podemos saber con absoluta certeza que ocurre con las

órdenes que lo componen. En general, no sabemos que sucede en niveles más alejados

de los mejores precios. Esta es la razón principal por la que en el presente trabajo no se

han tratado las órdenes que se introducen away the quotes y es la misma que nos impide

saber si una orden se cancela cuando su precio se aleja del mejor precio disponible en el

libro. Dada esta dificultad, hemos desarrollado un algoritmo por el cual, a partir de la

introducción de una determinada orden límite (inside o at the quotes), se determina si la

misma resulta ejecutada (total o parcialmente), no ejecutada o cancelada. El algoritmo

establece un horizonte temporal de un dia para determinar lo que ocurre con la orden

introducida.8 El programa consiste en seguir la evolución de la orden desde el momento

en que se introduce, teniendo en cuenta todas las operaciones futuras que tienen lugar al

precio especificado y el volumen que tiene o adquiere prioridad con respecto ala citada

orden.e

El Cuadro 9 muestra los resultados de la aplicación del algoritrno a nuestra base de

datos. En ella aparece el número de órdenes límite ejecutadas (total y parcial),

canceladas y que expiran teniendo en cuenta el horizonte temporal de la sesión en que

se introducen. Existe una categoría residual para aquellas órdenes en las que no se ha

podido determinar con claridad lo que ocuffe. Esta categoría residual presenta más

8 En el caso del mercado español este horizonte es apropiado ya que Ia mayoría de las órdenes límite
introducidas en el sistema lo hacen con vencimiento al final de las sesión en cr¡rso. Además, este supuesto
es común en investigaciones similares realizadas en otos mercados, entre otras, Handa y Schwartz
(1996), Harris y Hasbrouck (1996) y Al-Suhaibani y Kryzanowski (2001).
' El algoritmo está programado en lenguaje Matlab y ha sido mejorado de manera progresiva para poder
abarcar el mayor número de casos posibles, Dadala complejidad y extensión del mismo no aparece en el
trabajo, quedando a disposición de todo aquel que así lo requiera.
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casos en las órdenes at the quotes, debido a que son propuestas más dificiles de seguir,

ya que parten con un volumen que tiene prioridad sobre ellas.

Cuadro 9
Eiecución. Cancelación v Expiración de Órdenes Límite

Este cuadro ofrece los resultados de la aplicación a nuestra base de d¿tos del algoritmo de clasificación de órdenes límite. Este

algoritmo determina lo que ocurre con una orden límite intoducida at o inside lhe quotes teniendo en cuenta un horizonk

temporal de un dia (sesión en la que se inhoduce la orden). El algoritmo se basa en el seguimiento de las operaciones futuras que

tienen lugar al precio especificado en la orden y del volumen que adquiere prioridad coü respecto a la propuesta introducid¿. La

orden puede ejecutarse en su totalidad de modo parcial, cancelarse o llegar al final del día sin que ninguna de las anteriores ocurra
(expirar). Existe una cat€goria residual "Resto" en la que no se puede determinar con precisión lo que ocurre con la orden. Los

resultados mostrados corresponden a las frecuencias absolutas y relativas de c¿da suceso y se calculan por separado para compras
y ventas, para la muestra tot¿l (Panel A)y cúa uno de los Ees gupos formados en función de laactividad(Paneles B,C y D).

En el Cuadro 9 observamos diferentes detalles que deben ser comentados. En primer

lugar, vemos como pam la muestra total y los grupos de actividad baja y media, el

porcentaje de ejecuciones totales es similar en las órdenes inside the quotes y en las

órdenes at the quotes, incluso en el lado de las compras y en el grupo de menor

negociación, el porcentaje es claramente superior en las órdenes at the quotes. Este

resultado debe ser interpretado con cautela ya que podría llevar a pensar que el riesgo de

no ejecución de estas dos propuestas es igual. En ese sentido, si nos fijamos en la

columna de las órdenes que expiran, el porcentaje obtenido siempre es superior en el

caso de órdenes at the quotes. Lo que sucede es que se produce un mayor porcentaje de

cancelaciones a favor de las órdenes inside the quotes,lo que indica que hay un mayor

seguimiento y gestión de este tipo de propuestas por parte de los agentes. Es decir,

COMPRAS
Eisció.

E - l r ! ¡ 4

1732 3387
t2.6eJ Ls.26l
1063 4762
lr.52l l6.7e\

427 1332
[3.2s] il0.r5I
185 896

l2;r0l n3.r0I

470 1040
t3.3 rl l6.e2l
273 il48

[2.3r] le.73l

835 l0 l5
[2.30] t2.801
605 2718

lr.r8l [s.28]

VENTAS
EISS¡ c¡¡c.bd¡

J.t!!!!

Ircide the 49632 9386
qaotes l77.O4I fl4.57l

Atthe 54260 8625
quotes 177.421 [2.31]

Ircid¿ the 8360 2953
quot6 [63.68] 122.491

Atthe 4535 I 134
quotes [66.29] [6.58]

Ireide the 11062 2396
quot6 [73.57] [5.94]

Atthe 8628 1563
quotes [73.13] [3.25]

IÉide the 30210 4037
quot6 [83.32]  [1.13]

Atthe 41097 5928
quotes [79.89] Ul.52l

ffi crlciulr

Panel A: Total

285 64422 46t69 9024 1672
t0.441 [100] [77.14] Us.08l f2.7el
1373 70083 s2127 8488 ll0l
[1.e6] [100] f't1.0rl u2.s4l [.63]

Panel B: Baja

56 13128 7512 2824 437
[0.43] u00l l63.0el 123.721 lt.67l

91 6841 44t3 1207 202
u.331 [00] [64.4s] [7.63] l2.esl

Panel C: Media

67 15035 10336 2437 447
[0.4s] F00l 173.441 Í17.321 [3.18]
186 11798 8536 ls63 253

[.s8] F00l 173.471 |13.4sl [2.18]

Panel D: AIta

162 362s9 28321 3763 788
[0.45] F00l [83.61] U r.ill Í2.331
1096 5t444 39178 5718 646
[2.r3] tr00l lTe.sel Í11.621 F.3rl

2716 273 598s4
[4.s41 [0.46] 0001
4645 1326 67687
[6.8ó] [.e6] trool

1077 56 11906
[e.05] 10.471 [100]
939 86 6847

u3.711 [1.261 u00]

794 60 14074
[5.64] [0.43] il001
1071 195 11618
le.22l F.681 [oo]

845 157 33874
[2.4e1 [0.46] [100]
2635 1045 49222
[5.3s] Í2.121 U00l

ffi E¡ohn R.rb @!
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aunque el resultado es el mismo: la orden no se ejecuta, en la cancelación existe

voluntariedad por parte del agente, mientras que en la expiración no. A esta primera

matización habría que añadirle el hecho de que los porcentajes de ejecución aumentan si

se suman los correspondientes a las ejecuciones parciales, netamente superiores para las

órdenes inside the quotes. En segundo lugar, se observa una relación monótona

creciente (decreciente) en las ejecuciones (cancelaciones y expiraciones) conforme nos

desplazamos a grupos con mayor actividad. Este resultado concuerda con el sentido

común, mayor actividad implica una mayor probabilidad de ejecución y un menor grado

de gestión por parte de los agentes. Sin embargo, observamos como la importancia

relativa de la diferencia entre porcentajes de expiración de las órdenes at the quotesy de

las órdenes inside the quotes aumenta conforme nos desplazamos a grupos de mayor

actividad, es decir, alrnque en términos absolutos es más dificil que una orden at the

quotes expire en un título con mayor actividad, la probabilidad de expiración aumenta si

se compara en relación con la de las órdenes inside the quotes. Por último, destacar que

no se han encontrado diferencias significativas entre el lado de las compras y de las

ventas, únicamente se observa como las órdenes inside the quotes de compra presentan

mayores porcentajes de expiración que las mismas de venta.

5.1. MBoroas Uru,zlols

Harris y Hasbrouck (1996) miden la performance de una muestra de órdenes del

NYSE comparando el precio de ejecución de cada una de ellas con un precio de

mercado que sirve de referencia. Segun el precio de referencia construyen dos medidas:

(l) Performance Ex ante que se aplica a todas las órdenes (ejecutadas o no) y (2)

Pedormance Ex post sólo para las órdenes ejecutadas.

5.1.1. Perforununce Ex ante,

Esta medidautiliza como precio de referencia la mejor cotización del lado contrario

vigente en el momento en que la orden es introducida. Para una orden que se ejecuta al

precio putn', la medida será:

- p"t"', para orden compra

- q!:l , para orden venta
(10)
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En mercados dirigidos por órdenes, esta medida es cero parala mayoría de órdenes

de mercado ya que, al contrario de lo que sucede en mercado dirigidos por precios, no

es posible mejorar el precio representado por las mejores cotizaciones vigentes del libro

(el denominado "price improvement" en Harris y Hasbrouck, 1996). De hecho, las

órdenes de mercado más agresivas (Cl y Vl) obtendrán un valor negativo de esta

medida ya que como precio de ejecución se calcula una media entre el precio del primer

y último nivel del libro involucrados en la transacción.

En el caso de órdenes límite el signo de esta medida dependerá de la ejecución o no

de la misma. Para órdenes no ejecutadas debido a su expiración o cancelación no

disponemos de un precio de ejecución. Estas propuestas no pueden ser eliminadas de la

muestra ya que reflejan uno de los costes más importantes de este tipo de órdenes: el

coste de no ejecución. Mientras que estos costes no pueden ser medidos con precisión

sin hacer un seguimiento de cada una de las órdenes, es práctica común imponerles un

coste. Handa y Schwartz (1996) asignan un precio futuro a través de la siguiente

aproximación: en caso de cancelación se considera como precio de ejecución el de la

cotización vigente en el lado contrario en el momento de la cancelación. Por ejemplo, a

una orden límite de compra cancelada se le asigna un precio de ejecución igual al ask

vigente en el momento de la cancelación. Esta convección supone una estrategia en la

cual el agente que cancela la orden, inmediatamente la welve a introducir como una

orden de mercado, buscando una ejecución inmediata. Lo más probable es que sólo una

fracción de todos los agentes que cancelan estas órdenes utilicen este tipo de estrategia y

se sobreestimen estos costes. Las órdenes que expiran son tratadas con supuestos

similares. Una orden límite de compra (venta) no ejecutada al final del día se le supone

un precio de ejecución igual al precio ask (bid) de cierre. Con esta estrategia se asume

que los agentes que utilizan órdenes límite tienen una pacienciapara la resolución de su

propuesta de un sólo día. Como ocurre con las cancelaciones es probable que esta

aproximación sobrestime este coste de las órdenes límite. Todos estos supuestos se

rcalizan por simplicidad, ya que no es posible conocer la situación de cada agente que

introduce la orden, pero sirve para cuantificar de modo aproximado ciertos costes

asociados con la introducción de este tipo de órdenes. Por tanto, en caso de ejecución

P"*n'"tiene signo positivo y su valor será aproximadamente igual al de la horquilla de

precios, mientras que para órdenes canceladas o que expiran al f,rnal del día esta medida
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tendrá signo negativo (debido al precio de ejecución asignado) y representará los costes

de no ejecución.

5.1.2. Performance Ex Post

Para las órdenes que son ejecutadas totalmente comparamos el precio de ejecución

con un precio posterior, en concreto se utilizan las cotizaciones bid y ask vigentes x

minutos después de que la orden se ejecute. Este coste mide la cuantía del deterioro del

mismo lado del libro al que pertenece la orden ejecutada. Tenemos por tanto:

(1  1 )

Para una orden de compra esta medida compara el precio pagado con el precio que

otros agentes están dispuestos a pagar x minutos después de la ejecución.

Alternativamente, puede ser interpretado como el coste de cerrar la negociación (round-

trip) usando una orden de mercado de venta que se ejecuta contra la mejor cotización

óid disponible x minutos después. Para las órdenes de nuestra muestra que son

ejecutadas x minutos antes del cierre se utiliza el bidy el ask de cierre.

Pqo" está relacionado con el contenido informativo de las hansacciones. En los

modelos de selección adversa clásicos, una orden de compra que se ejecuta contra la

cotización asfr provoca una revisión al alzatanto en el bid como en el ask si el creador

de mercado piensa que esa transacción esta basada en información. El funcionamiento

es similar en mercados dirigidos por órdenes, el libro (proveedor de liquidez agregado)

se ajusta alalza o a labaja dependiendo del contenido informativo de las transacciones

que en él tienen lugar. Como sabemos, se produce una transacción cuando una

propuesta de mercado se ejecuta confra una, parte o varias órdenes límite que se

encuentran en el libro. De esta manera, Pupo" calctJlado para órdenes límite mide el

contenido informativo de la orden de mercado conha la que se ejecuta y que sirve de

contrapartida, mientras que para órdenes de mercado fPost mide el contenido

informativo del agente que la introduce. De esta manera, uno podría medir por ejemplo

el contenido informativo de las órdenes de mercado de venta de dos formas distintas:

(l) directamente, utilizando órdenes de mercado de venta y la expresión para órdenes de

ventas o (2) indirectamente, utilizando las órdenes límite de compra y la expresión para

pexpost =[u!-1"^r^ 
- p"i"' , para orden compra

lP"j"" -qíilmin, Para orden venta
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órdenes de compra. Sin embargo, los resultados pueden diferir sustancialmente por

varias razones: por una parte, la opción (1) mide el contenido informativo utilizando la

cotización ask mientas que (2) utilizala cotización bid. Es posible que los cambios en

ambos precios no sean simétricos. Por otra parte, hay que tener en cuenta que las

órdenes límite se ejecutan contra una o parte de una orden de mercado o viceversa.

Una variable importante a la hora de calcular Pupo't es el intervalo de tiempo

elegido. Harris y Hasbrouck (1996) consideran 5 minutos como tiempo suficiente para

que las cotizaciones recojan toda la información contenida en una transacción. Pascual

et al (2002) aplicando una variante del modelo de Hasbrouck (1991) obtienen una

estimación del tiempo necesario (medido en número de transacciones futuras) para que

un porcentaje muy alto del contenido informativo de una transacción se refleje en el

punto medio. La evidencia obtenida por estos autores estií referida a uno de los activos

con mayor actividad del NYSE como es IBM. Finalmente, hemos optado por calcular

Pqo" utilizando 5, 15 y 30 minutos de forma similar a los intervalos usados en el

trabajo de Huang y Stoll (1997) sobre los componentes de la horquilla de precios.

5.1.3. Oferta de liquidez

Las medidas propuestas ofrecen una buena oportunidad para analizar el beneficio

esperado de un agente interesado en ofrecer liquidez al mercado actuando del mismo

modo que lo haría tm dealer. Supongamos un agente pasivo que introduce una orden

límite para que se ejecute a un precio determinado. Suponemos que este agente no sufre

ningún tipo de pérdida de la no ejecución de su orden. En caso de que la orden

introducida se ejecute efectivamente y que el agente quiera acabar la sesión como

empez6, el beneficio de su estrategia dependerá del movimiento posterior de los precios

y de la orden usada para cerrar su posición. En términos de las medidas anteriormente

expuestas, el beneficio del agente será:

fI=Peryost +Pexante

5.2. Rpsur,TADos

(r2)

Para el cálculo de las medidas propuestas hemos obtenido una media diaria con cada

una de las órdenes introducidas. Posteriormente, se obtiene una media de los 2l días

pertenecientes al mes de febrero de 2000 paru cada activo. El resultado mostrado en el
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Cuadro 10 corresponde al valor medio en sección cruzada de cada activo de la muestra

total y de cada uno de los grupos según el nivel de actividad.

Cuadro 10
Medidas de Performance Ex ante y Ex post

Para el lado de las compras y de las ventas, este cuadro muestra las medid¿s de performance para cada clase de propuesta
introducida en el mercado espafol. Nuestra muestra está formada por las órdenes introducidas en 30 activos pertenecientes al
IBEX35@ durante el mes de Febrero de 2000. En el Panel A se muestran los valores para la medida de performance Ex anfe
calcuiada según la ecuación (10) . En los paneles B, C y D se muestran los valores calculados para la medida de performance Ex
posl según la ecuación (ll) y utilizando un intervalo de tiempo de 5, 15 y 30 minutos, respectivamente. Para el cálculo de las
medidas propuestas se obtiene una media diaria utilizando todas las órdenes introducidas en la sesión, posteriormente se obtrene una
media de los 2l días pertenecientes al mes de febrero de 2000 para cada activo. Los valores mostrados corresponden a la media en
sección cruzada de los activos de la muestra total v de cada uno de los el nivel de actividad: B Alta.

El panel A del Cuadro 10 ofrece los resultadospataPuo"'. Como hemos comentado,

esta medida es cero para las órdenes de mercado de las categorías 2 y 3.Los resultados

parala categoría 1 tienen signo negativo y representan el coste que se paga por obtener

una ejecución inmediata de un volumen importante, es decir, se puede hablar de un

"coste de impaciencia". Como se puede observar este coste se situa en términos medios

alrededor de los 0.015 céntimos de euro, siendo algo más reducido en las carteras de

mayor negociación. En las órdenes límite observamos como salvo una excepción (C5 en

la cartera de alta negociación) todas las propuestas registran valores positivos, es decir,

COMPRAS

Total Baia Media

-0.01585 -0.01724 -0.01622

0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.02709 0.03643 0.02903
0.01096 0.01970 0.01349

4.047s6 -0.06504 -0.M887
-0.06083 -0.08t27 -0.0s954
-0.05550 -0.07403 -0.05412
-0.0203 t -0.02174 -0.021ó5
-0.02312 -0.02536 -0.02302

-0.04s30 -0.05806 -0.04884
-0.058r2 -0.07501 -0.05903
-0.0s343 -0.06948 -0.05327
-0.01869 -0.01923 -0.0213'l
-0.02369 -0.02482 -0.02229

-0.0460s -0.0s939 -0.05178
-0.0s876 -0.07468 -0.06181
-0.os174 -0.06648 -0.05299
-0.01615 -0.01435 -0.0t952

4.02462 -0.02466 -0.02320

Alta

Panel A: Pmnte
-0.01408
0.00000
0.00000
0.01580
-0.00029

vl -0.015ss
v2 0.00000
v3 0.00000
v4 0.03015
v5 0.01204

VENTAS

Baia Media Alta

-0.01ó10 -0.01646 -0.01408

0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000
0.03878 0.02939 0.02229
0.01945 0.01456 0.00213

-0.07946 -0.05366 -0.03165
-0.08183 -0.058t4 -0.04004
-0.081l4 -0.05758 -0.03847
-0.03032 -0.02140 -0.01980
-0.03301 -0.02225 -0.02103

-0.07767 -0.05020 -0.03220
-0.088s0 -0.0s904 -0.038s6
-0.08198 -0.05649 -0.03704
-0.03266 -0.02113 -0.01937
-0.04109 -0.02296 -0.0201s

-0.08044 -0.04927 -0.03300
-0.08949 -0.05947 -0.03959
-0.08324 -0.0s590 -0.035s5
-0.03374 -0.01921 -0.02026
-0.03924 -0.02201 -0.01983

Total

c1
C2
C3
C4
c5

Panel B: P""Pott (5 minutos)

C1
C2
C3
C4
c5

Panel C: P"w"s Q 5 minutos)

Vl -0.0s492

V2 -0.0600l

v3 -0.05907

V4 -0.02384

v5 -o.Q2s43

Vl -0.0s336

V2 -0.06203

v3 -0.05850

Y4 4.02439
V5 -0.02807

Vl -0.0s424

Y2 -0.0628s

v3 -0.0s823

V4 -0.02440

v5 -0.02703

-0.02876
-0.04166
-0.03835
-0.01754
-0.02099

-0.02900
-0.04032
-0.03754
-0.01548

4.0239'7

-0.02699
-0.03979
-0.03574
-0.01459
-0.02600

CT
C2
C3
c4
C5

Panel C: PerPost G0 minutos)

C1
C2
C3
C4
C5
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ahorro de costes. En términos medios el ahorro representado por la horquilla en caso de

ejecución de la orden es mayor que los posibles costes asociados a la no ejecución. El

comportamiento de esta medida son bastante claros: Las órdenes inside the quotes

obtienen mejor performance que las órdenes at the quotes, pese a que esas últimas se

introducen con un precio que es más favorable. Los precios asignados en el caso de no

ejecución y de cancelación suponen una mayor penalizaciónpara las propuestas at the

quotes. La diferencia entre estas dos categorías es más importante conforme nos

desplazamos a carteras de mayor negociación, incluso en el grupo de mayor

negociación las órdenes at the quotes obtienen un resultado negativo en el lado de las

compras. Aunque existe mayor riesgo de no ejecución en el grupo de menor

negociación, tanto las órdenes at the quotes como las órdenes inside de quotes obtienen

mayores beneficios en este grupo. La mayor horquilla cotizada para estos activos

explicarían esta evidencia. Por último, observamos como las órdenes límite de venta se

comportan relativamente mejor que órdenes limite de compra. Todos resultados son

coherentes con los obtenidos por Harris y Hasbrouck (1996) en el NYSE.

Los paneles B, C y D de la Cuadro l0 muestran los resultados paraPq'"'calculados

con 5, 10 y 30 minutos respectivamente sin que se observen diferencias significativas

entre ellos. Pqo" se calcula de manera exclusiva para las órdenes que son ejecutadas en

su totalidad. De nuevo nuestros resultados son similares a los obtenidos por Hasbrouck

y Harris (1996) en el mercado de Nueva York y por Al-suhaibani y Kryzanowski

(2001) en el mercado de Arabia Saudí. Todas las propuestas presentan valores negativos

de esta medida, con peor comportamiento de las órdenes de mercado respecto a las

órdenes límite. Dentro de las órdenes límite las propuestas inside the quotes presentan

una mejor performance que las órdenes at the quotes. Por su parte, en las órdenes de

mercado no se observa ningún comportamiento determinado, siendo las propuestas de la

Categoría 1 (Categoría 2) las que presentan un mejor (peor) comportamiento de esta

medida. La mejor performance de Categoría 1 estaría relacionada con la observación

encontrada en el punto fres del presente trabajo: cuando se produce una orden muy

agresiva que limpia el lado ask (bid) del libro, los oferentes de liquidez 1o interpretan

como una señal positiva (negativa) ofreciendo liquidez en el lado bid (ask). Se observa,

además, como las órdenes de venta tienden a comportarse peor que las órdenes de

compra. De nuevo, esta observación podría en duda el supuesto de igualdad del

contenido informativo de compras y ventas. En general, los resultados obtenidos para
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esta medida parecen indicar que agentes pacientes encontraran más beneficioso

establecer estrategias con órdenes límite.

Por último, en la Cuadro 11 y a través de la expresión (12), aproximamos el

beneficio medio que obtiene un agente pasivo que actua en el mercado igual que lo

haría un dealer. Se analizan distintas estrategias que dependen de la orden límite que se

introduce y de la forma en la que agente vuelve a su posición inicial. Como medida de

performance Ex post utilizamos la obtenida con 5 minutos de tiempo.

Cuadro lL
Beneficios de la Oferta de Liquidez

De acuerdo con la expresión (12) obtenemos los beneficios medios de un agente pasivo que ofiece liquidez al mercado. La
estrategia del agente consiste en ejecutar una orden límite inside the quotes (C4 y Y4\ o at the quotes (C5 y V5) y posteriormente
deshacer la posición con una de las propuestas disponibles de signo contrario.

Si examinamos las estrategias propuestas, vemos como la gran mayoría de las

mismas estan asociadas con pérdidas. En concreto, todas las estrategias que utllizan

órdenes de mercado como cierre del round-*ip obtienen un beneficio negativo,

destacando el perteneciente a las órdenes de mercado más agresivas. Las únicas

estrategias que presentan beneficios positivos son las que esüán asociadas a cierres con

órdenes límite inside the quotes. Es decir, una estrategia de oferta de liquidez

consistente en ejecutar una orden límite y posteriormente introducir otra orden límite en

el lado contrario para restablecer nuestra posición inicial, obtiene en términos medios,

un beneficio positivo. El beneficio de esta estrategia se reduce (e incluso se vuelve

negativo) a medida que nos movemos a activos con mayores niveles de negociación.

Medir si los beneficios procedentes de este tipo de estrategias se mantienen una vez

descontadas comisiones y otros gastos es algo que se escapa del objetivo del presente

estudio. Sin embargo, la intuición detás de esta observación parece bastante interesante.

Estratesia

OL Cierre Total

c4 vl -0.03s86
v2 -0.02031
v3 -0.02031

v4 0.00984
v5 -0.00827

COMPRAS

II

Baja Media Alta
-0.03784 -0.03812 -0.03t63
-0.02174 -0.02165 -0.01754
-0.02174 -0.02165 -0.01754

0.0r704 0.00774 0.00475
-0.00230 -0.00709 -0.01541

Estratesia

OL Cierre Total
v4 cl -0.03e6e

C2 -0.02384

C3 -0.02384

C4 o.oo325

C5 -0.01288

VENTAS

il

Baja Media Alta
-o.04756 -0.03',t62 -0.03388
-0.03032 -0.02140 -0.01980
-0.03032 -0.02140 -0.01980

0.00611 0.00763 -0.00400
-0.01063 -0.00791 -0.02009

v5C5 VI
v2
V3
v4
V5

-0.03867 -0.04146
-0.02312 -0.02s36
-0.02312 -0.02s36

0.00703 0.01342
-0,01108 -0.00591

-0.03949 -0.03507
-0.02302 -0.02099
-0.02302 -0.02099

0.00637 0.00130
-0.00846 -0.01886

cl -0.03897 -0.04260

c2 4.02312 -0.02s36

c3 4.02312 -0.02s36

c4 0.00397 0.01107
c5 4.01216 -0.00s66

-0.03925 -0.03506
-0.02302 -0.02099
-0.02302 -0.02099

0.00601 -0.00519
-0.00953 -0.02128
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El resultado que hemos obtenido muesha que si un agente se situa a ambos lados

mejorando los precios disponibles ofreciendo liquidez, obtendrá un beneficio positivo.

Pero esta estrategia, así descrita, es muy parecida a lo que hace un especialista en el

NYSE. El especialista toma el libro de órdenes límite (al que sólo él tiene acceso) y 1o

completa en ambos lados. Parece por tanto que, aunque la oferta de liquidez es llevada a

cabo por distintos agentes según el mercado de que se trate, las motivaciones,

estrategias y resultados son parecidos en todos ellos y por tanto,las cotizaciones en el

libro de órdenes (como agente agregado que oferta liquidez en el mercado dirigido por

órdenes) y las de los creadores de mercado (en mercados dirigidos por precios) siguen

caminos parecidos.

6. CONCLUSIONES

En el presente habajo hemos analizado la agresividad de las órdenes introducidas en

el mercado español. Hemos visto como los agentes que operan en un mercado dirigido

por órdenes pueden hacerlo de distinta forma. En primer lugar, los agentes eligen el lado

en el que quieren operar (compra o venta) y después la combinación de precio y tamaño

al que desean hacerlo. Este binomio precio-tamaño en comparación con la oferta de

liquidez disponible es el que determina el grado de agresividad o paciencia relativa del

agente que la introduce. Esta elección no parece ser un asunto sin importancia y de

hecho, en el comportamiento dinámico de las distintas elecciones de los agentes se

encuentra gran parte del fundamento de los mercados dirigidos por órdenes. Partiendo

de esta idea y siguiendo el trabajo de BHS (1995) hemos clasificado las órdenes

introducidas para 30 activos del IBEX35@ durante Febrero de 2000 en 6 categorias en

el lado de las compras y otras 6 para las ventas. Las tres primeras categorías de cada

lado representan órdenes de mercado clasificadas de mayor a menor agresividad. Las

categorías 4 y 5 representan, respectivamente, órdenes límite introducidas inside the

quotes y órdenes límite at the quotes. La última categoría está formada por

cancelaciones. Además de la muestra total, el estudio se ha realizado para tres grupos de

i 0 activos ordenados en función de la actividad negociadora.

En una primera parte del trabajo se han analizado las frecuencias incondicionales y

las frecuencias condicionadas al evento anterior para cada una de las categorías
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formadas. Hemos encontrado como nuesüo mercado esüá formado fundamentalmente

por pequeños inversores. También, hemos visto como las distint¿s categorías

establecidas tienden a repetirse. En el caso de órdenes de mercado esta repetición puede

tener su origen en estrategias de splitting,efectos imitación o reacciones similares ante

información pública. Las repeticiones en las órdenes límite muestran el grado de

competencia en la oferta de liquidez del mercado. Cuando en un momento dado la

horquilla del mercado se ensancha, se produce una buena oportunidad para introducir

órdenes límite. Los agentes compiten entre ellos en un proceso continuo de recorte de

los mejores precios del libro hasta que se vuelve a reducir la horquilla. Además, los

agentes que ofrecen liquidez actuan como si fueran creadores de mercado, situando sus

propuestas en el lado que creen más oportuno según la información que infieren del

flujo de transacciones previo.

