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E STE trabajo estudia la contribución de la negociación en la Bolsa de 
Nueva York en el proceso de formación de precios de las principa- 
les acciones españolas negociadas en ese mercado. Con este fin, y 

teniendo en cuenta la existencia de un período diario en el que los dos 
mercados negocian simultáneamente, se utilizan Modelos de Corrección 
de Error para todas las empresas españolas cotizadas en la Bolsa de Nue- 
va York durante el período 1994-200 1. Los resultados obtenidos sugieren 
que la negociación en Nueva York tiene una contribución significativa en 
el proceso de formación de precios de las acciones analizadas. 
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ABSTRACT 

This paper studies the role of the New Yorlc Stoclc Exchange in the 
price discovery process of the main Spanish stoclcs cross-listed on this 
marlcet. For this, and talcing into account the daily overlapping period of 
trading between the New York Stoclc Exchange and the Spanish Stoclc 
Exchange, it is used the Vector Error Correction methodology for each 
stoclc during the 1994-2001 period. The results suggest that the New York 
Stoclc Exchange has a significant contribution in price discovery process 
o£ these stoclcs. 

KEY WORDS 

ADRs; Transmission of information; Cointegration; Cross-listing. 

Con las últimas crisis financieras acaecidas a partir de la segunda mitad 
de los años 90, se ha hecho evidente la progresiva interrelación existente 
entre los mercados financieros internacionales. Así, en la formación de los 
precios de los diferentes activos financieros influye no sólo la información 
generada en una determinada plaza financiera sino la que se produce en 
otros entornos distantes física, económica y socio-culturalmente. En este 
sentido, uno de los aspectos destacados de la globalización financiera ha 
sido el incremento del número de empresas negociadas en los mercados 
bursátiles internacionales. Por ejemplo, Pulatkonak y Sofianos [1999] en- 
cuentran que la importancia de las empresas extranjeras cotizadas en la 
Bolsa de Nueva York (BNY) se ha incrementado considerablemente en los 
últimos años. Este fenómeno ha motivado un creciente interés por deter- 
minar el papel que juegan los mercados bursátiles extranjeros en el proce- 
so de formación de precios de las empresas cotizadas en mercados extran- 
jeros. 

Garbade y Silber [1979] introducen la terminología de relación domi- 
nante-satélite entre mercados financieros que negocian los mismos valo- 
res bursátiles. Así, los precios del mercado dominante influyen en los 
precios fi~tiiros d~v los mercades satélite, pero no a la iriversz. Otr2 inter- 
pretación de la relación dominante-satélite, para mercados que negocian 
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simultáneamente, la proporcionan Chowdhry y Nanda [199 11 que mues- 
tran en un análisis teórico que un mercado puede ser denotado como do- 
minante si éste concentra la mayor parte del volumen de contratación. 

Existen muchos trabajos que estudian la formación de precios en acti- 
vos cotizados en varios mercados. Uno de los primeros es el de Neumark 
et a l  [1991] que investiga el proceso de formación de precios de las accio- 
nes norte americanas cotizadas en bolsas extranjeras y, según la defini- 
ción de Garbade y Silber [1979], encuentran que la BNY actúa como do- 
minante. 

Posteriormente han surgido varios trabajos que estudian la contribu- 
ción del mercado norteamericano en el proceso de formación de precios 
de acciones extranjeras cotizadas en dicho mercado [Lau y Diltz, 1994; 
Eun y Jang, 1997; Lieberman et al., 1999; Schürhoff, 1999; Kim et al., 
2000, y Liljeblom et al., 2000, entre otros]. En general se encuentra que 
ese mercado tiene una contribución significativa. Sin embargo, esta con- 
tribución puede matizarse. Así, por ejemplo, Lieberman et al. [1999] ob- 
tienen que la contribución del mercado norteamericano es mayor en el 
caso de las empresas multinacionales, y Schürhoff E19991 observa que en 
el caso de acciones extranjeras cotizadas en la BNY, ésta contribuye en el 
proceso de formación de precios, mientras que en el caso de acciones ne- 
gociadas en el mercado Ovev The Counter norteamericano, éste no contri- 
buye y actúa como un satélite puro. 

