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1 RESUMEN 

L A imposición de variaciones mínimas (ticks) para los precios de los 
activos es una característica importante en aquellos mercados donde 
la oferta de liquidez se realiza de forma competitiva y donde se im- 

ponen reglas de prioridad precio-tiempo. En estos mercados, el tick juega 
un doble papel como coste de adquirir preferencia a través del precio y co- 
mo límite inferior de las horquillas que pueden ser cotizadas. En el presen- 
te estudio obtenemos evidencia adicional sobre la influencia de los t i c h  
dentro del contexto del mercado español. Para ello, se analiza el comporta- 
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miento de horquillas y profundidades antes y después del cambio produci- 
do en las variaciones mínimas el 4 de enero de 1999, con motivo de la nue- 
va denominación en euros. De acuerdo con el precio del activo que se tra- 
te, este acontecimiento ha provocado, bien una reducción de la variación 
mínima de diferente cuantía (grande, media o pequeña), bien un pequeño 
aumento de la misma. En primer lugar se analizan los activos según el 
cambio que se ha producido en su variación mínima. Posteriormente, para 
el cambio mayoritario (reducción media) se realizan diferentes clasifica- 
ciones en función de distintas características de los activos (precio, nego- 
ciación y restrictividad del tick). Los resultados muestran clara evidencia a 
favor de la relación directa entre la horquilla y el tamaño del tick, relación 
que adquiere un carácter más vinculante en aquellos activos con alta fre- 
cuencia de negociación. Por su parte, la evidencia encontrada en relación 
con la profundidad no es concluyente debido a que al comparar exclusiva- 
mente la profundidad a los mejores precios, se produce un importante ses- 
go como consecuencia del cambio producido en el número de precios que 
está a disposición de los agentes. 

PALABRAS CLAVE 

nck; Variación mínima; Horquilla de precios; Profundidad; Liquidez; 
Restrictividad del tick. JEL Classification: G19 

ABSTRACT 

The obligation to use minirnum price variations (ticks) is an important 
feature for those markets with competitive liquidity provision and price- 
time priority d e s .  In these markets, the tick size plays a double role as the 
cost for acquiring price priority and as the lower limit for the bid-ask 
spread that can be quoted. In this paper we obtain additional evidence 
about the influence of ticks within the context of the Spanish Stock 
Market. We analyse the behaviour of spreads and depths surrounding the 
change in minimum price variations in the Spanish Market on January 4'h, 
1999, as a consequence of the introduction of the Euro pricing. In line 
with the stock price, this event produces either a different quantity 
reduction in the tick size (high, medium and low) or a small increase in it. 
Firsts, we analyse the stocks regarding these changes. Aftenvards, for the 
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mayor change (medium reduction) we classified the stocks according to 
different characteristics (price, trading activity and tick binding). The 
results show a clear proof of the positive relationship between spread and 
tick size, which is stronger for more frequently traded stocks. The evidence 
found for depth is not conclusive due to the fact that on comparing solely 
the depth for better prices, there is a bias as a consequence of the change 
in the grid of prices available for traders. 

1 KEYWORDS 

Tick; Minimum price variation; Bid-ask spreads; Depth; Liquidity; 
Tick binding. JEL Classification: G19 

Todos los mercados establecen variaciones mínimas para los precios 
de los activos que en ellos se negocian. Estas variaciones o ticks, determi- 
nan el conjunto de precios disponible para las distintas propuestas que 
realizan los agentes. Aunque existe consenso sobre la necesidad de su 
utilización, en los últimos años ha surgido un importante debate acerca 
del tamaño óptimo del tick y la conveniencia de establecer una o varias 
variaciones mínimas para los activos dependiendo de sus características. 
La literatura financiera ha recogido distintos argumentos con relación al 
papel que los ticks juegan en mercados donde la oferta de liquidez se rea- 
liza de manera competitiva. Estas teorías asocian una horquilla más es- 
trecha y una profundidad más reducida con menores ticks, predicción 
que ha sido confirmada por la investigación empírica. El interés de este 
tipo de estudios es alto para el diseño de la estructura un mercado, a fin 
de conocer las consecuencias que se derivan de la fijación de un determi- 
nado tamaño del, tick para la calidad y competencia del mismo. 

El objetivo principal del presente estudio es obtener evidencia sobre el 
papel jugado por las variaciones mínimas en el mercado español. Para 
ello, utilizamos el cambio producido en los ticks el 4 de enero de 1999 
como consecuencia de la nueva denominación en euros de los activos. El 
análisis propuesto resulta relevante ya que, a excepción del trabajo de 
Blanco [1999], existe poca evidencia en nuestro mercado sobre variacio- 
nes mínimas. El mercado español nos ofrece una buena oportunidad pa- 
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ra llevar a cabo este tipo de estudio. Estamos ante un mercado que fun- 
ciona con una serie de ticlcs en función del precio del activo, en el que la 
oferta de liquidez se realiza de modo competitivo a través de un libro 
electrónico de órdenes límite y donde, además, se exige el cumplimiento 
de reglas de prioridad precio-tiempo. Por otra parte, el evento utilizado, 
al contrario que en otros estudios, está motivado por cuestiones que po- 
co tienen que ver con el debate suscitado en cuanto a la utilización de un 
determinado tamaño del tick. De esta manera, se dispone de un aconteci- 
miento que permite analizar la relación propuesta sin que se produzcan 
sesgos debidos a la propia motivación del fenómeno analizado. 

Para una muestra de 76 títulos analizamos el comportamiento de hor- 
quillas y profundidades durante los períodos previo y posterior al cambio 
de normativa. En primer lugar, se agrupan los activos en función del 
cambio que dicho acontecimiento ha provocado en su tick. Posterior- 
mente, para el grupo que mayoritariamente sufre el mismo cambio, se 
establece una serie de clasificaciones en función de distintas caracterís- 
ticas con el fin de extraer mayor información sobre la relación tick-liqui- 
dez. Los resultados muestran evidencia a favor de la relación directa en- 
tre el tamaño del tick y la horquilla. La evidencia obtenida en cuanto a la 
profundidad no es concluyente ya que al comparar únicamente un nivel 
de precios, se produce un importante sesgo de reparto de la profundidad 
como consecuencia de que el abanico de precios disponibles para los 
agentes ha variado. Por último, se ha encontrado que la relación entre 
ticlc y liquidez tiene un carácter más vinculante en activos con alta fre- 
cuencia de negociación. 

El estudio se divide del siguiente modo: en la siguiente sección se re- 
pasan los argumentos y evidencia más reciente de la relación del tick res- 
pecto a la horquilla y profundidad de un activo. En la tercera sección se 
describe el cambio sufrido en las variaciones mínimas con la entrada en 
vigor de la cotización en euros. La cuarta sección presenta los datos y la 
metodología empleada. Los resultados más significativos se presentan en 
la sección quinta a través de un estudio descriptivo. En la sección sexta 
se desarrolla un análisis de regresión con el que reforzar el análisis des- 
criptivo. La sección séptima concluye el estudio. 

2. ARGUMENTACI~N Y EVIDENCIA 

Los ticks determinan el abanico de precios disponible para los partici- 
pantes de un mercado. Desde un punto de vista operativo ha quedado de- 
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mostrado que variaciones mínimas de precios excesivamente grandes o 
pequeñas no son aconsejables (1). Así, en determinados mercados caren- 
tes de regulación sobre variaciones mínimas, o en otros en los que se es- 
tablecen variaciones muy reducidas, los agentes crean sus propios ticks 
agrupándose en determinados niveles dentro de la gama a su disposi- 
ción. Algunos de estos casos están recogidos en los trabajos de Ball et al. 
[1985], Brown et al. [1991], Goodhart y Curcio [1992] y Aitken et al. 
[1995]. La fijación de una variación mínima elevada queda justificada 
por la reducción de costes que supone el menor número de potenciales 
ofertas-contraofertas y la menor cantidad de información necesaria para 
alcanzar un posible acuerdo. Como contrapartida, un tick excesivamente 
grande podría entorpecer la negociación si las valoraciones de las partes 
están muy próximas. El valor subyacente de un activo se mueve dentro 
de un continuo, el hecho de imponer una variación mínima lleva apareja- 
do un sesgo de redondeo, que será más importante cuanto mayor sea el 
tamaño de la variación impuesta. 

El debate sobre el tamaño óptimo surge porque, de acuerdo con las teo- 
nas de Harris [1991, 1994,19971, los ticks juegan un importante doble pa- 
pel en aquellos mercados donde la provisión de liquidez se realiza de for- 
ma competitiva y en los que además, se garantiza el cumplimiento de unas 
reglas de prioridad precio-tiempo. En este contexto, el tick representa, por 
un lado, el coste de adquirir prioridad ante una posible negociación a tra- 
vés del precio, y por otro, el límite inferior de la horquilla de precios que se 
cotiza. Este doble papel es importante y puede afectar a distintas variables 
que son representativas de la calidad y competitividad de un mercado co- 
mo son la horquilla de precios y la profundidad. Esta idea constituye la ba- 
se de la presente investigación y es analizada en detalle para cada una de 
estas dos variables. 

La horquilla de precios es una medida de la liquidez del mercado en 
su vertiente de costes de inmediatez. Una horquilla más reducida está in- 
dicando que la prima que un inversor paga al comprar (o renuncia al 
vender) es más pequeña y que, por tanto, menor es su coste de negociar 

(1) Cordella y Foucalt [1999] utilizando un modelo con competencia dinámica sobre 
el libro de órdenes encuentran que una variación mínima nula nunca es óptima. Seppi 
[1997] demuestra que, aunque agentes que negocian pequeños montantes prefieren gamas 
de precios más estrechas y agentes que negocian grandes cantidades prefieren mayores va- 
riaciones, ambos grupos están de acuerdo en que casos extremos no son deseables. 
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de manera inmediata. La fijación de variaciones mínimas para los pre- 
cios de los activos afecta a las horquillas que pueden ser cotizadas y, por 
tanto, a la liquidez del mercado. 