En la segunda parte del trabajo hemos tratado de modelizar la decisión de cómo

quieren negociar los agentes del mercado. Utilizando un modelo probit ordenado,

incorporamos una serie de variables explicativas, relacionadas principalmente con el

estado del libro, con el fin de analizar su influencia en la decisión de un tipo u otro de

propuesta. Las variables elegidas son sobradamente conocidas y están justificadas por

distintos modelos teóricos que han tratado la dicotomía entre órdenes límite y órdenes

de mercado. Nuestros resultados muestran como horquilla y profundidad son va¡iables

clave en la decisión de la orden que se introduce. Una mayor horquilla incentiva la

entrada de órdenes menos agresivas, mientras que un mayor nivel de profundidad

favorable al lado del libro que coffesponde con el signo de la orden introducida,

incentiva la entrada de órdenes más agresivas. Este resultado, en conjunción con lo

encontrado en la primera parte, apoyaria la idea de que los agentes ofrecen liquidez al

mercado cuando es valioso hacerlo y demandan liquidez cuando es abundante. Por oha

parte, el nivel de volatilidad transitoria también es determinante en la elección aunque

su repercusión es mayor en lado de las compras, lo que lleva a cuestionar el supuesto de

igualdad del contenido informativo de unas u otras. La velocidad de la negociación

también afecta a la decisión de los agentes, si bien su influenciavana en ambos lados

del libro y también a 1o largo de carteras con niveles de negociación distintos. Por

último y en contradicción con otros metcados, hemos encontrado mayores tamaños

asociados a órdenes más agresivas. Como resultado común para todas las variables

introducidas, hemos encontrado como las reacciones marginales presentan signos
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opuestos en órdenes de mercado respecto a órdenes límite. Esta evidencia supone un

soporte empírico a la dicotomía teórica impuesta en muchos modelos sobre la existencia

de dos clases de agentes que negocian según su paciencia o impaciencia relativa.

En la última parte del trabajo, hemos tratado de medir la pedormance de cada una de

las propuestas elegidas con el fin de averiguar si algún tipo de propuesta se comporta

sistemáticamente mejor que el resto. Para este análisis hemos utilizado las dos medidas

propuestas en Harris y Hasbrouck (1996): Performance Ex ante y Performance Ex post.

La primera medida estaría relacionada con los costes de inmediatezy con los costes de

no ejecución. Se calcula tanto para las órdenes que se ejecutan como para las que no lo

hacen. La segunda estií relacionada con el contenido informativo de las transacciones y

se calcula de manera exclusiva para las órdenes que son ejecutadas en su totalidad.

Hemos encontrado como las órdenes límite presentan mejor comportamiento que las

órdenes de mercado. Dentro de las órdenes límite, introducir una orden inside the quotes

produce mejores resultados que introducir una orden at the quotes. Estos resultados son

importantes para entender el funcionamiento y la buena salud de los mercados dirigidos

por órdenes. Si no existen agentes asignados parala oferta de liquidez, y esta se realiza

por medio de los agentes que voluntariamente decidien utilizar órdenes límite, debe

existir algun tipo de incentivo para que lo hagan. Así, hemos encontrado que un agente

paciente encontrará óptimo establecer una estrategia basada en propuestas límite.

En términos globales el presente trabajo ha tratado de ofrecer una visión del

funcionamiento de los mercados dirigidos por órdenes a través del estudio de los

determinantes, estrategias y resultados que hay detrás de la decisión de los agentes sobre

cómo quieren oper¿Ir en el mercado. Así, gran parte de los resultados mostrados en los

tres apartados anteriores nos ayudan a entender un poco mejor esa"cajanegra" que es la

ofert¿ de liquidez en este tipo de mercados. Sabemos que, a diferencia de los mercados

dirigidos por precios, no existen agentes asignados para esa función y que ésta se realiza

de un modo "voluntario". Hemos encontrado que (1) los agentes introducen órdenes

límite cuando la liquidez es escasa, que es justamente cuando es beneficioso hacerlo, (2)

los agentes que ofrecen liquidez lo hacen utilizando estrategias similares a las de un

creador de mercado en un mercado dirigido por precios y (3) el mercado incentiva en

términos medios el uso de órdenes límite, de forrra que un agente paciente va a preferir

utilizar este tipo de propuestas en sus estrategias. De esta manera vemos como los
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mercados dirigidos por órdenes se mueven de forma similar a los mercados dirigidos

por precios. Sin embargo, sigue siendo necesario un mayor esfuerzo para analizar más

detenidamente las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. Es posible que la

voluntariedad de los mercados dirigidos por órdenes resulte en una oferta de liquidez

más competitiva y con mejores resultados para los inversores que la demandan, pero,

por otra parte, queda la duda de ver qué ocurre en periodos de gran incertidumbre o ante

determinados shocks. En ese caso, la no existencia de un oferente de liquidez en última

instancia podría provocar grandes problemas en este tipo de mercados.
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1. INTRODUCCIÓN.

La gran mayoría de mercados organizados poseen variaciones mínimas para los

precios de los activos que en ellos se negocian (ticlla). La justificación de su existencia

es esencialmente operativa, ya que la utilización de un conjunto finito de precios reduce

el coste y el montante de información necesario para alcarr;ar un acuerdo. Con todo

ello, en los últimos años se ha producido un creciente debate entre académicos,

reguladores y demás participantes en el mercado sobre el tamaño óptimo del t¡ck.

La fijación de un determinado tamaño de tick no es trivial, sino que tiene repercusión

sobre distintas variables representativas de la calidad de un mercado. Este es,

precisamente, el objetivo principal del presente estudio, analizar el papel jugado por el

tick de variación dentro del contexto del mercado español. De esta manera, este trabajo

contribuye a la creciente literatura que trata la relación ente el tick y la calidad del

mercado, analizando uno de los mercados dirigidos por órdenes que mayor evolución ha

registrado en los últimos años. Los resultados obtenidos ayudan a entender mejor como

se produce el proceso de intercambio bajo precios discretos y contienen importantes

implicaciones tanto para reguladores (encargados del diseño del mercado), como para

académicos (encargados de medir los costes sociales de las distint¿s reglas de

negociación).

Sin duda alguna, durante la última década,la literatura que ha tratado el estudio de la

discrecionalidad de los precios en los mercados ha sido (y continua siendo) una de las

más dinámicas dentro del iárea de la microestructura del mercado. Desde nuestuo punto

de vista, el estudio de Harris (1994) y la fuerte polémica levantada por Christie y

Schultz (1994) en su estudio sobre el Nasdaq, suponen el punto de inflexión en la

investigación del papel jugado por el tick de variación. Haris (1994) estima un modelo

discreto de sección quzada parc analizar las posibles consecuencias de una hipotética

reducción en el tamaño del tick para activos con precios inferiores a los 10$. Utilizando

activos con precios superiores (y por tanto, con ticlcs relativos menores) realiza

proyecciones para analizar el posible impacto de una cotización en dieciseisavos de

dólar. El autor obtiene una reducción de la horquilla y de la profundidad próxima al

38% y al l6Yo, respectivamente. Además, estima un aumento aproximado del34o6 en el

volumen diario negociado. Por su parte, el estudio de Christie y Schultz (1994) muestra

la colusión entre los dealers del Nasdaq para evitar horquillas de 1/8$ (variación
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mínima permitida). Los autores no encuentran razón alguna para justificar este hecho y

concluyen que existe un acuerdo entre ellos para obtener rentas adicionales.

A partir de estos dos habajos se empieza a considerar de manera conjunta la doble

función deI tick como coste de adquirir prioridad en precio y como límite inferior de la

horquilla cotizada. Bajo este doble papel, surgen distintas teorías que tratan de

relacionar los ticks con distintas variables y se empiezaahablar de la existencia de un

tamaño óptimo del t¡ck. El debate suscitado no se limita a los círculos académicos, sino

que tiene una fuerte trascendencia entre los medios y entre los encargados de la

regulación del mercado.

Para analizar la influencia de los ticlrs en el mercado, la literatura empírica ha

empleado tanto estudios de serie temporal como de sección cruzada. Los primeros, más

abundantes, analizan activos cuyo tick ha cambiado en el tiempo. Tres tipos de eventos

han sido comúnmente utilizados en esta primera clase de estudios:

(1) Muchos autores han analizado cambios de regulación. En determinados

mercados, la propia problemática suscitada en tomo al uso de un determinado tickhabia

provocado una reacción por parte de los reguladores consistente, en la mayona de casos,

en una reducción del mismo. Estos eventos han sido aprovechados por los

investigadores para el contraste de las distintas teorías en relación con la

discrecionalidad de los precios. Así, Bacidore (1997), Chung et al (1997), Ricker

(1997), Huson et al (1997), Porter y Weaver (1997), Ahn et al (1998) y Griffiths et al

(1998) analizan la reduccióndeltick llevada a cabo en la Bolsa de Toronto el 15 de

Abril de 1996. El estudio de Ronen y Weaver (1998) analiza la reducción de la

variación mínima llevada a cabo en el AMEX el 7 de Mayo de 1997. Bessembinder

(1997) y Jones y Lipson (2001) estudian el cambio de tick de los títulos del Nasdaq el2

de Junio de 1997. Bollen y Whaley (1998), Jones y Lipson (2001) y Goldstein y

Kavajecz (2000) analizan la reducción del tick producida en el NYSE el24 de Junio de

1997. Lau y Mclnish (1995) estudian la reducción producida en la variación mínima en

la Bolsa de Singapur el 8 de Julio de t994. Por último, el estudio de Bourghelle y

Declerck (2001) arm,liza los cambios producidos en los ticles de variación en la Bolsa de

París como consecuencia de la nueva denominación en euros el4 de Enero de 1999.
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(2) En mercados donde se establecen diferentes variaciones mínimas en función del

precio, algunos autores han analizado la discrecionalidad de los precios utilizando

activos que cambian de tick cuando su cotización rebasa, en cualquier dirección, el

precio que limita dos variaciones mínimas (transición entre precios frontera). Los

estudios de Harris (1996) para la Bolsa de París, de Chan y Hwang (1998) para el

mercado de Honk Kong y de Bessembinder (2000) para el Nasdaq, son los más

representativos para este tipo de evento.

(3) Un activo sufre un cambio en su tick relativo cuando, sin cambiar de tick en

términos absolutos, realiza una operación de cambio de nominal (split o contrasplit).

Este hecho ha sido aprovechado para estudiar la influencia de los ticlcs de variación

entre otros por Arnold y Lipson (L997) y Schultz (2000). 1

Por su parte, los estudios de sección cruzada analizan el papel de las variaciones

mínimas comparando, contemporáneamente, activos que se negocian con ticlcs relativos

distintos. Este tipo de análisis es más relevante en mercados donde se establece una

única variación mínimapara todos los títulos. Así, activos con precios elevados tendr¿án

asociado un tick relativo menor en comparación con activos con precios reducidos. Los

resultados de este tipo de estudios dependen decisivamente del control que se haga

sobre otras características distintas al tick de variación. Los estudios de Harris (I99a y

1996) caen dentro de esta última categoría.

El Cuadro 1 recoge la descripción y principales resultados de distintos estudios

empíricos que han tratado la influencia de los ticlcs en diferentes mercados. Los

resultados de los mismos serán comentados con más detalle en el siguiente apartado.z

' Harris (1997) y Chan y Hwang (1998) y Bensemmider (2000) destacan las ventajas de los estudios
basados en (2). Tanto (1) como (3), llevan aparejados una serie de consecuencias de dificil predicción y
control. Por su parte, los eventos correspondientes a las transiciones entre precios frontera ocuffen con
frecuencia y en momentos aleatorios del tiempo, con lo que su análisis estadístico es más robusto e
inmune a influencias externas.
2 En el Cuadro I y por motivos de espacio, no se presentan todos los estudios que han tratado un mismo
cambio de regulación, en su lugar, se ha seleccionado el trabajo más representativo.
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La única evidencia empírica que sobre el mercado español existe, se debe al trabajo

de Blanco (1999). Utilizando una muestra de 32 activos pertenecientes al índice

IBEX35@ el autor analiza si los rlcfrs suponenunarestricciónpara las horquillas que se

están cotizando. Pa¡a ello, calcula la frecuencia con la que la horquilla cotizada es igual

al tick de variacióny úiliza la profundidad a los mejores precios para ver en que grado

el tick está sesgando a la horquilla como medida de liquidez. El autor encuentra que la

relación entre tick y horquilla es vinculante, concluyendo que para su muestra la

horquilla es una variable que recoge de forma def,rciente los movimientos de la liquidez.

El trabajo que se desarrolla a continuación consiste en un estudio de serie temporal

en el que se analiza el cambio de regulación producido el 4 de Enero de 1999. En esa

fecha, la bolsa española (al igual que otros mercados europeos) adopta el euro como

unidad monetaria oficial para los activos que en ella se negocian. Con la nueva

denominación, se establecen unas variaciones mínimas de 0,01€ y 0,05€ que vienen a

sustituir a las hasta entonces vigentes de 1, 5 y 10 ptas. Este evento nos ha permitido

obtener dos muestras, una con 56 activos y otra con 13, que representan

respectivamente una reducción y un aumento del tick de variación. Así, una vez

recopilados distintos argumentos que relacionan al tick con distint¿s variables

representativas del mercado, aplicamos una metodología descriptiva a estos dos grupos

con el fin de analizar la discrecionalidad de precios en el mercado español.

El presente trabajo nos parece oportuno por diversas razones: en primer lugar, no nos

hemos limitado al estudio de horquilla y profundidad, sino que hemos tratado de

recopilar otras teorías e influencias para ofrecer un panorama más amplio que permita

un mejor entendimiento del proceso de intercambio bajo precios discretos. En concreto,

en el trabajo se analiza las repercusiones del tick sobre la horquilla de precios, la

profundidad, la actividad negociadora, la volatilidad y la introducción de órdenes por

pafe de los agentes. En segundo lugar, el análisis se lleva a cabo en un mercado con

escasa evidencia sobre el papel jugado por sus variaciones mínimas, constituyendo a su

vez, uno de los primeros estudios que trata un mercado puro dirigido por órdenes.

Adicionalmente, debemos señalar que el evento utilizado, tiene escasa relación con el

debate suscitado en torno al tick óptimo, lo que nos ha permitido trabajar al mismo

tiempo con una muestra de activos cuya variación mínima se ha reducido, y con otra

cuya variación mínima ha aumentado. Esta observación es muy importante, puesto que
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la mayoría de cambios de regulación analizados en ohos estudios, tenían como objetivo

la reducción de las variaciones mínimas vigentes y venían motivados por el propio

debate surgido ente investigadores y analistas. En este caso, el cambio de las

variaciones mínimas responde más a una cuestión de homogenización de los mercados

enropeos que a cuestiones relacionadas con la restrictividad de los ticl<s que venían

siendo utilizados. De esta manera, podemos contrastar la validez de los argumentos

presentados sin que existan sesgos derivados de la propia motivación del evento

utilizado. Por último, destacar como otra aportación interesante, el estudio de la relación

del tick de variación con el uso de órdenes que hacen los individuos. A partir de la

clasificación hecha por Biais et al (1995), analizamos el cambio producido en las

estrategias de introducción de propuestas ante distintos ticlcs de variación.

El capítulo se organiza del siguiente modo: en el siguiente apartado se presentan las

implicaciones empíricas más relevantes que relacionan el uso de variaciones mínimas

con distintas variables y se resumen los resultados más importantes obtenidos en otros

estudios. Seguidamente, se hace una breve descripción del uso de variaciones mínimas

en el mercado español. El cuarto apartado presenta los datos y la metodología

utilizados. En la quinta sección se muestran los resultados más importantes de la

investigación. Por último, las conclusiones son presentadas en el sexto apartado.

2. LOS TICT^S Y SU RELACION CON OTRAS VARIABLES.

El debate sobre el tamaño óptimo surge porque, de acuerdo con Harris (1994), los

ticl<s juegan un importante doble papel en aquellos mercados donde la provisión de

liquidez se realiza de forma competitiva y en los que además, se garantiza el

cumplimiento de reglas de prioridad precio-tiempo. En este contexto, el tick representa,

por un lado, el límite inferior de la horquilla que puede ser cotizada, y por otro, el coste

de adquirir prioridad en la negociación a través del precio. Este doble papel es muy

importante y puede afectar a distintas variables representativas de la calidad y

competitividad de un mercado. Esta idea constituye la base de la presente investigación

y es analizada en detallepara cada variable:
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2.1. HoneurLLA DE Pnncros (Bro-AsrSrnn,to)

La horquilla es una medida de la liquidez del mercado en su vertiente de costes de

inmediatez. Una horquilla más reducida está indicando que la prima que un inversor

paga al compr¿u (o renuncia al vender) es más pequeña y gue, por tanto, menor es su

coste de negociar de forma inmediata. La fijación de variaciones mínimas afecta a las

horquillas que pueden ser cotizadas y por tanto, a la liquidez del mercado.

Como coste de adquirir prioridad, menores ticks implican un menor valor de la regla

temporal, ya que resulta más barato adquirir prioridad mejorando el precio. Esta

situación lleva a una mayor competencia en la oferta de liquidez a través del precio y

como resultado se obtendrá una horquilla cotizada más reducida. Esta reducción debe

ser mayor en activos con mayores precios, donde el coste relativo es menor, y en activos

con altos volúmenes de negociación, donde existe mayor competencia en la oferta de

liquidez.

Como límite inferior de la horquilla de precios, el tick supone la retribución mínima

que recibe un agente interesado en ofrecer liquidez. Por el contrario, desde el punto de

vista del demandante de liquidez, el tick representa el coste de ejecución mínimo que

debe soportar. En.ausencia de restricciones, ofert¿ y demanda originan una horquilla

"natural" basada en detenninantes como el volumen de negociación, el riesgo, la

información y la competencia. Sin embargo, en presencia de variaciones mínimas, ni

oferentes ni demandantes pueden reducir la horquilla por debajo del montante que el

tick representa, aunque así lo crean oportuno. De esta manera, una determinada

variación mínima puede suponer una fuerte restricción para determinados activos,

creando un grado de liquidez ficticio. Este argumento de restrictividad ha cenhado gran

parte del debate sobre el tamaño óptimo del tick de muchos mercados. Una reducción en

el tamaño del tick podría llevar a una reducción en el coste de inmediatez en aquellos

activos que partan de situaciones previas con horquillas cotizadas igual a la variación

mínima vigente.3 Activos con precios reducidos tienen más probabilidad de tener vn tick

restrictivo ya que, en ese caso, la variación mínima representa un mayor montante del

precio en términos relativos. Por otra parte, en la medida en que existe una relación

3 Ronen y Weaver (1998) demuestran que pueden producirse reducciones en la horquilla ante una caída
de los ¿¡cks en activos donde la horquilla sea superior a la variación vigente. Aún así, este argumento
carece de sentido si las horquillas son un múltiplo muy grande del tick.
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inversa entre horquilla y negociación, una mayor negociación estará indicando una

mayor probabilidad de que el tick límite la horquilla que de forma natu¡al se daría.a

Las dos implicaciones presentadas predicen una relación directa entre tamaño del tick

y tamaño de la horqullla.La primera depende del nivel de competencia en la oferta de

liquidez, mientras que la segunda se fundamenta en la vinculación de la relación previa

enfie tick y horquilla. Ambas implicaciones estián de acuerdo en señalar que dicha

relación será más importante en activos con alto nivel de negociación, pero difieren

cuando consideran el nivel de precios.

Como podemos observar en el Cuadro 1, la evidencia empírica encontrada con

respecto a la horquilla de precios es muy clara. Esta variable ha sido analizada en

distintos mercados, utilizando diferentes metodologías y en todos ellos se observa una

relación directa entre el tamario del ticky el de la horquilla.s

2.2. PnoruNDrDAD.

La profundidad es otra variable indicativa de la liquidez de un mercado. Esta variable

mide la disponibilidad para la compra o venta de un activo en un momento dado.

Mayores profundidades permitirán una mayor rapidez en la ejecución de grandes

montantes con un menor efecto sobre el precio.

Es interesante distinguir entre profundidad a los mejores precios (profundidad de

nivel 1), profundidad acumulada hasta un determinado precio o nivel, y profundidad

total del libro. Esta distinción es útil porque la variación mínima afecta de forma distinta

según nos refuamos a una u otra medida. La profundidad de nivel 1 está formada por

los títulos disponibles al precio más competitivo (mayor de venta, menor de compra). A

partir del primer nivel se establece el resto que representan precios cada vez menos

competitivos y con menor probabilidad de ejecución. La profundidad acumulada está

formada por todos los títulos disponibles desde el nivel I hasta el nivel o precio

especificado. Por último, la profundidad total del libro será igual a la profundidad

acumulada de todos los niveles disponibles.

a Esta relación inversa ha sido constatada en la mayoría de mercados (para el mercado español, ver Rubio
yTapia,1996).
' La única excepción la encontramos en el estudio de Ha¡ris (1996) para la Bolsa de París. El autor
atribuye la débil relación encontrada al hecho de que la Bolsa de París utiliza un tick relativo muy
pequeño (en comparación con los mercados USA) y por tanto, la variación mínima no tiene cuácter
restrictivo sobre la horquilla de precios.
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Las variaciones mínimas determinan el conjunto de precios disponible y por tanto,

los distintos niveles de profundidad potenciales del libro de órdenes. Una reducción (un

aumento) del tick vigente generuría un mayor (menor) número de precios a los que se

pueden introducir propuestas. Es ese caso, cabe esperar un reparto (agrupamiento) del

tamaño entre el mayor (menor) número de niveles existentes. Aunque esta implicación

es obvia, no es tan sencilla, puesto que dicho reparto o agrupamiento no tiene porque ser

proporcional al aumento o disminución en la gama de precios disponible, sino que

dependerá de las estrategias de los oferentes de liquidez (de su trade-off entre lucro y

probabilidad de ejecución) y del estado previo del libro.6 Esta primera implicación

tendrá consecuencias cuando comparamos un nivel de profundidad o cuando

comparamos la profundidad acumulada hasta un nivel determinado, pero no debería

tener repercusiones sobre la profundidad total o la profundidad medida a una distancia

equidistante desde el punto medio.

Como límite inferior de la horquilla de precios, el tick representa el nivel de

retribución mínimo que recibe un agente interesado en ofrecer liquidez al libro. En la

medida en que menores llcfu posibilitan horquillas más reducidas, las cantidades

ofertadas serán menores. Esta implicación dependerá decisivamente de los precios de

reserva de los oferentes de liquidez: por un lado, el menor llcfr desincentivnála entrada

de potenciales proveedores de liquidez, ya que dicha actividad es ahora menos lucrativa.

Por otro, los actuales oferentes van a preferir, bien reducir el tamaño que están

dispuestos a ofrecer a un determinado precio, bien introducir sus órdenes con unos

precios más alejados de los "nuevos y peores" precios cotizados para mantener sus

rentas, o bien, en el límite, abandonar su actividad.

Por último, como coste de adquirir preferencia a través del precio, un tick más

reducido incentiva las estrategias de quote-matching. Determinados agentes con

información sobre el libro (quote-matchers o front-runners) se aprovechan de los

agentes que exponen sus órdenes, bien tratando de inferir el valor de los activos, bien

tomando ventaja de las opciones implícitas en la negociación que supone el flujo de

6 Aquellos activos más atractivos, en los que todos los niveles de profundidad consecutivos están
representados por precios separados por un tick y que poseen grandes volúmenes aparcados en cada
precio, tendrán una mayor probabilidad de que dicho reparto se produzca efectivamente. Por el contrario,
activos con pequefias cantidades aparcadas y que no utilizan toda la gama de precios disponible, no tienen
porque sufrir dicho reparto.
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órdenes expuesto.T Estos agentes se situan delante de determinadas órdenes tomando

nna liquidez que, en oto caso, habría ido a los agentes que muestran su deseo de

negociar. Ticks más reducidos suponen un incentivo a este tipo de prácticas ya que

representan un menor coste para llevarlas a cabo. De esta forma, se reduce la

disposición a exponer grandes tamaños.

Mientras que las tres implicaciones predicen una menor profundidad a los mejores

precios, el efecto sobre la profundidad acumulada o sobre la profundidad total parece

más incierto. Si bien, el primer nivel de profundidad es más relevante para pequeños

demandantes de liquidez,pafa grandes inversores, es interesante saber que ocurre con la

profundidad más alejada de los mejores precios. El estudio exclusivo de la profundidad

de nivel 1 puede llevar a conclusiones erróneas.8

La mayona de los estudios mostrados en el Cuadro I analizan la profundidad a los

mejores precios obteniendo una clara relación inversa entre esta medida y el tick de

variación.e Por otra parte, la profundidad más alejada de los mejores precios es

analizada por cuatro estudios con evidencia contradictoria.to Lau y Mclnish (1995)

encuentran una reducción de la profundidad total del libro en su estudio sobre la Bolsa

de Singapur. Goldstein y Kavajecz (2000) utilizan una medida de profundidad

acumulada pata una distancia común desde el punto medio del libro y obtienen que esta

medida se reduce significativamente con la caída del tick. Chan y Hwang (1998)

comparan niveles de profundidad equivalentes para activos que se negocian a ambos

lados de un precio frontera y encuentran una mayor profundidad asociada con menores

7 Copeland y Galai (1983) son los primeros en modelizar las órdenes límite como opciones gratuitas para
el mercado.
8Consideremosunsenci l loe jemplo:unagenteestádispuestoavender200t í tu los 

a20u.my200a79,95
u.m., estos precios mejoran los existentes en el libro. Si Ia variación mínima es de 0,1 u.m., el precio de
19,95 u.m no es un precio posible, por lo que dicho agente introducirá una orden de compra de 400
acciones 20 u.m. Si el tick se reduce a la mitad, de modo que el precio 19,95 es un precio posible, el
agente prefiere introducir las dos órdenes, Si analizamos el cambio en la profundidad al mejor precio
como consecuencia de la reducción en el tick, enconhamos que dicho evento ha supuesto una
disminución de la profundidad por un montante de 200 títulos, conclusión que así enunciada, representa
un empeoramiento de la liquidez. Sin embargo, en este caso, se produce una mejora de la situación con
respecto a la situación inicial, ya que se puede negociar el mismo número de acciones con una rebaja en
el precio para la mitad de ellas. Adicionalmente, este ejemplo ilusha la necesidad de combinar horquilla y
rofundidad (del libro) para obtener conclusiones válidas sobre la liquidez del mercado.
La única excepción la encontramos en el trabajo de Ronen y Weaver (1997). Estos autores justifican la

falta de relación por la costumbre entre los creadores de mercado del AMEX de cotizar tamaños mínimos.
to La información sobre la profundidad más alejada de los mejores precios no está disponible en muchos
mercados.

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Caoítulo III: Repercusiones del Cambio de Variaciones Mínimas con la lleeada del Euro 704

ticks de variación. Por último, Bourghelle y Declerck (2001) miden la profi.rndidad para

una horquilla constante y no obtienen cambios significativos.

2.3. CoNsroERACróN coNJUNTA DE HoReUILLA y PnonuNoro¿,o

Muchos estudios analizan la liquidez de un mercado desde el punto de vista

bidimensional horquilla-profundidad. Así, se puede afirmar que se produce una mejora

(un empeoramiento) en la liquidez del mercado si y sólo si se da de forma simultánea

una reducción (un aumento) de la horquilla y un aumento (una reducción) de la

profundidad. Existen, por tanto, dos escenarios en los que no podemos asegurar, a

priori, que ocure con la liquidez. Las implicaciones anteriores muestran que un menor

tick posibilita una horquilla más reducida, pero también una menor profundidad a los

mejores precios. En este escenario no podemos concluir que octure con la liquidez del

mercado. Muchos investigadores hacen uso de algún tipo de medida que combina estas

dos variables para concluir si un determinado evento produce o no una mejora de la

liquidez. Desde nuestro punto de vista, el uso de este tipo medidas puede resultar

confuso, ya que hacen caso omiso de las preferencias de los agentes por una u otra

variable.

En un trabajo muy interesante, Goldstein y Kavajecz (2000) analizan de manera

conjunta la horquilla y la profundidad a través de un estudio de los costes de ejecución

para transacciones de distinto tamaño. Los autores observan que si bien los pequeños

inversores se han visto claramente beneficiados con la reducción del tick en el NYSE,

los inversores institucionales, especialmente los que negocian en títulos muy dinámicos,

se han visto perjudicados.ll

Adicionalmente, resulta interesante considerar la relación entre estas dos variables en

aquella situación en la que el tick supone una fuerte restricción a la horquilla que de

forma natural se daría. Cuando esto ocurre, la horquilla se convierte en una medida

ficticia de la liquidez que refleja unos costes por encima del libre juego de la oferta y

demanda. En ese contexto, cualquier mejora de la liquidez del activo no puede

producirse vía horquilla y se produce vía profundidad (Blanco,1999).12

" A la misma conclusión llegan Jones y Lipson (1999) con una muestra de órdenes institucionales.
12 Muchos estudios que tratan de ver si determinados eventos producen mejoras en la liquidez medida a
través de la horquilla de precios, deben analizar previamente el grado de vinculación existente entre el
ticky Ia horquilla si quieren llegar a conclusiones válidas.
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2.4. NIvnl DE AcrrvrDAD

El coste de negociar afecta directamente al nivel de actividad. En la medida en que

mayores variaciones mínimas posibiliten mayores costes de ejecución, los inversores

serán más reacios a negociar con frecuencia. Una reducción del tamaño deL t¡ck podría

llevar a un mayor nivel de actividad siempre que se produzca una reducción efectiva de

los costes de negociar.

Los distintos autores que han tratado la relación entre el tick de variación y la

actividad no han encontrado relaciones significativas. Solamente el estudio de Haris

(1994) encuentra que el volumen podría aumentar como consecuencia de una reducción

en el tick. El resto, justifica la falta de evidencia en la dificultad de controlar una

variable que, como la actividad, está influenciada por múltiples factores. En este

sentido, todos los estudios apuntan hacia un mayor esfuerzo para aislar el efecto que

sobre la misma tienen los ticlrs de variación.

2.5. Vol.rrrLrDAD

Harris (1990) señala que la variación mínima de los precios juega un papel

determinante en la volatilidad a corto plazo de un activo. Según este autor, Ia varianza

en los cambios de los precios tiene tres componentes: la innovación que se produce en

el valor subyacente del activo, eI bid-ask bounce y los errores de redondeo inducidos

por el tick. La discrecionalidad de precios trae aparejados dos efectos contrarios sobre la

volatilidad. Por un lado, cuando el tick es pequeño, el rango de precios que puede ser

utilizado es más amplio y la valoración de los agentes se produce con precios más

precisos. Por el contrario, el número de revisiones en las propuestas de los agentes

podría aumentar en ese caso, 1o que produciría un incremento en los cambios de los

precios y por tanto, en la volatilidad observada.l3 Cual de estos dos efectos

contrapuestos predomine determinará cómo y en qué dirección se mueve la volatilidad

ante la discrecionalidad impuesta por el tick.