Las interrelaciones entre el mercado bursátil español y otros merca- 
dos bursátiles, entre ellos la BNY, han sido estudiadas ampliamente en la 
literatura, relacionando los índices bursátiles de cada mercado [Espitia y 
Santamaría, 199 1; Peña, 1992; Espitia y Santamaría, 1994; Jimeno, 1995; 
Peña y Ruiz, 1995; Martínez y Cabezas, 1997; Climent et al., 1999 y Cli- 
ment et al., 2001, entre otros], también se ha estudiado la relación entre 
el mercado español y la BNY, exclusivamente, analizando la relación en- 
tre sus índices bursátiles [Pérez-Rodríguez y Torra-Porras, 19951 o entre 
el precio de cada activo local en el mercado español y un índice represen- 
tativo del mercado norteamericano [Lozano-Arnica y Pascual-Fuster, 
20011. Sin embargo, solamente hay un estudio que analice la contribu- 
ción de la BNY en la formación de precios de las acciones españolas coti- 
zadas en ese mercado [Pascual et al., 20011, pero ese trabajo se limita a 
estudiar el período de negociación solapada entre el mercado español y 
la BNY (1). 

(1) La negociación en la BNY comienza a las 15:30 horas, hora española, de manera 
que desde esa hora hasta el cierre del mercado español se negocia simultáneamente en los 
dos mercados. 
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Por tanto, en este trabajo se pretende complementar el trabajo de 
Pascual et al. [2001], analizando la contribución global de la BNY en la 
formación de precios de las principales empresas españolas cotizadas en 
ambos mercados. Para ello, la metodología utilizada consiste en la esti- 
mación de Modelos de Corrección de Error (MCE) con rendimientos 
cierve-cierre en las cinco empresas españolas negociadas en la BNY (Te- 
lefónica, Repsol YPF, Endesa, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Banco 
Santander Central Hispano) durante el período 1994-200 1, asignando el 
carácter de dominante o satélite según el criterio de Garbade y Silber 
[1979]. Con esta metodología, la existencia de un período de nego- 
ciación simultanea en la BNY y en la bolsa española introduce un sesgo 
en la valoración de la contribución de cada mercado al proceso de for- 
mación de precios. En la próxima sección veremos como este sesgo con- 
siste en que el MCE tiende a asignar, de forma automática, la formación 
de precios durante el solapamiento al mercado español. Pascual et al. 
[2001] concluyen que alrededor del 95% de las variaciones en el precio 
eficiente durante el período de solapamiento son atribuibles al mercado 
español, de forma que el sesgo introducido por el MCE casi se corres- 
ponde con la realidad y, por tanto, no realizamos ajuste alguno para co- 
rregirlo. 

El trabajo se estructura como sigue, en la sección 2 se expone la meto- 
dología, la sección 3 describe los datos, la sección 4 resume los resulta- 
dos alcanzados y, por último, la sección 5 presenta las principales con- 
clusiones. 

Los Modelos de Corrección de Error con rendimientos cierre-cierre 
son un método usual para analizar la relación dorninante-satélite entre 
los mercados domésticos y extranjeros según la definición de Garbade y 
Silber [1979], y han sido utilizados en trabajos recientes entre los que 
destacan los de Eun y Jang [1997], Lieberman et al. [1999], Schürhoff 
[1999] y Kim et al. [2000]. La estructura del MCE se suele modificar para 
tener en cuenta la información disponible al cierre de cada mercado. Así, 
el MCE adopta la forma: 

P-1 P 

Ay, = y + y2AX, + y, (xl - ~ ~ - 1 )  + AiAXt-i + C viAY t-i + 
i= 1 i= l 

[ l l  

D D 



Donde y, es el precio de cierre del último mercado que cierra (BNY), x, 
es el precio de cierre del mercado que cierra en primer lugar (Mercado 
continuo español -SIBE-), Ay, es el rendimiento cierue-cierue de Nueva 
York (y,- y,,), y de forma equivalente para dx,. Los términos E, y u,son las 
innovaciones del proceso. El Término de Corrección de Error (TCE) y la 
estructura de retardos se especifica teniendo en cuenta la información 
conocida al cierre de cada mercado. 

El período de solapamiento de la negociación en la BNY y en el SIBE 
supone un sesgo en la valoración de la contribución de cada mercado al 
proceso de formación de precios. En lo que resta de esta sección mostrare- 
mos como este sesgo consiste en que la formación de precios durante el so- 
lapamiento tiende a atribuirse de forma automática al mercado español. 
Esto puede suponer un problema importante si durante el solapamiento se 
da una parte importante del proceso de formación de precios en la BNY, 
Por ejemplo, entre el 33 y el 96% del proceso de formación de precios de 
Unilever, cuyo mercado local es la Bolsa de Árnsterdam, es atribuible a la 
BNY [Hupperets y Menkveld, 20021. Sin embargo, en el caso español, Pas- 
cual et al. [2001] encuentran que alrededor del 95% de la formación de 
precios durante ese período puede ser atribuido al mercado español. De 
manera que realizaremos el análisis sin ajustar por ese sesgo. 