Coino coste de adquirir prioridad, menores ticlcs implican un menor 
valor de la regla de prioridad temporal, ya que resulta más barato adqui- 
rir prioridad mejorando el precio. Esta situación llevará a una mayor 
competencia en la oferta de liquidez a travks del precio y como resultado 
se producirá un estrechamiento de la horquilla cotizada. 

Implicacibn emptr-ica 1: En sistemas con reglas de prioridad precio- 
tiempo, un menor tamaño del tick o una reducción del mismo debe indu- 
cir a una mayor competencia en la oferta de liquidez vía precio, lo que se 
traducirá en una reducción de la horquilla cotizada. Esta reducción debe 
ser mayor en activos con mayores precios, ya que el coste relativo es me- 
nor, y en activos con altos volúmenes de negociación, donde el nivel de 
competencia en la oferta de liquidez es mayor. 

Como limite inferior de la horquilla de precios, el ticlc representa la re- 
tribución mínima que recibe un agente interesado en la oferta de 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, estas fuerzas contrapuestas originarán una horquilla «natu- 
ral» basada en determinantes como el volumen de negociación, el riesgo, 
la información y la competencia. Sin embargo, con la presencia de varia- 
ciones mínimas, ni oferentes ni demandantes pueden reducir el diferencial 
entre mejor precio de venta y de compra por debajo del montante que el 
ticlc representa, aunque así lo creyeran oportuno. De esta manera, una de- 
terminada variación mínima puede suponer una fuerte restricción para las 
horquillas de determinados activos, creando un grado de liquidez que po- 
demos considerar ficticio. Este argumento de restrictividad ha centrado 
gran parte del debate sobre el tamaño óptimo del tick de muchos merca- 
dos. Una reducción en el tamaño del ticlc podna llevar a una reducción en 
el coste de inmediatez en aquellos activos que partan de situaciones pre- 
vias con horquillas cotizadas igual a la variación mínima vigente (2). 

Implicación empírica 2: Una reducción del ticlc podna reducir la hor- 
quilla cotizada de aquellos activos cuya variación mínima vigente es muy 
vinculante. Activos con precios reducidos tienen más probabilidad de te- 

(2) Ronen y Weaver [1998] demuestran que pueden producirse reducciones en la 
horquilla de precios ante una caída de los ticks de variación, en activos donde la horquilla 
es superior a la variación vigente. Aún así, este argumento carece de sentido si las horqui- 
llas que están siendo cotizadas son un mfiltiplo muy grande del ticlc. 
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ner ticlcs restrictivos 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 inversa entre horquilla y negociación 
(ampliamente constatada en la literatura), mayores volúmenes de nego- 
ciación estarán indicando una mayor probabilidad de que el tick límite 
las horquillas que de forma natural se darían (ceteris padbus). 

Como puede observase, las dos implicaciones presentadas predicen 
una relación directa entre tamaño del tick y tamaño de la horquilla de 
precios. La primera depende decisivamente del nivel de competencia en 
la oferta de liquidez, mientras que la segunda depende de la vinculación 
de la relación previa entre tick y horquilla. Ambas implicaciones están 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. 

La profundidad es otra variable indicativa de la liquidez de un merca- 
do. Esta variable mide la disponibilidad para la compra y10 venta de un 
activo en un momento dado. Mayores profundidades permitirán una ma- 
yor rapidez en la ejecución de grandes montantes con un menor efecto so- 
bre el precio. La fijación de una variación mínima puede afectar a la pro- 
fundidad que los agentes están dispuestos a ofrecer, y, por tanto, al grado 
de liquidez de un mercado. 

Es interesante distinguir entre profundidad a los mejores precios 
(profundidad de nivel l), profundidad acumulada hasta un determinado 

l 

nivel o precio y profundidad total del libro. Esta distinción es útil porque l 

la variación mínima afecta de forma distinta según nos refiramos a una I 

u otra medida. La profundidad de nivel 1 está formada por los títulos dis- I 

ponibles al precio más competitivo del libro (mayor de venta, menor de 
compra). A partir de ese nivel se establece el resto de niveles que repre- 1 

sentan precios menos competitivos. A medida que nos alejamos del pri- 1 

mer nivel de profundidad la oferta de liquidez es más lucrativa, pero la l 

probabilidad de ejecución es menor. La profundidad acumulada estará l 

formada por todos los títulos disponibles desde el nivel 1 hasta el nivel 
especificado o precio especificado. Por último, la profundidad total del 
libro será la profundidad acumulada de todos los niveles disponibles. 

Como límite inferior de la horquilla de precios, el tick representa el ni- 
vel de retribución mínimo que recibe un agente interesado en ofrecer li- 
quidez al libro. Así, será más interesante ofrecer liquidez en el libro de 
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aquellos activos en los que su horquilla está fuertemente restringida por 
el ticlc de variación ya que, en ese caso, la retribución mínima de dicha 
actividad es ((artificialmenten más alta. Por el contrario, en la medida de 
que menores tamaños de los ticlcs posibilitan unas horquillas más reduci- 
das, las cantidades ofertadas serán menores. 

Implicación empírica 5: Como límite inferior de la horquilla, un me- 
nor (mayor) tamaño del ticlc desincentiva (incentiva) la oferta de liquidez 
y por tanto, disminuirá (aumentará) la profundidad disponible a los me- 
jores precios. El efecto de dicho cambio sobre la profundidad acumulada 
y sobre la profundidad total es incierto y dependerá de los precios de re- 
serva de los oferentes de liquidez (3). 

Como coste de adquirir preferencia a través del precio ante una posible 
negociación, un tick más reducido incentivará las estrategias de quote- 
matching. Determinados agentes con información sobre el libro de órde- 
nes (quote-matchers o front-runners) se aprovechan de los agentes que ex- 
ponen 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 órdenes expuesto (4) [Harris, 19941. Estos agentes se sitúan de- 
lante de determinadas órdenes del libro tomando una liquidez que, en 
otro caso, habría ido a los agentes que muestran su deseo de negociar. 
E c 1 ~  más reducidos suponen un incentivo a este tipo de prácticas puesto 
que significan un menor coste para llevarlas a cabo. De esta manera, se 
reduce la disposición de los agentes a exponer grandes tamaños (5). 

Implicación empírica 4: Como coste de adquirir prioridad a través del 
precio, un menor (mayor) ticlc supone un incentivo (desincentivo) a las 
estrategias de quote-matching de forma que los agentes estarán menos 
(más) dispuestos a ofrecer grandes tamaños. Esta implicación esta direc- 
tamente relacionada con la profundidad de nivel 1. 

(3) Por un lado, un menor tick desincentivará la entrada de potenciales proveedores de 
liquidez, ya que dicha actividad es ahora menos lucrativa. Por otro lado, los actuales oferen- 
tes 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. 

(4) Copeiand y Galai [1983] consideran las órdenes límite como opciones gratuitas 
para el mercado. 

(5) Las estrategias de quote-matching dependen de manera decisiva del nivel de in- 
formación disponible sobre el libro de órdenes. En muchos mercados el libro de órdenes 
sólo está disponible para un número limitado de agentes, mientras que en otros, es total- 
mente público. El riesgo de quote-matching será mayor en los primeros en la medida en 
que existe una mayor asimetn'a informativa. 
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Mientras que las dos implicaciones presentadas predicen una menor 
profundidad a los mejores precios, el efecto sobre la profundidad acumu- 
lada o total parece incierto. Si bien el primer nivel de profundidad es más 
relevante para pequeños demandantes de liquidez, para grandes inverso- 
res es interesante conocer que ocurre con la profundidad más alejada de 
los mejores precios. 

Para analizar la influencia de los ticks en el mercado, la literatura 
empírica ha empleado tanto estudios en serie temporal como en sección 
cruzada. Los primeros se basan en activos cuyo tick ha cambiado en el 
tiempo. Tres tipos de eventos han sido comúnmente estudiados: En pri- 
mer lugar, se han analizado cambios en la regulación dirigidos a redu- 
cir las variaciones mínimas y motivados por el propio debate en rela- 
ción con el papel jugado por los ticks. Anh, Cao y Choe [1998] para la 
Bolsa de Toronto, Goldstein y Kavajecz [1998] en el NYSE, y Ronen y 
Weaver E19981 para el AMEX encuentran un estrechamiento significati- 
vo de las horquillas y una reducción significativa de la profundidad en 
el nuevo escenario con menores ticks (6). El segundo tipo de evento uti- 
lizado es propio de mercados donde se establece una lista de variacio- 
nes mínimas en función del precio. En estos mercados, un activo cam- 
bia de tick cuando su precio rebasa (en cualquier dirección) el precio 
que limita dos variaciones mínimas distintas (precio frontera). En este 
caso, Chang y Hwang [1998] para la bolsa de Honk-Kong y Harris 
[1996] para una muestra de la Bolsa de París, encuentran menores hor- 
quillas y profundidades en los activos cuando se negocian en el interva- 
lo de precios que corresponde al tick más reducido. Por último, un acti- 
vo puede sufrir un cambio en su variación mínima relativa cuando, sin 
cambiar de tick en términos absolutos, realiza una operación de cambio 
de nominal (split o contrasplit). Arnold y Lipson 119971 analizan una 
muestra de splits del NYSE y AMEX encontrando un mayor uso y ejecu- 
ción de órdenes límite asociado a mayores ticks relativos, lo que supone 
evidencia a favor de los argumentos de quote-matching y de incentivo a 
la oferta de liquidez. Para una muestra de splits de activos del mercado 
español, Gómez [1999] encuentra un aumento significativo de la pro- 
fundidad y de la horquilla en el período posterior al desdoblamiento. 
Aunque no se encuentra esta justificación explícitamente en el trabajo, 
la evidencia encontrada podría ser debida al mayor tick relativo de los 
activos que realizan este tipo de operaciones. 