'' Aydogdu y Edwards (2001) recogen esta última idea para cuestionarse el grado informativo del nivel
de pre-trade transparency: si horquillas y profundidades cambian con mayor frecuencia resulta más
dificil identificar la liquidez disponible en un punto concreto del tiempo, es decir, la liquidez visible para
los participantes del mercado es menos informativa.
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Por otra parte, si como hemos visto un menor tick implica una menor profundidad a

los mejores precios, transacciones de tamaño considerable agotarán rápidamente el

número de acciones aparcadas en ese nivel. El volumen pendiente se ejecutará en

niveles más alejados y con peores precios lo que llevará a mayores variaciones en el

precio de transacción. Esta segunda implicación depende decisivamente de la

significatividad del cambio en la profundidad cotizada a los mejores precios.

Dos estudios del Cuadro t analizan las repercusiones sobre la volatilidad obteniendo

evidencia similar. Ronen y Weaver (1997) en el AMEX y Bessembinder (2000) en el

Nasdaq observan menores niveles de volatilidad (tanto diarios, como intradiarios)

asociados a menores ticks de variación.

2.6. INrnopuccróN rn ÓnoBNns

AL analizar el comportamiento de la profundidad ya hemos tratado algunas

implicaciones que relacionan el tamaño del tick con estrategias de introducción de

órdenes por parte de los agentes. En primer lugar, vimos como un tick más reducido

incentiva las estrategias de quote-matching con lo que los agentes prefieren reducir su

exposición de órdenes en el libro. En segundo lugar, también vimos como menores tici:s

puede afectar de forma negativa a la oferta de liquidez al reducirse la rehibución

mínima que se puede obtener de dicha actividad. Por tanto, una primera consecuencia

asociada a menores ticks de variación será un descenso en el uso de órdenes límite. o

una sustitución de las mismas por órdenes de mercado.

Si finalmente no se produce un abandono o sustitución del uso de las órdenes límite,

parece lógico pensar que los agentes cambiarán sus estrategias en presencia de distintos

ticl<s de variación. En general, esperamos que en presencia de menores ticks,los agentes

lleven a cabo un mayor control y gestión de su exposición en el libro. Este mayor

control y gestión pasa por hacer un mayor uso de órdenes con volumen oculto, por

dividir órdenes de tamaño considerable en otras más pequeñas (splitting) o por mayores

ratios de cancelación de las propuestas.

Por último, resulta de nuevo interesante ver que ocuÍe cuando el tick supone una

importante restricción a la horquilla. Cuando esto ocurre, existe un claro síntoma de que

existen oferentes de liquidez que, dados sus precios de reserva, estarían dispuestos a

realizar esta actividad con un diferencial de precios más ajustado. Una reducción del
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tick permitiría a estos agentes reducir ese diferencial, lo que harán compitiendo en el

precio, es decir, inhoduciendo órdenes consecutivamente denho de las mejores

cotizaciones (inside the quotes).la Además, esta estrategia de recofe de la mejor

cotización se ve facilitada, como vimos, por el hecho de que menores ticks hacen la

competencia en precio más barata.

La evidencia obtenida en relación con la exposición de órdenes y la oferta de

liquidez, aunque reducida, es unánime: los agentes exponen menores tamaños cuando

hacen frente a menores ticla, pero no sólo eso, sino que además los distintos estudios

muestrari cambios en las estrategias de los agentes dirigidos a un mayor control de su

exposición (Harris, 1996y Bourghelle y Declerck,200l).

El Cuadro 2 sirve de resumen de las distintas implicaciones del tick de variación con

respecto a las distintas variables presentadas.

ra En Biais et at (1995) se encuenffa una descripción de esta estrategia de recorte de la mejor cotización.
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3. CAMBIO EN LAS VARIACIONES MÍNIMAS

La microestructura del mercado español nos ofrece una buena oportunidad para el

análisis de las repercusiones de la discrecionalidad de los precios. Por una parte, los

activos se negocian haciendo uso de una serie de variaciones mínimas en función del

precio. Estas variaciones mínimas son modificadas el 4 de Enero de 1999 como

consecuencia del cambio de denominación de los títulos a la nueva moneda única

europea. Por otra parte, estamos ante un mercado donde la oferta de liquidez se realiza

de modo competitivo, a través de un libro de órdenes que se rige por normas de

prioridad precio-tiempo.

Con anterioridad al4 de Enero de 1999 el mercado español funcionaba con tres lícfts

de variación de l, 5 y 10 ptas. delimitados por dos precios frontera de 1.000 y 5.000

ptas. Con la llegada de la denominación en euros se produce un importante cambio en

las variaciones mínimas estableciéndose dos nuevos ticlcs de 0,01 y 0,05 € delimitados

por un precio de 50 € (unas 8.320 ptas).lt

Para los periodos previo y posterior al 4 de Enero de 1999 representamos

gráficamente la función tick relativo calculada como (tick / P)*100, donde tick es el

tamaño de la variación mínima y P es el precio del activo. Un mayor valor de la función

indica una mayor probabilidad de que el tick sea restrictivo respecto a la horquilla que

de forma natural se daría. En la Figura I se muestra esta función para el periodo previo

(línea discontinua) y para el periodo posterior (línea continua). Cada uno de los tramos

representa acada una de las variaciones mínimas: tres en el periodo previo (1, 5 y 10

ptas.) y dos del periodo posterior (0,01 y 0,05 €). Los puntos de discontinuidad

corresponden a los precios frontera: 1.000 y 5.000 ptas. para el periodo previo y 50€

para el periodo posterior. La pendiente de cada tramo es negativa lo que está indicando

que a medida que aumenta el precio, se obtiene un menor tick relativo y por tanto, una

menor probabilidad de que el tick sea restrictivo respecto a la horquilla. En el Cuadro 3

se resume la situación anterior y posterior, delimitándose los cuatro grupos que, desde

un punto de vista estático, representan los posibles cambios que puede sufrir un activo

en su variación mínima.

'' Otros mercados europeos que también cambiaron sus ticks son el SETS de Londres que establece tres
variaciones mínimas de 0,04€, 0,07€ y 0,014€ delimitados por los precios frontera 7€y 14€. El CAC de
París que también establece tres ticks de variación de 0,01€, 0,05€ y 0,1€ delimitados por 50€ y 100€. Por
último, el XETRA de Frankfun establece un único tick de 0,01€ para todos sus activos.
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Figura I
TickRelativo: Periodo Previo vs. Periodo Posterior

El gráfico representa el tick relativo para el periodo previo y posterior al cambio producido en las variaciones mínimas
el 4 de Enero de 1999. El tick relativo representa el límite inferior para la horquilla que puede ser fijada en términos
relativos, Se obtiene a partir de la siguiente expresión: (Tick I P)+100; donde Tick es el tamaño de la va¡iación mínima

P es el preci

Cuadro 3
Cambio en las Variaciones Mínimas

El presente cuadro muestra Ios cuatro grupos que representan los cambios producidos en las variaciones mínimas de los activos del mercado
español, como consecuencia de la nueva denominación en euros del 4 de Enero de 1999. El nombre de los grupos y el rango de precios al
que pertenecen, se hallan en las columnas I y 2 del cuadro. El grupo AUM representa a los activos que comparando periodo anterior y
posterior al cambio de denominación, sufren un aumento de su variación mínima. Por su parte, los hes restantes, MRED, GRED y PRED,
representan respectivamente los títulos que registran una caída media, grande o pequeña de su ¡iclc de variación. Para cada grupo se detalla la
variación mínima vigente antes y después del cambio de denominación, así como la dirección y cuantia del cambio producido. Torl^s las
cifras est¡ín expresadas tanto en euros como en pesetas.
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Grupo

AUM

MRED

GRED

PRED

Precio

Hasta 1000 ptas
(Hasta 6,01 €)

Entre I000 y 5000 ptas
(Entre 6,02 y 30,05 €)

Entre 5000 y 83 1 9,3 ptas
(Entre 30,06 y 50 €)

Más de 8319,3 ptas
(Más de 50 €)

Tíck previo

I pta
( 0,006 €)

l0 ptas
(0,06 €)

l0 ptas
(0,06 €)

Zicft posterior

1,6638 ptas
(0,01 €)

I,6638 ptas
(0,0r €)

8,3 l9 ptas
(0,05 €)

Variación

+ 0,6ó3 ptas
(0,004 €)

-3,336 ptas
(0,02 €)

I,681 ptas
(0,01 €)

I,6638 ptas
(0,01 €)

5 pas
(0,03 €)

- 8,336 ptas
(0,05 €)
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4. ESTUDIO, MUESTRA Y METODOLOGÍA.

Llevamos a cabo un estudio de serie temporal, es decir, tratamos de ver el papel

jugado por las va¡iaciones mínimas analizando activos cuyo tick cambia en un momento

determinado del tiempo. En concreto, como se ha comentado, hemos aprovechado el

cambio producido en los ticks de variación el4 de Enero de 1999 como consecuencia de

la nueva denominación en euros.

Para construir nuestra muestra partimos de todos los activos negociados a través del

Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Comparamos un periodo de 40 días

previo y posterior al cambio de denominación. En concreto, los periodos comprenden

los días de negociación entre el I de Octubre de 1998 y el26 de Noviembre de 1998

(periodo previo), y el 4 de Febrero de 1999 y el 31 de Marzo de 1999 (periodo

posterior).16 Formamos inicialmente 4 grupos: AUM (aumento), MRED (reducción

media), GRED (gran reducción) y PRED (pequeña reducción) incluyendo en cada uno

de ellos los activos que durante los días del periodo previo y posterior se han negociado

en los rangos de precios establecidos en el Cuadro 3.17 Con el fin de obtener resultados

más claros, se han eliminado aquellos activos sometidos a más de una variación mínima

en alguno de los dos periodos analizados. Desde un punto de vista dinámico, el precio

del activo puede atravesar en cualquier momento uno de los precios frontera que

delimitan dos variaciones mínimas o puede llevar a cabo una operación de cambio de

nominal (splits o contraspllrs). En estos casos, los activos involucrados han sido

excluidos de la muestra. Una vez hecho esto, obtenemos una muestra de 78 activos

repartidos de forma bastante desigual entre los distintos grupos: 13 activos en el grupo

AUM, 56 en MRED, 3 en GRED y 6 en PRED (para más detalle ver Cuadro 4).18

Finalmente, optamos por trabajar exclusivamente con los grupos AUM y MRED por ser

los que mayor número de títulos presentan y, por tanto, los que ofrecen mayor grado de

16 El irregular comportamiento de la negociación en los meses de Enero y Diciembre, ampliamente
constatado en la literatura, constituye la principal razón de su exclusión del presente análisis. Además, en
el caso concreto del mes de Enero se busca otorgar un tiempo prudencial de adaptación a la nueva
denominación.
r7 Por ejemplo, un título pertenece al grupo MRED si ha sido negociado los 40 días del periodo previo
con un precio entre las 1.000 ptas. y las 5.000 ptas. y los 40 días del periodo posterior con precios
inferiores a 50€.
l8 La mayoría de títulos se concentra en el grupo MRED. Esta concentración en una sola categoría
constituye una evidencia a favor de las teorías de Angel (1997) sobre la existencia de un rango de precios
óptimo para los activos que se negocian en un mercado.
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robustez en las distintas pruebas realizadas. Estos dos grupos representan,

respectivamente, las muestras de aumento y de reducción del tick.

Cuadro 4
Muestra de Activos

Este Cuadro incluye la denominación y la capitalizaciín al final de 1998 (*10) de los activos incluidos en cada una de las cuatro
carteras formadas según los cambios producidos en las variaciones mínimas como consecuencia de la denominación en euros del 4
de Enero de 1999.

Posteriormente, y para cada una de las dos muestras, llevamos a cabo una serie de

clasificaciones en función de la actividad negociadora, el nivel de precios y el grado de

vinculación entre horquilla y tick previo. Con ello se pretende obtener una mayor

información sobre la relación existente entre las variables objeto de estudio y la

discrecionalidad de precios. Las clasificaciones referidas a la actividad negociadora y al

nivel de precios se realizan ordenando los activos en función de sus niveles del periodo

N' rlcker EMPRESA Cao.9g N" ricket EMPRESA Cap.98

CARTERAAUM
I BAM Bami 7.32
2 CCI General de Inversiones 238
3 ECR Ercros 29.19
4 FIL Filo 9.42
5 GPP Grupo Picking Pack 33.75
6 CSW Global Steel Wire 10.59
7 LAI Contrucciones Lain 41.69

3 NMQ Nueva Montaña Quijano 5.39
) PAC Papeles y Cartones de Europa 10.34
0 SNC Sniace 6.05
I STG Sotogrande 14.10
2 TUB Tubacex 40.03
3 ZNC Española de Zinc 2.82

CARTERA MRED
I ABC Abengoa
2 ACE AutopistaConcesionariaEspañola
3 ACR Aceralia
4 ACS Actividades de Construcción y Servicio
5 ACX Acerinox
6 ADZ Adolfo Domínguez
7 AEA Azucarera Ebro Agrícola
8 AMP Amper
9 ARC Argentaria
l0 ASA Tavex Algodonera
11 AUM Autopistas Mare Nostrum
12 BBV Banco Bilbao Vizcaya
13 BCH Banco Central Hispano
14 BMA Befesa
15 BTO Banco Español de Credito
16 BVA Banco de Valencia
1'7 BYB Bodegas y Bebidas
l8 CAF Construcción Auxiliar Ferroviaria
19 CTE Continente
20 CTF Cortefiel
21 DGI Dogi
22 DIN Dinamia Capital Privado
23 DRC Dragados y Construcciones
24 ELE Endesa
25 ENC Empresa Nacional de Celulosa
26 EUR Europistas Concesionaria Española
2'7 FAE Faes
28 FEC Fuerza Eléctrica de Cataluña

79.00
595.56
177.50
267.66
l 0 2  t 7

24.32
207.56
45.77

I 800.75
15.32

264.90
4546.29
1863.25
43.30

1145.67
112.45
33.2s
14.91

461.76
146.63
23.04
14.58

300.36
3590.08

<ñ < t

78.70
62.94
341.05

29 GCO Grupo Catalana Occidente 88.80
30 IBE Iberdrola 2393.61
31 IBC Iberpapel Gestión 22.59
32 IZB Inmobiliaria Zabalburu 40.31
33 MAP Corporación Mafure 233.01
34 MVC Metrovacesa 2l l.l0
35 NEA Nicolás Correa 9.95
36 OBH Obrascón Huarte 79.05
37 OMS Omsa Alimentación 17.78
38 PAT Federico Paternina 13.70
39 PRY Pryca 832.68
40 PSG Prosegur 99.30
41 PVA Pescanova 16.56
42 RIO Bodegas Riojanas 10.34
43 SAN Bancode Santander 3300.60
44 SEV SevillanadeElectricidad 589.44
45 SOS Sos Arana 15.55
46 SUP Superdiplo 203.75
47 TAB Tabacalera 659.14
48 TUD SociedadEspañolaAcumuladoraTudor 56.23
49 IJNF Unión Eléctrica FENOSA 747.99
50 URA Uralita 80.26
51 URB Inmobiliaria Urbis 91,21
52 VAL Vallehermoso 262.00
53 VID Vidrala 36.37
54 VLE Vidrieras Leonesas 7.14
55 ZOT Zardoya Otis 274.55
5ó ZRG BancoZaraeozano 80.48

CARTERA GRED
I CAN Hidroeléctrica del Cantíbrico 296.58
2 PAS Banco Pastor 161.74

J REP Repsol 2271.00

CARTERA PREI)
1

3

AGS Aguas de Barcelona 429.75
ALB Corporación Financiera Alba 32430
CTC Gas Natural 2306.05

4 GES Gas y Electricidad 159.20
5 POP Banco Popular 1185.29
6 RAD Radiofiónica 48.17
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previo y asignando un número igual de títulos a cada uno de los tres grupos formados:

ALTO, MEDIO y BAJO. En la clasificación de restrictividad del tick se forman dos

grupos: REST Y NREST. El primero incluye todos aquellos activos que durante el

periodo previo se han negociado con una horquilla de precios igual al tick vigente más

delTío6 de las veces. El segundo estií formado por el resto de títulos.

La metodología empleada en el estudio es descriptiva y se basa en la comparación de

las variables de interés entre los dos periodos en los que el activo se negocia con ticks

distintos. Utilizamos un enfoque de cartera: comparamos la media y la mediana de las

dos series diarias (periodo previo y periodo posterior) de la variable de interés para cada

una de las carteras AUM y MRED, así como para cada uno de los grupos de las

distintas clasificaciones. Este enfoque es apropiado ya que los periodos de tiempo

comparados son los mismos para todos los activos.

Una parte de los datos utilizados en el presente trabajo provienen de los ficheros SM

de datos intradiarios de Sociedad de Bolsas S.A. Estos ficheros muestran el primer nivel

del libro (mejor precio de compra y de venta) de manera que, cualquier cambio que

afecte a este nivel, ya sea una cancelación, una nueva propuesta o una transacción,

genera un nuevo registro. Con el objetivo de identificar que evento se ha producido en

cada uno de los registros, se ha desarrollado un algoritmo que permite identificar un alto

porcentaje de la casuística de dicho nivel. Este algoritmo se presenta en el Anexo 2 y

nos será muy útil a la hora de ver como afecta la discrecionalidad a las estrategias de

introducción de órdenes por parte de los individuos. En algunas pruebas del trabajo se

han utilizado también los ficheros MP de datos inhadiarios de la Sociedad de Bolsas.

Estos ficheros muestran los cambios producidos en cualquiera de las cinco mejores

posiciones de los dos lados del libro y por tanto, ofrecen un nivel de información

superior a los ficheros SM.le Los ficheros MP nos van a permitir extraer importantes

conclusiones sobre la relación entre tick y profundidad más alejada de los mejores

precios y sobre la correcta relación entre ticky liquidez.

le La identificación de lo que ocune en cada uno de los registros de los ficheros MP, es una tarea más
complicada que para el caso de los ficheros SM. El problema está en que los primeros, a diferencia de los
últimos, no contienen información sobre las transacciones realizadas (precio y volumen intercambiado).
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5. RESULTADOS

Los resultados para cada una de las variables analizadas se muestran en el mismo

orden en que han sido expuestas en el apartado 2 del capítulo. Para ello, se presentan

unas tablas donde se muestra la mediana de la variable de interés en el periodo previo y

en el periodo posterior, sí estas difieren significativamente (medida a través del test de

Wilcoxon) y su variación en términos relativos.

5.1. HoneurLLA DE Pnncros

No existe una medida de horquilla que sea relevante para todos los agentes. En

muchas ocasiones es más práctico pensar en ellas en términos absolutos (en unidades

monetarias), mientras que en otros casos es mejor utilizarlas en términos relativos. Por

otro lado, mientras que las horquillas cotizadas constituyen una medida adecuada de los

costes de inmediatez paru pequeños inversores (volúmenes reducidos), esta medida

puede quedar desvirtr¡ada cuando se trata de grandes inversores.20 Definimos:

- HorquillaCotizada Absoluta (HCA): HCA= A- B

- HorquillaCotizada Relativa (HCR): HCA=(A- B)l M

Horquilla Efectiva Absoluta (HEA): HEA=T\P - Ml

Horquilla Efectiva Relativa (HER): HEA = (Zle - Ul) t U

donde:

A: Precio ask del activo.

.B: Precio bid del activo.

P: Precio de transacción.

M = (A + B) I 2: Punto medio del activo.

20 Hasbrouck (1991) señala que los agentes que negocian grandes órdenes deben hacer concesiones en los
precios para poder ejecutar. En la misma línea, Lee y Ready (1991) encuentran que un 30% de la
negociación de su muestra de activos del NYSE tiene lugar dentro de la horquilla cotizada por los
especialistas.
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La horquilla cotizada puede ser medida en cualquier momento del tiempo como

diferencia de entre mejor precio de compra y venta disponibles. Por su parte, la

horquilla efectiva se computa cuando se produce una transacción. En mercados

dirigidos por órdenes, la horquilla efectiva coincide con la horquilla cotizada en el

momento anterior a producirse la transacción, salvo que dicha transacción implique la

limpieza de un lado del libro. En ese caso la horquilla efectiva es superior a la horquilla

cotizada. Para cada día calculamos una media ponderada por tiempo de cada una de

estas medidas.

Previo al análisis de las medidas de horquilla propuestas, calculamos la proporción

de veces que la horquilla cotizada absoluta es igual al tick (Cuadro 5, Panel A). Esta

proporción muestra el papel restrictivo del t¡ck y nos ayuda a comprender mejor los

resultados que vamos a obtener. En el periodo previo el tick más restrictivo corresponde

a AUM (%HCA:Tick es del 40Yo aprox.). Como es de esperar, cuando el tick se reduce,

la vinculación respecto a la horquilla también lo hace como podemos ver en MRED. Por

su parte, la cartera AUM, que parte con el tick más restrictivo, agrava esta situación con

el aumento de su variación mínima (%oHcA:fick pasa a vr 57,42oA). El papel

restrictivo del t¡ck varía con las características de los activos. Como comentamos, mayor

negociación y menor precio suponen una mayor probabilidad de que los ticlrs limiten las

horquillas que de forma natural se darían.

Los resultados son presentados considerando las horquillas de precios tanto en

términos absolutos como relativos. Esta decisión se toma por el hecho de que el nivel

del precio puede ser significativamente distinto entre los periodos comparados.2l

En general, lo que se observa en el Cuadro 5 es una relación directa entre tamaño del

tick y horquilla. La cartera MRED sufre una caída significativa de su horquilla relativa

(tanto cotizada, como efectiva). Por su parte, AUM experimenta un aumento del3I,6%o

para la horquilla cotizada relativa y del 37,3oA en la horquilla efectiva relativa. Los

resultados se mantienen cuando comparamos horquillas en términos absolutos. En

cuanto a las distintas clasificaciones, podemos observar como esta relación directa ente

tick y horquilla es especialmente relevante cuando nos situamos en los grupos con

menores precios (principalmente en AUM), mayor actividad y tick más restrictivo. Los
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cambios en estos grupos son siempre significativos y de mayor magnitud que en el

resto.

La evidencia para el mercado español estaría de acuerdo con la encontrada en otros

mercados. La relación tick-horquilla es más importante para los activos que parten de

ticks m'uy restrictivos, pero no es exclusiva. Observamos carteras y grupos que no se

hallan en esa situación y también obtienen cambios significativos. Esta última

observación constituye una evidencia a favor del papel asignado aI tick como coste de

adquirir prioridad y por tanto, como incentivo a competir en precio.

2r Comprobar si los costes de ejecución en términos relativos (Panel B y C) varían con el fict, es
equivalente a comprobar si el cambio proporcional en los costes de ejecución absolutos (Panel D y E)
exceden del cambio producido en precio medio (Panel F).
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Cuadro 5
uilla de Precios

Para las carteras AUM y MRED formadas en función del cambio producido en de variación el 4 de Enero de 1999. comDaramos
distintas medid¿s de horquilla entre un periodo previo y otro posterior a dicha fecha. El periodo previo comprende los 40 días de
negociación que hay entre el l -1 0-98 y el 26-1 1 -98. El periodo posterior abarca los 40 días de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el
31-3-99. Adicionalmente, los activos contenidos en AUM y MRED se clasifican siguiendo tres criterios: el nivel de precio, la actividad y el
grado de vinculación entre tick y horquilla. Par¿ los dos primeros criterios, se ordenan los activos en función de sus niveles previos y se
asigna un número igual a cada uno de los tres grupos formados: ALTO, MEDIO y BAJO. Para el último criterio, se forman dos grupos:
REST y NREST. En REST se incluyen los activos cuya Horquilla Cotizada Absoluta es igual al tick más del 75% de la veces durante el
periodo previo. El resto de activos se incluyen en NREST. Las variables comparadas son la Horquilla Cotizada Relativa (panel B), Horquilla
Efectiva Relativa (panel C), Horquilla CotizaÁa Absoluta (panel D) y Horquilla Efectiva Absoluta (Panel E). Además, el Panel A ofrece la
frecuencia con la que la Horquilla Cotizaü Absoluta es igual al tick de variaciór! y el Panel E el punto medio cotizado. En este estudio se
sigue un enfoque de cartera: primero, se halla para cada activo y cada día una media ponderada por tiempo de la variable objeto de análisis.
Seguidamente para cada día se media este valor en sección cruzad¿ obteniéndose una serie para el periodo previo y otra para el periodo
posterior. La mediana de estas dos series es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en términos poroentuales e¡"Yariaciónt'/o".
Un test de Wilcoxon nos sirve para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los valores de "Variación oA" en negrita
indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de signifrcatividad del 5%. Un (*) indica que las medianas difieren para un nivel

ficatividad del l0%.

Precio

ALTO MEDIO

Neeociación

ALTA MEDIA

Restrictividad

REST NREST

Previo 40.47
Posterio¡ 57.42

Previo 37.26
Posterior 16.29

36.63
56.66

5 t , o t

t7.35

t 3  5 6
25.03

27.17
1.37

75.67 20.36
9t .40  37  . \9

76.07 22.40
35.69 9.O7

72.71
9r .53

4 7 . 1 1
tn ')<

89.60

62.24
3t.22

5t.26

30.85
9.59

25.35
34.09

16.75
7.08

0.009 r 0.0064
0.0087 0.0093
4.709 45.537

0.0053 0.0076
0.0046 0.0066
-13.003 -13.274

0.0102 0.0079
0.0150 0.0094
46.905 18.578

0.0034 0.0081
0.0028 0.0068
-16.781 -15.975

0.0106
0.0144
35.959

0.0105
0.0087
-17.038

Prcvio

AUM Poste¡ior

Vaiación,

"/.
Psio

MRED PosErio¡
Vuiación

%

0.0088
0 . 0 1 l s
31.602

0.0068
0.0057
-r6.t0E

0.01 l7
0.0173
48.045

0.0070
0.0058
-r7.099

0.01t5 0.0089
56.440 6.071

0.0034 0.0066
0.0023 0.006 t
-33.s39 -6.254

0.0086 0.0062
0.0086 0.0093
4.949 49.960

0.0051 0.0074
0.0046 0.0065
-10.804 -t2,7t9

0.0101 0.0078
0.0150 0.0095
48.699 22-101+

0.0033 0.007'7
0.0028 0.0065
-16.481 -15.136

0.0108
0.0151
40.472

0.0r02
0.0087
-14.703

Prcvio

AUM 
Pste.ior

Vdiación.
o/o

Previo

MRED Pcrerior
Vdieión.

%

0.0085
0 . 0 1 1 7
37.30E

0.006s
0.00s5
-15.934

0.01l5
0.0172
49.943

0.0069
0.0058
-16.462

0.0115 0.0089
54.464 13.930*

0.0034 0.0064
0.0022 0.0059
-33.472 -8.107

Panel D: Horouilla Cotizada Absoluta
5.6473 2.2917
6.0189 3.1972
6.580 39.51s

20.3285 163222
18.6305 14.4271
-8.353 -1t.611

1.3619 4.1280
1.7480 4.6881
28.355 13.569

6.4438 19.708s
5.5855 17 7030
-13.320 -10.116

4.389r
5.8581
33.469

24.3275
21.0827
-13.338

Previo

AUM 
Posterior

Variación.
%

Previo

MRED 
Posterior

Vdiación
%

3.0713
3.5531
ls.68s

16.0915
t4.s268
-9.724

1.3s38
1.7500
29.268

1.7264
10.2060
-12.966

1.3628 3.1242
1.8420 3.1793
35,167 1.762

8.9555 15.3144
7.0798 15.0835
-20.944 -l.508

5.447 5 2.3071
6.t892 3.190 t
13.617 38.275

19.3271 1s.7444
18.1699 13.8245
-5.988 -t2.194

13443 3.9780
1.7 404 4.8523
29.460 21.978

6.3928 18.4678
5.5385 17.0486
-13.365 -7.685

4.s906
5.9918
30.523

22.7737
20.8082
-8.630

Previo

AUM 
Posterio¡

Varieión
%

P¡evio

MRED 
Posterio¡

Vdieión
%

2.9545
3.6565
23.761

t5.1966
1 3.886s
-8.621

1.3284
1.7467
3r.493

1 1 . 3 5 0 1
10.0971
-11.039

1.3926 3 .1138
r.8383 3.2719
32.000 5.078

8.8105 14.8578
6.969s 14.4288
-20.896 -2.887+

594.34 339.66
688.03 351 .91
15.621 3.605

3730.55 2159.16
4033.07 2433.95
8.127 12.689

173.50 467.45
t50.62 528.94
-13.187 13.152

2094.84 2639 81
2331.20 2888.99
11.292 9.428

427.51
4s9.24
7.422

2379.61
2534.21
6.505

P¡evio

AUM 
Posterior

Variación
%

P¡evio

MRED 
Posterior

Vdirción,

355.57
383.95
7.980

2492.11
2740.96
9.985

l 3 t . 9 1
116.22
-11.892

1569.38
1740.53
10.891

243.25 38',7.99
256.06 424.35
5.265 9.369

2696.92 2394.97
3090.24 2s76.83
t4.582 7.612
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5.2. PnoruNDrDAD

En el presente análisis comparamos tanto la profundidad cotizada a los mejores

precios, como la profundidad más alejada de los mismos. Esta última medida es muy

importante si queremos analizar el impacto que el tick tiene sobre las transacciones de

gtan tamaño (coste de negociar de los agentes institucionales) y si queremos extraer

conclusiones válidas sobre la liquidez del mercado.