Para mostrar en que consiste el sesgo introducido por el solapamien- 
to, trabajaremos bajo la hipótesis de mercado eficiente sin fricciones ni 
costes de transacción, de manera que toda la información se incorpora 
instantáneamente en los precios, con lo cual los rendimientos consecuti- 
vos no deben estar relacionados. Esto supone que, en las ecuaciones [l] y 
[2], solamente los coeficientes de los rendimientos solapados y del TCE 
deben de ser no nulos. El MCE estimado debería de ser: 

Ay, = Y ,  + Y,A, + Y, (x, - Y,,) + E, [31 

dx, = 6, + 62A~I-1 + 6, b,, - x,,) + u, [41 

Ahora plantearemos dos posibles situaciones. La primera supone que 
1 

toda la información se genera durante el período de contratación en Es- l 

paña (véase Fig. 1) (2). 
En la Figura 1 podemos observar como toda la información contenida 1 

en Ay, está también contenida en dx, y en x, -y,, (y, # O y y, # O en la ecua- 
I 
l 

ción [3]), la información contenida en dx, no se encuentra en Ay,-, ni en 
1 

(2) Es de esperar que la mayor parte de la información relevante para las empresas es- 
pañolas se genere en España. Otros autores realizan supuestos equivalentes en el caso de 
acciones de otras nacionalidades. Por ejemplo, Chan et al. [1996] o Neumark et al. [1991]. 
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Esta figura representa el caso en el que la información se genera durante el período de 
negociación del SIBE. El área de puntos representa los intervalos de tiempo donde se 
genera la información. y, (x,) es el precio de cierre en la BNY (SIBE) del día t .  El térmi- 
no Ay, (A,) es igual a y, -y,-, (x, - x,-,). La línea de puntos horizontal representa el hora- 

rio de negociación en cada mercado. 

BNY 

AYI-1 Ay1 

yI-] - x,-, (6, = S, = O en la ecuación [4]). De manera que, según la interpre- 
tación de Garbade y Silber [1979], deberíamos concluir que la BNY ac- 
túa como mero satélite. Sin embargo, podría ocurrir que durante el pe- 
ríodo de solapamiento todo el proceso de formación de precios se llevara 
a cabo en la BNY. En ese caso la contribución de la BNY estaría sesgada 
a la baja. 

Una situación más realista sería aquella en la que la información rele- 
vante para las empresas españolas se generara durante la negociación en el 
SIBE y, además, durante un período posterior al cierre del mismo. Dicha 
negociación termina a las 17:30 (17:OO antes del 17 de enero de 2000) y, es 
de esperar que después de esa hora todavía se genere información relevan- 
te en España. Además, las empresas españolas cotizadas en la BNY han re- 
alizado una fuerte expansión hacia Sudamérica de manera que también 
cabe sgpmei- que después de! cierre del S S Y  se coxmzca, para dichas em- 
presas, información relevante generada en América (véase Fig. 2). 

f 
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Esta figura representa el caso en el que la información se genera durante el periodo de 
negociación del SIBE y unas horas después del cierre del SIBE. El área de puntos re- 
presenta los intervalos de tiempo donde se genera la información. y, (x,) es el precio de 
cierre en la BNY (SIBE) del día t. El término Ay, (h,) es igual a y, -y,, (x, - x,,). La línea 

de puntos horizontal representa el horario de negociación en cada mercado. 

En la Figura 2 se pueden distinguir dos períodos en los que se genera 
información. El primero tiene lugar antes de que el SIBE cierre su sesión 
(área de puntos fina). Esto es, la información contenida en Ay,, que tam- 
bién está contenida en dx, y en x, -y,-, (y, + O y y, + O en la ecuación [3], el 
SIBE contribuye en la formación de precios). El segundo período se da 
tras el cierre del SIBE (área de puntos densa). Esto es, la información 
contenida en dx, que también esta contenida en Ay,, y en y,, - x,-, (6, st O y 
6, + O en la ecuación [4], la BNY contribuye en la formación de precios). 
Por tanto, en este caso, la información generada después del cierre del 
SIBE, que se introduce en la BNY, provoca que la BNY afecte a los rendi- 
mientos del SIBE y contribuya al proceso de formación de precios. El 
efecto del SIBE es debido a la información que se conoce durante la ne- 
gociación en el SIBE, que incluye el período de solapamiento. Un aspec- 
to a destacar es que, en el caso de que todo el proceso de formación de 
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precios durante el solapamiento se produjera en la BNY, este análisis nos 
llevaría a los mismos resultados, de manera que sigue existiendo el sesgo 
detectado en el caso de la Figura 1. 