(6) Ronen y Weaver [1998] no encuentran una relación directa tan fuerte en el caso 
de la profundidad. Este hecho es justificado por la convención existente entre los crea- 
dores de mercado del AMEX de cotizar profundidades mínimas. 
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Los estudios de sección cruzada analizan la relación ticlc-liquidez, 
comparando contemporáneamente activos con ticks relativos distintos. 
Este tipo de análisis es más relevante en mercados donde se establece 
una única variación mínima para todos los activos. Así, activos con pre- 
cios elevados harán frente a un ticlc relativo menor en comparación con 
activos de precios reducidos. Los resultados son similares a los obtenidos 
en los estudios de serie temporal. Destacamos los estudios de Harris 
[1994, 19961 para los mercados Norteamericanos y para la Bolsa de 
Pan's (7). 

La evidencia obtenida en cuanto a la profundidad ha de ser interpre- 
tada con mucha cautela a la hora de sacar conclusiones sobre la liqui- 
dez del mercado. La mayoría de estudios realizados comparan la pro- 
fundidad a los mejores precios (nivel 1) sin corregir por el hecho de 
que, con ticlcs más reducidos, el abanico de precios disponibles y por 
tanto, los potenciales niveles de profundidad han aumentando. Sólo 
dos de los estudios presentados analizan el tamaño cotizado más allá 
del primer nivel, encontrando evidencia contradictoria. Goldstein y Ka- 
vajecz [1998] reconstruyen el libro de órdenes siguiendo el procedi- 
miento expuesto en Kavajecz [1997] y crean una medida de profundi- 
dad que les permite comparar los dos regímenes de tick, encontrando 
una reducción significativa de dicha medida en el escenario de meno- 
res ticks. Chang y Hwang [1998] construyen la denominada ~profundi- 
dad corregida por tamaño», encontrando un mayor valor de esta medi- 
da asociado a menores ticks. 

La única evidencia que existe en el mercado español se debe a Blanco 
[1999]. Utilizando una muestra de 32 activos pertenecientes al índice 
IBEX-35 analiza si los ticlcs son vinculantes para las horquillas que se es- 
tán cotizando (argumento de restrictividad del ticlc). El autor determina 
la frecuencia con la que la horquilla de precios se encuentra restringida 
por la variación mínima. Por otra parte, la profundidad a los mejores 
precios le sirve para ver en que grado el tick está sesgando a la horquilla 
de precios como medida de liquidez (8). Encuentra que la relación entre 

(7) El estudio sobre la Bolsa de París no ofrece una evidencia tan fuerte de la rela- 
ción entre tick y horquilla. Las horquillas en París son, en media, 35 ticks para activos pe- 
queños y 12 ticks para activos grandes. En este contexto, el argumento de restrictividad 
del tick carece de sentido y la relación no es tan fuerte como en los mercados USA. 

(8) Si la restricción impuesta por el ticlc es vinculante, se reduce la capacidad explica- 
tiva de la horquilla como medida de liquidez. Cuando la horquilla alcanza el valor mínimo 
impuesto por el tick, las mejoras adicionales de liquidez no pueden recogerse en la horqui- 
lla, sino que lo harán vía profundidad cotizada. El sesgo sobre las horquillas será mayor 
cuanto mayor sea esta medida. 
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el tick y la horquilla es vinculante, por lo que esta última recoge defi- 
cientemente los movimientos de la liquidez. 

3. CAMBIOS EN LAS VARIACIONES MÍNIMAS 

El evento que vamos a analizar corresponde al cambio producido en 
las variaciones mínimas como consecuencia de la nueva denominación en 
euros de los precios de los activos del mercado español el 4 de enero de 
1999. Con anterioridad a dicha fecha existían tres tic- de 1, 5 y 10 pese- 
tas delimitados por dos precios frontera de 1.000 y 5.000 pesetas. La nueva 
denominación establece dos variaciones mínimas de 0,01 y 0,05 euros, de- 
limitadas por un único precio de 50 euros (unas 8.320 ptas.). En el Cua- 
dro l 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. 

CUADRO 1 
CAMBIO EN LAS VARIACIONES MÍNIMAS 

El presente cuadro muestra los cuatro grupos que representan los cambios producidos en las 
variaciones mínimas de los activos del mercado español, como consecuencia de la nueva denomi- 
nación en euros del 4 de enero de 1999. El nombre de los grupos y el rango de precios al que per- 
tenecen, se hallan en las columnas 1 y 2 del cuadro. El grupo AUM representa a los activos que 
comparando período anterior y posterior al cambio de denominación, sufren un aumento de su 
variación mínima. Por su parte, los tres restantes, MRED, GRED y PRED, representan respectiva- 
mente a los títulos que registran una caída media, grande o pequeña de su ticlc de variación. Para 
cada grupo se detalla la variación mínima vigente antes y después del cambio de denominación, 
así como la dirección y cuantía del cambio producido. Todas las cifras están expresadas tanto en 
euros como en pesetas. 
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Como podemos observar, los activos que cotizaban en el período pre- 
vio con un precio inferior a las 1.000 pesetas constituyen el Único grupo 
que sufre un aumento del ticlc (grupo AUM). El resto de activos sufren re- 
ducciones en sus variaciones mínimas de diferentes cuantías (grupos 
GRED, MRED y PRED). La mayoría de los cambios de normativa que 
han servido como base de muchos estudios, tenían como fin la reducción 
de las variaciones mínimas. En la mayoría de ellos, el cambio venía moti- 
vado por el debate surgido entre distintos investigadores y analistas so- 
bre el papel de los ticks, gran parte del cual se refleja en la sección 2 del 
presente artículo. En el caso que nos ocupa, el cambio en las variaciones 
mínimas responde a una cuestión de homogeneización de los mercados 
europeos más que a cuestiones relacionadas con la restrictividad de los 
ticlcs que venían siendo utilizados (9). De este modo, el presente estudio 
permite contrastar la validez de los argumentos sobre el papel jugado por 
los ticlcs sin que existan sesgos derivados de la propia motivación del fe- 
nómeno utilizado. 

Para cada uno de los períodos considerados podemos representar el 
valor mínimo que puede tomar la horquilla relativa como: (ticlc / p)*100; 
donde tick es el tamaño de la variación mínima y p es el precio del activo. 
Mayores valores mínimos suponen una mayor probabilidad de que el tick 
limite las horquillas que de otro modo se darían. En el Gráfico 1 se repre- 
senta el valor de la horquilla relativa mínima del período previo (línea dis- 
continua) y del período posterior (línea continua). Los distintos tramos 
decrecientes hacen referencia a cada una de las variaciones mínimas y los 
saltos entre ellos corresponden a los distintos precios frontera. La pen- 
diente de los tramos es negativa reflejando el hecho de que un mayor pre- 
cio implica una menor vinculación del tick con respecto a la horquilla. En 
ambos períodos la restrictividad crece de manera muy pronunciada con- 
forme nos movemos de las 1.000 pesetas a valores inferiores. Comparan- 
do ambos períodos observamos que sólo en el tramo de O a 1.000 pesetas 
los diferenciales mínimos obtenidos son mayores en el período posterior. 
Para el resto de precios dicho diferencial queda reducido significativa- 
mente. 

(9) La mayoría de mercados europeos cambian sus variaciones mínimas en fechas 
próximas. Entre otros, Londres (SETS) establece tres variaciones mínimas de 0,04 E, 
0,07 E y 0,014 E delimitados por los precios frontera 7 E y 14 E. Paris (CAC) también esta- 
blece tres ticks de variación de 0,01 £, 0,05 E y 0,l E delimitados por 50 € y 100 €. Por últi- 
mo Frankfurt (XETRA) establece una única variación mínima de 0,01 E para todos sus ac- 
tivos. 
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GRAFICO 1 
HORQUILLA RELATIVA MÍNIMA 

PERÍODO PREVIO vs PERÍODO POSTERIOR 

El Gráfico 1 representa las horquillas relativas mínimas para el período previo y posterior al 
cambio producido en las variaciones mínimas el 4 de enero de 1999. Los distintos puntos represen- 
tan el límite inferior para la horquilla que pueden ser fijada en cada período para cada nivel de pre- 
cio. Se obtienen a partir de la siguiente expresión: (tick lp)*lOO; donde tick es el tamaño de la varia- 
ción mínima que corressponda y p es el precio. 
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4. DATOS 

Partimos del conjunto de títulos que se negocian a través del Sistema 
de Interconexión Bursátil Español (SIBE). Las variables objeto de estu- 
dio son la horquilla de precios en términos relativos y la profundidad a 
los mejores precios (o profundidad de nivel 1). También se utiliza distin- 
ta información sobre precios y número de transacciones que servirán co- 
mo variables de control de los cambios obtenidos en las variables objeto 
de estudio. Los datos son de frecuencia diaria y provienen de los ficheros 
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ValdAA ofrecidos por Sociedad de Bolsas, S.A. Los datos utilizados no 
son exactamente datos de cierre, en concreto, nuestra medida de horqui- 
lla de precios se corresponde con el campo «SPREAD» de los citados fi- 
cheros. Este campo se obtiene mediando la horquilla relativa en distin- 
tos momentos de la sesión. La horquilla relativa para un momento con- 
creto t se calcula como: HR, = (A, - B,)IM,, donde A, es el precio aslc del 
activo en el momento t ;  B, es el precio bid del activo en el momento t, y 
M, = (A, + B,)/2 es el punto medio cotizado del activo en el momento t .  
Como medida de profundidad hemos utilizado la media de dos campos 
que aparecen en los ficheros ValdAA que son: «VOL-MED-COM» y 
«VOL-MED-VEN». Estos campos se obtienen, respectivamente, median- 
do el número de títulos disponibles al mejor precio de compra y de venta 
en distintos momentos de la sesión. Como precio representativo de la se- 
sión se ha utilizado el campo «PRE-MED» que es un promedio de los pre- 
cios de transacción de la sesión. Por último, el número de transacciones 
diarias viene incluido en el campo «TOT-NEG» de los citados ficheros. 