Cuadro 6
Profundidad Nivel I

Para las carteras AUM y MRED formadas en función del cambio producido en el tick de variación el 4 de Enero de 1999, comparamos la
profundidad a los mejores precios entre un periodo previo y otro posterior a dicha fecha. El periodo previo comprende los 40 días de
negociación que hay entre el 1-10-98 y el 26-1 1-98. El periodo posterior abarca los 40 días de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el
3 I -3-99. Adicionalmente, los activos contenidos en AUM y MRED se clasifican siguiendo hes criterios: el nivel de precio, la actividad y el
grado de vinculación entre tick y horquilla. Para los dos primeros criterios se ordenan los activos en función de sus niveles previos y se
asigna un número igual a cada uno de los tres grupos formados: ALTO, MEDIO y BAJO. Para el último criterio se forman dos grupos:
REST y NREST. En REST se incluyen los activos cuya Horquilla Cotizada Absoluta es igual al tickmá.s del 75% de.las veces durante el
periodo previo. El resto de activos se incluyen en NREST. Las variables comparadas son la Profundidad al mejor óid en términos
monetarios (panel A) y la Profundidad al mejor as& en términos monetarios (panel B). En este estudio se sigue un enfoque de carteras:
primero, se halla para cada activo y cada dia una media ponderada por tiempo de la variable objeto de análisis. Seguidamente para cada dia
se media este valor en sección cruzada obteniéndose una serie para el periodo previo y otra para el periodo posterior. La mediana de estas
dos series es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en términos porcentuales en'Variación %". Un test de Wilcoxon nos sirve
para comprobar si las dos medianas difieren s.igaificativamente. Los valores de "Variación oA" en negita indican que las medianas difieren

las

En primer lugar, para las dos carteras y las distintas clasificaciones comparamos la

profundidad al mejor bidy ask medido en pesetas (PBMy PAM." Los resultados se

muestran en el Cuadro 6. Al igual que ocurría en la mayoría de los mercados analizados,

nuestros resultados muestran una relacién directa entre tamaño del tick y profundidad a

los mejores precios. MRED sufre una caída significativa de la profundidad en ¿mrbos

lados del libro. Por otna parte, la cartera AUM sufre un espectacular aumento de esta

entre ellas para un nlvel de slgnlficatrvld,ad del 5yo. Un (t) ¡ndlca que las medranas drtieren par¿ un n¡vel de slgnlf¡cativldad del 1070.

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Nesociación

ALTA MEDIA BAJA

Restrictividad

REST NREST

Panel A: Profundidad aI meior Bid en millones otas (PBMI
Ppio 5.269

Possior 25.562
Va¡i¿ción 

3g5.163

P¡evio 7.488
Pcterior 3.321

vdieió¡ -55.64r

12.391 1.001
63.23r t.901

410.288 89.957

21.563 2.126
7.236 1.889

-66.442 -11.184

At]M

MRED

0.880 1.447
t.t02 4.698

25,244 224,720

5.937 8.415
t.294 3.722

-44.515 -55,771

14.910
7s.254
404.710

7.954
3.151

{0.382

o.847
1.837

I 16.885

1.66s
1.581
-5.032

12.928 1.042
78.012 r.972
s03.432 89.294

t7.071 2.771
6.179 2.04r

-63.807 -26.3s0

Panel B: Profundidad al meior ls* en millones ptas (PAMI
+ , + t )

2r.044
370.488

8.968
3.4r5

-61.915

9.539 1.150
sl.149 I .683
436.212 46.388

27.170 2.361
7.442 1.973

-72.610 -17.975

Previo

AIIM Posterio¡
Vairción.

%

Previo

MRED Posterior
Vsirción.

o/o

1.077 L541
l . l3 l  3 .853

4.962* r48.$r

7.278 9.259
3.226 3.666

-55.683 -60.407

I  1 .348
60.892
436.581

8.757
3 . r 9 1

43.562

il .760 1.100
63.608 1.731
440.888 57.299

2r.433 3.098
6.s89 2.0s7

49.257 -33.606

1.025
1.421

38.67s

1.827
1.559

-r4.66s
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medida (385% en el lado bidy370% en el lado ask).Esta última observación es muy

sorprendente si pensamos que, en valor absoluto, el cambio producido en el tick en esta

cartera es menor que el de MRED. La idea clave está en el fuerte papel restrictivo del

ticky será desarrollada más adelante.

Los resultados atendiendo a las distintas clasificaciones son similares a los

encontrados para la horquilla de precios: los cambios son mayores y más significativos

en los grupos con precios reducidos, negociación elevada o que parten de una sifuación

más restrictiva en la relación tick-horquilla.

A continuación,utilizamos la información contenida en los cinco mejores precios de

cada lado del libro y calculamos una medida de profundidad acumulada equivalente.

Esta medida se construye teniendo en cuenta el cambio producido en el tick de variación

entre los dos periodos. Buscamos una equivalencia (lo más aproximada posible) entre

niveles de profundidad para un número entero menor de 5, que es el número de niveles

disponibles. En concreto, para AUM, comparamos la profundidad acumulada en los 5

niveles del periodo previo (1 pt¿ * 5 niveles = 5 ptas) con la profundidad acumulada en

los 3 primeros niveles del periodo posterior (1,66386 ptas x 3 niveles = 5 ptas). Para

MRED, el primer nivel de profundidad (5 ptas * 1 nivel : 5 ptas) equivale

aproximadamente a los 3 primeros niveles de profundidad en el periodo posterior

(1,66836 ptas * 3 niveles = 5 ptas). Los resultados se muestran en el Cuadro 7.

Para Ia cartera AUM la profundidad acumulada equivalente es signif,rcativamente

superior en el periodo posterior. Este resultado está directamente relacionado con el

espectacular aumento registrado en la profundidad de nivel l, tal y como queda

confirmado en el análisis de las distintas clasificaciones. Dentro de los grupos precio

observamos como el grupo con menor precio sufre un aumento espectacular de esta

medida. Conforme nos desplazamos a grupos con mayores precios el aumento acaba

convirtiéndose en una reducción significativa. Algo similar ocrure cuando nos fijamos

en la clasificación de restrictividad del dclr, REST registra un aumento de esta medida

mienhas que NREST sufre una caída no signif,rcativa. Por su parte, la cartera MRED

muestra un nivel de profundidad acumulada superior en el periodo posterior. Todos los

grupos muestran subidas aunque más reducidas (y en ocasiones no significativas)

'" Los resultados con la profundidad medida en títulos (PBT y PAI) ofrecen una evidencia similar y no
son presentados.
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conforme nos desplazamos a carteras con menores precios, mayor actividad y relación

más vinculante entre tick y horquilla. Nuestros resultados se suman a la heterogeneidad

de los obtenidos por otros estudios que han analizado medidas similares. En concreto, la

evidencia encontrada en este trabajo es contradictoria: tanto para una reducción en la

variación mínima, como para un aumento de la misma, hemos encontrado una mejora

en nuestra medida de profundidad más alejada de los mejores precios.

Cuadro 7
Profundidad Acumulada Equivalente

Para las carteras MRED y AUM y sus clasificaciones comparamos una medida de profundidad acumulada equivalente entre el periodo
previo y posterior al 4 de Enero de 1999. El periodo previo comprende los 40 días de negociación que hay entre el l-10-98 y el 26-l l-98. El
periodo posterior abarca los 40 dias de negociación comprendidos ente el 4-2-99 y el3l-3-99. La proftndidad acumulada equivalente se
construye teniendo en cuenta el cambio producido eatre el tick del periodo previo y el tick del periodo posterior en cada una de las dos
carteras. Buscamos una equivalencia (lo más aproximada posible) entre niveles de profundidad para un número entero menor de 5, que es el
número de niveles disponibles en los ficheros MP. En concreto, para el grupo AUM, comparamos la profundidad acumulada en los 5 niveles
del periodo previo (l pta * 5 niveles : 5 ptas) con la profundidad acumulada en los 3 primeros niveles del periodo posterior (1,66386 ptas *

3n i ve les=5p tas ) .Pa rae l  g rupoMRED,e lp r ime rn i ve l dep ro fund idad (5p tas * l n i ve l=5p tas )equ i va leap rox imadamen tea los3
primeros niveles de profundidad en el periodo posterior (1,66836 ptas * 3 niveles = 5 ptas). La profundidad acumulada equivalente en lado
bid medida en titulos se muestra en el Panel A. La profundidad acumulada equivalente para el lado asfr medida en títulos se muestra en el
Panel B. En este estudio se sigue un enfoque de carteras: primero, se halla para cada activo y cada día una media ponderada por tiempo de la
variable objeto de análisis. Seguidamente para cada dia se media esle valor en sección cruzada obteniéndose una serie para el periodo previo
y otra par¿ el periodo posterior. La mediana de estas dos series es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en términos
porcentuales en "Variación yo" . Utilazamos el test de Wilcoxon para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los valores
de "Variación oA" en negrita indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de significatividad del 5%. Un (*) indica que las
medianas difieren nivel de sienificatividad del l0%.

5.3. CoNsroERAcróN coNJUNTA DE HoReurLLA y PnoruNoroto

Resulta interesante analizar si los agentes se han visto favorecidos con los cambios

producidos en sus variaciones mínimas. Hemos visto como el tamaño del t¡ck provoca

cambios importantes en horquilla y profundidad, y por tanto, en la estructura de coste y

de contrapartida de los agentes. Así, por ejemplo, una reducción del fick produce un

efecto positivo vía reducción de los costes de ejecución y un efecto negativo vía menor

un

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Nesociación

ALTA MEDIA BAJA

Restrictividad

REST NRESTTODAS

Panel A: Profundidad acumulada equivalente en el lado Bid medida en títllos @AEBT
Prcvio 308257

ALJM Posrerior 852188
vatiación' 

fi6.4s3

P¡evio 3690.93

MRED Posrerior 5598.12
Variación' 

sr.6i2

12673.0 376t4.7 777t06
8024.30 67793.t 2728113
-36.682 80.134 2s1.060

1697.99 3771.90 s058.89
3314.st 6078.41 7351.84
98.734 61.150 45.325

761011 30692.5 34319.3 635573 21402.1
2685946 40045.7 68978.7 22147 19584.8
2s2.944 30.474 100.991 248.421 -8.491

785'7.99 1551.36 84'/ .61 10302.8 8'. t6.s9
10189.1 3451.50 2594.15 13481.3 2632.41
29.665 122.482 206.055 30.850 200.299

Panel B: Profundidad acumulada equivalente en el lado.4sft medida en títulos QAEAT

AUM

MRED

393685
1076186
t73,362

4114.77
5601.03
36.120

2039.30
2993.30
46.780

12934.4 4246r.0 929063
6987.05 57479.7 3483562
-4s.980 35.370 274.954 275.424 15.361 10.689

9353.95 1540.77 888.r2
10337.2 3130.31 2s64.64
10.512 103.165 188.77r

266.880 -16.499

12285.8 934.99
12853.6 2681.6s
4.622 186.808

3478963
30176.1 41674.7 '.76777t 21474.s
3481 1.5 46128.8 28.680s 17881.2Postqior

Variaoión.
o/o

Posterior

Vtirción
%

3898.44 s347.03
5314.79 7425.87
36.331 38.878
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profirndidad disponible a los mejores precios. Cuál de los dos efectos predomine

determinará si la nueva situación es mejor, peor o igaalpara un agente en particular. La

primera aproximación para llegar algun tipo de conclusión consiste en utilizar el ratio

entre profundidad y horquilla cotizada relativa ("índice de calidad" utilizado en Gray et

al, 1996, entre otros). Un aumento en el valor de este ratio es interpretado como una

mejora en la liquidez del título. Se calculan dos índices, uno utilizando la profundidad

medida en títulos (I8T) y oho con la profundidad en unidades monetarias (IQAI):

En el Cuadro 8 se muestran los resultados de cada cartera y sus clasificaciones. Los

resultados obtenidos con IQT y con IQM no difieren mucho en valor, aunque sí la

significatividad de los mismos. En general, la cartera AUM y sus clasificaciones

obtienen un aumento de este índice en el periodo posterior que está directamente

relacionado con el aumento obtenido en la profundidad a los mejores precios. Por su

parte, la cartera MRED obtiene una caída significativa del índice, aunque en

determinados grupos obtienen subidas significativas (Negociación BAJA y NREST).

Cuadro 8
Índice de Calidad

Para las carteras MRED y AUM y sus clasificaciones comparamos el ratio ente profundidad y horquilla (indice de calidad) en el periodo
previoyposter ioral  4deEnerodel999.Elper iodopreviocomprendelos40díasdenegociaciónquehayentreel  1-10-98yel  26-11-98 El
periodo posterior abarca los 40 días de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el 31-3-99.. Las variables comparadas son el Indice de
Calidad medido en títulos (Panel A) y el Indice de Calidad medido en términos monetarios (Panel B). En este estudio se sigue un enfoque de
carteras: primero, se halla para cada activo y cada dia una media ponderada por tiempo de la variable objeto de análisis. Seguidamente para
cada día se media es¡e valor en sección cruzada obteniéndose una serie para el periodo previo y otra para el periodo posterior. La mediana de
estas dos series es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en términos porcentuales en "Variación %", Utilizamos el test de
Wilcoxon para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los valores de'Variación o%" en negrita indican que las medianas
difieren entre ellas para un nivel de signifrcatividad del 5%. Un (*) indica que las medianas difieren para un nivel de significatividad del
10%.

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Neeociación

ALTA MEDIA BAJA

Restrictividad

REST NRX,ST

Panel A: Indice Calidad Títulos. IOT (*10o)

AUM

MRED

4.314
11.624
169.462

1.415
0.969
-28.827

0.3364 0.9383 t2.480
0.3613 2.2970 34.892
7.409 744.823 179.s82

0.956
0.670

1.614 L486
I . 131  1 .088

12.752 0.571 0.496
35.712 0.764 0.7t9
180.059 33.714 44.783

3.624 0.373 0.152
2.435 0.284 0.188

10.326 0.493
28.796 0.719
178.863 4s.693

4.637 2.086
?.923 2.738

-36.968 31.245

Previo

Posterior

Variaoión.
%

Prcvio

Post6ior
Va¡iación

%
-29.976 -29.901 -26.752 -32.811 -23.829 24.133

Panel B: Indice de Calidad Monetario. IOM l*10v)
t .2 l
2.48

24.468 143.072 104.959

-23.932 -21.827 -20.307*

Previo 0.569

AUM Posterio¡ 1.200
Varirción' 

r10.g96

Prcvio 3.64

MR.ED Posterior 2.64
vaiación. -23.260*

0.188 0.332
0.234 0.807

1.43  0 ,193
3.27 0.274

t28.671 4r.969

8.8 t 0.796
6.67 0.726

-24.29r -8.794

t .08
2.47

10.7 0.606
7.64 0.842

3.51 3.94 2.61
2.67 3.08 2.08

0.1 34
0 . 1 5 1
12.687

0.342
0.498
45.614

0.214
0.339

128.704 58.411
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Desde nuestro punto de vista, la utilización de este tipo de ratios o índices presenta

muchos inconvenientes que pueden llevar a conclusiones erróneas. Estos índices

realizan una valoración a¡bitraria de horquilla y profundidad, cuando el verdadero valor

de cada una de ellas dependerá de sus niveles de partida y del activo que se trate. Por

otra pafe, al utilizar este índice estamos haciendo abstracción sobre las preferencias de

los agentes. Por último, debemos señalar que estos índices se construyen sin tener en

cuenta la profundidad más alejada de los mejores precios. Dados estos inconvenientes,

comparamos los costes que son necesarios para llevar a cabo una transacción de un

determinado tamaño (al igual que en Goldstein y Kavajecz, 2000). Estos costes se

calculan como la diferencia entre el precio medio ponderado de una transacción de un

tamaño f,tjado y el medio punto cotizado vigente. Esta prueba nos permite tener en

cuenta de manera conjunta el papel de la horquilla y de la profundidad del libro. De esta

forma, podemos concluir si el cambio de tick supone una mejora o empeoramiento de la

liquidez para distintos tamaños, que es tanto como considerar la existencia de distintos

agentes y distintas preferencias entre profundidad y horquilla. A partir del libro medio

diario de cada activo calculamos este coste para los tamaños correspondientes a los

percentiles 25yo, 50oA,75% y 90% de la muestra de tamaños intercambiados de cada

activo teniendo en cuenta tanto periodo previo como posterior. Los resultados se

presentan en Cuadro 9 para el lado de las compras y en el Cuadro 10 para el lado de las

ventas. Ambos cuadros muestran evidencia similar.

Para AUM vemos como los costes de negociar un tamaño cualquiera son siempre

superiores en el periodo posterior. Cuando analizamos las distintas clasificaciones este

resultado se mantiene para la gran mayoría de grupos y tamaños, si bien la magnitud, la

significatividad y la evolución de la diferencia entre los costes de ambos periodos varía

en cada uno de ellos. Por ejemplo, el grupo REST y el grupo de precio bajo muestan

una evolución similar. En estos dos grupos, la diferencia entre los costes del periodo

previo y posterior se reduce conforme nos desplazamos a mayores tamaños, aunque

sigue siendo significativamente favorable para el periodo previo. Como podemos ver,

esta evidencia es justamente la contraria a la obtenida con el índice de calidad. Con esta

prueba hemos encontrado que, independientemente del tamaño que se negocie, los

agentes se encuentran en peor situación comparativa en el periodo posterior ya que

tienen que hacer frente a mayores costes de inmediatez. El índice de calidad otorga
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mayor valor al aumento producido en profundidad,

realmente importa en este gmpo es su elevada horquilla

tener en cuenta que lo que

relativa.

sin

Cuadro 9
Costes en función del Tamaño de la Transacción. COMPRAS

Para las carteras MRED y AUM y sus clasificaciones comparamos los costes de ejecución que son necesarios para llevar a cabo una compra
de un tamaño determinado en el periodo previo y posterior al 4 de Enero de 1999. El periodo previo comprende los 40 días de negociación
que hay entre el l -l 0-98 y el 26-l I -98. El periodo posterior abarca los 40 días de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el 3 1-3-99.
Estos costes se calculan como la diferencia entre el precio medio ponderado de una compra de un determinado tamaño y el medio punto
cotizado vigente. Los tamaños fijados corresponden a los percentiles 25,50,75 y 90 de la muesha de tamaños de cada activo considerando
de forma conjunta periodo previo y posterior (Panel A, Panel B, Panel C y Panel D, respectivamente). En este estudio se sigue un enfoque de
carteras: primero, partiendo de los ficheros MP se halla para cada activo y cada día el libro medio ponderado por tiempo, y a partir del
mismo, se extrae el coste. Seguidamente para cada día se media este valor en sección cruzada obüeniéndose una serie para el periodo previo
y oh-¿ para el periodo posterior. La mediana de estas dos series es presentada en "Previo" y'?osterior" y su variación en términos
porcentuales en "Variación %o".Utilizamos el test de Wilcoxon para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los valores
de "Variación %" en negrita indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de significatividad del 5%. Un (*) indica que las

difieren

Algo similar octure con MRED. Los costes de ejecución son inferiores en el periodo

posterior, independientemente del tamaño de la transacción. Conforme nos desplazamos

a mayores tamaños la diferencia en el coste, favorable al periodo posterior, se reduce y

pierde significatividad (especialmente en las compras), incluso en algunos grupos los

medranas un nrvel de vrdiacl del l0olo.

TODAS

Negociación

ALTA MEDIA

Restrictivid¿d

REST NREST

Precio

ALTO MEDIO BAJO BAJA
Panel A: PERCENTIL 25%

AUM
1.4960
1.7 545
17.275

7.8979
7.1604
-9.399

27.702 13.444

3.2093 9.6512
2.7300 8.6541
-14.93s -10.33r

2.7541 1.144s 0.6774
2.9022 1.5703 0.8676
5.377 37.206 28.069

9.996t 7.9442 5.8099
9.2342 7.t671 4.9691
-7.622 -9.782 -t4.472

0.6786 r.5395 2.2038 0.6850 2.0240
0.9218 1.6241 2.7950 0.8748 2.2962

Vdieión,
%

Previo

MR-ED 
Poskior

Vari¿ción
%

35.828 5.171 26.823

4.4175 7.4883 11.9703
3.5322 7.3737 10.5357
-20,040 -1.530 -I1.984

Panel B: PERCENTIL 50%
Prcvio

AUM Poste.ior

V¿riació¡.
v"

Previo

MRED Poste¡ior
Vdirción.

%

1.4960
1.7671
r7.693

7.9t89

-8.610

0.6860 2.0240
0.8748 2.2962
27.529 13.444

3.2093 9.6909
2.819'/ 8.7712
-12.140 -9.490

2.7541 1.1445
2.9444 1.5703
6.908 37.206

l0 . t169 7 .9835
9.4305 7.290s
{.785 -8.68r

0.6786 l ,5395
0.921 8 1 .6241
35.828 5.171

4.4175 7.59s7
3.5361 7.373'.7
-19.953 -2.923

0.6808
0.8676
27.423

) . ó  / ) J

5.0s62
-13.942

2.2038
2.9023
31.69s

12.0774
10.84 ls
-10.233

Panel C: PERCENTIL 75%

AT]M

MRED

1.6282
1.9774

21.446

8.41 l9
8.1898
-z.o+2

0.6961 2.2505
0.8748 2.6627
2s.664 18.314

3.2258 10.2546
3.0647 10.0194

Pcbior

Vaiación
%

Prcvio

Postqior

Variación,
u6

3.t528 1.2348 0.6839
3.4132 1.7680 0.8676
8.259 43.178 26.8s9

10.9881 8.6360 6.1980
10.5429 8.4232 5.8716
4.060* -2.463 -5.265*

0.6906 r.8386 24800
0.9218 L8456 3.3902
33.470 '7.244 36.699

4.n19 7.9873 13.192r
3.6584 8,4858 12.5522
-18.190 6.240 -4.850 4.993* -2.294

Panel D: PERCENTIL 90%
Previo

AUM Posterior

Vaiación,
%

P¡evio

MRED 
Posterior

Vdieión.
%

2.0399
2.4617
20.679

l  r .2538
10.8 t 90
-3.863

0.7855 2.8405
0.9066 3.4280
1s.426 20.684

3.6054 13.889s
4.1323 13.0612
14.616 -5.963

3.9465 1.5916
4.5394 2.1963
15.024* 37.986

14,3333 I 1.4330
13.6659 ll.42r2
4.65'7 -0.130

0.7944 2.1218
0.9284 2.3454
16.863 6.835

5.0708 11.0214
5.0965 11.4988
0.507 4.332

0.7756
0.9161
18.119

8.2737
7.7422
-6.424*

J . l + J /

4.1746
32.793

t t . t 5 t ) )

16.3943
:7.567
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costes del periodo posterior superan a los costes del periodo previo. De forma general,

podemos concluir que los agentes que negocian estos activos se encuentran en una

situación más favorable en el nuevo contexto de tick más reducido. Esta afirmación es

especialmente cierta para inversores que negocian pequeños tamaños. Al igual que en

Goldstein y Kavajecz (2000), sólo observamos un leve empeoramiento para

transacciones de gran tamaño de activos frecuentemente negociados o que parten de una

situación muy restrictiva de su tick previo. De nuevo, la evidencia encontrada es

contraria a la obtenida con elíndice de calidad.

Cuadro 10
Costes en función del Tamaño de la Transacción. VENTAS

Para las carteras MRED y AUM y sus clasificaciones comparamos los costes de ejecución que son necesarios para llevar a cabo una venta
de un tamaño determinado en el periodo previo y posterior al 4 de Enero de 1999. El periodo previo comprende los 40 dias de negociación
que hay entre el l-10-98 y el 26-l l-98. El periodo posterior abarca los 40 dias de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el 31-3-99.
Estos costes se calculan como la diferencia entre el precio medio ponderado de una venta de un determinado tamaño y el meüo punto
cotizado vigente. Los tamaños fijados corresponden a los percentiles 25, 50,75 y 90 de la muestra de tamaños de cada activo considerando
de forma conjunta periodo previo y posterior (Panel A, Panel B, Panel C y Panel D, respectivamente). En este estudio se sigue un enfoque de
carteras: primero, partiendo de los ficheros MP se halla para cada activo y cada día el libro medio ponderado por tiempo y a partir del mismo
se extrae el coste. Seguidamente para cada día se media este valor en sección cruzada obteniéndose una serie para el periodo previo y otra
para el periodo posterior. La mediana de estas dos series es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en terminos porcentuales en
"Variación %". Utilizamos el test de Wilcoxon para comprobar si las dos medianas difieren sigrrificativamente. Los valores de "Variación
o/o" en negnt:- indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de significatividad del 5oA. Un (*) indica que las medianas difieren

nrvel del l0%.

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Nesociación

ALTA MEDIA

Restrictividad

REST NRESTBAJA

Panel A: PERCENTIL 25%
1.4960
1.7 545
t7.275

7.8979
7.1604
-9.399

2.7541 1.1445 0.6725
2.9022 1.5703 0.8676
5.377 37.206 28.992

9.9961 7.9442 5.8099
9.2342 7.t671 4.9691
-7.622 -9.782 -14.472

0.6813 2.0240
0.8748 2.2962
28.408 13.444

3.2093 9.6512
2.7300 8.6541
-14.935 -10.331

AUM

MRED

Previo

Posterior

Va¡iación.
%

Prcvio

Posterior

Vdi&ión
%

0.6786 1.s442 2.2038
0.9218 1.6241 2.7950
3s.828 6.493 26.823

4.4175 7.4883 11.9703
3.s322 7.3737 10.2941
-20.040 -1.s30 -14.003

Panel B: PERCENTIL 50%
Previo 1 5003

Posrerior 1.7623
vsiac¡ón' 

fi.467

8.0569
7.2981
-9.418

2.7541 1.1445 0.6725
2.9444 1.5703 0.86't6
6.908 37.206 28.992

t0.2ss4 7.9677 s.8993
9.3101 7 . r980 s .1069
-9.217 -9.659 -13.432

0.6813 2.0507
0.8748 2.3287
28.408 13.ss9

3.2258 9 7316
2.7441 8 7849
.14.931 -9.728

AUM
0.6786 1.s442 2.2835
0.9218 1.6241 2.8899
3s.828 6.493 26.558

4.47 t9 7 .5373 12.0960
35322 7.4192 10.6841
-21.012 -1.568 -1t.672

MRED Poste¡ior
Variac¡ón

%

Panel C: PERCENTIL 75%
Previo 1.6870

Posterior 1 9'794
Variación. 

fi.332

Prcvio 8.9683
Post*ior 8.1810

variación -g.7 jg

0.6903 2.3147
0.8748 2.6480
26.727 14.399*

3.2630 10.8038
29564 9.9932
-9.397 -7.s03

AIJM

MRED

3.1289 1.25',77
3.3s80 1.6752
7.323 33.197

ll . l  160 9.0550
10.3544 8.3012
-6.8sr -8.325

v .o  t  5¿

0.8676
28.862

6.3425
s.9508
-6.175

0.6779 1.661 1
0.9222 1.7814
35.322 5.857

4.s018 8.0777
3.6778 8.37s6
-18.304 3.688

2.6928
3.1262
16.095

13.7652
12.5t70
-9.068

Panel D: PERCENTIL 90%
z. I  J¿o

2.4029
12.675*

l2  0588
10.6391
-rr.773

0.7827 2.9644
0.8768 3.3038
12.020 11.M9+

3.6409 1s.0455
3.8235 13.0924
5.013 -r2.9El

AUM

MRED

Posterior

Vairción,
%

Previo

Posterior

Vaiación.
%

4.2525 1.5723 0.7768
4.2274 1.9207 0.8716
-0.590 22.156* 12.201

15.2397 t2.46t8 8.236¿,
13.3075 10.6119 8.0'.796
-12.678 -t4.U4 -1.903r

0.7627 2.tr98 3.4332
0.9345 2.2647 3.8679
22.s26 t0.537 12.663

5.3347 10.943s 18.8219
4.8704 11 .1899 16 .0185
-8.704 2.2s2 -14.894
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5.4. Nrvpr, DE AcTIVTDAD

Como medidas de actividad hemos utilizado el volumen negociado (en unidades

monetarias) y el número de transacciones. En el Panel A del Cuadro 11 se muestran los

cambios producidos en el número de transacciones. Los resultados muestran una

reducción muy importante de esta variable parala cartera AUM. Por su parte, la cartera

MRED también obtiene una reducción significativa. Esta última observación, constituye

una evidencia en contra de lo que cabría esperar, ya que para esta cartera hemos

obtenido una reducción significativa en los costes de negociar. Cuando miramos a las

distintas clasificaciones de MRED no encontramos una pauta de comportamiento clara

entre los distintos grupos de una misma clasificación. Por su parte, las clasificaciones de

Ia cartera AUM muestran que son los activos con menor precio, mayor actividad y

mayor vinculación entre tick-horquilla los que obtienen una reducción más importante

en el número de transacciones. Las conclusiones para el análisis del volumen negociado

(Panel B) no varian de las obtenidas para el número de hansacciones. En resumen, no

encontramos una conexión entre el cambio en el tick y el cambio en la actividad

negociadora excepto para la cartera AUM, donde el descenso registrado (o parte del

mismo) si que guarda una relación directa con el aumento de la variación mínima.