En resumen, en esta sección hemos visto que utilizando el MCE con 
rendimientos ciene-cierre asignamos, de forma automática, la formación 
de precios dur'mte el período de negociación solapada al SIBE, lo cual no 
se aleja mucho de la realidad y, además, que la contribución de la BNY se 
debe a la información que se introduce en la BNY una vez ha terminado 
la negociación en el SIBE. Sin embargo, en el trabajo empírico estas con- 
clusiones pueden matizarse, seguramente el MCE formado por las ecua- 
ciones [1]-[2] acabe ajustándose mejor a los datos que el formado por las 
ecuaciones [3]-[4] [véase Eun y Jang, 1997; Lieberman et al., 1999; Schür- 
hoff, 1999, y Kim et al., 20001. En este caso, es posible que considerando 
los retardos introducidos en [1]-[2] en la valoración de la contribución de 
cada mercado según Garbade y Silber [1979], una parte del proceso de 
formación de precios durante el solapamiento se atribuya a la BNY y que 
la contribución de ésta no se deba exclusivamente a la negociación des- 
pués del cierre del mercado español. Aún así, la fuente del sesgo analizado 
en esta sección sigue existiendo y actuando en la misma dirección. 

3. DATOS 

La muestra esta formada por las cinco acciones españolas admitidas a 
negociación en la BNY; Telefónica, Repsol YPF, Endesa, Banco Bilbao Viz- 
caya Argentaria (BBVA) y el Banco Santander Central Hispano (BSCH). 
Estas acciones se contratan en la BNY como certificados de depósito nego- 
ciables (Arnencan Depository Receipts -ADRs-) (3). 

Para cada acción se dispone de series diarias de precios de cierre des- 
de 1 de enero de 1994 al 12 de julio de 2001 de la BNY y del SIBE (4). Pa- 
ra convertir los precios del mercado español a dólares se utiliza el tipo 
spot WM/Reuters, proporcionado por la empresa WM y la agencia Reuters. 
Este tipo de cambio se calcula a las 16:OO horas de Londres como la me- 
dia entre los precios de compra y de venta en Reuters. Dado que las 16:OO 
horas de Londres (17:OO horas de España) están cerca del precio de cie- 

(3) Véase Gande [1997] y Karolyi [1998] para una descripción pormenorizada de los 
ADRs. 

(4) El SIBE empezó a negociar en Euros el 1 de enero de 1999. Desde esta fecha el 
precio de cierre del SIBE se ha convei-tido a pesetas utilizando el tipo de conversión fijo de 
la Unión Monetaria Europea. 
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rre del SIBE (17:OO horas de España hasta el 16 de enero de 2000 y 17:30 
después de esta fecha) se utiliza este tipo de cambio con un error míni- 
mo (5). Todos los datos se han obtenido de Datastream. Si un día no se 
negocia en un mercado, se asume que el precio es igual al del día ante- 
rior. Las series están ajustadas por cambios en el capital social. 

4. EL MCE CON RENDIMIENTOS CIERRE-CIERRE 

Se utilizan los contrastes de Dickey y Fuller [1979, 19811 y de Phillips 
y Perron [1988] para analizar la estacionariedad de las series de precios 
de cierre, expresadas en logaritmos, del SIBE y de la BNY. Los resultados 
(Tabla 1) muestran que las series de logaritmos de los precios de las cinco 
acciones en los dos mercados están integradas de orden 1. Posteriormen- 
te, se procede al estudio de la relaciones de equilibrio a largo plazo me- 
diante la técnica de cointegración propuesta por Engle y Granger [1987], 
los resultados indican que las series del SIBE y de la BNY, para cada ac- 
ción, están cointegradas, como era de esperar, con un vector de cointe- 
gración (1, -1) (6). 