Se comparan 50 días de negociación antes y después de la entrada en 
vigor de la denominación en euros. El período previo transcurre entre el 
9 de septiembre de 1998 y el 20 de noviembre de 1998. Por su parte, el 
período posterior abarca la negociación diaria comprendida entre el 1 de 
febrero de 1999 y el 14 de abril de 1999. El irregular comportamiento de 
la negociación en los meses de enero y diciembre, ampliamente constata- 
do en la literatura, constituye la principal razón para su exclusión del 
presente análisis. En el caso concreto del mes de enero se busca, además, 
otorgar un tiempo prudencial de adaptación a la nueva denominación. 

Varios títulos han sido eliminados de la muestra por distintos motivos. 
En primer lugar, se han excluido todos aquellos negociados en alguno o en 
ambos períodos bajo el Sistema de Contratación de P~recios Unicos en cada 
Periodo de Ajuste (Modalidad Fixing) (10). Como segunda condición se ha 
exigido que los títulos hayan sido negociados en todos y cada uno de los dí- 
as de los dos períodos considerados. Se ha buscado un número días sufi- 
cientemente pequeño que no suponga un alto sesgo de supervivencia y sufi- 
cientemente amplio que dote de robustez a los resultados (1 1). Por último, 

(10) La distinta manera en que se contratan los títulos pertenecientes al sistema Fi- 
xing y la forma en que se construyen los datos diarios de horquilla y profundidad podrían 
introducir importantes sesgos en los fenómenos que tratamos de aislar. Para más detalle, 
ver Abad y Rubia [1999]. 

(1 1) En una primera versión del trabajo se utilizaron 80 días de negociación. Dada la 
forma de seleccionar la muestra esto suponía un enorme sacrificio en términos de activos 
incluidos. Los resultados obtenidos fueron similares pero se reducía la significatividad de 
los mismos. Para períodos inferiores, los resultados también se mantienen pero pierden 
potencia en las pruebas de serie temporal. El período escogido supone un equilibrio entre 
días y activos incluidos. 
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se han excluido los títulos que, a lo largo del horizonte temporal considera- 
do, han sufrido alguna operación de cambio de nominal o han sido nego- 
ciados a ambos lados de un precio frontera que delimita dos variaciones 
mínimas. La muestra final consta de 76 activos que son ordenados en los 
cuatro grupos representativos de los cambios en las variaciones mínimas 
(ver Cuadro 1). Así, por ejemplo, un título pertenecerá al grupo MRED si 
ha sido negociado (bajo contratación continua) los 50 días del período pre- 
vio con un precio entre las 1.000 y las 5.000 pesetas. y si lo ha hecho tam- 
bién los 50 días del período posterior con precios inferiores a los 50 euros. 

En la medida que las variables que tratamos de analizar están influi- 
das por el estado de la negociación de cada período, debemos controlar 
por este detalle para no obtener unas conclusiones sesgadas. El Cuadro 2 
muestra para cada uno de los grupos formados, el número de títulos in- 
cluido, así como la media y mediana en sección cruzada del precio me- 
dio de la sesión, número de transacciones diarias y número de ticks que 
forman la horquilla media diaria. 

CUADRO 2 
ESTADISTICA GRUPOS GRED, MRED, PRED y AUM 

Para los grupos AUM, MRED, GRED y PRED, el presente cuadro muestra, para los períodos pre- 
vio y posterior, la media y mediana (en sección cruzada) del precio medio, número medio de transac- 
ciones y número medio de ticks que constituye la horquilla de precios. El período previo abarca los 50 
días negociación comprendidos entre el 9 de septiembre de 1998 y el 20 de noviembre de 1998, mien- 
tras que el período posterior está formado por los 50 días que transcurren entre el 1 de febrero de 1999 
y el 14 de abril de 1999. Entre paréntesis se muestra el número de títulos incluido en cada grupo. 

La mayoría de títulos se concentra en el grupo que representa una caí- 
da media del tick (MRED). Esta concentración en una sola categoría 

( 6 )  
Media 
Mediana 

13227.29 
12171.50 

10995.13 
10120.93 

394.23 
284.89 

494.81 
412.97 

8.69 
4.91 

9.64 
5.00 
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constituye una evidencia a favor de las teorías de Angel [1997] sobre la 
existencia de un rango de precios óptimo para los activos que son nego- 
ciados en un mercado. Las grandes diferencias registradas en el número 
de títulos de cada grupo impide llevar a cabo un análisis riguroso sobre 
la significatividad de los cambios producidos, sin embargo, aporta una 
valiosa visión del comportamiento de los ticlcs en el mercado. También se 
observa cómo los precios son más elevados para todos los grupos y medi- 
das en el período posterior (excepto, para la mediana en el grupo AUM). 
De especial relevancia es el aumento del precio para el grupo PRED, de 
aproximadamente un 25%. El número de transacciones presenta un 
comportamiento muy distinto entre media y mediana, lo que se podría 
deber a las importantes diferencias que existen en la negociación, con un 
reducido número de títulos concentrando parte importante del total. 
Destacar el mayor número medio de transacciones del grupo GRED, 
compuesto por dos títulos importantes del mercado español, y el menor 
número del grupo AUM formado, principalmente, por títulos poco atrac- 
tivos. Por último, el número medio (mediano) de ticks que constituyen la 
horquilla en cada uno de los períodos nos ofrece una idea de que varia- 
ción mínima es más restrictiva. En el período previo el ticlc menos res- 
trictivo corresponde al grupo PRED donde la horquilla es en media 8,7 
ticks (4,9 en mediana). El resto de grupos presenta valores similares en- 
tre 3 y 4 ticlcs. El cambio de regulación produce un cambio en la ordena- 
ción de los grupos, aquellos que reducen su variación mínima absoluta 
disminuyen la restrictividad que el tick impone a la horquilla. Por su par- 
te, el grupo AUM sufre un importante descenso, de 4,6 a 2,5, en el núme- 
ro medio de ticlcs que constituye su horquilla (de 3,3 a 1,8 en mediana). 
Parece que, en el nuevo contexto, el ticlc de variación constituye una fuer- 
te restricción para las horquillas de los activos de este grupo. 

Posteriormente, llevamos a cabo diferentes clasificaciones para el grupo 
MRED. Tratamos de analizar qué características de los títulos tienen ma- 
yor peso en la relación ticl-liquidez ante un mismo cambio en la variación 
mínima vigente. En primer lugar, clasificamos los 56 activos en tres Gru- 
pos Precio: Bajo, Medio y Alto. Para ello, se ordenan los activos en función 
del precio medio del período previo y se asigna un número igual a cada 
una de estas tres carteras. De la misma manera procedemos para el núme- 
ro de transacciones (Grupos Negociación). Por último, formamos dos gru- 
pos en función de la restrictividad de la horquilla del período previo: NRest 
y Rest (Grupos Restrictividad). En el primero incluimos aquellos títulos que 
durante el período previo se han negociado con una horquilla absoluta me- 
dia igual o inferior a 10 pesetas (2 tich) más del 75% de los días. El segun- 
do está formado por el resto de títulos. En el Cuadro 3 se muestra la mis- 
ma información que el Cuadro 2 para los nuevos grupos formados. 
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CUADRO 3 
ESTADÍSTICA CLASIFICACIONES GRUPO MRED 

Para cada uno de los Grupos Precio (Panel A), Gmpos Negociación (Panel B) y Grupos Restrictividad 
(Panel C )  el presente cuadro muestra, para los períodos previo y posterior, la media y mediana (en sec- 
ción cruzada) del precio medio, número medio de transacciones medio y número medio de ticks que 
constituye la horquilla de precios. Los gmpos Precio y Negociación se forman ordenando los activos en 
función de estas dos características y asignando un número igual de títulos a cada uno de los tres gmpos: 
Bajo, Medio y Alto. La clasificación de Restrictividad se forma incluyendo en el grupo Rest aquellos títulos 
que durante el período previo obtienen una horquilla cotizada igual o inferior a 10 pesetas (2 ticks) más 
del 75% de los días. Entre paréntesis se muestra el número de títulos incluido en cada grupo. 

Panel A: Grupos Precio 

Panel B: Grupos Negociación 

Panel C: Grupos Restrictividad 

NREST(44) 

REST (12) 

Media 
Mediana 

Media 
Mediana 

PRECIO 

Previo 

2626.46 
2178.71 

2077.06 
1912.24 

TRANSACCIONES 

Posterior 

2928.64 
2507.85 

2421.26 
2279.49 

Previo 

173.80 
100.92 

1886.51 
1304.42 

N. DE TICKS 

Posterior 

152.11 
85.20 

1546.38 
1603.21 

Previo 

5.18 
4.54 

1.34 
1.38 

Posterior 

12.12 
10.83 

2.94 
2.29 
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Para los Gnipos Pvecio observamos como el número de ticlcs que for- 
ma la horquilla aumenta conforme nos movemos hacia carteras de ma- 
yor precio. Esto estaría de acuerdo con el hecho de que mayores precios 
hacen que la variación absoluta sea menos restrictiva. Un comporta- 
miento más pronunciado se observa en los Grupos Negociación, una ma- 
yor actividad estaría manifestando un mayor interés por el activo, un 
mayor nivel de competencia en la oferta de liquidez y también, una ma- 
yor probabilidad de que los ticlcs se encuentren limitando las l-iorquillas 
que de otro modo se darían. En este sentido, observamos como conforme 
nos desplazamos a carteras con mayor negociación, el número de ticlcs 
que constituye la horquilla se reduce de manera clara. Existe, por tanto, 
una relación directa entre el nivel de negociación y la restrictividad de 
los ticlcs que se demuestra analizando cualitativamente la composición 
de los grupos. Así, de los 12 títulos que se encuentran en el grupo Rest, 
10 pertenecen al grupo Alto de los grupos negociación. Esta relación pue- 
de ser también observada comparando el número de transacciones de la 
cartera Rest con respecto a NRest. 