Cuadro 11
Actividad Negociadora

Para las carteras AUM y MRED y sus clasificaciones comparamos la actividad negociadora en un periodo previo y otro posterior al 4 de
Enero de 1999. El periodo previo comprende los 40 dias de negociación que hay entre el l-10-98 y el26-11-98. El peúodo posterior abarca
los 40 días de negociación comprendidos enl.:re el 4-2-99 y el 3 l-3-99. Las variables comparadas son número de transacciones diarias (Panel
A) y el volumen negociado en unidades monetarias (Panel B). En este estudio se sigue un enfoque de carteras: primero, se computa para
cada activo y cada día el valor de la variable objeto de análisis. Seguidamente para cada dí¿ se meüa este valor en sección cruzad¿
obteniéndose una serie para el periodo previo y otra para el periodo posterior. La mediana de estas dos series es presentada en "Previo" y
"Posterior" y su variación en términos porcentuales en "Variación %", Utilizamos el test de Wilcoxon para comprobar si las dos medianas
difieren significativamente. Los valores de "Variación "/o" en negita indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de

trcatrvrd,ad del 570. Un (*) lndlca que las medianas difieren para un nivel de simificativid¿d del 1006.

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Neeociación

ALTA MEDIA BAJA

Restrictividad

REST NREST

Panel A: No Transacciones

AUM

MRED

120.85
56.73

-53.0s6

297.51
272.68
-8.346

64.60
43.10

-33.282

4r.62
18.75

-54.955

33.68
36.84
9.375

Previo

Posteriot

Variación
o/¡

Previo

Posterior
Vdiación

o/.

49.62 t22.20 168.87
46.37 63.20 52.s0
-6.549 -48.281 -68.912

306.82 306.80 291.71
2s3.82 315.17 237.87
-17.274 2.725 -18.457

241.37
l04.62
.56.65s

192.70 66.00
68.60 48.56

-64.400 -26.420*

869.46 95.78
768.23 89.16
-11.643 -6.914

766.66 92.83
698.50 68.83

Panel B: Volumen de Negociación en millones de ptas

AUM

MRED

r 04.1 6
63.16

-39.360

t386.74
1231.23
-11.214

P¡evio

Posterio¡

Vairción.
%

Previo

Posterio¡

Variación,
o/r

-64.845 -5;794

4541.53 204.380
4044 85 211.907

37.190 91.052 149.394
42.364 77.583 43.437
13.913 -14;792 -70.925

1224.49 r674.s5 1228.79
1201.87 1650.61 tt03.92
-1.8473 -1.429 -10.162

237.535 4'7 .s40 27.8s0 183.99s 49.794
132.617 36.861 11.604 64.684 46.909
-44.169 -22.463 -58.333

3842.96 210.09s 58.913
3456.58 161.691 69.796
-10.055 -23.038 18.474* -10.936 3.683
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En vista de los resultados presentados hasta el momento, disponemos de un buen

marco para tratar de explicar lo que está ocurriendo con los activos pertenecientes a

AUM. Como pudimos ver en el Panel A del Cuadro 5 el grupo AUM parte con el tick

más restrictivo. Por ejemplo, los activos con menores precios se negocian con una

horquilla igual al tick el72,7IoA de las veces. Este alto porcentaje está indicando que el

llcfr supone una fuerte restricción para la horquilla que se obtendría con el libre juego de

oferta y demanda de liquidez. Con la denominación en euros estiá situación se agrava ya

que la nueva variación mínima es todavía más restrictiva que la anterior. En la nueva

situación, los activos con precios bajos pasan a negociarse con una horquilla igual al

nuevo tick un g!,53yo de las veces.'3 En la nueva situación, el desequilibrio entre

oferentes y demandantes de liquidez se amplia, es decir, los costes de negociar son

mayores para los demandantes, pero también son mayores las rentas que obtienen los

posibles oferentes. En la medida en que el mercado español permite a los agentes actuar

voluntariamente mediante órdenes límite (ofreciendo liquidez) o mediante órdenes de

mercado (detrayendo liquidez), en esta nueva situación, los mayores costes relacionados

con el nuevo tickhace que muchos agentes se decanten por negociar a través de órdenes

límite que colocarán en el precio más competitivo (primer nivel de profundidad). Por

otro lado, potenciales agentes interesados en ofrecer liquidez preferirán hacerlo en este

tipo de activo puesto que con ello obtienen rentas extraordinarias. Este doble

razonamiento explicaría el espectacular aumento observado en la profundidad a los

mejores precios. Por último, toda esta situación llevaría a un desequilibrio entre órdenes

límite y órdenes de mercado, es decir, entre oferta y demanda de liquidez que

provocaría una caída de la negociación de estos activos.

5.5.VolauLrDAD

Para analizar las repercusiones del tick sobre la volatilidad utilizamos la desviación

estándar diaria de los precios de transacción orr. Como Harris (1990) señala, la

volatilidad de los precios de transacción tiene tres componentes: los cambios en el valor

del activo, el bid-ask bounce y los errores de redondeo inducidos por el tick de

variación. En orden a controlar por el primero de los componentes, proponemos una

" Esto queda inmediatamente reflejado en el valor de la Horquilla Cotizada Absoluta de este grupo
(Panel D del Cuadro 5) que pasa a ser aproximadamente igual al nuevo tick vigente (1,75 ptas. frente a las
1,67 ptas. que representaelnuevo tick)

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo III: Renercusiones del Cambio de Variaciones Mínimas con la llezada del Euro 127

segunda medida de volatilidad: lorr-orl, dondeores la desviación estiándar de los

puntos medios cotizados previos a cada una de las transacciones del día.

Los resultados para la volatilidad se presentan en el Cuadro lz.El Panel A muestran

los cambios producidos en opr. Excepto el grupo de Negociación BAJA de AUM, el

resto muestran un descenso generulizado de la volatilidad en los precios de transacción.

Para las clasificaciones de la cafiera AUM, observamos que la caída en volatilidad es

mayor en los grupos de precio bajo, negociación alta y relación vinculante entre tick y

horouilla.

Cuadro 12
Volatilidad

Par¿ las carteras AUM y MRED y sus clasificaciones comparamos el nivel de volatilidad en un periodo previo y otro posterior al 4 de Enero
de 1999. El periodo previo comprende los 40 días de negociación que hay entre el 1-10-98 y el26-ll-98. El periodo posterior abarca los zl0

días de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el 31-3-99. Las variables comparadas son op, la desviación estánd¿r diaria de los
precios de transacción (Panel A) y lo, 

- o,l {Pun"l B), donde o" es la desviación estanda¡ diaria de los puntos medios cotizados previos
a cad¿ tr¿nsacción. En est€ estudio se sigue un enfoque de carteras: primero, se computa para c¡da activo y cada dia el valor de la variable
objeto de análisis. Seguidamente para cada día se media este valor en sección cruzad¿ obteniéndose una serie para el periodo previo y otra
para el periodo posterior. La mediana de estas dos series es presentada en '?revio" y "Posterior" y su variación en términos porcentuales en
"Variación 02". Un test de Wilcoxon nos sirve para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los valores de "Variación
oA" en negnta indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de sigrificativida d dal 5%. Un (+) indica que las medianas difieren

Cuando analizamos la segunda medida de volatilidad propuesta lor, - o,l(Panel B)

Ios resultados cambian de forma importante. Observamos una subida generalizada de

esta medida en el periodo posterior, aunque sólo es significativa en ALII\4. Dentro de

esta cartera vemos como los grupos de menor precio, mayor negociación y mayor

un nlvel d.e t0%.del

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Negociación

ALTA MEDIA BAJA

Restrictividad

REST NREST

Panel A: o",
Previo 3.3801

AUM Postedor 3.0925
v*iación -g.51r

19.7969
16.0037
-19.r60

2.0339 3.s891 4.3510
1.5663 3.1402 4.3s48
-22.994 -12.506* 0.0874

1.5819 4.4481
1.1880 4.3444
-24.904 -2.332

MRED Posterio¡
Veiación.

!/"

26.7341 20.2455 14.23s3
21.4442 15.8379 10.7286
-t9.788 -21.71r -24.634

5.9949 2.9604
5.6298 2.5029
-6.090 -15.455

1 . 3 1  I  I
1.0284
-2t.s6r

19.8993 19.7689 20.0614 13.8136 21.8345
16.8380 14.8263 16.0147 12.4330 t',7.0863
-15.3E4 -25.002 -20.172 -9.995 -21.746

PanelB: lorr-or l
Prgvio

AI,M 
Posterior

Variación.
o/¡

PÉvio

MRED Poste¡ior
Vüiación

%

0.3s08
0.5816

65.7s9

2.0476
? ' to?R

7.091

0.1546 0.4886
0.3605 0.7675
133.212 s7,085

0.3809 2;7209
0.6454 2.7442
69.421 0.8561

0.5988 0.2723
0.9427 0.4389
57,42s 61.197*

2.4s3't 2.t378
2.6ss1 2.1276
8.208 -0.476

0. l  768
0.4005
126.s10

1.6701
1.6864
0.977

0.1794 0.329r
0.3580 0.3600
99.s40 9.386

0.6662 1.95s9
0.7778 2.3861
16.758 21.995*

0.6325
1.0574
67.r98

3.6044
3.686s
2.277
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vinculación entre tick y horquilla obtienen las subidas más importantes. De nuevo, esta

observación estaría poniendo de manifiesto la presencia de un tick excesivamente

grande para estos activos, y por tanto, de un elevado error de redondeo. Por su parte, en

las clasificaciones efectuadas en MRED encontramos que el grupo REST obtiene una

subida significativa de esta medida. Esta observación podría constituir una evidencia a

favor de la implicación empírica 8 del Cuadro 2.Para este grupo, hemos encontrado un

importante descenso de la profundidad a los mejores precios (Cuadro 6). De esta forma,

las transacciones de gran tamaño agotan más rápidamente el tamaño cotizado y se

ejecutan a precios cadavezmás alejados.

5.6. I¡mnonuccróN nn ÓnnBNBs

Para el análisis de la repercusión del tick sobre la introducción de órdenes, aplicamos

el algoritmo que aparece en el Anexo 2, dela misma manera que hicimos en el Capítulo

I de la presente tesis doctoral. Una vez aplicado, ordenamos lo ocurrido en función de la

agresividad al estilo apuntado en el artículo de Biais et al (1995). En concreto,

establecemos 6 categorías ordenadas de mayor a menor agresividad.2a

CategorÍa | (CI): Compras y ventas con contrapartida que barren el libro. Implican una

transacción inmediata que consume totalmente la profundidad al mejor bid o ask

disponible, así como parte o toda la profundidad de al menos otro nivel adicional.

Categoría 2 (C2): Compras y ventas con contrapartida que especifican un volumen

superior a la profundidad disponible en el nivel 1. Implican una transacción inmediata

por volumen igual a la profundidad al mejor precio disponible, el resto queda pendiente

en espera de conhapartida en el oho lado del libro.

Categoría 3 (C3): Compras y ventas con contrapartida que especifican un volumen

inferior o igual a la profundidad disponible en el primer nivel. Implican una transacción

inmediata por el volumen solicitado.

Categoría a (C4): Compras y ventas sin contrapartida que mejoran el mejor precio

disponible en el libro. Estas propuestas quedan acumuladas en el libro en busca de

2a Es importante recorda¡ que al disponer exclusivamente de la información sobre el primer nivel del
libro, no disponemos de una base de datos tan amplia como la de Biais et al (1995). Además, en un
principio, analizamos compras y ventas de forma separada, pero dado que los resultados no difieren
significativamente entre unas y otras, optarnos por una presentación conjunta más fácil de comentar.
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conhapartida adquiriendo prioridad ante una posible negociación ya que mejoran el

precio que había hasúa entonces. Estas órdenes constituyen el nuevo primer nivel del

libro relegando al anterior al segundo nivel (órdenes inside the quotes).

Categoría 5 (Cf): Compras y ventas sin contrapartida al mejor precio disponible del

libro. Estas propuestas quedan acumuladas en el libro en busca de contrapartida

aumentando la profundidad disponible en el primer nivel. Siguiendo la regla de

prioridad temporal, estas propuestas deberán esperar a que se ejecuten las que se situan

por delante de ella para obtener contrapartida (órdenes at the quotes).

Categoría 6 (CQ: Esta categoría esüá formada por las cancelaciones de las propuestas

existentes en el primer nivel del libro.

Por otra parte tenemos:

ÓROBNBS DE MERC ADO (OM:C1+C2+C3): Son las propuestas que implican

ejecución inmediata. Detraen liquidez del sistema.

ÓnnnNnS LIMITE (OL:C4+CS): Son las propuestas que quedan acumuladas en el

primer nivel del libro en espera de contrapartida. Ofrecen liquidez al sistema.

Para extraer conclusiones sobre la introducción de órdenes comparamos las

frecuencias relativas diarias de las seis categorías y de OL y OM. Los resultados se

presentan en el Cuadro 13. La evidencia más importante se resume como sigue:

Para el grupo AUM se produce una importante caida de las propuestas más agresivas

que implican una transacción inmediata: CI y C2. En el caso paficular de los grupos de

menor precio y mayor vinculación entre tick y horquilla, esta caída se extiende también

a C3, y por tanto, a las OM. Esta observación confirma la argumentación desarrollada

en relación con el cambio hacia una mayor utilización de propuestas límite por parte de

los agentes. Dentro de estas últimas propuestas, observamos una reducción muy

significativa en la categoría inside the quotes (C4), mayores en los grupos de menor

precio, mayor actividad y mayor vinculación tick-horqullla. Este resultado es lógico si

pensamos que la mayor parte del tiempo la horquilla cotizada es igual al tick, y que

cuando esto ocurre es imposible introducir una orden de este tipo. Si los agentes no

quieren negociar con órdenes de mercado y tampoco puede introducir órdenes dentro de

la horquilla, tlilizan órdenes at the quotes (C5) que es la categoría que experimenta un
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aumento significativo. En resumen, se produce un desplazamiento desde propuestas más

agresivas a menos agresivas que esüí directamente relacionado con el aumento de los

costes observados para las transacciones de cualquier tamaño (ver Cuadros 9 y 10). Por

último señalar que se observa un aumento significativo en el número de cancelaciones

(Có). Este hecho supone una evidencia en contra de que mayores ticks implican un

menor control en la exposición de órdenes. Sin embargo, desde nuestro punto de vista,

el aumento de las cancelaciones observado en esta cartera estaría relacionado con la

lucha por adquirir prioridad en el primer nivel y con la menor probabilidad de encontrar

contrapartida dado su grado de saturación.

En el grupo MRED se produce un aumento generulizado de las órdenes que barren el

libro (C1), más importante en el grupo de negociación alta y de tick más restrictivo.

Para estos dos grupos también encontramos un descenso significativo en las

transacciones más pequeñas (C3) que es la categoría más importante de nuestro

mercado. En cuanto a las propuestas limitadas observamos un comportamiento contrario

al observado en la cafieraAuM. Los resultados muestran un aumento de las propuestas

dentro de la horqullla (CQ a costa de una disminución de las propuestas a los mejores

precios (C5). Esta observación constituye una fuerte eüdencia a favor del papel del t¡ck

como coste de adquirir prioridad a través del precio. Un eventual ensanchamiento de la

horquilla provocará la reacción de los oferentes de liquidez que, compitiendo entre

ellos, introducen órdenes dentro de la horquilla consecutivamente. Este comportamiento

es mucho más importante en activos más negociados y con mayor vinculación enfre tick

y horquilla de precios. Por último, es interesante dest¿car como, aunque obtenemos

cambios significativos en distintas categorías, la proporción entre OL y OM se mantiene

sin variaciones significativas en la mayoría de los grupos.
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Cuadro 13
Introducción de Órdenes

Para las carteras AUM y MRED y sus clasificaciones comparamos las frecuencias relativas de distintos tipos de órdenes en un periodo
previo y otro posterior al 4 de Enero de 1999. El periodo preüo comprende los 40 días de negociación que hay entre el l-10-98 y el26-11-
98. El periodo posterior abarca los 40 días de negociación comprendidos ent¡e el 4-2-99 y el 3l-3-99. Las frecuencias comparadas
corresponden a seis tipos de propuestas ordenadas en función de su agresividad (Panel A hasta Panel F), al uso de órdenes de mercado
(Panel G) y de órdenes límite (Panel H). En este estudio se sigue un enfoque de carteras: primero, se computa para cada activo y caóadiala
frecuencia relativa de cada categoria. Seguidamente para cada día se media este valor en sección cruzada obteniendose una serie para el
periodo previo y otra para el periodo posterior. La mediana de estas dos seúes es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en
términos porcentuales en "Variación %". Un test de Wilcoxon nos sirve para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los
valores de "Variación %o" en negnta indican que las medianas difieren enhe ellas para un nivel de significatividad del 5%. Un (*) indica que
las medlanas drtieren Dara un nivel de 0%.del

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Nesociación

ALTA MEDIA

Restrictividad

REST NRESTBAJA
Panel A: Cateeoría I (C1)

0.05 l3 0.0468
0.0s07 0.0312
-0.993 -33.264

0.0358 0.0388
0.0466 0.0505
30.111 29.944

0.0257 0.0443
0,0092 0.0317
-64.080 -28.516

0.0254 0.04t5
0.0505 0.0469
99.333 13.071

0.0259 0.0499
0.0068 0.0414
:t3.793 -16.933

0.0182 0.0413
0.0428 0.0501
135.047 21.351

Previo

AUM 
Posterior

Vdiación.
%

Previo

MRED 
Posterior

Vdiación.
%

0.0424
0.031 l
-26.557

0.348
0.489
40.703

0.0233
0.0055
-75.283

0.0318
0.0481
51.271

0.0s62
0.0475
-t5.526

0.0390
0.0483
23.914

Panel B: Cateeortz2 (C2l
0 .0916 0 .130s
0.0528 0.1328
42.370 l .8l I

0 .0889 0 .1  141
0.1007 0.1068
13.243 -6.383

AI.IM

MRED

0.1  165
0.0996
-14.s30

0.1075
0.1 046
-2.695

Posterior

Va¡iación.
v"

Prcvio

Posterior

Vdiación
%

0.1218 0.1284 0.0885
0.1505 0.0997 0 0s34
23.580 -22.355 -39.634

0.1033 0.1074 0.1093
0.0964 0 .1100 0 .1140
-6.675 2.483 4.332*

0.0945 0.1243 0.1255
0.0554 0.1256 0. I  134
41379 1.054 -9.683

0.0949 0.1146 0.1099
0.0982 0.r086 0.r060
3.459 -5.261 -3.620

Panel C: Cateeoría 3 (C3)
0.3755 0.4297
0.3 841 0.4s26
2.307* 5-327

0.4715 0.4510
0.4613 0.4260
-2.163* -5,531

0.4842 0.4065
0.4775 0.4326
-1.386 6.410

0.s436 0.4447
0.5 t 62 0.4144
-5.046 -6.816

0.481s 0.399s
0.42'77 0.4206
-11.161 5.267*

0.5474 0.4310
0.5132 0.4179
4.250 -3.033

Previo 0A225
Poste¡ior 0.4226

Ytiación 
0.029

P¡evio 0.4620
Posterior 0.4429

vairción' -4.1r9

0.4753
0.4127
-13.166

0.4645
0.4394
-5.389

0.3788
0.3496
-7.707

0.3977
0 3981
0.083

AUM

MRED

Panel D: Catezoríz 4 (C4l
0.2440 0.1591
0.1'776 0.1 l  17
-27.205 -29.821

0.18s9 0 . r596
0.2225 0.2258
19.735 4r.s29

0.0654 0 1961
0.0300 0.1179
-54.088 -39.89s

0.0862 0.1724
0.1484 0.2346
72.041 36.t17

0.0725 0.2085
0.0256 0.1432
-64.679 -31.303

0.0621 0.1950
0.1414 0.2421

127.583 24.172

Previo 0 160l
Poslerior 0.1049

vdieiim' 
a4.474

Previo 0 1574
Posterior 0.2149

v^.'eión' 
36.s44

0. r 986
0.1622
-18.325

0 2281
0.2586
13.363

AT]M

MRED

0.0672
0.0246
43.482

0.1457
0.1934
s2.778

Panel E: CateEoría 5 (Cf)
0.2677 0.1583
0.3846 0.r938
43.657 22.450

0.2291 0.1506
0.r451 0.1172
-36.669 -22.164

Previo 0.1985

AgM Posterior 0.2617
vdirción' 

3r.790

Prev¡o 0.1705

MRED 
Pote¡ior 0.1242

vei*ión' -27.139

0.1450 0.1729 0.2861
0.rs58 0.2398 0.4079
7.469 38.656 42.s99

0.1460 0.1765 0.1891
0.1 146 0.1246 0.1353
-2r.52t -29.386 -28.446

0.2498 0.1707 0.1',773
0.3520 0.2212 0.216r
40,92t 29.575 2r.899

0.1976 0.1629 0.1539
0.1369 0.1208 0.i l5s
-30.708 -25.U2 -24.940

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo III: Repercusiones del Cambio de Variaciones Mínimas con la llegada del Euro 132

Cuadro 13 (Continuación)
Introducción de Ordenes

Por último, señalar que en el mercado español existe la posibilidad de introducir

órdenes límite con volumen oculto (iceberg orders o hidden volume orders). Este tipo

de propuestas se situa en el libro mostrando al resto de agentes sólo una parte del

tamaño total de la misma, quedando el resto oculto. Cuando se ha ejecutado el tamaño

expuesto, se hace visible en el libro otra cantidad igual y así sucesivamente hasta su

completa ejecución o cancelación.2s El algoritmo del Anexo 2 permite detecta¡ la

presencia de volumen oculto en el primer nivel del libro. Una mayor presencia de

órdenes de volumen oculto implica una mayor gestión en la exposición de órdenes por

parte de los agentes. Calculamos la frecuencia relativa diaria de órdenes con volumen

oculto (VO).Por último, en orden a contrastar las estrategias de splüting obtenemos el

tamaño medio diario de las órdenes límite introducidas (TOL).

En el Cuadro 14 se muestran los resultados pau,:a la presencia de volumen oculto

(Panel A) y para el tamaño de las órdenes límite (Panel B). Los cambios observados en

el volumen oculto suponen una evidencia a favor de un mayor control en la exposición

de órdenes asociado con menores ticks. En AUM se observan reducciones significativas

TODAS

Precio

ALTO MEDIO

Negociación

ALTA MEDIA

Restrictividad

REST NRESTBAJO BAJA
Panel F: Catesoriz 6 (C6\

0.0s17 0.0549
0.0651 0.0655
2s.896 19.285

0.0s86 0.0616
0.0619 0.0628
s.6s2 1.906

0.0580 0.0495
0.0871 0.0641
50.281 29.650

0.0539 0.0624
0.0s34 0.06s7
-0.9s4 5.369

0.0579
0.094t
62.382

0.0581
0.0619
6.388

Previo

AUM 
Poste¡ior

Vei&ió¡.
oh

P¡evio

MRED .fo:'..]:.
vafiacron.

%

0.0548
0.0734
34.uE

0.0616
0.0624
1 . 2 1 5 *

0.0599 0.04.45
0.0767 0.0686
28.126 54.381

0.0522 0.0589
0.0530 0.0681
1.505 15.564

0.0684
0.07s7
r0.695

0.0675
0.0664
-1 .568

Panel G: Orden de ][.f.erczdo (OMl
0.6011 0.5831
0 4960 0.s90s
-17.483 1.269

0.6598 0.5812
0.6589 0.s746
-0 .138 -1 .141*

Prcvio

AUM Posterior

Variación.
%

Previo

MRED .f":,'l:'
vdl&ron_

%

0.5s24 0.6155 0.5876
0.s8ss 0.5820 0.4746
ss92 -5.443 -19.240

0.608s 0.5977 0.6034
0.6010 0.5844 0.6100
-1.225 -2.232* 1.102

0-6222 0.5775
0.s493 0.5863
-71.726 1.527

0.6634 0.5982
0.6618 0.578'1
-0.245 -3.259

0.5673
0.s297
-6.621

0.5469
0.5517
0.880

0.s811
0.5510
-5.162

0.6038
0.5965
-0.876

Panel H: Orden Limite (OI)
0.3917 0.3347
0.3428 0.3492
-12.482 4.349

0.3330 0.338s
0.3360 0.3532
1.072 4.347

0.3416 0.3663
0.4061 0.3401
1t.893 :7.156

0.0539 0.3519
0.0s34 0.3586
-0.9s4 r.908

0.3177 0.3736
0.37s9 0.3388
18.302 -9.330

0.2840 0.3388
0.2835 0.3561
-0.179 5.128

0.3707
0.3946
6.453

0.3843
0.3784
-1.536

P¡cvio 0.3607

AUM Posterior 0 3713
varÉción 

2.933*

Prcvio 0.3354

MRED Posterio' 0.3414
vúiac¡ón 

r.7g4

0.3530
0 4238
20.057

0.3380
0.3292
-2.588*
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de esta variable en el periodo posterior, de mayor cuantía en los grupos de precios bajos

y de mayor vinculación tick-horqilla. Por su parte, en MRED se obtiene un aumento

signifrcativo en el uso de este tipo especial de órdenes. Asimismo, los resultados

obtenidos en cuanto al tamaño de las órdenes límite constituyen una evidencia a favor

de las estrategias de splitting. La cartera MRED obtiene una reducción del tamaño de

las órdenes en el periodo posterior, más importante en el grupo con mayor negociación

y en el grupo de tick más restrictivo. Por su parte, la cartera AUM obtiene un aumento

significativo de esta variable.

Cuadro 14
Volumen Oculto v Tamaño de Orden Límite

Para las carteras AUM y MRED y sus clasificaciones comparamos la ia relativa de volumen oculto y el tamaño medio diario de las
órdenes límite en un periodo previo y otro posterior al 4 de Enero de 1999. El periodo previo comprende los 40 días de negociación que hay
entre el I - I 0-98 y el 26-1 I -98 El periodo posterior abarca los 40 días de negociación comprendidos entre el 4-2-99 y el 3 1 -3-99 El Panel A
hace referencia a la frecuencia de órdenes con volumen oculto, mientras que el Panel B muestra los resultados para el tamaño medio de las
órdenes límite. En este estudio se sigue un enfoque de carteras: primero, se computa para cada activo y cada día el valor de la variable objeto
de anáiisis. Seguidamente, para cada día se media este valor en sección cruzada obteniéndose una serie para el periodo previo y otra para el
periodo posterior. La mediana de estas dos series es presentada en "Previo" y "Posterior" y su variación en términos porcentuales en
"Variación %" Un test de Wilcoxon nos sirve para comprobar si las dos medianas difieren significativamente. Los valores de "Variación
%o" en negita indican que las medianas difieren entre ellas para un nivel de sigrificatividad del 5%. Un (*) indica que Ias medianas difieren

6. CONCLUSIONES

A partir de un estudio empírico realizado con datos de alta frecuencia, este capítulo

examina el impacto de la discrecionalidad de precios sobre distintas variables

indicativas de la calidad del mercado español. En concreto, analizamos el cambio

producido en los ticl<s como consecuencia de la nueva cotización en euros a partir del

año 1999. Este evento nos ha permitido obtener una muestra de activos que sufre una

un nivel de simificativiüd del 10%.

TODAS

Precio

ALTO MEDIO BAJO

Neeociación

ALTA MEDIA BAJA

Restrictividad

REST NREST

Panel A: Volumen Oculto (ZO)
Prcvio 0.0667

Postqior 0.0471
Yairción' -2g.3gg

Prcvio 0. I 170
Posterio¡ 0-7379

Vairción' 
fi.g67

o.o252 0.0878
0.0059 0.0615
:16.475 -29.929

0.0891 0.l l8r
0.1332 0.1236
49.541 4.714

AT'M

MRED

0.0923 0.0696
0.0788 0.0478
-14.651 -31.251

0.1369 0.0992
o.157t  0 .13 t  I
14.788 32.238

0.0253
0.0016
-93.8s7

0.0967
0.1210
25.117

0.0298 0.0933
0.0258 0.0648
-13.272 -30.s46

0.1086 0 . t  t57
0.1397 0.1315
28.649 13.696

0.0698
o.0324
-53.s13

0.1046
0.1093
4.536

Panel B: Tamaño Orden Limite ITO)
8474.15 2t64.26
11233.9 2344.02
32.s67s 8.305s

3493.93 89s.00
2670.38 772.25
-23.5709 -13.7152

1567.58 2669.24
1st7 66 3l 16.88
-3.1841* 16.770

1074.s9 1951.42
919.48 t414.82
-14.434 -27.498

9720.40
12140.8
24.93r

1747.61
t496.50
-14.369

8721.52 2855.74
11203.2 3864.52
28.454 35.32s

2524.95 125s.20
1960.28 1045.62
-22.363 -16.734

2866.66
2953.53
3.0303

760.73
'716.07

-5.870

Prcvio

AUM Poste¡ior

Vuiación
%

Previo

MRED 
Posterior

Va¡iación
%

4737.85
5733.02
21.004

tsgt.93
1317.45
-17.242

2s Laparte oculta pierde su prioridad temporal.

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Capítulo III: Repercusiones del Cambio de Variaciones Mínimas con la llepada del Euro 734

caída de su variación mínima (MRED) y otra que sufre un pequeño aumento de la

misma (A[IM). Las variables analizadas han sido: horquilla, profundidad, actividad,

volatilidad e introducción de propuestas por parte de los agentes.

La evidencia obtenida en el estudio supone un importante respaldo al doble papel

jugado por el tick de variación como coste de adquirir prioridad y como límite de las

horquillas que pueden ser cotizadas en el mercado, constituyendo el primer análisis de

este tipo aplicado a la microestructura del mercado español. En concreto, se ha

constatado una relación directa entre tamaño del tick y horquilla de precios, y entre el

tick y la profundidad a los mejores precios. Esta doble relación es más importante en

activos con menores precios, mayor actividad y que parten de una situación más

vinculante entre horquilla y tick. En otro novedoso resultado se ha obtenido una

importante relación entre el tamaño del t¡ck y las estrategias de introducción de

propuestas por parte de los agentes. Los agentes actuan de modo menos agresivo ante

mayores ticks de variación. Se introducen más órdenes límite a los mejores precios y

menos dentro de la horquilla. Además, se hace una menor gestión del tamaño expuesto

como se puede apreciar en el menor uso de órdenes con volumen oculto.