En las Tablas 11 a VI se presentan los MCE estimados sobre las series 
en logaritmos tal y como se plantean en las ecuaciones [l] y [2]. El orden 
de retardos apropiado se ha determinado siguiendo el criterio de informa- 
ción de Akaike [véase Enders, 1995: 88-89]. Los MCE se estiman por SUR 
(Seemingly Unrelated Regression) utilizando el algoritmo FGLS (Feasible 
Generalized Least Squares, véase Green, 1997: 5 11-5 13). En las tablas de 
resultados también se muestra el contraste de Breusch y Pagan [1980] de 
independencia de residuos. Los coeficientes de los Términos de Correc- 
ción de Error (TCE) presentan el signo esperado y son estadísticamente 
significativos en todos los casos; por tanto, los dos mercados tienen una 
contribución significativa en el proceso de formación de precios. Tal y co- 
mo se muestra en el correspondiente contraste de la x2, el coeficiente del 
TCE en la ecuación de la BNY, es mayor que en la ecuación del SIBE, ex- 
cepto para Telefónica y BSCH, donde ambos son estadísticamente iguales. 
Estos resultados sugieren que la BNY realiza una contribución significati- 
va en el proceso de formación de precios de todos los activos analizados y 
que ésta es mayor en el caso de Telefónica y del BSCH. 

( 5 )  Desde el 17 de enero de 2000 hay una subasta aleatoria de cinco minutos en el 
SIBE y por ello la hora de cierre más real son las 17:35 horas. 

(6) No se han incorporado estos resultados en el texto para evitar un número excesi- 
vo de tablas, pero pueden ser solicitados a los autores. 

1 

l 
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CONTRASTE DE RAÍCES UNITARIAS 

Para el contraste se ha utilizado el enfoque de Dickey y Fuller [1979, 
19811 -Panel A- y el enfoque no paramétrico de Phillips y Perron 
119881 -Panel B-, donde la hipótesis nula de ambos contrasta la exis- 
tencia de al menos una raiz unitaria frente a la hipótesis alternativa de 
estacionariedad de la serie estudiada. Z, y Z, indican el estadístico de 
Phillips y Perron de las series en niveles y en primeras diferencias, res- 
pectivamente. @!, y @,, indican el estadístico de Diclcey y Fuller [1981] 
de las series en niveles y en primeras diferencias, respectivamente. El 
valor crítico de MacKinnon [1991] al 1% para un modelo sin constante 
y sin tendencia es de -1.6157 (este valor crítico es válido para ambos 

contrastes). 

PANEL A: Dickey y Fuller [1979, 19811 

* Aceptación de la hipótesis nula de existencia de una raíz unitaria. 

PANEL B: Phillips y Perron [1988] 

* Aceptación de la hipótesis nula de existencia de una raiz unitaria. 
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TABLA 11 

ESTIMACIÓN DEL MCE DE ENDESA 

. * Significatividad a un nivel del 10%. , 

"* Significatividad a un nivel del 5%. 
' Medida de la significatividad conjunta de todos los parárnetros de Ax en la ecuación [l]. 

Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de Ay en la ecuación [2]. 
Test cuya hipótesis nula es que los parámetros de los TCE de las ecuaciones [l] y [2] son iguales. 

Influencia SIBE ' 
TCE(y) = TCE(X)~ 

Test de Breusch-Pagan: f(1) = 0.001, P-value = 0.9734. 

X' 
94.87"" 

78.99"" 

P-value 

0.0000 

0.0000 

Influencia BNY 

X' 
5.59" 

P-value 

0.061 1 
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TABLA 111 

ESTIMACI~N DEL MCE DE TELEF~NICA 

* Significatividad a un nivel del 10%. 
** Significatividad a un nivel del 5%. 

' Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de A.x en la ecuación [l]. 
Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de Ay en la ecuación [2]. 
Test cuya hipótesis nula es que los parámetros de los TCE de las ecuaciones [l]  y [2] son iguales. 

Influencia SIBE ' 
TCEb) = TCE(x) 

Test de Breusch-Pagan: y(1) = 0.055, P-value = 0.814. 

X' 
3048.98"" 

0.00"" 

P-value 

0.0000 

0.0000 

Influencia BNY2 
x2 

84.97" 

P-value 

0.0000 
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TABLA IV 

ESTIMACI~N DEL MCE DE REPSOL 

* Significatividad a un nivel del 10%. 
** Significatividad a un nivel del 5%. 
' Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de dx en la ecuación [l]. 

Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de Ay en la ecuación [2]. 
Test cuya hipótesis nula es que los parámetros de los TCE de las ecuaciones [l] y [2] son iguales. 

AY,-* 

Influencia SIBE ' 
TCE(y) = TCE(X)~ 

Test de Breusch-Pagan: $(1) = 0.010, P-value = 0.9199. 