En el siguiente apartado se realiza un estudio descriptivo para evaluar 
la magnitud y significatividad de los cambios producidos en las variables 
objeto de estudio (horquillas y profundidades) como consecuencia de los 
nuevos ticlcs de variación. Posteriormente, se lleva a cabo un análisis de 
regresión para comprobar que las variaciones encontradas no se encuen- 
tran sesgadas por el comportamiento de la negociación de cada uno de 
los períodos comparados. 

5. AN~LISIS DESCRIPTIVO 

En este apartado se compara, para cada grupo, el comportamiento 
medio de la horquilla y la profundidad. Queremos ver sí se producen 
cambios significativos entre los períodos considerados. Primero analiza- 
mos los grupos que representan a los distintos cambios producidos en 
los ticks, para posteriormente, estudiar lo que ocurre con las distintas 
clasificaciones hechas en el gmpo MRED. 

Los resultados se muestran en unos cuadros en los que se detalla el nom- 
bre de los distintos grupos y el número de títulos contenido en cada uno de 
ellos. Para dar robustez al estudio, los resultados se presentan para valores 
de la media y la mediana. En concreto, llevamos a cabo tres pruebas: 

- «Pvevio/Posterior»: En esta prueba utilizamos uh enfoque de cartera. 
Para cada día se calcula la media en sección cruzada la variable obje- 
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to de estudio, obteniendo una serie para el período anterior y otra pa- 
ra el período posterior. Se muestran la media y mediana de estas dos 
series y se contrasta si se producen diferencias significativas entre los 
períodos comparados. Un t-test sirve para contrastar la igualdad en- 
tre las medias y un test de Wilcoxon la igualdad de las medianas. 

- ((Variación Relativa (%)»: Para cada activo se calcula la media de la 
variable objeto de estudio para el período previo y para el período 
posterior, seguidamente se halla la variación en términos relativos en- 
tre esas medias. En el cuadro aparece la media o mediana en sección 
cruzada de las variaciones relativas individuales calculadas. Un t-test 
y un test de Wilcoxon miden respectivamente para media y mediana, 
si difieren significativarnente de cero. 

- «Caen/suben» ofrece el número de títulos que sufren una reducción o 
un aumento en media (o mediana) de la variable objeto de estudio 
entre los dos períodos. Entre paréntesis se muestra el número de títu- 
los cuya caída o subida es significativa, medida con un t-test al 5% 
para la media, y un test de Wilcoxon al mismo nivel, para la mediana. 

Para el estudio de las clasificaciones de la cartera de MRED, el cuadro 
incluye pruebas de igualdad sobre las variaciones relativas encontradas 
entre grupos de una misma clasificación. Para la comparación entre me- 
dias se utiliza un test de Wald. Para la comparación entre medianas, uti- 
lizamos el test de Kruskal-Wallis (más de dos grupos) y el test de Wicol- 
xon (para dos grupos). 

5.1. RESULTADOS PARA LOS GRUPOS EN F U N C I ~ N  DE LA VARIACI~N 

PRODUCIDA EN EL TICK 

El Panel A del Cuadro 4 muestra los resultados para la horquilla de 
precios. En la primera prueba, las tres carteras que representan disminu- 
ciones en los ticks sufren caídas significativas en sus horquillas. Por su 
parte, el grupo AUM presenta un aumento de la misma no significativo. 
Cuando miramos a la segunda de la pruebas, los resultados son coheren- 
tes con la anterior, aunque los tests reducen o pierden su significatividad 
en las carteras con pocos títulos. Por su parte, la cartera AUM presenta 
para la media un aumento no significativo de la horquilla, mientras que 
la mediana recoge una reducción no significativa de la misma. En la últi- 
ma prueba, se observa como en los grupos GRED, MRED y PRED la ma- 
yoría de títulos sufren caídas (significativas) de sus horquillas. En el gru- 
po AUM las caídas y subidas medias se reparten en torno al 50%) si bien 
las subidas tienen carácter más significativo. 
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CUADRO 4 
HORQUILLA DE PRECIOS Y PROFUNDIDAD. 

GRUPOS GRED, MRED, PRED y AUM 

Este cuadro establece la comparación para la horquilla de precios (Panel A) y la profundidad cotiza- 
da (Panel B) entre pedodos previo y posterior en cada uno de los grupos formados según el cambio pro- 
ducido en su variación mínima: GRFLD, MRED, PRFLD y AUM. Entre parkniesis aparece el número de ti- 
tulos incluido en cada uno de los grupos. Llevamos a cabo tres pruebas: 1) «Previo/Posterior»: En esta 
prueba utilizamos un eníoque de cartera. Para cada día se calcula la media en sección cruzada la varia- 
ble objeto de estudio, obteniendo una serie para el período posterior y otra para el período posterior. Se 
muestran la media y mediana de estas dos series y se contrasta si se producen diferencias significativas 
entre los períodos comparados. Un West sirve para analizar la igualdad en medias y un test de Wilcoxon 
la igualdad en medianas. 2) «Variación Relativa (%)»: Para cada activo se calcula la media de la variable 
objeto de estudio para el período previo y para el período posterior, seguidamente se haiia la variación 
en tkrminos relativos entre esas medias. En el cuadro aparece la media o mediana en sección cruzada 
de las variaciones individuales calculadas. Un t-test y un test de Wilcoxon miden respectivamente para 

1 media y mediana, si difieren si&cativamente de cero. 3) ~CaenlSuben)): Oí¡-ece el número de títulos 
que sufren una reducción o un aumento en media (o mediana) de la variable objeto de estudio entre los 
dos períodos. Entre parkniesis se muestra el número de títulos cuya cai'da o subida es significativa, me- 
dida con un t-test al 5% para la media, y un. test de Wilcoxon al mismo nivel, para la mediana. *, ** y *** 
muestran la significatividad de los tests al 1,5 y 10% respectivamente. 

Panel A: Horquilla de Precios 

Panel B: Profundidad 
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La evidencia encontrada estaría de acuerdo con las implicaciones pre- 
sentadas, tanto en la dirección de los cambios, como en la cuantía de los 
mismos. Los grupos que sufren una mayor reducción de su variación míni- 
ma obtienen una mayor caída relativa de su horquilla. Por su parte, el gru- 
po AUM sufre un ligero aumento de su horquilla que podemos considerar 
proporcional al cambio producido en su variación mínima. Las grandes di- 
ferencias entre el número de títulos contenido en cada grupo impide llevar 
a cabo una comparación fiable sobre la igualdad de las variaciones entre 
los grupos y hace que esta evidencia deba ser interpretada con cautela. 

El panel B del Cuadro 4 muestra los resultados para la profundidad. 
De nuevo de acuerdo con las hipótesis presentadas, los grupos que redu- 
cen su variación mínima registran caídas significativas en la primera de l 

las pruebas (al 1% para GRED y MRED, al 5% para PRED). La prueba de ~ 
variaciones relativas lleva a similares resultados aunque, al igual que ocu- 
m'a en el caso de la horquilla, los tests asociados a GRED y PRED pierden 
potencia. En el caso de PRED, la falta de significatividad también queda 
respaldada con un número idéntico de caídas y subidas (en media) en la 1 

tercera prueba. Por su parte, el grupo AUM sufre un espectacular aumen- 
to de la profundidad para todas las medidas y pruebas realizadas. l 

Si exceptuamos el grupo AUM, se produce una relación directa entre la 
magnitud de la reducción del tick y la caída en la profundidad. La explica- 
ción de este hecho habría que buscarla más en la utilización de la profundi- 
dad de nivel 1 como variable de análisis, que en la relevancia de la argu- 
mentación expuesta. Este hecho ha sido obviado por gran parte de estudios 
que han analizado los cambios producidos en la profundidad a los mejores 
precios. Unos ticks más reducidos permiten una mayor precisión a la hora 
de introducir propuestas por parte de los partícipes del mercado. Esto se 
traduce en un reparto de la profundidad entre el mayor abanico de precios I 

disponible y, por tanto, en un sesgo a la baja cuando comparamos sólo un I 

nivel de profundidad. Dicho sesgo debe ser más importante cuanto mayor 
sea la reducción en la variación mínima ya que permite una gama de pre- 
cios más amplia. Sin embargo, no tiene porque producirse un reparto de la 

I 

profundidad proporcional al aumento de precios disponibles. El reparto I 

dependerá, en primer lugar, de las distintas estrategias que articulen los in- I 

versores, así como de sus necesidades de ejecución. En segundo lugar, tam- 
bién dependerá del estado previo del libro de órdenes. Aquellos activos más I 

atractivos, en los que todos los niveles consecutivos de profundidad estén 
representados por precios separados por un tick y con grandes volúmenes 
aparcados en cada precio, tendrán una mayor probabilidad de que dicho 
reparto se produzca efectivamente. Por el contrario, activos con pequeñas 
cantidades aparcadas y que no utilizan toda la gama de precios disponible, 
no tienen porque sufrir dicho reparto. Para el correcto estudio de la rela- 

l 
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ción entre el ticlc y la liquidez del mercado, medida a través del análisis de 
la profundidad, se requiere la construcción de medidas equivalentes que 
corrijan por el distinto abanico de precios disponibles, tarea que puede ser 
muy complicada por las razones aquí apuntadas. En nuestro caso, la falta 
de disponibilidad de datos más allá de las mejores cotizaciones nos impide 
llevar a cabo un correcto análisis de esta relación. 