El uso de datos más alejados de los mejores precios cotizados nos ha permitido

obtener información adicional sobre los ticl<s de variación. En concreto, hemos

analizado el impacto que el cambio de variación mínima ha tenido sobre la horquilla y

la profundidad consideradas de manera conjunta. En la cartera MRED hemos observado

como la mayoría de agentes se han visto beneficiados por la reducción del tick de

variación, mientras que el resultado contrario ha sido observado parala carlera AUM.

Lo ocurrido en esta última cartera nos sirve para ilustrar los inconvenientes que tiene el

uso de una variación mínima elevada. Determinados activos de la cartera AUM poseen

vn tick excesivamente grande con relación a su precio. Esto provoca que estos activos se

negocien con unas horquillas iguales al tick de variación y, por tanto con unas horquillas

ficticias que no resultan del libre juego enfe oferta y demanda de liquidez. Esta

situación provoca una ruptura en el equilibrio entre órdenes de mercado y órdenes límite

que es necesario para el correcto funcionamiento del mercado, produciéndose una

penalización en la actividad negociadora de estos activos.26

26 Muchas compañías que se encontraban en la situación descrita, se vieron obligadas a realizar un
contrasplit de sus títulos con el fin de moverse en un rango de precios en el que tick no tuviera un papel
tan restrictivo. Por ejemplo, el Grupo Picking Pack (GPP) eI29-11-1999 y Puleva (PUL) el 2'7-09-1999.
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l.INTRODUCCIÓN

En la actualidad, tanto en mercados emergentes como en otros plenamente

consolidados, se están llevando a cabo importantes inversiones en el diseño del

mercado, entre las que destacan la evaluación e implementación de nuevos sistemas de

contratación. En este contexto, el mercado de valores español ha planteado nuevas

posibilidades operativas de negociación con el fin de mejorar su competitividad de cara

a la llegada del mercado único europeo. Estas reformas se han centrado

fundamentalmente en mejorar su liquidez y ef,rciencia. Con este propósito, se

introdujeron dos novedades durante 1998. Por un lado, se desarrolló un mercado de

bloques para la contratación de grandes volúmenes. Por oho, se introdujo el llamado

sistema de contrataciónfixing, objeto de la presente investigación. Este sistema se creó

con la finalidad de reducir la volatilidad e incrementar la liquidez de los activos con

menor negociación dentro del mercado.

Reviste gran interés para cualquier participante del mercado comprobar si este tipo

de inversiones tiene valor positivo. En este sentido, Amihud et al (1997) señalan que si

una inversión en microestructura es valiosa, el precio de los activos implicados debe

responder de forma positiva. El objetivo de este estudio es evaluar el efecto que el

cambio de sistema de negociación tuvo sobre variables representativas de liquidez,

rentabilidad y volatilidad de los títulos incluidos en el primer grupo de activos

transferido a la modalidad fixing. Este sistema supone que una serie de títulos,

seleccionados previamente siguiendo unos criterios, dejen de negociarse de forma

continuada durante la sesión y pasen a hacerlo exclusivamente en dos subastas call,

idénticas a la que se realiza parala determinación del precio de apertura en el mercado.

De manera general, este estudio puede ser incluido dentro de la literatura que trata de

analizar los efectos que tiene el anuncio y posterior traspaso de una serie de títulos a

distintos tramos o secciones de un mercado. Entre ofos, destacan Cooper et al (1985),

McCowell y Sanger (1986), Bhandari et al (1989) y Christie y Huang (1994) para

activos cotizados en bolsas americanas que previamente se negociaban OTC. Baker y

Edelman (1992), analizan el caso de activos transferidos del Nasdaq al NasdaqAtrMS.

Ko y Lee (1997) estudian los cambios entre sistemas A y B de la Bolsa de Corea,

mientras que Lamba y Ariff (1997) hacen lo propio para los sistemas I y 2 de la Bolsa

de Tokio. De forma más concreta, y dado que el sistemafxing supone el cambio de un
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sistema de contratación continua a un sistema basado en dos subastas call, este estudio

puede considerarse, también, como una evaluación empírica de la literatura teórica que

ha analizado las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas. La idea general en este

tipo de análisis es que existe un trade-offentre liquidezy volatllidad en la elección entre

estas dos formas alternativas de contratación (ver Domowitz y Madhavan,2000; para

una guía más detallada de las ventajas e inconvenientes inherentes en estos dos sistemas

de contratación).

Son varios los estudios que han tratado un cambio en el sistema de contratación de

naÍnnaleza similar al caso que nos ocupa. Amihud et al (1997) analizan las

consecuencias de la introducción del sistema de negociación continua como altemativa

al sistema basado en una única subasta call para los activos más líquidos de la Bolsa de

Tel-Aviv. Sus resultados muestran un importante aumento en el volumen negociado de

los títulos y otros indicadores de liquidez, junto con una respuesta positiva en el precio

de los títulos negociados en el nuevo sistema, concluyendo que el cambio introducido

supuso una mejora netapara el mercado. De forma contemporánea al presente esfudio, y

siguiendo la argumentación de Amihud et al (1,997), han aparecido trabajos similares

centrados en otros mercados. Muscarella y Piwowar (2001) analizan el paso de activos

de la Bolsa de París desde un sistema de contratación continua (Lista 1) a otro basado

en dos subastas call (Lista 2) y viceversa. Este estudio encuentra evidencia de aumentos

(caídas) en el precio de los activos que se incorporan (abandonan) el sistema continuo,

así como incrementos significativos en el volumen cuando los títulos pasan a negociarse

de forma continuada. Lauterbach (2001) analiza una serie de activos de la bolsa de Tel-

Aviv que fueron transferidos de vuelta al sistema basado en una única subasta call

durante la sesión. Para la gran mayoría de los activos se evidencian caídas signihcativas

en el precio y en la liquidez, por lo que el autor concluye que, en líneas generales, la

negociación continua no parece ser un buen sistema paru los activos con menor

frecuencia de negociación. Finalmente, Kalay et al (2000) estudian el paso de 749

activos de la bolsa de Tel-Aviv desde el sistema diario de subasta call a un sistema

electrónico de negociación continua. Los autores encuentran un incremento significativo

en el volumen de negociación de estos títulos, así como una reducción significativa en

el volumen de otros activos que, con características simila¡es a los traspasados,

permanecieron en el sistema de subast¿. Los autores concluyen remarcando la

superioridad del sistema de contratación continua.
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Para el análisis del efecto sobre la liquidez de este trabajo, se ha utilizado una

metodología descriptiva basada en el estudio de eventos, evidenciando una reducción

significativa en el número de transacciones y en el volumen negociado inmediatamente

después de la incorporación a la nueva modalidad de contratación. Tras un breve

periodo de recuperación, la reducción se consolidapara momentos más alejados en el

tiempo. Por otra parte, el análisis simultáneo de la rentabilidad y volatilidad muestra una

penalización en la rentabilidad de los títulos tras su inclusión en el nuevo sistema,

mientras que no parece observarse cambio significativo alguno en el nivel de

volatilidad. Los resultados de este estudio son, por tanto, consistentes con la evidencia

empírica aportada en los habajos comentados anteriormente, si bien desde este estudio

se hace mayor hincapié sobre la idoneidad de un sistema alternativo para los activos con

menor frecuencia de negociación en el mercado español.

El presente trabajo supone un primer e importante esfuerzo por evaluar una mejora

microestructural de nuestro mercado. Desde esta perspectiva, creemos que la

investigación debería ir a la par con el esfuerzo realizado por los reguladores en su

búsqueda de mecanismos de negociación más eficientes. Por todo ello, se ha prestado

especial atención a la metodología empleada en el análisis. En este sentido, este artículo

presenta un valor añadido altratar con un tipo de títulos que debido a sus bajos niveles

de negociación, son excluidos normalmente de los trabajos de la literatura empírica,

siendo además, el primer estudio de cambio de sistema de negociación que analiza de

forma directa, mediante un análisis basado en un modelo econométrico, la repercusión

del cambio de sistema en el nivel de volatilidad.

El capítulo se organiza como sigue. En la siguiente sección se describe el

funcionamiento del nuevo sistema, destacando las principales ventajas e inconvenientes

de los sistemas de contratación continua y de subasta call.La tercera sección presenta

los datos y la metodología empleada en el estudio. Los apartados cuarto y quinto

presentan los principales resultados en cuanto a liquidez, volatilidad y rendimiento de

los títulos incorporados al nuevo sistema. Por último, la sección sexta resume la

evidencia obtenida v concluve el estudio.
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2.EL SISTEMA FIXING

El I de julio de 1998, se incorpora al mercado español el denominado Sistema de

Fijación de Precios Unicos para cada Periodo de Ajuste o sistema fixing. Esta

innovación surge como alternativa a la contratación continua para una serie de títulos

con características comunes.l Periódicamente, ciertos activos son asignados a este

sistema por la Comisión de Contratación y Supervisión de la Sociedad de Bolsas, S.A.

basándose en los niveles de actividad y liquidez de los seis meses anteriores.2 Debe

quedar claro que, a diferencia de sistemas similares implementados en otros países, las

empresas no pueden elegir voluntariamente cotizar bajo esta modalidad, sino que la

Comisión anterior decide el paso de un sistema a otro si se cumplen una serie de

requisitos. Por ejemplo, en el caso del mercado italiano, las compañías eligen el sistema

que consideran mejor dependiendo de sus expectativas, por lo que su decisión

responderá en última instancia a la existencia de un plan previo basado en información

privada (ver Petrella, 2000). Esta matización es importante desde un punto de vista

metodológico, ya que los análisis empíricos basados en modalidades de contratación

alternativas, pero voluntarias, llevan aparejado un sesgo de selección propia (Amihud er

al, 1997). En el caso que nos ocupa, no existe la posibilidad de este sesgo ya que, como

se ha comentado, la decisión de incorporación al nuevo sistema es totalmente exógena.

Las variables utilizadas para la selección son las siguientes:3

- Efectivo diario realizado en operaciones ordinarias.

- Número de operaciones cruzadas diariamente.

- Horquilla media entre mejor precio de venta y de compra.

- Indice de rotación antnlizado: Número de unidades de contratación

negociadas en operaciones ordinarias dividido por el número de

acciones admitidas en bolsa.

- Frecuencia de contratación: Porcentaje de sesiones en las que el valor

ha sido contratado.

' Sistemas similares operan en los mercados alemán, francés e italiano.
' Excepto en el caso de nuevas incorporaciones o en circunstancias en las que las condiciones del
mercado sugieran la necesidad de una revisión extraordinaria. Por ejemplo, en el caso del primer grupo de
activos que se incorporaron al nuevo sistema, sólo fueron utilizados los tres meses anteriores.
' Otros parámetros pueden ser considerados para establecer el grado de liquidez de cada activo. En el caso
de los activos que son incorporados por primera yez en el mercado, su asignación al sistema fixing
depende de su dimensión, su difusión y otras características.
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El nuevo sistema admite órdenes desde las 9:00h a las 16:00h, con la particularidad

de que los activos sólo se intercambian a un único precio en cada una de las dos

subastas que tienen lugar a las 12:00h y a las 16:00h. El precio de cada subasta se

establece mediante un algoritrno que maximiza el número de títulos intercambiados en

cada una de ellas. Dicho algoritmo, junto con el sistema de distribución de títulos son

los mismos que los que se utilizan paru la subasta de apertura desde el año 1989. En

definitiva, para una serie de activos escogidos por su bajo nivel de negociación, el

sistemafxlng supone el paso de un sistema de contratación continua a ofro basado en

dos subastas call durante la sesión. En el primero, se produce una transacción en

cualquier momento de la sesión si dos órdenes de signo contrario se cruzan,

estableciéndose un precio en cada cruce. Bajo la nueva modalidad se acumulan las

propuestas de los inversores durante dos intervalos de tiempo y se resuelven al final de

cada uno ellos a un único precio que maximiza el nÍtmero de títulos intercambiados.

Los distintos trabajos que han analizado las ventajas e inconvenientes de los dos

sistemas apuntan a la estabilidad de precios como la ventaja más destacable del sistema

de subasta sobre la contratación continua. La acumulación de órdenes a lo largo del

tiempo elimina las fluctuaciones de precio propias del bid-ask bounce y reduce la

volatilidad inducida por la secuencia aleatoria de llegada de órdenes e información. Al

mismo tiempo, hace que el impacto de una gran orden sea menos severo (Cohen y

Schwartz, 1989) y se convierte en un mecanismo más efectivo parc tratar problemas de

información asimétrica (Stoll, 1985). Sin embargo, esta mayor estabilidad es alcanzada

a expensas de una menor liquidez, entendida como la propia falta de continuidad, esto

es, como la imposibilidad de cambiar la composición de la cartera del inversor en

cualquier momento. Además, esta discontinuidad también afecta a la secuencia de

precios que pasa a ser menos informativa (Madhavan, 1992). En contraste, la ventaja

más importante del sistema de contratación continua es la inmediatez para compradores

y vendedores, esta inmediatez supone un mayor grado de liquidez en este tipo de

mecanismo. Podemos hablar, por tanto, de la existencia de un trade-offentre estabilidad

de precios y liquidez en la elección entre estos dos sistemas.

Llegados a este punto conviene hacer dos puntualizaciones: En primer lugar, es

importante señalar que el sistema fixing converge al sistema continuo cuando el

intervalo de acumulación de órdenes tiende a cero, o lo que es lo mismo, cuando el
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número de subastas call que se realizan durante la sesión tiende a infinito. Por tanto, la

amplitud del intervalo (o el número de subastas) es una variable fundamental paru

cuantificar la magnitud de ese intercambio apuntado entre estabilidad de precios y

liquidez. En segundo lugar, conviene aclarar que estos dos sistemas no son excluyentes.

Muchos mercados (incluido el español) utilizan una subasta call para la determinación

del precio de apertura, ya que se le considera un sistema más eficiente para tratar con el

montante de información generado desde que cierra el mercado hasta que abre en la

sesión siguiente. Una vez establecido el precio de apertura, se utiliza contratación

continua para el resto de la sesión. En el caso que nos ocupa, 1o que se propone es

simultanear ambos sistemas en el tiempo para distintos activos. En concreto, se propone

un sistema basado en dos subastas call para activos negociados infrecuentemente,

mientras que el resto de títulos se sigue negociando mediante contratación continua.a

Los precursores del/ring apuestan por este cambio de sistema como queda patente

en estos extractos de la Revista de la Bolsa de Madrid v del Resumen Anual del SIBE:

"(...) este sistema es el que mejor se adecua a las condiciones de liquidez y

actividad de los valores seleccionados (...) el sistema agrupa las órdenes de compra y

venta en un espacio de tiempo, consiguiendo de esta rnanera, unos precios de equilibrio

entre oferta y demanda con menor volatilidad (tanto intradía, como de precio de

cierre), con unos menores costes de compraventa y con un rnenor impacto sobre los

precios de las órdenes introducidas que si estos valores fueran negociados en un

mercado abierto 7 horas al día"

Revista de la Bolsa de Madrid, n" 67,junio de 1998.

"El nuevo sistema (...) pretende concentrar la atención de los operadores a las

12.00 y a las 16.00 horas de cada sesión y conseguir así reducir la horquilla entre

precios de compra y venta, reducir la volatilidad y aumentar el volumen de negociación

en estos valores. Dichos objetivos son más diJíciles de conseguir para determinadas

empresas en un mercado continuo de 7 horas de contratación"

Resumen Anual del SIBE. 1998.

o Easley et at (1996) son los primeros en apuntar que "(.,.) el cambio de negociación de activos ilíquidos a
un sistema de subasta call, como recientemente ha hecho Ia Bolsa de Paris, debe resultar en una mejora
del bienestar de todos los inversores en su coniunto".
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Como se puede observar, los promotores ven al nuevo sistema de contratación como

una medida eftcaz para solventar todos los problemas de mercado de estos títulos. La

contratación continua genera precios con alta volatilidad en activos con menor

frecuencia de negociación, 1o que hace menos atractivos esta clase de títulos. El hecho

de acumular órdenes y de concentrar la atención de los inversores en dos momentos del

tiempo, debe llevar a una formación más eficiente y menos volátil de los precios, lo que

a su vez generará una mayor y más económica negociación de los mismos.

3. DATOS Y METODOLOGÍA

Consideramos inicialmente el primer grupo de 25 activos que comenzó a negociarse

en el sistema fixing el I de julio de 1998 y que fue anunciado en la Instrucción

Operativa n"9 I 1998 de 10 de junio de 1998. Como vemos, el nuevo sistema presenta

dos fechas clave: el día del anuncio de los títulos transferidos y el día de su traspaso

efectivo. En principio, el estudio está diseñado para analizar lo que ocuffe alrededor de

esas dos fechas. Sin embargo, dado que no se obtiene comportamiento irregular alguno

en la primera de ellas, se presentan de forma exclusiva las distintas repercusiones del

nuevo sistema obtenidas apartir de la fecha del cambio efectivo de los títulos.

En el Cuadro 1 se muestra el nombre de estos valores, su abreviafura o ticker y

distintos indicadores sobre su nivel de actividad durante el año 1997. Como puede

observarse, la relevancia de estos activos sobre el conjunto del mercado es residual.

La muestua final de 11 activos fue filtrada atendiendo a diversos criterios objetivos.

Los títulos PAP, EPC y DMT fueron excluidos de la muesta por hallarse inmersos en

procesos de liquidación. El activo SIM fue eliminado ya que previamente se negociaba

en el sistema de corros y no mediante contratación continua. Los títulos CIT, CBK y

UBS dejaron de negociarse poco después de su incorporación al sistema/ring, por lo

que no disponemos de datos suficientes para llevar a cabo una correcta comparación

entre los dos sistemas. Por último, AND, CBL, CAS, GAL, VAS, BES y WVG son

excluidos por llevar a cabo una operaci ón de split al poco tiempo de su incorporación en

el sistemafxing.El estudio se centra, por tanto, en los 11 títulos que previamente eran
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negociados mediante contratación continua, cambiaron y permanecieron en el sistema

fixing hasta el final del año 1998 y no sufrieron ninguna operación de split.s

Cuadro I
Primer Grupo de Activos Negociados en el Sistema.fxizg

En este Cuadros se muestran los títulos que formaron parte del primer gnrpo designado para su negociación bajo la modalidad de
conLratación fixing. Los activos señalados con asterisco [*] fueron excluidos de la muestra final siguiendo distintos criterios. Los
titulos señalados con [*S] llevaron a cabo operaciones de desdoblamiento (splt/s) al poco tiempo de su incorporación en el nuevo
sistema. Finalmenle, para cada activo se presenta el volumen negociado (tanto en títulos, como en ptas) y el número de transacciones
durante el año 1997. Las columnas de porcentaje (%) muestran el valor relativo de estas medidas de actividad con respecto al
mercado en su totalidad

Tratamos de medir el efecto que el cambio de sistema de negociación tuvo sobre la

liquidez, rentabilidad y volatilidad de estos 11 activos, utilizando datos del periodo de

'En un principio trabajamos con Ia muestra de 18 activos que incluía los 7 tltulos que llevaron a cabo
operaciones de split. Los resultados en cuanto a la actividad, en especial los relacionados con el número
de transacciones, aparecían bastante distorsionados como consecuencia de la presencia de estos títulos.

Código Nombre

AND Banco Andalucía [*S]

ATL Banco Atlántico

CBL Banco Crédito Balear [*S]

CAS Banco Castilla [xS]

GAL Banco Galicia [*S]

VAS Banco Vasconia [*S]

HRR Banco Herre¡o

SIM Banco Simeón [*]

BAY Bayer

BES Inbesós [*S]

CIT Citróen Hispania [*]

CBK Commerzbank [*]

DMT Dimetal [*]

HES EstacionamientosSubterráneos

EPC E.p.p. i .c. [*]

HSB Homos Ibéricos Alba

IBP Iberpistas

IDO Indo Intemacional

LCB La Corporación Banesto

LFG Lafarge

NAN Saltos del Nansa

PAP La Papelera Española [*]

UBS Urbanizaciones y Transportes [*]

VGO Electra de Viesgo

VWC Volkswagen [*S]

TOTAL

yo volumen yo
Mill. Ptas

0.004 7794 0.029

0.010 3397 0.013

0.002 1556 0.006

0.000 1252 0.005

0.001 ll53 0.004

0.001 720 0.003

0.013 996t 0.037

0.001 305 0.001

0.006 3006 0.011

0.008 1595 0.006

0.001 8t7 0.003

0.003 1358 0.005

0.054 1070 0.004

0.038 r0t45 0.038

0.182 1711, 0.006

0.056 8499 0.032

0.052 t4t7l 0.053

0.011 6188 0.023

0.025 5530 0.021

0.003 2605 0.010

0.000 320 0.001

0.602 6'187 0.025

0.243 3382 0.013

0.010 4st9 0.017

0.000 982 0.004

Volumen
N" de Títulos

355065

929285

I 95900

t4916

68350

72838

r216526

r2 l7  15

515097

737829

t00732

300682

5045440

3489929

169 r0506

st86662

486342s

r070160

2396534

273153

31682

55889844

22599191

9587 I 8

I  l 5 l 3

NO ,/"
Transac.

2158 0.033

1408 0.021

1300 0.020

629 0.010

690 0.010

666 0.010

4r4 0.006

284 0.004

3900 0.0s9

44s 0.007

1502 0.023

1526 0.023

5220 0.080

4476 0.068

7475 0.1 14

2776 0.042

4039 0.062

2107 0.032

948s 0.t45

2682 0.041

640 0.010

25497 0.389

10353 0.158

4001 0.061

868 0.013

94541 t.441123355692 1.326 98823 0.37
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tiempo comprendido entre el21-10-1997 y el3I-I2-I998. El efecto sobre la liquidez se

analiza a través de pruebas paramétricas y no paramétricas aplicadas a los datos diarios

de número de transacciones y volumen negociado de cada título. El efecto sobre la

rentabilidad y la volatilidad es analizado conjuntamente a partir de la serie histórica de

rendimientos diarios del periodo considerado.6 Todos los datos provienen de los

ficheros de datos diarios de la Sociedad de Bolsas, S.A, entidad encargada de la

custodia y desarrollo del Sistema de Interconexión Bursátil Español(SIBE).

4. REPERCUSION SOBRE LA LTQUIDEZDE LOS ACTIVOS

Como indica Kyle (1985), la liquidez de un mercado es un concepto amplio y de

dificil definición, que se compone de múltiples dimensiones. Concluir que un evento

concreto produce un cambio significativo en la liquidez de un activo es una tarea

arriesgada, ya que depende de que sus múltiples dimensiones se muevan conjuntamente

en una determinada dirección. La mayoria de los estudios que analizan la liquidez de un

mercado lo hacen desde el punto de vista bidimensional horquilla-profundidad.

Llegados a este punto, nos encontramos con un primer problema, ya que la forma en

que se construyen los datos diarios de estas variables hace imposible la comparación

entre los dos sistemas de contratación. Los datos diarios de horquilla y profundidad se

calculan como una media ponderada por tiempo de los valores obtenidos a 1o largo de la

sesión. Así, en el sistema fixing, durante los periodos de acumulación de órdenes, la

horquilla es cero (e incluso negativa) gran parte del tiempo, ya que pueden existir

órdenes de compra con precio superior al precio de la mejor orden de venta. Al no

producirse cruces de manera inmediata, sino que se debe esperar hasta el final de la

subasta, se toman estos precios para el cálculo de la horquilla, con lo que el dato diario

resultante es anormalmente reducido. De forma contraria, aunque por la misma razón, el

dato de profundidad es anormalmente más elevado.

Todo ello lleva a utilizar la actividad negociadora de los activos como medida

aproximada de liquidez. En concreto, vamos a analizar el comportamiento del volumen

diario en pesetas y el número diario de transacciones. Por un lado, muchos de los

estudios que aparecen comentados en el primer apartado de este capítulo, hablan

o Las rentabilidades diarias se calculan logaritmicamente a partir de los precios de cierre y están
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abiertamente de mejoras en liquidez basándose en medidas de actividad. Por otra parte,

una de las relaciones más fuertes y extendidas dentro de la literatura de microestructura

es la relación inversa entre horquilla y actividad (para el mercado español, ver Rubio y

Tapia, 1996). Por último, parece racional pensar que un mayor nivel de actividad es

indicativo de una mayor probabilidad de encontrar contrapartida para los inversores y,

por tanto, de un menor tiempo de ejecución de sus operaciones.

Como hemos visto, los promotores del sistema fixing esperan obtener un incremento

en la actividad negociadora de los activos seleccionados como resultado de una

formación de precios más eficiente y menos volátil en dicho sistema. Por tanto, es

interesante ver si estas expectativas se estián cumpliendo mediante análisis empírico.

Como problema adicional, nos encontramos con la falta de modelos que establezcan

el comportamiento normal de las variables que tratamos de analizar, especialmente en

activos con poca frecuencia de negociación. Dada esta falta de modelos, nos centramos

en una metodología descriptiva, muy intuitiva, basada en pruebas paramétncas y no-

paramétricas. Estas pruebas consisten en comprobar si se producen diferencias

significativas en los valores medios de las variables objeto de estudio entre el periodo

previo y posterior que delimitan el cambio de sistema. Para ello, consideramos

diferentes intervalos de tiempo equidistantes con relación al momento de cambio de

sistema. En concreto, se comparan distintos instantes que comprenden desde los 5 hasta

los 120 días de negociación.t Con ello, tratamos de analizar tanto efectos inmediatos,

como a medio plazo.

Siguiendo el trabajo de Amihud et al (1997) calculamos la siguiente expresión para

cada activo:

donde, V, es el valor medio de la variable objeto de estudio (número de transacciones o

volumen de negociación) j días antes (7) o después (+¡¡ del cambio de sistema paru el

activo i. V, se define de forma similar que el anterior pero para el mercado

D --k( L) -rl¿)
" \v, )rn \v, )<*,¡

j = 5,10,15,20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120

(1 )

corregidas por dividendos y ampliaciones de capital.
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(IBEX35@). Normalizamos las variables dividiendo el valor de cada activo por el

equivalente del mercado. En este sentido, consideramos la tendencia del mercado como

comportamiento "normal" de estas variables. Al mismo tiempo, este procedimiento

reduce la posibilidad de que se produzcan sesgos derivados de algun tipo de

comportamiento estacional de las variables (por ejemplo, durante los meses de verano la

actividad se reduce). Finalmente, la transformación logarítmica empleada ha sido

ampliamente recomendada para el análisis de la actividad negociadora, ya que suaviza

el comportamiento de estas variables (Ajinkya y Jain, 1989, entre otros).

Una vez calculada esa diferencia para cada activo , se analizan la media y mediana de

sección cruzada para cada j. En los Cuadros 2 y 3 se presentan los resultados para el

número de transacciones y el volumen negociado, respectivamente.s La primera

columna incluye la longitud de cada uno de los instantes comparados. Las columnas dos

y tres informan sobre el número de empresas que experimentan bien un aumento, bien

una caída en su actividad comparando ambos periodos. Las siguientes cuatro columnas

presentan los valores de la media y Ia mediana en sección cruzada y las pruebas

correspondientes para ver si estas medidas difieren significaüvamente de cero. En

concreto, utilizamos un t-test para la media y el test no-paramétrico de Wilcoxon para la

mediana.

Para el número de transacciones (Cuadro 2) observamos como la mayoría de activos

sufren caídas al pasar al nuevo sistema en todos los intervalos de tiempo considerados.

De hecho, a partir de ¡:29 vemos como los I I activos obtienen una caída de esta

variable. Por otra parte, los valores obtenidos paru la media y mediana son muy

similares en todos los instantes considerados y son siempre positivos y

significativamente distintos cero. En general, se aprecia un importante deterioro en el

número de transacciones de estos activos en los cinco primeros días de negociación del

nuevo sistema. Aunque se produce una pequeña recuperación Q: 10, 15 y 20), el

número de transacciones permanece de forma significativa siempre por debajo de los

niveles del periodo previo.

1 El diade cambio de sistema es considerado el primero del periodo posterior.
8 De manera altemativa llevamos a cabo una prueba adicional. Se mide en sección cruzadapara cada día
el valor de la variable objeto de estudio en términos relativos respecto al mercado, igual que en una
cartera igualmente ponderada. Analizamos, entonces, si se producen diferencias significativas en los
valores medios y medianos de la serie previa y posterior al cambio de sistema. Los resultados son
cualitativamente similares a los obtenidos en la prueba aquí presentada.
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Cuadro 2
Número de Transacciones

Para cada activo de la muestra calculamos el sieuient€ estadístico:

Dy =tn[V, lV¡a lr-it - ktV¡ /V¡1lra

Donde Z, es el valor medio del número de transacciones del activo i, j días antes (j) o después (+j) de

la fecha de evento. V, es el valor medio del número de hansacciones para el mercado j dias

antes/después de la fecha de evenúo. Los intervalos de tiempo considerados se muestran en la primera

columna (tj),La segunda y tercera colum¡a muestran, respectivamente, el número de activos que

experimentan una caída o una subida en el número de transacciones comparando periodo previo y

posterior. El resto de columnas miden la media y mediana de sección cruzada del estadístico anterior y

su significatividad medida por un t-test para la media y el test no paramétrico de Wilcoxon para la

mediana. Los se muestran entre corchetes.

