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OBJETIVO GENERAL -

Establecer recomendaciones para potenciar la liquidez de los de instrumentos de renta 
fija, en particular para la deuda pública central.

Participantes Bolsa de Comercio de Santiago                             - Chile

Bolsa de Valores de Lima                                       - Perú

Bolsas y Mercados Españoles                                - España

Bolsa de Valores de Quito                                      - Ecuador

Bolsa de Valores de El Salvador                            - El Salvador

Bolsa de Comercio de Buenos Aires                     - Argentina

Bolsa de Valores de República Dominicana        - República Dominicana

Bolsa de Valores de Panamá                                  - Panamá

Bolsa de Valores de Montevideo                           - Uruguay

Bolsa Nacional de Valores                                       - Costa Rica

Bolsa de Valores de Colombia                                - Colombia

Coordinadores Bolsa de Valores de Colombia

Bolsa Nacional de Valores – Costa 
Rica

Bolsa de Valores de Panamá

Bolsa de Valores de Lima

Contexto

SUBCOMITÉ DE TRABAJO 
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I. Modelo de contado transaccional

• Fácil identificación

• Valoración estándar

• Establecer una curva de referencia 
cero riesgo

Emitir títulos 
estandarizados de 
corto y largo plazo

• Oferta periódica conocida y estable

• Marcación de rentabilidad en los 
diferentes segmentos de la curva de 
forma permanente

Frecuencia de 
emisiones 

independiente de 
necesidades puntuales 

del gobierno

• Rotación razonable

• Frecuencia en marcación de precio
Tamaño de emisión 

que potencie la 
liquidez 

a. Características títulos de deuda pública –DP-

Recomendación Objetivo Estadísticas FIAB 2016

73% de los países cuenta con Títulos de
Deuda Pública estandarizados y con
condiciones financieras conocidas.

36% cuenta con calendario de emisión de
acuerdo a las necesidades del gobierno.
Emiten periódicamente referencias de:
- Corto plazo (mismos plazos) 82%
- Largo plazo (cronograma recurrente,

independiente de las necesidades del
gobierno, busca establecer curva) 27%

No se identifica una política general sobre
el tamaño de la emisión. El tamaño no está
necesariamente relacionado con su liquidez



b. Modelo Operativo – Mercado Primario

•Mecanismo transparente para la 
determinación de la tasa de corte

Emisión primaria a 
través de subasta 

holandesa

•Compromiso mutuo entre 
creadores y gobierno, mayor 
seguridad en las colocaciones, y 
mejor formación de precios 

Contar con un 
programa de 

colocadores en el 
mercado primario

Estructura de mercado

Recomendación Objetivo Estadísticas FIAB 2016

• 91% realiza emisión primaria por
subasta.

• 73% usa subasta holandesa.

• 55% diferencia entre subastas
competitivas y no competitivas.

55% cuenta con colocadores en el
mercado primario
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• Mercado ordenado y más líquido
Mercado intermediado y 
uso de acceso electrónico 

a otros clientes

• Formación de precios – en particular para 
puntos de referencia de la curva 

• Cumplimiento de los requisitos del Programa

• Sin control de riesgo de contraparte bilateral 

Segmento exclusivo para 
los creadores de mercado 

D2D

• Mercado  A2A  o D2C

• Distribución de los creadores de mercado a 
los distintos clientes

Segmento de distribución 
a los clientes

• Las bolsas deben establecer el nivel de 
liquidez de sus mercados de deuda pública

Establecer mecanismos 
para medir la liquidez

• 100% Sistemas Electrónicos
• 73% Mercado OTC
• 36% Brokers
36% tiene estructura o cuenta con
alguna rueda de negociación
intermediada.
55% Mercado abierto a diversidad
de participantes
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• 55% cuenta con programa de
creadores de mercado, en un
83% establecido por el
gobierno (no necesariamente
activado en bolsa)

• 67% de los creadores no tiene
segmento de negociación
exclusivo

En general no se reportan
• Bid-offer spread
• Transacción promedio
• Profundidad del mercado