Aiíin el razonamiento anterior, cabe preguntarse por qué el grupo AUM 
sufre una subida tan espectacular en su nivel de profundidad pese a que el 
abanico de precios no aumenta de manera considerable. La explicación 
viene dada por la fuerte vinculación existente entre el ticlc de variación y las 
horquillas de este grupo. El cambio de regulación aumenta la fuerte restric- 
tividad que el ticlc ya tenía en el periodo previo, en especial la de aquellos tí- 
tulos con menores precios y más frecuentemente negociados. Para estos ac- 
tivos, el ticlc convierte a la horquilla en una medida incapaz de recoger 
mejoras potenciales en la liquidez, que se producirán vía profundidad 
[Blanco, 19991. Además, es en este tipo de activos donde la oferta de liqui- 
dez es más lucrativa, lo que se traduce en un incremento de la profundidad 
cotizada. Sin embargo, desde el punto de vista de la demanda de liquidez, 
esta situación es insostenible ya que el tick supone unos altos costes de eje- 
cución para los inversores, lo que se traducirá en una penalización de la ne- 
gociación. Los casos de GPP (Grupo Picking Pack) y TUB (Tubacex) ilus- 
tran estos razonamientos. En el período previo sus horquillas son una 
media de 1 ,O4 y 1,63 ticlcs, respectivamente. El cambio en la regulación au- 
menta la vinculación del tick con la horquilla que pasa a ser una media de 
1 ,O0 y 1,10 ticla. Todo ello se traduce un espectacular incremento de la pro- 
fundidad (un 412 y un 433%) respectivamente). Aunque esto puede ser in- 
terpretado como un aumento de la liquidez vía aumento de la profundidad, 
las horquillas de estos activos, fuertemente limitadas por el tick, suponen 
unos costes insostenibles para los inversores, con lo que la negociación se 
ve claramente penalizada (ambas empresas sufren una reducción significa- 
tiva en el número medio de ttansacciones diarias entre ambos periodos, 
GPP cae de 564 a 241, mientras que TUB desciende de 503 a 189). 

5.2. RESULTADOS PARA LOS GRUPOS FORMADOS EN F U N C I ~ N  DE LAS 

CARACTERISTICAS PREVIAS DE LOS ACTIVOS PERTENECIENTES A MRED 

El Cuadro 5 muestra los resultados para la horquilla de precios. Para 
los Grupos Precio, las distintas pruebas ofrecen caídas significativas de 
las horquillas. No se observa una pauta de comportamiento clara, donde 
el grupo Medio sufre la caída relativa de mayor magnitud tanto en media, 
como eb mediana. La menor reducción se da en el grupo Alto, lo que su- 
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pone una evidencia a favor de que mayores precios implican ticks menos 
restrictivos. Si atendemos a los tests de igualdad entre grupos observa- 
mos que para todas las comparaciones, tanto dos a dos, como para los 
tres grupos de manera conjunta, no se rechaza la igualdad entre las va- 
riaciones relativas encontradas en las horquillas de estos grupos. Este re- 
sultado, estaría manifestando que el precio no es un variable relevante en 
la relación entre el tick y la horquilla, o bien, como veremos, que son 
otras variables las que influyen de forma determinante. 

CUADRO 5 
HORQUILLA DE PRECIOS. CLASIFICACIONES GRUPO MRED 

Este cuadro establece la comparación de la horquilla de precios entre período previo y posterior para 
cada uno de los m ~ o s  de las tres clasificaciones realizadas en el m ~ o  MRED: Gnlaos Precio (Panel A). 
Grupos ~e~ociac%&~anel B) y Grupos Restrictividad (Panel C). ~gtre'~aréntesis apkece el número de ti 
tulos incluido en cada uno de los grupos. Llevamos a cabo tres pruebas: 1) «fievio/Posterior»: En esta 
prueba utilizamos un enfoque de cartera. Para cada día se calcula la media en sección cruzada la horqui- 
lla de precios, obteniendo una serie para el período posterior y otra para el período posterior. Se mues- 
tran la media y mediana de estas dos series y se contrasta si se producen diferencias siwcativas entre 
los períodos comparados. Un t-test sirve para analizar la igualdad en medias, y un test de Wilcoxon la 
igualdad en medianas. 2) «Variación Relativa (%)»: Para cada activo se calcula la media de la horquilla de 
precios para el período previo y para el período posterior, seguidamente se halla la variación en términos 
relativos entre esas medias. En el cuadro aparece la media o mediana en sección cruzada de las variacio- 
nes individuales calculadas. Un t-test y un test de Wilcoxon miden respectivamente para media y media- 
na, si difieren significativamente de cero. 3) «CaeníSuben»: Oíi-ece el número de títulos que sufren una re- 
ducción o un aumento en media (o mediana) de la horquilla de precios entre los dos períodos. Entre 
paréntesis se muestra el número de títulos cuya caída o subida es significativa, medida con un t-test al 
5% para la media, y un test de Wilcoxon al mismo nivel, para la mediana. Finalmente, se realizan una se- 
rie de pruebas de igualdad entre las variaciones relativas medias y medianas obtenidas en los grupos de 
una misma clasificación. T-tests son utilizados para la comparación entre valores medios, mientras que 
para la mediana utilizamos un test de Wilcoxon (dos grupos) y el test de Kruskal-Wallis (tres grupos). 
*, ** y *** muestran la significatividad de los tests al 1,5 y 10% respectivamente. 

Panel A: Grupos Precio 
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CUADRO 5 (Continuación) 
HORQUILLA DE PRECIOS. CLASIFICACIONES GRUPO MRED 

Panel C: Grupos Restrictividad 

En los Grupos Negociación, lo primero que se observa es la relación 
inversa entre horquilla y negociación en ambos períodos. Todos los gru- 
pos sufren caídas significativas en la horquilla, siendo la cartera de ma- 
yor negociación la que presenta una caída superior en términos relati- 
vos. Como ya se ha discutido, una mayor negociación es un síntoma por 
un lado, de una mayor competencia en la oferta de liquidez y por otro, 
de una relación más vinculante entre tick y horquilla. Los tests de igual- 
dad de las variaciones relativas entre grupos, confirman la evidencia an- 
terior al rechazar la igualdad de las variaciones relativas del grupo de 

(44) 

(12) 

(Previo /Posterior) 

(0.01089 10.00745)" 
(0.01049 10.00734)" 

(0.00381 / 0,00248)" 
(0.00361 10.00249)" 

Media 
Mediana 

Media 
Mediana 

Contrastes 

NREST=REST 

Variación Relativa (%) 

-29.60" 
-30.32" 

-40.65' 
-47.44" 

Caen / Suben 

42(37) / 2(2) 
40(36) /4(2) 

l l ( l1)  1 l(1) 
l l ( l 1 ) l  l(1) 

Variación Relativa Media 

1.48 

Variación Relativa Mediana 

2.11"" 
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mayor negociación con respecto a cualquiera de los otros dos. Sin em- 
bargo, no se rechaza la igualdad entre los grupos Medio y Bajo. Por últi- 
mo, en los Grupos Restrictividad la evidencia es también clara. Aquellos 
títulos que en el período previo poseen unas horquillas más limitadas 
por las variaciones mínimas vigentes, sufren una caída de mayor cuan- 
tía en las horquillas tras el cambio de tick. El test de igualdad de la va- 
riación relativa entre grupos se rechaza para la mediana (al 5%), pero 
no para la media. 

Por su parte, en el Cuadro 6 se recoge el análisis de la profundidad 
entre los distintos grupos. Todos los Grupos Precio sufren caídas signi- 
ficativas en la profundidad entre ambos períodos. En cuanto a la mag- 
nitud de las mismas, el grupo Alto sufre la menor caída relativa tanto 
en media, como en mediana, lo que estaría en consonancia con los re- 
sultados obtenidos para la horquilla y con las implicaciones presenta- 
das. Sin embargo, no podemos rechazar la igualdad de las variaciones 
relativas encontradas. Sólo rechazamos cuando comparamos el grupo 
Medio y AZto a niveles del 5% para la media y del 10% para la mediana. 
Los Grupos Negociación ofrecen un panorama distinto. Todos los gru- 
pos sufren caídas de profundidad como consecuencia del cambio de 
tick. La cartera de baja negociación sufre una pequeña reducción signi- 
ficativa en la prueba de serie temporal, pero no en la de sección cruza- 
da. Conforme nos desplazamos a grupos de mayor negociación, la mag- 
nitud y significatividad de la caída aumenta de forma clara. Este 
resultado está reforzado por el análisis de igualdad entre grupos. Se re- 
chaza la igualdad de las caídas observadas cuando comparamos los tres 
grupos conjuntamente. Por su parte, en la comparación dos a dos, sólo 
aceptamos la igualdad de las caídas entre el grupo Medio y Bajo, que es 
rechazada cuando comparamos cualquiera de estos dos con el grupo 
Alto. De nuevo, estos resultados pueden estar influenciados por el sesgo 
de la utilización de la profundidad de nivel 1 como variable de estudio. 
Mayores niveles de actividad implican unos libros de órdenes con gran- 
des volúmenes aparcados y con niveles de profundidad consecutivos re- 
presentados por precios separados por un tick. En ese caso, se produci- 
rá un reparto más que probable de la profundidad entre la mayor gama 
de precios disponibles. Por último, la evidencia encontrada para los 
Grupos Restrictividad estaría de acuerdo con lo comentado en los Gru- 
pos Negociación. Se observa una mayor caída relativa en la profundi- 
dad de la cartera Rest con respecto a la cartera Nrest ante la misma re- 
ducción del tick. 
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CUADRO 6 
PROFUNDIDAD. CLASIFICACIONES GRUPO MRED 