Con respecto al volumen negociado (Cuadro 3), también observamos como la

mayoría de títulos sufre una caída del volumen monetario intercarnbiado al entrar en el

nuevo sistema. En este caso, el comportamiento de media y mediana presenta pequeñas

diferencias debido, principalmente, a que la media es más sensible a la presencia de los

valores extremos típicos de la variable volumen. Pese a las diferencias, tanto media

como mediana presentan siempre valores positivos lo que implica que en términos

medios se ha producido una caída del volumen negociado. Además, estos valores son

significativos al 5% para j:5,30,40,50, 60, 80, 100 y 120 días.

+i CaÍdas Subidas Media r-test Mediana --.Jtttwllcoxon

+5 días

+10 días

+15 días

+20 días

t30 días

140 días

+50 días

+60 días

+80 días

+100 días

1120 días

0.869

0.579

0.575

0.674

0.815

0.853

0.979

1.126

t .414

1.437

1.406

3.66
[0.00]
3.07
[0.01]
) .z t

[0.00]
5.7r
[0.00]
9.0r
[0.00]
12.48
[0.00]
t t . t7
[0.00]
12.02
[0.00]
12.50
[0.00]
8.21

t0.001
1 1 4

0.926

0.599

0.602

0 592

0.810

0.827

0.996

1.107

t.230

1.432

1.244

2.53
[0.01]
2.18
[0.03]
2.44
[0.0 1]
2.89
[0.00]
2.89
[0.00]
2.89
[0.00]
2.89
[0.00]
2.89
[0.00]
2.89
[0.00]
2.89
[0.00]
2.89

t 0

8

1 0

1 l

l l

l t

1 1

l l

l l

l l

l l

I

J

I

0

0

0

0

0

0

0

0
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Cuadro 3
Volumen Negociado

Para cad¿ activo de la muestra calculamos el sieuiente estadÍstico:

D¡:rn[V, I V¡¡ trit - ktV¡ /V¡a lra

Donde V, es el valor medio del volumen negociado (ptas) del activo f, j días antes (-j) o después (+7)

de la fecha de evenúo. V * es el valor medio del volumen negociado (ptas) para el mercadoj días

antes/después de la fecha de evento. Los inüervalos de tiempo considerados se muestran en la primera

columna (tj). La segunda y tercera columna muestran, respectivamente, el número de activos que

experimentan una caída o una subid¿ en el volumen de negociación (ptas) comparando periodo previo y

posterior. El resto de columnas miden la media y mediana de sección cruzada del est¿dístico anterior y

su significatividad medida por un t-test para la media y el test no paramétrico de Wilcoxon para la

mediana. Los p-valores se muestran entre corchetes.

!i caidas

i5 dfas 8

tlO dias 7

t15 días 8

i20 días 9

f30 dias 9

140 dias l0

Í50 días 10

160 días 8

t80 días 10

+100 días 10

+120 días I I

Subidas Test
Media

1.098

o.173

0.287

0.454

0.686

0.736

0.777

0.821

1.346

1.34s

1.360

Mediana

L  l 5 1

0.428

0.536

0.615

0.671

0.7 t5

0.6r6

0.764

0.873

0.977

1.000

t-test

0 l

3

4

3

2

2

I

I

[0.02]
0.33
10.741
0.64
[0,53]
r . t 7

10.261
2.24
10.041
3.05
t0.0ll
3.52
10.001

J . J J

[0.00]
2.84
[0.01]
2.84
[0.01]
2.94

2.09
[0.04]
0.93
[0.3s]
1 .38

[0.17]
l . 9 l

[0.0s]
2.27
[0.02]
2.7r
[0.00]
2.35
[0.0r]
2.89
[0.00]
2.71
[0.00]
2.7r
[0.00]
2.89

J

I

I

0

En resumen, la evidencia obtenida en los Cuadros 2 y 3 ofrecen un claro deterioro de

la actividad en los 5 primeros días del nuevo sistema. Aunque se produce una pequeña

recuperación pasados esos 5 días, los niveles de actividad del periodo posterior

permanecen siempre por debajo de los niveles del periodo previo. Lejos de registrarse

nna mejora a más largo plazo, los resultados muestran como esa caída de actividad se

consolida en los intervalos de tiempo de mayor longitud. Nafuralmente, todos estos

resultados están en clara contradicción con los esperados por los promotores del nuevo

sistema.e

e Para evitar posibles efectos confusos de los días que median enke el día de anuncio y el día de la
incorporación efectiva de los títulos al nuevo sistema, repetimos Ia prueba anterior comparando j días
antes de la fecha de anuncio yj días después de [a incorporación al sistema. Los resultados obtenidos con
esta prueba son muy parecidos a los ofrecidos aquí e incluso, muestran un mayor deterioro de la
actividad.
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5. REPERCUSIÓN SOBRE LA RENTABILIDAD Y VOLATILIDAD DE LOS

ACTIVOS.

Es dificil establecer a priori el efecto que podría esperarse del cambio de sistema de

negociación sobre los rendimientos. Por una parte, si esta innovación supone realmente

una mejora para el mercado, los precios de los activos implicados deberían reaccionar

de manera positiva. Por otra parte, en la medida que los activos son seleccionados entre

el resto dados sus pobres niveles de liquidez y actividad, el cambio de sistema podría

ser percibido por los inversores como una indicación negativa por parte del mercado de

un grupo de títulos que, comparativamente hablando, son menos atractivos.

El efecto sobre la volatilidad parece ser más claro a priori. Como se ha argumentado,

con la negociación concentrada en dos momentos concretos de la sesión se busca una

formación de precios más eficiente, no influenciada por el bid-ask bounce y menos

expuesta a las variaciones provocadas por la llegada de noticias al mercado. De esta

manera, cabe esperar una reducción de los niveles de volatilidad medios. De nuevo,

reviste especial interés examina¡ mediante el análisis empírico el impacto del cambio de

sistema sobre estas magnifudes, sin hacer un supuesto específico restrictivo acerca del

comportamiento esperado.

Una buena manera de estudiar simultáneamente el efecto sobre rendimientos y

volatilidad es utilizar un planteamiento basado en una especificación que describa

explícitamente la evolución temporal de estas dos magnitudes. En este sentido, es usual

modelizar el comportamiento del rendimiento esperado mediante el modelo de mercado,

y el de su volatilidad o variabilidad, mediante los planteamientos de volatilidad

condicional heterocedástica. Con esta finalidad, pasamos a describir brevemente los

principales rasgos de la metodología en la que se basa esta parte del análisis.

En primer lugar, la serie analizada se construye mediante el rendimiento de la caftera

igualmente ponderada formada por todos los activos de la muestra. Naturalmente, un

estudio individualizado sería más relevante, pero los problemas de negociación

infrecuente de los títulos hacen imposible este tipo de aplicación. Además, algunos

autores han defendido que la agrupación de los títulos es especialmente apropiada,

desde un punto de vista metodológico, cuando la fecha de evento es la misma para todos

los títulos (Maloney y McCormick,1982), como es el caso que nos ocupa.
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En segundo lugar, aunque 1o más deseable en términos parsimoniosos sería describir

el comportamiento en media del rendimiento mediante una especificación sencilla e

intuitiva, por ejemplo a través del modelo de mercado simple, es necesario utilizar una

especificación alternativa más general que tenga en cuenta un importante aspecto

común de todos los títulos sobre los que se realiza el análisis: su bajo nivel de

negociación o negociación infrecuente (thin trading). Esta característica común de los

títulos es importante ya que genera autocorrelaciones y correlaciones cruzadas que

afectan a los modelos de rentabilidad-riesgo (Shanken, L987). Como consecuencia, no

es válido utllizar la especificación del modelo de mercado para estimar la rentabilidad

esperada o la rentabilidad anormal de un título negociado infrecuentemente, porque ello

induce a elrores de medida que generan sesgo e inconsistencia en las estimaciones

resultantes. Dicho sesgo se deriva del hecho de que la rentabilidad del título esüá

asociada a un bajo nivel de negociación mientras que la rentabilidad del índice de

mercado se asocia a un nivel de negociación más alto.

Desde la literatura financiera se han realizado diversas aportaciones metodológicas

para tratar de corregir este problema, entre ellas destacan el método de coeficientes

agregados de Dimson (1979), el método de Scholes-Williams (1977) y el modelo de

Cohen et al (1983). Siguiendo la filosofia común de todas estas metodologías,

utilizamos un modelo de mercado que introduce una serie de retardos y adelantos del

índice de mercado como variables explicativas. De esta forma, la distorsión producida

por la negociación infrecuente es eliminada. Este tipo de modelo ha sido empleado en

distintos estudios de eventos como el de Richarson et al (1986), entre otros. La

expresión general del modelo es la siguiente:

p

R , = d + p g M t + \ F * r R M , _ ,
t= l

RM,*, + e, (2)

donde R, es la rentabilidad de la cartera y RM, es la rentabilidad del mercado,

aproximada mediante la rentabilidad del índice IBEX35@. El número de retardos se

denota como p, mientras que q representa el número de adelantos. Finalmente, e, es el

término de error aleatorio, representativo de la rentabilidad inesperada o anormal.

Para este estudio, consideramos cuatro alternativas para modelizar la especiñcación

anterior, en concreto: i) modelo de mercado estándar (Modelo I; p:0, q:0), ii) modelo

+l f  o*r*¡
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de mercado retardado un periodo (Modelo lI; p:1, g:0), iii) modelo de mercado

retardado y adelantado un periodo (Modelo III; p:1, q:I) y iv) modelo de mercado

retardado y adelantado dos periodos (ModelolY; p:2, q:2).

En tercer lugar y por último, se suele asumir a menudo que el término de error

aleatorio de la expresión (2) verifica los supuestos del modelo de regresión lineal

clásico, esto es, que es un proceso incorrelacionado temporalmente, de media cero y

varianza constante. Sin embargo, una alternativa más precisa cuando se trabaja con

series financieras de alta frecuencia, consiste en modelizar la vaianza condicional del

rendimiento mediante los modelos generalizados de heterocedasticidad condicional

autorregresiva, los conocidos modelos GARCH (Bollerslev, 1986), o algunas de sus

extensiones, como los modelos EGARCH (Nelson, 1990) o GJR (Glosten, Jagannathan

Runkle, 1993). En particular, consideramos como alternativas plausibles los

planteamientos simétricos ARCH(I) y GARCH(I,1), y planteamientos que incluyen el

efecto apalancamiento o modelos asimétricos, dados por los modelos EGARCH(I,I) y

GJR.lO

Con la finalidad de identificar la especificación de media y volatilidad condicional

más adecuada en términos de parsimonia, utilizamos la metodología estándar de series

temporales basada el Criterio de Información de Schwartz (SIC en Schwartz, 1978),

dado que todas las especificaciones consideradas pueden ser vistas como casos

particulares de un planteamiento genérico que las anida a todas (Hentschel, 1995).ll Los

resultados de la evaluación de los distintos modelos mediante este criterio se recogen el

Cuadro 4.

Podemos observar claramente el fuerte incremento en el estadístico SIC de todas las

especificaciones que incorporan adelantos y retardos en la variable independiente con

respecto al modelo simple de mercado, confirmando el efecto originado por la

negociación infrecuente de los títulos. El mayor incremento se produce en el caso del

Modelo II, por lo que ésta es la mejor especificación para los rendimientos (modelo de

r0 El modelo GARCH(I,1) tiene la propiedad de ser la representación parsimoniosa de un modelo ARCH
con elevado número de términos.
rr El estadístico S/C se calcula como SIC=2*ln (L,,fl)/T - K tn(T)/T, donde L¡6 es el valor de Ia función de
máxima verosimilitud (dada la distribución del término de error aleatorio) evaluada parala estimación de
K parámetros y dada una muestra de 7 observaciones.
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mercado retardado un periodo).lz También se observa el fuerte incremento cuando se

incluyen los planteamientos de volatilidad condicional, frente al modelo de regresión

lineal simple. La especificación para modelizar la volatilidad de manera más adecuada

parece corresponder con el modelo GARCH(I,I), que es el modelo que en términos

generales mejor parece describir la mayoría de series financieras (Lamoreaux y

Lastrapes, 1990).

Cuadro 4
Magnitudes SIC

Estadísticos SIC calculadas para los distinüos modelos especificados. En concreto, se obtiene
SIC = 2tn(t",) tf - Kirn(f) lf ,donde, Lut es el valor de la función de máxima verosimilitud, K es el número de
parámetros estimados y 7'es el número de observaciones. En cada una de las columnas se muestra una especificación para la
modelización del comportamiento del rendimiento, donde p es el número de retardos y g es el número de adelantos de los
rendimienüos del índice IBEX35@ incorporados al modelo de mercado original. Por filas, se presentan las distintas
especificaciones consideradas para el estudio de la volatilidad condicional. De acuerdo con la lógica del criterio SIC, el

con es el en el cuadro).

Modelo Mercado
I p:o; q:o]

Modelo II
lp:l; q=ol

Modelo III
lp=l; q=11

Modelo IV
lp:2; q:21

MCO

ARCHUI

GARCH[1,r1

GJR

EGARCHII, l I

6.496

6.772

6.789

6.77r

6.781

6.495

6.787

o.1  I  I

6.778

6.791

6.774

6.784

6.443

6.749

6.764

6.746

6.753

6.801

6.783

6.795

En definitiva, consideremos el siguiente modelo para describir la dinámica de la

media y de la volatilidad condicional del rendimiento de la serie analizada:

Rt =d,+ pBMt+ p2RMH+hl' ' r l ,

ht = a+€r4uieth,u

e,= h)''rl, i t?t- Ni.i.d(O,\) ; €,1Q,-,- Ni.i.d(O,h)

(3)

donde, ry, es un proceso ruido blanco gaussiano, h¡ denota la varianza condicional del

proceso, esto es, el cuadrado de la volatilidad y l), representa el conjunto de

información disponible en un determinado momento del tiempo. El resto de las

variables relevantes va ha sido comentado anteriormente.

'' Se han comparado otros modelos con más retardos/adelantos, pero ninguno de ellos mejora los
resultados obtenidos con el Modelo II.
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El efecto que el cambio de sistema tuvo sobre el rendimiento y su varianza

condicional, considerando distintos intervalos de tiempo, puede determinarse

analizando la significatividad y el signo de los coeficientes de variables ficticias

incorporadas en la expresión (3). Estas variables absorben el impacto que el evento

analizado causa sobre la rentabilidad media no esperada (rentabilidad anormal) y sobre

lavarianza condicional media, para el periodo de tiempo al que están referidas. Según

Karaf,rath (1988), la utilización de variables dicotómicas para medir y contrastar el

impacto que un determinado evento tiene sobre la rentabilidad, es equivalente en

resultados y, desde un punto de vista metodológico, es más eficiente que la metodología

tradicional del estudio de eventos. Por tanto, tomando el 1 de julio de 1998 como fecha

de evento de referencia, definimos las variables ficticias 1/0 asociadas a ventanas de

amplitud j días antes y después del cambio de sistema como Dte¡l y Dzftj),

respectivamente (esto es, toman el valor 1 durante losT días que preceden/prosiguen al

día de evento, respectivamente, y cero en otro caso). Definimos estas variables sobre un

total de 1l intervalos de tiempo de amplitudes comprendidas entre los 5 y los 120 días.

El modelo resultante es el sizuiente:

R, = d + BrRM, + p2RM ñ + TtDx_¡ + TzDzl*¡ + h)''q,

h, = a) + €r4_, + grh,u+ yiDr<_¡t + y)Dze¡¡

e, = h)''4, ) et - Ni.i.d(O,\; €,1Q, - Ni.i.d(O,h,)

j = 5,10,15,20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 1 20

(4)

El modelo (4) se estimó mediante el método de máxima verosimilitud para el periodo

comprendido entre el2I de octubre de 1997 y el 31 de diciembre de 1998. Puesto que la

agregación de las rentabilidades individuales, para formar la cartera, genera el conocido

problema de heterocedasticidad, los erores esüíndar se determinaron a partir de la

matriz de varianzas y covarianzas calculada mediante el proceso de quasi-máxima

verosimilitud descrito en Bollerslev y Wooldridge (1992). Esta metodología no sólo

permite realizar inferencia sobre las estimaciones que es consistente frente a la posible

heterocedasticidad, sino que también es robusta frente a la posible ausencia de

normalidad condicionada en los residuos de la regresión. Por último, es necesario

indicar que este tipo de análisis implica que los efectos del cambio de sistema sobre

rentabilidad y volatilidad son transitorios. Se han realizado diversas pruebas estadísticas
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que permiten descartar la hipótesis de inestabilidad sobre los parámetros de la

especificación anterior, y con ello, la validez del modelo.l3

Los resultados se presentan en el Cuadro 5. En primer lugar, podemos observar la

clara significatividad de los coeficientes F, y f, en todos los periodos considerados.

Estas estimaciones toman valores aproximados de 0,22 y 0,07 respectivamente. Por su

parte, el coeficiente de rentabilidad media no es significativamente distinto de cero,

mientras que los coeficientes de la eskuctura GARCH(I,I) de la varianza condicional

son todos significativos. Cuando nos f,rjamos en los coeficientes Tt y Tz, se observa

que, mientras que para ninguno de los periodos anteriores al cambio de sistema hubo un

impacto extraordinario o anonnal sobre el nivel de rentabilidad media de la cartera

(f,es positivo y no significativo en todos los periodos), se observanpenalizaciones en

el nivel de rentabilidad media tras el cambio del sistema (los coeficientes irson

negativos en todos los casos y significativos en buen número de los periodos

considerados). Este hecho estaría mostrando una reacción negativa por parte del

mercado al cambio de sistema de neeociación.

Si observamos los coeficientes estimados y; de la vaianza condicional, podemos

observar la reacción del nivel de variabilidad media diaria ante el cambio de sistema de

negociación. Así, mientras que las estimaciones de ¡i son positivas (y significativas en

algunos casos) los coeficientes estimados de yi son positivos y manifiestamente no

signif,rcativos en todos los casos. De acuerdo con esta evidencia y sobre la base de la

metodología empleada, puede concluirse que el cambio de negociación no alteró

significativamente el nivel de varianza condicional diaria de la cartera con respecto al

nivel medio característico de la serie.ra

'' Se han realizado contrastes de cambio estructural sobre los parámeüos que caracterizan la mediay la
varianza condicional, tomando como posible punto de ruptura la fecha de cambio de sistema. Además,
este análisis se ha completado con el test de estabilidad paramétrica de Nyblom (Nyblom, 1989) que no
i+pon. ninguna fecha de ruptura concreta, descartando en cualquier caso la inestabilidad del modelo.ra El modelo empleado en esta sección se basa en la relación del rendimiento de Ia carteracreada sobre el
rendimiento del IBEX35@. Las rentabilidades están calculadas con precios de cierre, por lo que el
rendimiento del IBEX35@ toma como referencia el precio que se obtiene a las 17.00h, mientras que el
rendimiento de la cartera detítttlosfuing toma como referencia el precio observado a las 16.00h (precio
de la segunda subasta). Existe, por tanto, un retraso de una hora entre el rendimiento del índice y el
rendimiento de cierre del fixing. Este hecho podría tener algún tipo de efecto imprevisto sobre los
resultados, por lo que hemos repetido el estudio anterior tomando como precio de cierre para el mercado
el correspondiente a las l6:00h sin que se observen diferencias cualitativas, ni en el modelo identificado,
ni en las conclusiones a las que se llega.
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6. CONCLUSIONES

Este estudio se ha centrado en evaluar los efectos que en términos de liquidez,

rendimiento y volatilidad, tuvo el nuevo sistema de negociaciónfixing, implementado

en el mercado español el 1 de julio de 1998 para los títulos con menornegociación. La

evidencia encontrada muestra un empeoramiento de la actividad negociadora de estos

títulos, medida en términos de volumen negociado y en número de transacciones, un

descenso de rent¿bilidad media durante los intervalos de tiempo que prosiguen al

cambio de sistema y ningún efecto aparente sobre la volatilidad de los títulos.

Dada esta evidencia, puede afirmarse que las expectativas de los impulsores de este

nuevo sistema, que fundamentan su implantación, no se habrían alcanzado en lo que se

refiere al primer grupo de activos sobre el que fue aplicado. De hecho, los resultados

observados evidencian un aparente rechazo o penalización del nuevo sistema por parte

de los inversores. Las razones para este posible rechazo pueden ser variadas, pero

queremos destacar las tres que, sin ser excluyentes, parecen más probables desde

nuesffo punto de vista:

Por una parte, un número indefinido de inversores que negociaban en estos activos

podrían estar basando sus estrategias en el propio funcionamiento del sistema de

negociación, por lo que el cambio implicaría la liquidación de sus participaciones. Por

otra parte, el rechazo observado puede deberse a la falta de motivación entre los

inversores para adaptar sus estrategias a las nuevas condiciones impuestas por el sistema

fixing. Aunque las condiciones no son demasiado complicadas, esta falta de motivación

podría ser debida al escaso alcance de un sistema que sólo afecta a un número reducido

de títulos, que ya de por sí son pocos atractivos. Finalmente, los inversores podrían

haber penalizado los activos que son forzados a dejar el sistema de contratación

continuo, ya que este cambio podría ser interpretado como una especie de castigo por

parte del mercado, es decir, algo así como un descenso de categoría. Esta explicación,

pese a ser muy intuitiva, parece menos plausible que las anteriores, puesto que este

efecto debería haber sido apreciado en la fecha de anuncio sin que, como ya se ha

comentado, se observe ningún tipo de evidencia. Esta última hipótesis, de ser cierta,

implicaría un fallo en el mecanismo de transmisión de la información.
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La evidencia empírica encontrada podría dar pie a cuestionar si realmente merece la

pena el esfuerzo de desarrollar un nuevo sistema que implica un importante cambio y

cuyo ámbito de aplicación es un número reducido de activos, con un peso específico en

términos de actiüdad negociadora tan pobre. Los resultados observados parecen sugerir

que, aunque el sistema esté bien motivado, su éxito o fracaso dependería en buena

medida de las percepciones y motivaciones de los inversores, por lo que quizás un

sistema que hubiese implicado un mayor número de activos y que no hubiese

representado un cambio tan fuerte (incluyendo, por ejemplo, un mayor número de

subastas a lo largo del día), podría haber alcanzado de forma más eftcaz sus objetivos.

Por otra parte, es posible que no estemos ante un problema de interpretación o

motivación, y que realmente el sistema propuesto no aborde el verdadero problema de

estos activos. En este sentido y desde hace poco tiempo, en muchos sectores se viene

apuntando que el problema puede estar en la oferta de liquidez, y que la posible

solución pasaría por utilizar creadores de mercado, es decir, agentes que cotizasen en

todo momento precios de compra y venta.
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ANEXO 1:

DISEÑO DEL SISTEMA DE INTERCOI\EXIÓN BURSÁTIL ESPAÑOL

A1.1. AUTncEDENTES Hrsrónrcos y CoNFrcuRACróN lNsrlrucro¡t¿,l,

La acínl configuración del mercado bursátil español es el resultado de un largo

proceso que se inicia con la reforma impulsada por la Ley 24/1988 del Mercado de

Valores. Esta Ley supone un primer esfuerzo para adecuar la tradicional estructura

bursátil española a un entorno más dinámico y competitivo. Previamente a la reforma, el

mercado bursátil se caracterizabapor su fragmentación. Lacontatación de valores tenía

lugar de forma aislada e inconexa en alguna de las cuatro bolsas existentes (Madrid,

frrndada en 1831; Barcelona, 1915; Bilbao, 1890 y Valencia, 1970). Los únicos

miembros del mercado autorizados para operar en bolsa eran los llamados Agentes de

Cambio y Bolsa.

El sistema CATS (Computer Assisted Trading System) se convierte en la primera

plataforma de contratación electrónica que se utilizó en España. Esta plataforma,

importada de la Bolsa de Toronto, conectaba las cuatro plazas bursátiles y estuvo

operando desde 1989. El 2 de Noviembre de L995 este sistema es sustituido

definitivamente por el Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE en adelante)

siendo la plataforma de contratación que funciona en la actualidad.

El SIBE es un sistema de contratación que facilita una comunicación directa y en

tiempo real entre las cuatro Bolsas, de manera que se forma un único precio y existe un

único punto de liquidez por valor. Esta interconexión aumenta la profundidad global del

mercado. El sistema está gestionado por la Sociedad de Bolsas, sociedad anónima

participada a partes iguales (un 25%) por las Sociedades Rectoras de las cuatro Bolsas

de valores españolas. Las Sociedades Rectoras se configuran como Sociedades

Anónimas, cuyos accionistas son los miembros del mercado de Ia bolsa

correspondiente. Los miembros del mercado pueden ser de tres clases: Sociedades de

Valores, Agencias de Valores y Entidades Financieras. La principal diferencia entre

estas entidades es que las Agencias de Valores sólo pueden operar por cuenta de

terceros, mientras que las Sociedades de Valores y las Entidades Financieras pueden

operar tanto por cuenta propia, como por cuenta ajena. Las Sociedades, Agencias de

Valores, y Entidades Financieras están sujetas a la supervisión, inspección y control por
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la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en todo lo relativo a su

actuación en los mercados de valores. La CNMV es una entidad de Derecho público,

con personalidad jurídica propia, que tiene por objeto principal la regulación,

supervisión e inspección del mercado de valores y de la actividad de todas las personas

fisicas y jurídicas que en él intervienen.

A1.2. EsrnucruRA BÁsrca DEL MoDELo DE Mrncloo

En este punto se describe las principales características del modelo de mercado que

se configura en torno al SIBE. De forma general, podemos decir que el mercado español

está configurado como un sistema electrónico dirigido por órdenes. Est¿ configuración

permite una difusión automática (en tiempo real) de la información de la negociación a

través de sus pantallas, con 1o que presenta un elevado nivel de transparencia. Pese a

esta definición general existen distintas particularidades que pasamos a detallar.

La mayoría de los valores que cotizan en el SIBE forman parte de lo que se

denomina Contratación Principal, que está basada en un mercado continuo dirigido

por órdenes, con una subasta de apertura al inicio de la sesión y con una subasta de

cierre al final de la misma (subastas cal/).

Existe una modalidad de contratación específica, denominada Sistema de

Contratación de Valores con Fijación de Precios Únicos (Sistema Fixing), que está

reservada a una serie de títulos caracterizados por su baja negociación. En este sistema,

los activos están toda la sesión en subasta, existiendo dos momentos donde se asignan

títulos. Este sistema se crea con el fin de asegurar a estos títulos una formación de

precios más eficiente (menos volátil).

Existe además un Mercado de Bloques, que ofrece facilidades para operaciones de

gran tamaño durante la sesión, y un Mercado de Operaciones Especiales, creado para

después del cierre del mercado, donde llevan a cabo una serie de operaciones especiales

de acuerdo con una serie de requisitos sobre precio y efectivo

Por último, existen dos segmentos del mercado, que poseen mecanismos de

contratación específicos (con presencia de creadores de mercado o especialistas) y que

tratan de cubrir las peculiaridades de ciertos valores. Estos segmentos son el Nuevo

Mercado, compuesto por valores de empresas tecnológicas con alto potencial de
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crecimiento, y el Latibex, formado por valores de grandes empresas latinoamericanas

que cotizan en euros.

A1.3. F.rsBS DEL MBRcloo DE LA CoNrnlrlcróN PRrNcrpAL.

A1.3.1.Inicio de la sesión (Subasta de Apertura)

El inicio de la sesión comienza con la realización de una subasta call.Dwante los 30

minutos que van de las 8:30 a las 9:00 horas, los participantes del mercado pueden

introducir, modificar o cancelar órdenes, pero, en ningún caso, se produce transacción

alguna. Las órdenes introducidas durante este tiempo se acumulan a las órdenes

pendientes que han quedado en el libro en días anteriores. Trascurridos los 30 minutos,

el mercado se detiene en cualquier momento dentro de los 30 segundos siguientes. Esto

es lo que se conoce como cierre aleatorio (random end) que tiene como fin evitar

manipulaciones en el precio. Tras el cierre aleatorio se procede al intercambiar títulos a

un único precio. El precio fijado es el que maximiza el número de títulos que pueden ser

intercambiados dadas las propuest¿s del libro.

Durante la subasta el libro de órdenes es parcialmente visible, esto es, solamente se

muestra el precio de equilibrio que resultaría de la subasta, el volumen de compra y

venta que se intercambiana y el número de órdenes asociados a esos volúmenes. En

caso de que no existiese precio de subasta, se muestra el mejor precio de compra y el

mejor de venta con sus volúmenes y órdenes asociados. Una vez concluye la subasta,

los miembros del mercado reciben información de la ejecución total o parcial de sus

órdenes. Las órdenes no ejecutadas permanecerán en el libro parala sesión abierta. El

mercado informa del precio de apertura, volumen negociado e identidad de los

miembros contratantes.

41.3.2. Mercado Abierto

En este periodo, las órdenes podrán ser introducidas, modificadas o canceladas, pero,

en este caso, se producirá una transacción siempre que dos órdenes de signo contrario se

crucen. El horario del mercado abierto es de 9:00 a 17:30 horas. Durante este tiempo se

van produciendo negociaciones de manera continuada.La negociación sólo se parará en

caso de que se cumpla alguno de los requisitos que activan una Subasta por Volatilidad

y que veremos más adelante.
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Durante este periodo, el libro de órdenes está abierto y es conocido por todos los

miembros del mercado. Incluso se facilita la información sobre los códigos que

identifican al miembro del mercado que compra o a vende.