-0.0299"" 

X' 
143.86"" 

10.02"" 

0.0280 

P-value 

0.0000 

0.0015 

dx,, 

Influencia BNY 

-0.8050"" 

x2 
10.56" 

0.0230 

P-value 

0.0051 
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TABLA V 

ESTIMACI~N DEL MCE DE BANCO BILBAO VIZCAYA AGENTARIA 

" Significatividad a un nivel del 10%. 
** Significatividad a un nivel del 5%. 
' Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de Ax en la ecuación [l]. 

Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de Ay en la ecuación [2]. 
' Test cuya hipótesis nula es que los parámetros de los TCE de las ecuaciones [ l ]  y [2] son iguales. 

AY,-, 

Influencia SIBE' 

TCEk) = TCE(x) ' 

Test de Breusch-Pagan: x2(1) = 0.000, P-value = 0.9906. 

-0.0524"" 

X' 
249.98"" 

7.12"" 

0.000 

P-value 
0.0000 

0.0076 

Ax,, 

Influencia BNY 

-0.0606 

X' 
13.47"" 

0.122 

P-value 
0.0362 
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TABLA VI 

ESTIMACI~N DEL MCE DE BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO 

1 

I 
! 

l 

1 

1 

~ 
1 

l 

" Significatividad a un nivel del 10%. 
*" Significatividad a un nivel del 5%. 
' Medida de la significatividad conjunta de todos 10s parámetros de dx en la ecuación [l]. 

Medida de la significatividad conjunta de todos los parámetros de Ay en la ecuación [2]. 
Test cuya hipótesis nula es que los parámetros de los TCE de las ecuaciones [l] y [2] son iguales. 

Test de Breusch-Pagan: T(1) = 0.000, P-value = 0.994. 
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Por último, en dichas tablas también se presentan los resultados del 
contraste x2 para determinar la influencia de los rendimientos retardados 
de cada mercado sobre el otro mercado. Estos contrastes confirman que 
la BNY tiene una contribución significativa en el proceso de formación 
de precios, la cual es menos relevante para Endesa, para la que el con- 
traste x2 solamente es significativo al 6%. 

Tal y como hemos visto en la sección 3, la información que se introdu- 
ce en la BNY una vez ha terminado la negociación en el SIBE origina 
una contribución significativa de la BNY en el proceso de formación de 
precios. Los resultados obtenidos indican que esta contribución es im- 
portante, sobre todo para Telefónica y el BSCH. Es posible que esto se 
deba a información generada en España después del cierre del SIBE, que 
se introduce en la BNY. Sin embargo, también es probable que se deba a 
la información generada en América después de dicho cierre. Las empre- 
sas analizadas obtienen gran parte de sus ingresos en el continente ame- 
ricano con lo cual es de esperar que la información económica generada 
en América les afecte. Por ejemplo, el porcentaje de los ingresos del año 
2000 obtenidos en América fue el 28% en Repsol, el 32.68% en Endesa, el 
47.16% en BBVA, el 50% aproximadamente en Telefónica, y el 58.58% en 
BSCH (7). Por último, hay que destacar que las dos empresas en las que 
la BNY es más importante (Telefónica y BSCH), sean las dos que obtie- 
nen un porcentaje mayor de ingresos en América. 

5. CONCLUSIONES 

En este trabajo estudia el papel de la negociación en la BNY en el pro- 
ceso de formación de precios de las acciones españolas negociadas en la 
BNY. Complementa los resultados obtenidos en Pascual et al. [2001], que 
se centra en el estudio del período de solapamiento. La metodología utili- 
zada consiste en estimar un MCE para cada acción e interpretar la con- 
tribución de cada mercado según Garbade y Silber [1979]. En este caso, 
esta metodología esta sesgada debido a que tiende a asignar, de forma 
automática, la formación de precios durante el solapamiento al SIBE. 
Sin embargo, los resultados de Pascual et al. [2001] indican que solamen- 
te una pequeña parte de la formación de precios durante el solapamiento 
tiene lugar en la BNY (5%), de manera que ese sesgo no nos aleja mucho 

, de la realidad y, por tanto, no se realiza ajuste alguno para corregirlo. 

1 (7) Esta informaci6n se ha obtenido de las cuentas anuales de cada empresa. 
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doctrinales 

Los resultados obtenidos en este trabajo indican que la BNY realiza una 
contribución significativa en el proceso de formación de precios de las 
acciones analizadas. 
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