Este cuadro establece la comparación de la profundidad entre período previo y posterior para 
cada uno de los grupos de las tres clasificaciones realizadas en el grupo MRED: Grupos Precio (Pa- 
nel A), Grupos Negociación (Panel B) y Grupos Restrictividad (Panel C). Entre paréntesis aparece el 
número de títulos incluido en cada uno de los grupos. Llevamos a cabo tres pruebas: 1) «Previo/Pos- 
terior)): En esta prueba utilizamos un enfoque de cartera. Para cada dfa se calcula la media en sec- 
ción cruzada la profundidad a los mejores precios, obteniendo una serie para el período posterior y 
otra para el período posterior. Se muestran la media y mediana de estas dos series y se contrasta si 
se producen diferencias significativas entre los períodos comparados. Un t-test sirve para analizar la 
igualdad en medias, y un test de Wilcoxon la igualdad en medianas. 2) «Variaci6n Relativa (%)N: Pa- 
ra cada activo se calcula la media de la profundidad para el período previo y para el perfodo poste- 
rior, seguidamente se haila la variación en términos relativos entre esas medias. En el cuadro apare- 
ce la media o mediana en sección cruzada de las variaciones individuales calculadas. Un t-test y un 
test de Wilcoxon miden respectivamente para media y mediana, si difieren significativamente de ce- 
ro. 3) «Caen/Suben~): Ofrece el número de títulos que sufren una reducción o un aumento en media 
(o mediana) de la profundidad entre los dos períodos. Entre paréntesis se muestra el número de títu- 
los cuya cafda o subida es significativa, medida con un t-test al 5% para la media, y un test de Wilco- 
xon al mismo nivel, para la mediana. Finalwente, se realizan una serie de pruebas de igualdad entre 
las variaciones relativas medias y medianas obtenidas en los grupos de una misma clasificación. T- 
tests son utilizados para la comparación entre valores medios, mientras que para la mediana utiliza- 
mos un test de Wilcoxon (dos grupos) y el test de Kruskal-Wallis (tres grupos). *, ** y *** muestran 
la significatividad de los tests al 1,s y 10% respectivamente. 

Panel A: Grupos Precio 

1 (Previo l Posterior) 1 Variación Relativa (%) 1 Caen /Suben 

BAJO (19) 1 1 (5252.29 12031.38)" 

Mediana (4827.42 12066.55)" 

(18) 

-28.41" 

-35.14" 

ALTO (19) 

16(12) /3(1) 

17(14) / 2(1) 

Media 

Mediana 

Contrastes 

BMO=MEDHO=ALaO 

BAJO=MEDI[O 

BAJO=ALTO 

MEDIO=ALTO 

1 1 

Media 

Mediana 

(3426.18 1 1547.95)" 

(3362.89 1 1508.99)* 

Variación Relativa Media 

4.26 

0.17 

1.64 

4.21** 

(2217.81 1948.1 1)" 

(1689.79 / 935.10)" 

Variación Relativa Mediana 

2.32 

0.14 

1.46 

1.66""" 

-32.18" 

-24.7 1 * 
18(13)1- 

18(13) 1- 

-15.19** 

-19.91"" 

14(12) / 5(0) 

14(11) 1 5(0) 
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CUADRO 6 (Continuación) 

PROFUNDIDAD. CLASIFICACIONES GRUPO MRED 

Panel B: Grupos Negociación 

Panel C: Grupos Restrictividad 

Hasta este punto nos hemos limitado a hacer una descripción de hor- 
quillas y profundidades en dos momentos distintos del tiempo, no hemos 
tenido en cuenta que estas variables pueden estar influidas a su vez por 
otras. La mayoría de estudios han hecho caso omiso de esta apreciación 
(exceptuando Ronen y Weaver [1997]), presentando conclusiones basa- 

(44) 

(12) 

Media 
Mediana 

Media 
Mediana 

Caen l Suben 

36(25) 1 8(3) 
37(26) 17(1) 

12(12) 1 - 
12(12) 1 - 

(Previo /Posterior) 

(1161.63 1 875.24)" 
(1091.59 1 877.20)* 

(12707.63 1 3830.22)" 
(11890.52 13788.03)" 

Contrastes 

NREST=REST 

Variación Relativa (%) 

-15.93" 
-20.17" 

-58.90" 
-59.76" 

Variación Relativa Media 

55.80" 

Variación Relativa Mediana 

4.86" 
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das en unos resultados que podrían estar sesgados por el diferente com- 
portamiento de la negociación de los períodos que se comparan. Con es- 
ta motivación, llevamos a cabo un análisis de regresión que permita 
completar la evidencia obtenida en el análisis anterior. En concreto, va- 
mos a controlar por el número de transacciones diarias como variable re- 
presentativa de la actividad negociadora (12). Como segunda variable de 
control utilizamos el precio medio del activo en cada uno de los pe- 
ríodos (13). 

Mayor negociación implica un menor tiempo de espera para recoger 
los beneficios derivados de la oferta de la liquidez, así como una mayor 
probabilidad de obtener economías de escala en esta actividad. Espera- 
mos, por tanto, una relación inversa entre el número de transacciones 
diarias y la horquilla relativa de precios. Con la profundidad se espera 
una relación directa, una mayor negociación estaría poniendo de mani- 
fiesto un mayor interés por el activo que se traducirá en un aumento de 
la profundidad. La relación con la variable precio es más inmediata, al 
estar trabajando con horquillas relativas un período alcista debe llevar a 
unas horquillas más reducidas en comparación con un período bajista, 
ceteris paribus. La relación con la profundidad es inversa, menores tama- 
ños serán expuestos con mayores precios. 

En primer lugar, para la horquilla y la profundidad de los grupos for- 
mados en función del cambio producido en el tick llevamos a cabo la si- 
guiente regresión: 

Ay = pPJ'REDi + p,,MRED, + p,,GRED, + pAJIUMi + 
+ Pp4PREi + p,ANEG, 

r11 

donde, AY;,: es variación relativa de la horquilla de precios o de la profun- 
didad del activo i entre el período previo y período posterior; @RE,: es la 
variación relativa en el precio medio diario del activo i entre el período 
previo y posterior; ANEG,: es la variación relativa en el número de tran- 

(12) Rubio y Tapia [1996] encuentran que el número de transacciones tiene mayor 
poder explicativo respecto a las horquillas que el volumen de negociación. 

(13) Para mercados dirigidos por precios, Stoll[1995] señala dos variables adiciona- 
les: En primer lugar, establece una relación directa de la horquilla con la volatilidad vía 
mayores costes de inventario. Desde nuestro punto de vista, estos costes son menos impor- 
tantes en los mercados dirigidos por órdenes. Adicionalmente, la causalidad entre estas 
dos variables funcionaría al revés, es decir, pequeñas horquillas (y grandes profundidades) 
motivarían una menor volatilidad de precios de transacción. En segundo lugar, propone 
controlar por el número de agentes encargados de la provisión de liquidez de un activo. 
Este dato es muy difícil de obtener en un mercado dirigido por órdenes y quedan'a recogi- 
do de forma indirecta en la variable de actividad. 



~acciones diarias del activo i entre el período previo y posterior; PRED, 
M R E D ,  GREDi y AUM,: son variables ficticias que toman valor 1 si el acti- 
vo i pertenece al grupo PRED, MRED, GRED o AUM, respectivamente, y 
O en otro caso; ei: es el término de error aleatorio. 

Los resultados se presentan en el Cuadro 7 (14). En la regresión reali- 
zada para la horquilla de precios observamos como el coeficiente asocia- 
do a la variable actividad tiene el signo esperado y es significativo. El co- 
eficiente beta de la variable precio no tiene el signo esperado aunque no 
es significativamente distinto de cero. Los coeficientes asociados a los 
distintos grupos muestran la variación relativa producida en la horquilla 
una vez controlado por el cambio en el precio y en la negociación entre 
los períodos que se comparan. Los signos en cada grupo son los espera- 
dos aunque sólo son significativos los grupos GRED y MRED. La reduc- 
ción encontrada para el grupo PRED en el análisis descriptivo pierde sig- 
nificatividad una vez se controla por otras variables. El aumento de 
precios y de actividad del período posterior (ver Cuadro 2) podría estar 
detrás de este resultado. El grupo AUM sigue presentando un aumento 
en su horquilla no significativo. 

En la regresión para la profundidad el coeficiente asociado la nego- 
ciación tiene signo negativo, aunque no es significativo. El coeficiente 
asociado a la variable de control del precio presenta el signo esperado y 
es significativa. Los betas correspondientes a los distintos grupos son to- 
dos positivos, aunque sólo significativo para el grupo AUM. Parece que la 
regresión está muy influenciada por el fuerte aumento de la profundidad 
registrado en este grupo. 

(14) Los resultados presentados en los Cuadros 7 y 8 corresponden a las regresiones 
utilizando los valores medianos de las variables. La utilización de la mediana ofrece resul- 
tados más robustos. Las regresiones con valores medios están disponibles para aquellos 
que lo soliciten. Todas las regresiones corrigen por heterocedasticidad utilizando el méto- 
do de White. 
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REGRESIONES HORQUILLA DE PRECIOS Y PROFUNDIDAD. 
GRUPOS GRED, MRED, PRED y AUM 

El presente cuadro muestra los resultados de las regresiones realizadas para la horquilla de pre- 
cios y la profundidad de nivel 1 de los grupos GRED, MRED, PRED y AUM. La regresión es: 

AY, = PNtPRED, + P*,,MED, + PGRGRED, + B,J1 UM, + PPREI + P,&'EG, + e, 

donde, AY,: es variación relativa de la horqi~iiia de precios o de la profundidad del activo i entre el 
periodo previo y período posierior; @REI: es la variación relativa en el precio medio diario del acti- 
vo i entre el periodo previo y posterior; ANEG,: es la variación relativa en el número de transacciones 
diarias del activo i entre el período previo y posterior; PRED, MRED, GRED, y AUM,: son variables 
ficticias que toman valor 1 si el activo i pertenece al grupo PRED, MRED, GRED o AUM, respectiva- 
mente, y O en otro caso; e,: es el término de error aleatorio. *, ** y 'k*" muestran la significatividad de 
los coeficientes al 1, S y 10% respectivamente. Las regresiones corrigen por heterocedasticidad apli- 
cando el método de White. 