41.3.3. Fin de la sesión (Subasta de Cierre)

La sesión ftnaliza con una subasta call de 5 minutos, entre las L7:30 y las 17:35 horas

con un cierre aleatorio de 30 segundos. Esta subasta tiene las mismas características que

la subasta de apertura en cuanto a funcionamiento e información disponible. El precio

resultante es el precio de cierre de la sesión. En caso de que no exista precio de subasta,

o que se negocien menos de 500 títulos, el precio de cierre será, entre los precios

correspondientes a las 500 últimas unidades de contatación negociadas, el que resulte

más cercano a su precio medio ponderado y, en caso de que dos precios guarden la

misma diferencia respecto a ese precio medio ponderado, el último negociado. En el

caso de no haberse negociado durante la sesión 500 unidades de contratación, el precio

de cierre será el de la sesión anterior. Toda esta normativa se introduce en el SIBE el I

de junio de 2000 con el fin de establecer un sistema más eficiente de fijación del precio

de cierre.

A1.4. TpoLocÍA or Ónopxns ADMTTTDAS.

En el SIBE se distinguen tres tipos de órdenes básicas:

. Órdenes de mercado: son propuestas en las que no se especifica precio

alguno. En mercado abierto estas órdenes son ejecutadas de forma inmediata

contra tantos niveles del lado contrario del libro como sea necesario hasta

completarse. La orden empíeza ejecutrándose contra el nivel de profundidad que

representa el precio más competitivo. Si no hay volumen suficiente en ese nivel,

la orden empieza a "barrer el libro" utilizando progresivamente los siguientes

niveles. Si al introducirse no existe contrapartida, o esta no es suficiente para

cubrir el tamaño de la orden.Laparte no ejecutada se situará en el otro lado del

libro en espera de contrapartida sin especificar precio alguno, es decir, sólo con

la indicación de que se trata de una orden de mercado.

. Órdenes por lo mejor: son órdenes en las que no se especifica precio

alguno. En mercado abierto, estas propuestas tienen limitada su contrapartida al

mejor precio del lado contrario del libro de órdenes. Si la profundidad de ese

l 6 R
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primer nivel no es suficiente para cubrir el tamaño de la orden, la parte no

ejecutada queda en el otro lado del libro en espera de contrapartida al mismo

precio que la parte ejecutada. Si al introducirse no existe contrapartida en el lado

contrario, la orden es rechazada por el sistema.

. Órdenes limitadas: son órdenes que especifican un precio. Estas

propuestas deben ser ejecutadas a ese precio o a uno mejor. Así, si la orden es de

compra, se ejecutará a su precio o a un precio inferior y si es de venta, se

ejecutará al precio límite o a un precio superior. En mercado abierto, las órdenes

limitadas se ejecutarán de forma inmediata si al introducirlas en el sistema

existen precios iguales o mejores en el otro lado del libro. Si no existe

contrapartida al precio especificado o mejor, la orden se situa en el libro en

espera de conhapartida futura siguiendo un criterio de preferencia precio-

tiempo.

Adicionalmente estas tres órdenes admiten restricciones especiales para su ejecución

inmediata (solamente válidas para mercado abierto):

. Ejecutar o Anular: la orden se ejecuta inmediatamente y la parte no

ejecutada es eliminada del sistema.

. Volumen Mínimo: esta orden, en el momento de su entrada en el

mercado, debe ejecutar una cantidad mínima especificada. Si no ejecuta esa

cantidad es rechazada por el sistema.

r Todo o Nada: esta orden debe ser ejecutada en su totalidad al ser

introducida o será rechazada antes de negociar. Esta orden es un tipo especial de

orden con volumen mínimo en la que el volumen mínimo es igual al tamaño

total de la orden.

Por último, también se admite la posibilidad de introducir órdenes con volumen

oculto. Estas propuestas permiten a los participantes ocultar parte del tamaño total que

desean negociar. Esta posibilidad es especialmente interesante para el caso de órdenes

de gran tamaño, ya que puede evitar movimientos de precios adversos. Al introducir la

orden, el operador debe mostrar una parte del tamaño de la orden que se denomina

"unidad de volumen mostrado" y que será como mínimo de 250 títulos. Este volumen

mostrado se situa en el libro de acuerdo con el momento de su introducción. IJna vez
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que el volumen mostrado es negociado, salta al mercado otra "unidad de volumen

mostrado" pero como una orden nueva, es decir, este nuevo volumen mantiene prioridad

de precio, pero no la prioridad de tiempo. Así se procede de forma sucesiva hasta su

total ejecución o cancelación. Adicionalmente, las órdenes de volumen oculto pueden

llevar condiciones especiales de ejecución.

En el Cuadro Al se muestran las órdenes que pueden ser introducidas en el SIBE

dependiendo de la fase del mercado en la que nos encontremos. Por su parte, el Cuadro

A2 indica las posibilidades de combinación de los distintos tipos de órdenes.

Cuadro A2
Combinación de Órdenes

1',?0

Cuadro Al

Fuente "SIBE Modelo de Mercado" lVersión Junio 2001)

Orden de Mercado SI SI

Orden por lo Mejor SI SI

Orden Limitada SI SI

Ejecutar o Anular SI NO

Volumen Mínimo SI NO

TodooNada SI NO

Volumen Oculto SI SI

Orden de Orden por Orden Ejecutar o Volumen ' Todo Volumen
Mercado lo Meior Limitada Anular Mínimo o Nada Oculto

Orden de
Mercado

Orden por
lo Mejor

Orden
Limitada

Ejecutar o
Anular

Volumen
Mínimo

Todo

o Nada

Volumen
Oculto

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

SI

SI

NO

NO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

Fuente "SIBE Modelo de Mercado" (Versión Junio 2001)
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En cuanto alavalidez temporal de las órdenes estas pueden ser introducidas con los

siguientes plazos de vigencia:

o Válidas por un día: tienen validez hasta el fin de la sesión en curso. En caso de

no negociarse en el transcurso de la sesión, la orden o la parte pendiente se

elimina automáticamente.

o Válidas hasta una fecha: tienen una fecha concreta especificada por el

operador y que como máximo será de 90 días de calendario. A1 cierre de la

sesión de la fecha indicada, la orden o la parte pendiente será eliminada

automáticamente.

1 7 1

o Válidas hasta su cancelación: serán

transcurridos los cuales. la orden

automáticamente.

válidas durante 90 días de calendario,

o la parte pendiente será eliminará

Por último es necesario señalar que el SIBE admite modificaciones de las propuestas

ya introducidas. Sin embargo, es importante indicar que si la modificación afecta a la

prioridad de la orden, el sistema generará un nuevo número de orden, esto es, se

considerará como una propuesta de nueva introducción.

A1.5. Trcrs DE VARrAcróN.

La contrahción en el SIBE se realiza con precios expresados en euros y con dos

decimales. En la Contratación General los precios podrán vafiar de la forma siguiente:

r Valores hasta 50 €: De 0,01 en 0,01 €.

o Valores de más de 50 €: De 0.05 en 0.05 €.

A1.6. P¡,n¡.DAs EN LA CoNTRATAcTóN PRrNcrpar.: R¡Ncos DE PRECros y SUBASTAs

PORVOLATILIDAD.

El SIBE establece unas bandas de fluctuación para los precios de un activo

delimitadas por lo que se denomina rango esüático y dinámico. Cuando, a lo largo de la

negociación, se va a dar una transacción con un precio que supere alguna de estas

bandas, se detiene la contratación y se activa una subasta por volatilidad. Veamos con

un poco más de detalle este sistema:
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Los rangos estáticos y dinámicos se calculan a partir de la volatilidad histórica más

reciente de cada uno de los valores. Como son únicos por valor, se tiene en cuenta las

especificidades propias de cada uno de ellos. Además, estos rangos son públicos y son

actualizados periódicamente, de este modo se ajustan a las características del valor en

cada momento. Tenemos:

Rangos estáticos: Definen la variación máxima permitida (simétrica) respecto

del precio estiático. El precio estático es el precio fijado en la última subasta

(precio de asignación de la subasta). Existen 5 categorías estandarizadas de

posibles rangos estáticos: 4yo, syo, 60A,7yo y 8%.

Rangos dinámicos: Definen la variación m¿íxima permitida (simétrica) respecto

del precio dinámico. El precio dinámico es el precio fijado en la última

negociación que puede ser el resultado de una subasta (momento en el que

coincidirá con el precio estático) o de una negociación realizada en mercado

abierto. Existen 7 categoúas estandarizadas de posibles rangos dinámicos: l%

l,5Yo, zYo, 2,5Yo, 3o/o, 3,5Yo, 4% y 8%.

Excepcionalmente la comisión de Contratación y Supervisión podrá modificar tales

rangos para un valor, segmento o, en su caso, para el conjunto del mercado cuando las

condiciones de ese momento así lo exiian.

Las subastas por Volatilidad se activan cuando un valor intenta negociar fuera o en

uno de los límites (superior o inferior) definidos por el rango estático o dinámico de

precios. Las subastas por Volatilidad tienen una duración de 5 minutos más un cierre

aleatorio de 30 segundos. La forma de proceder de estas subastas es la misma que la

descrita para la subasta de apertura o cierre. Una vez resuelta la subasta se reinicia la

contratación continua.

4I.7. Ornos MERCADoS Y SEGMENToS

41.7.1. Contrataci ón Jíxing

El sistema fixing es un mercado reservado para valores caracteizados por su bajo

nivel de contratación. Periódicamente, mediante Instrucción Operativa, la Sociedad de

Bolsas, S.A. publica la rclación de títulos que pasan a contratarse en esta modalidad.
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Los activos seleccionados dejan la Contratación Principal y pasan a contratarse en dos

subastas call alo largo de la sesión. En concreto:

Primera subasta: Desde el comienzo de la sesión, es decir, desde la 8:30 horas

hasta las 12:00 horas, con un cierre aleatorio de 30 segundos.

Segunda subasta: Desde el final de la asignación de la primera subasta hasta las

16:00 horas, con un cierre aleatorio de 30 segundos.

Las subastas se rigen por las mismas nonnas de fijación de precios que las que

hemos vistos hasta ahora. Además, se difunde la misma información que en las subastas

de la Contratación General. El precio resultante de la segunda subasta es el precio de

cierre de la sesión. En este caso, el requisito de 500 títulos queda reducido únicamente a

200.

A1.7.2. Mercado de Bloques

El mercado de bloques permite comunicar operaciones de gran tamaño en un horario

igual al del mercado abierto, esto es de 9:00 a 17:30 horas. Se distinguen dos

modalidades:

o Valores incluidos en el IBEX35@ (Bloques Convenidos): se permite

comunicar operaciones con una variación de ilo/o sobre el punto medio de la

horquilla de la mejor posición de compra y venta de la Contratación Principal. El

importe efectivo de la operación debe ser superior a 600.000 € y al2,5Yo deI

volumen medio de contratación diario del valor que se trate en el último

trimestre natural cerrado.

o Todos los valores @loques Parametrizados) se permite comunicar

operaciones con una desviación de hasta el 15% con respecto al precio estático

del valor y con un volumen efectivo superior a 1.200.000 € y al 5To del volumen

medio de contratación diario del valor que se trate en el último trimestre natural

cerrado.

La difusión de estas operaciones se hará antes del inicio de la subasta de apertura de

la sesión siguiente a aquélla en que tuvo lugar la operación.
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A1.7.3. Mercado de Operaciones Especiales

Se trata de un mercado que funciona desde las 17:40 a las 20:00 horas. En él se

llevan a cabo una serie de operaciones que no son formuladas públicamente y que están

condicionadas al cumplimiento de una serie de requisitos de volumen y precio. En

concreto, estas operaciones especiales incluyen: operaciones comunicadas, operaciones

autorizadas, tomas de razón y operaciones especiales derivadas de confatos de opciones

sobre acciones (para más detalle ver Circular no l/2001, apartado 10).

41.7.4. Nuevo Mercado v Latibex.

El Nuevo Mercado se crea para la negociación de títulos de empresas tecnológicas

con alto potencial de crecimiento. Por su parte, el Latibex es un segmento del mercado

parala cotización en euros de títulos de empresas Latinoamericanas. Los dos siguen de

forma general las normas vistas para la Contratación General, si bien presenta algunas

diferencias importantes. Una diferencia común es la presencia de creadores de mercado

(especialistas).

Para algunos valores del Nuevo Mercado y del Latibex existen especialistas

encargados de proveer liquidez a ciertos valores de los que son responsables. Ciertos

miembros del mercado podrán solicitar a la Comisión de Contratación y Supervisión del

Mercado el registro de los compromisos adquiridos con las entidades emisoras de

determinados valores, en virnrd de los cuales se obligan a fomentar la liquidez de dichos

valores. De esta manera, los miembros del mercado que hayan registrado este

compromiso de liquideztendrán la consideración de especialistas. Este conhato supone

el cumplimiento en todo momento de una serie de requisitos entre los que destacan la

fijación de unas determinadas horquillas y volúmenes. En todo momento, el

Departamento de Supervisión velará por el cumplimiento de est¿s obligaciones

contractuales.

Otras diferencias entre estos segmentos y la Contratación Principal están referidas al

distinto horario de la sesión en el caso del Latibex,y alapresencia de reglas especiales

para el rango estático y la contratación de Bloques Parametnzados, en el caso de los

títulos del Nuevo Mercado.
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A1.8. DrrusróN DE INronpr¿,cróN.

El SIBE dispone de un sistema de difusión de información especializada, destinado a

distribuir en tiempo real información detallada de lo que sucede en el mercado. Esta

información está referida tanto a las negociaciones que van sucediendo (post-trade

transparency), como al libro de órdenes del sistema (pre-trade transparency). Este

sistema de difusión tiene como objetivo alcanzar un alto nivel de transparencia en el

mercado. En concreto se ofrecen los siguientes contenidos:

¡ Negociaciones: Se emitirá un mensaje cadavez que se produzca una transacción

en el SIBE. Se informa del precio, del volumen, y de los miembros que

intervienen en la misma.

Libro de órdenes: se emitirá un mensaje cadavez que se produzca un cambio

en las mejores cinco posiciones de compra o venta.

Información de índices: se emitiran mensajes que incluirán la información

relevante de todos los índices IBEX@

t t )
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ALGORITMO PARA LOS FICIIEROS SM DE DATOS INTRADIARIOS

A2.1. NTnLES DE TNFoRMACTóN rNrR¡,orARrA EN EL MERCADo ESpAñoL.

La bolsa española, a través de la Sociedad de Bolsas, S.A., oferta información

intradiaria histórica de sus operaciones desde el año 1996. Como entidad encargada del

desarrollo y custodia del Sistema de Interconexión Bursátil Español (SIBE), esta

sociedad almacena distintos ficheros con información de lo acontecido durante las

sesiones. Estos ficheros constituyen la principal fuente de datos para los investigadores

interesados en el estudio de la microestructura del mercado español. En concreto,

existen tres niveles de información representado por tres tipos de ficheros:

(l) Ficheros HIS: Este primer nivel recoge la información sobre las transacciones

llevadas a cabo durante la sesión. En estos ficheros se muestra las siglas del

valor, el día, la hora, el precio y volumen intercambiado, así como los códigos

de las entidades autorizadas compradora y vendedora implicadas en la

operación.

(2) Ficheros SM: Estas tablas ofrecen "fotografias" del primer nivel del libro de

órdenes. Cada una de las filas muestra los cambios producidos en dicho nivel, ya

sea debido a la llegada de una orden que supone una transacción inmediata o

como consecuencia de la introducción o cancelación de una nueva propuesta. En

este nivel ofrece el valor, el día, la hora, el mejor precio de oferta con su

volumen asociado y el mejor precio de venta con su volumen asociado. Se

ofrece además información sobre el volumen negociado acumulado y el último

precio de transacción.

(3) Ficheros MP: El tercer nivel ofrece información sobre los 5 primeros niveles de

cada lado del libro. Cada cambio producido en alguno de ellos supone un nuevo

regisfo. Para cada uno de los diez niveles se especifica el número de acciones

aparcadas, el precio que representa y el número de órdenes que lo forman.

Es importante indicar que tanto (2) como (3) ofrecen la información contenida en el

libro de forma agregada. Es decir, en los distintos niveles de profundidad no se pueden

identificar con claridad las distintas órdenes límite que lo forman. De esta manera,

cuando observamos una transacción que detrae liquidez del libro, no podemos saber si

Aspectos relevantes del diseño microestructural de un mercado. David Abad Diaz.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Univeristat d'Alacant. 2003



Anexo 2: Algoritmo para los Ficheros SM de Datos Intradiarios 177

la contrapartida esta formada por parte de una, una entera o varias órdenes límite que

allí se encuentran. Si queremos información detallada de la composición de la

contrapartida debemos completar estos archivos con (1). La información más completa

que sobre el mercado se puede obtener consiste en combinar los ficheros (1) V (3).

Desde nuestro punto de vista, el nivel (2) puede ser suficiente para el estudio de

muchos fenómenos que afectan al diseño del mercado. Para este nivel hemos

desarrollado un algoritmo que mediante un sistema de códigos permite identificar, de

manera sencilla, lo que oculTe en cada momento. Nuestro objetivo es extraer el máximo

de información posible y poder establecer una serie de convenios a la hora de utilizar

estos datos.

42.2. CoNrENrDo DE Los Frcunnos SM

En el siguiente cuadro se muestran los campos contenidos en los CD-Roms

originales de Sociedad de Bolsas, S.A:

Cuadro A2.1
Campos de los Ficheros SM

CAMPO
SEC
TIP
ENV
BOL
VAL
VOF
POF

POFD
PDE

PDED
VDE
TPR
PUL

PULD
VOL
SIGN
VAR

VARD
PAP

PAPD
PAL

PALD
PBA

PBAD
MARKER

HORA
FECHA

CONTENIDO

Número de secuencia
Verificación
Tipo de transmisión
Bolsa
Código Valor
Volumen mejor oferta
Precio mejor oferta
Número de decimales de POF
Precio mejor demanda
Número de decimales de PDE
Volumen mejor demanda
Marca si PUL es el último precio de la sesión
Ultimo precio de transacción
Número de decimales de PUL
Volumen acumulado negociado
4+ú 

ó..:.

Variación del último precio respecto al precio de cierre de la sesión anterior
Número de decimales de VAR
Precio de apertura
Número de decimales de PAP
Precio m¿íximo de la sesión
Número de decimales de PAL
P¡ecio mínimo de la sesión
Número de decimales de PBA
Sifuación del valor
Hora
Fecha
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Segun lo que se pretenda analizar, muchos de estos campos no son necesarios. Así,

por ejemplo, todos los campos que contienen el número de decimales para los distintos

precios pueden ser eliminados. Para ello, basta con dividir el precio (p.ej. PAP) por 10

elevado al número de posiciones decimales que indique el campo correspondiente (en

nuestro ejemplo, PAPD). Por otra parte, es importante señalar que estas tablas contienen

datos tanto de la apertura del mercado, como de la sesión abierta. El algoritmo está

diseñado para esta última fase del mercado, por 1o que es necesario identificar el

momento en que se produce la apertura. Parula aplicación del algoritmo utilizamos los

siguientes camposl

Cuadro A2.2
Campos Utilizados

CAMPO CONTENIDO
FECHA Fecha
HORA Hora
VAL Código Valor
VOF1 Volumen mejor oferta en el momento t.
POR Precio mejor oferta en el momento t.
PDEI Precio mejor demanda en el momento t.
VDq Volumen mejor demanda en el momento t.
PUL Ultimo precio de hansacción en el momento t.

Volumen acumulado negociado en el momento t.

Creamos el siguiente campo adicional:

RESTVOLT = VOL, - VOLt-r Indica el volumen negociado en el momento t.

42.3. AlcoRrrMo DE CLAsrFrcAcróN

El algoritmo trata de determinar lo que ocuffe en el primer nivel del libro y se basa

en la comparación de dos registros consecutivos. Se establecen 28 posibles resultados

más dos categorías residuales que son identificados con un código numérico:

0
(Cambios en el

libro)

I
(Transacciones)
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A2.4. SrsrnMA DE Cóorcos

De forma simplificada los 6 dígitos asignados a cada evento informan de lo ocurrido

en el primer nivel del libro.

1" Dígito: Puede ser 0 o 1.

0. Indica un cambio en el primer nivel del libro (9 posibles combinaciones)

1. Indica una transacción (21 posibles combinaciones)

2o,3" y 4o Dígitos: Indican el lado del libro en el que se produce el evento.

777.Elevento tiene lugar en el lado bid delllbro.

888. El evento tiene lugar en el lado aslr del libro.

666. Categoría residual ¿?

5" y 6o Dígitos: Especif,rcan que evento se ha producido. Depende del 1" Dígito:

Si el primer Dígito es un 0:

10. Indica una mejora en la cotización.

20. Indica una mejora en la profundidad.

30. Indicauna cancelación total.

3 l. Indica una cancelación parcial.

Si el primer Dígito es un 1:

10. Orden con tamaño inferior a la profundidad disponible

11. Orden con tamaño inferior a la profundidad disponible + volumen oculto.

20. Orden con tamaño igual a la profundidad disponible

21. Orden con tamaño igual a la profundidad disponible * volumen oculto.

30. Orden con tamaño superior a la profundidad disponible

31. Orden con tamaño superior a la profundidad disponible + volumen oculto.

40. Orden que trata de barrer una parte del libro pero sólo barre el primer nivel.

Laparte no ejecutada se queda como orden límite en el otro lado.

41. Igual que 40 * volumen oculto

45. Orden que barre el libro más de un nivel pero no encuentra todo el volumen

que desea. Laparte no ejecutada queda como orden límite en el otro lado.

50. Orden que barre el libro y se ejecuta en su totalidad.
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Cuadro A2.3
Sistema de do

CODIGO EVENTO
077710 Se introduce una OL que mejora el mejor árd (se reduce la horquilla)

077730 Cancelación (total) de la OL que representaba el mejor órd (se ensancha la horquilla)

077720 Se introduce una OL que mejora la profirndidad del mejor árd (la horquilla se mantiene y aumenta la profundidad)

07773r Cancelación (parcial) de una OL que estaba en el mejor áld (la horquilla se mantiene y disminuye la profundidad)

0888 l 0 Se introduce una OL que mejora el mejor as,t (se reduce la horquilla)

088830 Cancelación (total) de la OL que representaba el mejor as,lc (se ensancha la horquilla)

088820 Se introduce una OL que mejora la profundidad del mejor ast (la horquilla se mantiene y aumenta la profundidad)

08883 I Cancelación (parcial) de una OL que est¿ba en el mejor ast (la horquilla se mantiene y disminuye la profundidad)

066600 Categoría residual de cambios en el libro ¿?

t777  t0 Se introduce una OM (o una OL de venta con precio igual o inferior al mejor bid) c,,tyo tamaño es menor que la
profundidad existente al mejor bid en t-1 (la horquilla se mantiene y disminuye la profundidad)

t 7 7 7  t 1 Idem que la anterior. En este caso en la profundidad al mejor bid hay órdenes con Volumen Oculto.

t77720 Se introduce una OM (o una OL de venta con precio igual o inferior al mejor bid) cuyo tamaffo es igual que la
profundidad existente al mejor órden t-l (se ensancha la horquilla)

177721 Idem que la anterior, En este caso en la profundidad al mejor bid hay órdenes con Volumen Oculto.

r77730
Se introduce una OM (o una OL de venta con precio igual al mejor áid) cuyo tamaño es mayor que la profundidad
existente al mejor bid en t-1. La partn no ejecutada se sihla en el lado ask como OL (Horquilla? Existen dos
órdenes: una OM que detrae liquidez y una OL que mejora el mejor as&). El tamaño de la orden introducida es
RestVolt+VDE,

117731 Idem que la anterior. En este caso en la profundidad al mejor bid hay órdenes con Volumen Oculto.

177740
Se introduce una OL de venta con precio inferior al mejor bid. Esta orden trata de limpiar el lado bid del libro, pero
únicamente limpia el primer nivel, cuando quiere avanzar hasta el nivel representado por el precio especificado en
la OL, no existe profundidad y por tanto la parte no ejecutada se situa en el lado ¿sl<. El precio especificado en la
OL es PDE. El tarnaño de la OL es RestVolt+VDE,

177741 Idem que Ia anterior. En este caso en la profundidad del primer nivel hay órdenes con Volumen Oculto

177745
Se introduce una OL de venta con precio inferior al mejor bid. Esta ordsn trata de limpiar ellado bid del libro En
este caso limpia varios niveles, pero llegado al precio especificado no encuentra suficiente profundidad con lo que
la parte no ejecutada entra en el lado as&. El precio especificado por la OL es PDE. El tamaño de la OL es
RestVoli+VDE,

t77750
Se introduce una OL de venta con precio inferior al mejor bid. Esta orden limpia el lado bid del libro hasta llegar al
precio especificado. El precio especificado por la OL es PUI. que representa el último nivel de profimdidad al que
ha lleeado dicha orden.

r88810Se introduce una OM (o una OL de compnr con precio igual o superior al mejor as&) cuyo tamaño es menor que Ia
profundidad existente al mejor ast en t-l (la horquilla se mantiene y disminuye la profundidad)

1 8 8 8 1 1 Idem que la anterior. En este caso en la profundidad al mejor askhay órdenes con Volumen Oculto.

I 88820 Se introduce una OM (o una OL de compra con precio igual o superior al mejor as&) cuyo tamaño es igual que la
profundidad existente al mejor asft en t-l (se ensancha la horquilla)

l  8882 I Idem que la anterior. En este caso en la profundidad del al mejor asic hay órdenes con Volumen Oculto.

I 88830
Se introduce una OM (o una OL de compra con precio igual al mejor a.sfr) cuyo t¿maño es mayor que la
profundidad existente al mejor as,t en t-1. La parte no ejecutada se situa en el lado bid como OL (Horquilla?
Existen dos órdenes: una OM que detrae liquidez y una OL que mejora el mejor bid). El tzmaito de la orden
introducida es RestVol¡VOFt

1 8883 l Idem que la anterior. En este caso en la profundidad al mejor asft hay órdenes con Volumen Oculto.

1 88840
Se introduce una OL de compnl con precio superior al mejor as&. Esta orden trata de limpiar el lado ask del libro,
pero rlnicamente limpia el primer nivel, cuando quiere avanzar hasta el nivel representado por el preoio
especificado en la OL, no existe profundidad y por tanto la parte no ejecutada se situa en el lado bid. El precio
especificado en la OL es POFI. El tamaño de Ia OL es RestVol,+VOF,

l  88841 Idem que la anterior. En este caso en la profundidad del primer nivel hay órdenes con Volumen Oculto.

l 8884s
Se introduce una OL de compra con precio superior al mejor aslc. Esta orden trata de limpiar el lado asfr del libro.
En este caso limpia varios niveles, pero llegado al precio especificado no encuentra suficiente profundidad con lo
que la parte no ejecutada entra en el lado bid. El precio especificado por la OL es POF,. El t¿maño de Ia OL es
Restvolt+VOFt

l 88850
Se introduce una OL de compra con precio superior al mejor asÉ. Esta orden limpia el lado aslr del libro hasta llegar
al precio especificado. El precio especificado por la OL es PUL, que representa el filtimo nivel de profundidad al
que ha llegado dicha orden.

166600 Categoría residual de las transacciones ¿?
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Es importante hacer una serie de puntualizaciones:

(1) El Sistema de Códigos ofrece una ordenación según la agresividad de los agentes.

De forma general, esta agresividad está determinada por el binomio tamaño-precio

en relación con la oferta disponible en el libro en el momento de la introducción de

la orden. Los dos últimos dígitos establecen esa agresividad: mayores valores

denotan propuestas más agresivas.

(2) El algoritmo detecta la presencia de volumen oculto cuando se produce una

transacción y su volumen intercambiado (RestVol) no coincide la diferencia enhe la

profundidad antes y después de dicha transacción. Esto no es válido para

transacciones que implican la limpieza de varios niveles de profundidad (Códigos

177745, 1777 50, I ggg45, I ggg50).

(3) En las transacciones representadas por los códigos 177745, 177750, 188845,

188850 el precio de la transacción que aparece en el campo PUL es un precio

marginal, es decir, es el precio del último nivel de profundidad al que la orden ha

tenido acceso.

A2.5. AplrcAcróN DEL ALGoRrrMo.

En el siguiente cuadro se reparten los 28 eventos que representan la casuística de los

ficheros SM entre cada una de las L2 categorías utilizadas en el estudio sobre la

agresividad de las órdenes contenido en el capítulo II de la tesis doctoral.

Cuadro A2.4
Aplicacién para el Estudio de la Aqresividad (Capítulo II)

CI

C2

c3
C4

c5
C6

COMPRAS

188840, 188841, 188845 y 188850

188830 y 188831

188820, 188821, 1 88810, l  888l l

077710

077720

077730 y 077731

VENTAS

17'7'1 40, 177'7 41, 1777 4s y 1777 50

177730 y 177731

177720, 177721, r7',1710, l777tl

088810

088820

088830 y 08883 I

vl
v2
v3
v4
v5
v6

Adicionalmente, el algoritmo ha sido aplicado en el estudio contenido en el capítulo

III, en la parte referida a la introducción de órdenes. En ese apartado se presentan 6

propuestas que pueden ser inhoducidas por los agentes y se analiza si se producen
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cambios significativos en su frecuencia relativa diaria cuando el activo se negocia con

un tick o con otro. Las 6 categorías se forman incluyendo los siguientes códigos:

Cuadro 42.5
Aplicación para el Estudio de las Variaciones Mínimas (Capítulo III)
CATEGORÍA CODIGOS

Cr 177740,177741,177745,177750,188840,188841,188845y188850

Cz 177730,177731,188830 y 188831

C3 177720,177'721,r '777r0,177711, 188820,188821,188810y188811

C4 088810 y 077710

C5 088820y077720

C6 088830,088831, 077730y 077731

Por otra parte, dado que el algoritmo detecta la presencia de volumen oculto, también

se calcula la frecuencia relativa diaria de esta variable, es decir, para un día concreto

sumamos todas los códigos que implican la presencia volumen oculto (177741,177731,

177721,1777ll ,  188841, 188831, 188821 y 188811) y lo dividimos por el número total

de sucesos.
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