Recomendación Objetivo Estadísticas FIAB 2016

b. Modelo Operativo – Mercado Secundario

Estructura de mercado

I. Modelo de contado transaccional



Tipos de acceso –terminales, modalidades de acceso electrónico

•Lograr eficiencia en el acceso de los 
inversionistas profesionales y llegar al 
inversionista minoritario de manera 
intermediada y ordenada

•Utilizar las facilidades ofrecidas por los avances 
tecnológicos

•Permanecer actualizados con las tendencias de 
los sistemas de negociación electrónicos

-Enrutamiento para 
intermediarios

- Enrutamiento para clientes 
con mecanismos de control de 

riesgos

•Estar en la capacidad de soportar un número de 
órdenes por segundo que permita el uso de 
algoritmos, en particular el desarrollo de estrategias 

Para segmentos D2D 

Algo-trading 

High frequency trading para 
mercados más desarrollados

•La generación de estrategias entre los dos mercados 
potencia la labor de los creadores de mercado y la 
formación de los precios. 

Acceso electrónico paralelo al 
mercado de contado y de 

derivados

b. Modelo Operativo – Mercado Secundario

Recomendación Objetivo Estadísticas FIAB 2016

El 73% considera las anteriores recomendaciones relevantes en el desarrollo de la liquidez

• 100% Pantalla del sistema de
negociación

• 45% DMA

• 0% Miembros Remotos

• 18% Usa robots

• 9% ofrece High Frequency
Trading

36% ofrece negociación de
estrategias entre contado y
derivados
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•Cumplir estándar internacional

•Preparación para la operación transfronterizaCalce automático

•Estandarización

•Automatización de procesos para facilitar la 
generación de estrategias y el trabajo de los traders

Ofrecer variedad de 
órdenes: límite, a 

mercado, cantidad oculta

•Adoptar el estándar internacional, incentiva la 
participación de extranjeros

Cumplimiento único

T+2

• Considerar las circunstancias de cada mercado

•Tener en cuenta las responsabilidades de las bolsas y 
que en general al transarse en varios sistemas, el 
mercado de RF no permite tener un control único de 
precios 

Evaluar eficacia del 
control de precios y 

suspensión del mercado

Recomendación Objetivo Estadísticas FIAB 2016

• Calce automático 100%
• Precio Limpio 73%

82% considera el Precio Limpio
como estándar.

• Límite 73%
• Mercado 45%
• Oculta 18%

• T+2 27%

82% concentra en un solo plazo

27% de las bolsas suspenden el
mercado por caída de precios

b. Modelo Operativo – Mercado Secundario

Estructura de la negociación
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Explicación - Estructura de la negociación

Calce 
automático

•Calce de órdenes 
compatibles

•Respeta la 
antigüedad de la 
orden

Variedad de 
órdenes

•Orden límite

•Orden a mercado

•Cantidad oculta

•Take profit y Stop 
Loss

Plazo de 
cumplimiento

•T+2

•Concentración del 
cumplimiento en 
un solo plazo

Control de precios y suspensión de los mercados

Se asume que los creadores de mercado ajustan los precios 
oportunamente, por lo cual las suspensiones pierden validez. 

b. Modelo Operativo – Mercado Secundario
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II. Mercado de fondeo y préstamo de valores

Desarrollar un mercado 
de fondeo y préstamo de 

valores

Compensación a través 
de Cámara

• Permitir rentabilizar las
posiciones de los inversionistas
en títulos de los gobiernos.

• Activar las posiciones cortas,
apalancadas en derivados y en
el préstamo de valores que
fomentan la rotación,
generando volumen y liquidez.

Recomendación Objetivo Estadísticas FIAB 2016

• En el 73% de las bolsas se
negocian Repos y/o
préstamos de valores

• 25% usa Cámara para
compensarlas

El 55% de las bolsas reconoce la importancia del mercado de fondeo y préstamo de valores en la 
generación de liquidez
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