Para los grupos formados a partir del grupo MRED realizamos las si- 
guientes regresiones, [2] es aplicable a los Grupos Precio y Negociación y 
[3] es para los Grupos Restrictividad. 

Pm 
PM 
PPR 
PAU 
PP 
PN 
R2 (ajs) 

donde, AY,: es variación relativa de la horquilla de precios o de la profun- 
didad del activo i entre el período previo y período posterior; M E , :  es la 
variación relativa en el precio medio diario del activo i entre el período 
previo y posterior; ANEG,: es la variación relativa en el número de tran- 
sacciones diarias del activo i entre el período previo y posterior; Bajo, 
Medio, y Altoi: son variables ficticias que toman valor 1 si el activo i perte- 
nece respectivamente al grupo Bajo, Medio o Alto de las clasificaciones 
Precio y Negociación, y O en otro caso; Resti y NRest,: son variables ficti- 
cias que toman valor 1 si el activo i pertenece respectivamente al grupo 

Horquilla 

-39.448" 
-31.918" 
-16.641 

6.922 
0.037 

-0.174" 
0.337 

Profundidad 

1 .O04 
4.061 

53.487 
215.130" 
-2.683" 
-0.352 
0.311 
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Rest o NRest de la clasificación Restrictividad, y O en otro caso; ei: es el 
término de error aleatorio. 

Los resultados obtenidos se muestran en el Cuadro 8. Para las regre- 
siones de la horquilla la variable de control de la actividad negociadora 
presenta el signo esperado en todas las clasificaciones y es significativa 
para los Grupos Precios y para los Grupos Negociación. El precio no tiene 
influencia en ninguna de las clasificaciones presentadas y sólo presenta 
el signo esperado en la clasificación Restrictividad. Todos los grupos de 
las distintas clasificaciones muestran caídas significativas en la horquilla 
de precios. La clasificación que muestra una pauta de comportamiento 
más relevante es la referida a la negociación. Esta clasificación muestra 
un R2 ajustado mayor y obtiene diferencias significativas entre los distin- 
tos grupos formados, donde el grupo de negociación AZto obtiene una ca- 
ída significativamente mayor de su horquilla de precios. Al igual que lo 
que obtuvimos en el análisis descriptivo, la actividad negociadora es la 
variable que mejor recoge la relación entre tick y horquilla, una vez con- 
trolado por otros factores. 

En las regresiones para la profundidad las variables de control presen- 
tan los signos esperados en el caso de los Grupos Precio y los Grupos Ne- 
gociación, aunque sólo es significativa la referida al precio en los Grupos 
Precio. Por su parte, en los Grupos Restrictividad ninguna de las dos va- 
riables tiene poder explicativo. De nuevo, las regresiones para la nego- 
ciación y la restrictividad presentan comportamientos significativamente 
distintos entre los grupos formados. Así, el grupo AZto y Rest muestran 
mayores caídas que el resto. El mayor R2 ajustado lo encontramos en los 
Grupos Restrictividad. Los activos con ticks previos más restrictivos son 
los que registran mayores y más significativas caídas en profundidad. Es- 
tos resultados suponen una evidencia a favor de los argumentos de desin- 
centivo a la oferta de liquidez y de quote-matching. 

1 7. CONCLUSIONES 

En el presente estudio se ha analizado la influencia de los ticks sobre 
las horquillas y profundidades cotizadas en nuestro mercado. Para ello, 
se ha aplicado un análisis descriptivo y de regresión a una muestra de ac- 
tivos cuyos ticks han cambiado como consecuencia de la nueva denomi- 
nación en euros realizada en enero de 1999. Primero se han analizado los 
activos según el cambio producido, para posteriormente, tratar de ver 
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CUADRO 8 
REGRESIONES HORQUILLA DE PRECIOS Y PROFUNDIDAD. 

CLASIFICACIONES GRUPO MRED 

El presente cuadro muestra los resultados de las regresiones realizadas para la horquilla de pre- 
cios y la profundidad de nivel 1 de las tres clasificaciones realizadas en el grupo MRED: Gmpos Pre- 
cio, Grupos Negociación y Grupos Restrictividad. La primera regresión es para las dos primeras clasi- 
ficaciones, la segunda corresponde a la clasificación en función de la restrictividad del ticlc: 

AY, = /3J3ajoI t &,Medio, + /3,,Alto, + &PE, + ,BNANEG, + e, 

AY, = BRRest, + pN#Rest, + PphPRE, + ,B,.,ANEG, + e, 

donde, AY,: es variación de la horquilla de precios o de la profundidad del activo i entre el periodo 
previo y periodo posterior; APRE,: es la variación en e1 precio medio diario del activo i entre el perío- 
do previo y posterior; ANEG,: es la variación en el número de transacciones diarias del activo i entre 
el periodo previo y posterior; Bajo, Medio, y Alto,: son variables ficticias que toman valor 1 si el acti- 
vo i pertenece respectivamente al grupo Bajo, Medio o Alto de las clasificaciones Precio y 
Negociación, y O en otro caso; Rest, y NRest,: son variables ficticias que toman valor 1 si el activo i 
pertenece respectivamente al grupo Rest o NRat  de la clasificación Restrictividad, y O en otro caso; 
e,: es el término de error aleatorio. En la parte inferior del cuadro se presentan los resultados de los 
tests de igualdad para la comparación entre grupos de una misma clasificación. *, ** y *** muestran 
la significatividad de los tests al 1, 5 y 10% respectivamente. Las regresiones corrigen por hetero- 
cedasticidad aplicando el método de White. 

Pn 
PA, 
PA 
P, 
PNR 
PP 
PN 

R2 (ajs) 

Horquilla 

TEST DE WALD 

GRUPOS 

Precio 

-33.860" 
-38,631" 
-27.541" 

- 
0.08 1 

-0.250" 
O. 170 

Profundidad 

GRUPOS 

Precio 

-21.727" 
-23.931" 
-12.457"" 
- 
- 
4.445" 
0.019 
0.078 

Pn=PM=PA 
Pn=P,, 
PB=PM 
PPPA 
PRzPNR 

GRUPOS 

Negociación 

-28.753" 
-29.146" 
47.880X 
- 
- 
0.262 

-0.241X 
0.249 

7.849"" 
0.002 
5.237"" 
5.918'" 

2.377 
0.409 
0.480 
2.925 
- 

GRUPOS 

Restrictividad 

- 
- 

-35.305" 
-24.364" 
-0.315 
-0.086 
0.017 

GRUPOS 

Negociación 

-10.491 * 
-19.473" 
-35.707" 
- 
- 
-0.223 
0.025 
0.238 

GRUPOS 

Restrictividad 

- 
- 
- 

-53.831" 
-14.522" 
-0.160 
-0.009 
0.536 

- 

- 
- 

1.521 

2.944 
0.093 
1.636 
2.641 
- 

11.696" 
3.207""" 

11.318" 
4.868"" 
- 

- 
- 
- 
- 

64.748 * 
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que características de los activos tienen mayor influencia en la relación 
tick-liquidez. 

Los resultados muestran evidencia favorable al doble papel jugado 
por los ticks y de su influencia sobre las horquillas de precios, en espe- 
cial, a favor del papel restrictivo que las variaciones mínimas tienen res- 
pecto a las horquillas cotizadas. En cuanto a la relación tick-profundi- 
dad, la evidencia al menos no es contradictoria con los argumentos 
presentados. No podemos concluir si los cambios encontrados son un re- 
flejo del hecho de comparar la profundidad a los mejores precios, más 
que del propio peso de las implicaciones expuestas. Necesitamos datos 
más alejados del mejor precio con los que construir algún tipo de medida 
que permita una buena comparación del tamaño ofertado entre dos pe- 
ríodos con ticks distintos. De las características de los activos que tienen 
mayor peso en la relación entre los ticlcs y las variables analizadas, desta- 
camos el papel jugado por la actividad negociadora. Tanto en el análisis 
descriptivo, como en el de regresión, la evidencia encontrada para la cla- 
sificación de los activos según la negociación es la que muestra una pau- 
ta de comportamiento diferente entre grupos. 

Desde un punto de vista bidimensional de la liquidez (horquilla-pro- 
fundidad), la nueva denominación en euros ha supuesto para los activos 
que reducen su variación mínima una mejora de la liquidez vía reduc- 
ción en la horquilla y un empeoramiento vía menor tamaño cotizado al 
primer nivel. Del juego conjunto de ambas variables podemos concluir 
que son los pequeños inversores que operan a través de órdenes de mer- 
cado los mayores beneficiados del cambio de denominación. Órdenes de 
tamaño inferior a la profundidad al mejor precio vigente se estarán bene- 
ficiando de la reducción en los costes que supone una horquilla más re- 
ducida. 

Por otra parte, parece interesante destacar que los activos que han au- 
mentado su variación mínima se enfrentan en estos momentos a un tick 
de variación muy restrictivo que puede desvirtuar el papel de la horquilla 
como medida de liquidez. A parte de otro tipo de estrategias de las com- 
pañías en relación con el mantenimiento de un precio reducido, desde el 
punto de vista de su liquidez, este hecho puede llevar a una situación en 
la negociación no deseada (1 5 ) .  

(15) Esta última idea está apoyada por los recientes contrasplits llevados a cabo en el 
mercado español por el Grupo Picking-Pack (GPP - 29-1 1-1999) y Puleva (PUL - 27-09-1999). 
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