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Resumen 

Se discute el Algorithmic Trading (AT) como una importante tendencia en los 

mercados internacionales y su eventual implementación en el mercado 

colombiano. Bajo el supuesto de que éste es una tendencia inexorable de los 

mercados, se estudian los posibles efectos del AT, en términos de: sus diferentes 

consecuencias para los gestores, la BVC y el mercado en general, encontrando 

efectos positivos en la calidad del mercado; la factibilidad de su implementación, 

simulando con datos reales un algoritmo en una acción representativa de BVC; y, 

una propuesta de pautas para su implementación, incluyendo medidas 

preventivas para reducir el riesgo asociado. 

Palabras claves: Algorithmic Trading, High Frequency Trading, Calidad de los 

mercados, Estrategias especulativas, Microestructura de mercado. 
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1. Introducción 

1.1. Generalidades 

Los mercados financieros han experimentado drásticas transformaciones en las 

últimas décadas, en parte asociadas a avances tecnológicos en sus plataformas 

transaccionales (Bodie, Kane y Marcus, 2009, p. 63). Como lo hacen notar 

Hendershott, Jones y Menkveld (2011), dichos avances han contribuido en la 

reducción de fricciones y de costos de transacción, mejorando la formación de 

precios y la liquidez y redundando en un menor costo de capital para las 

compañías. En el caso de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) un ejemplo lo 

ofrece el sistema transaccional de acciones X-Stream que comenzó a operar en 

Febrero del 2009 y mejoró de manera ostensible dicho mercado, en diversos 

aspectos de calidad de mercado1 (Agudelo, Gutiérrez y Múnera, 2011). 

Los importantes cambios en la estructura de los mercados se ponen de presente 

en la comparación que realiza la SEC (2010) de las características de los 

mercados accionarios de Estados Unidos en el 2009 frente al 2005. Según esta 

entidad, la participación del NYSE sobre el total transado pasó del 79.1% al 

25.1%2; el tiempo promedio de ejecución de una orden mejoró de 10.1 segundos a 

0.7; el volumen diario creció de 2.1 billones de acciones a 5.9; el número de 

                                                           
1
 La calidad de mercado es un concepto amplio que engloba todas las características de un 

sistema transaccional que funcione apropiadamente, entre los más importantes: alta liquidez, baja 
volatilidad, eficiente formación de precio, rapidez en ejecución de órdenes, trato equitativo a los 
diferentes agentes.  
2
 Esto es una muestra de que otras bolsas dentro de EEUU han cobrado mayor importancia y han 

sido los protagonistas de las grandes transformaciones recientes en la estructura del mercado. 
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transacciones diarias se incrementó de 2.9 millones a 22.1 millones; finalmente, el 

tamaño promedio de cada transacción pasó de 724 acciones a 268. 

El Algorithmic Trading (AT) en general y el High Frequency Trading (HFT) en 

particular han jugado un rol protagónico en materia de innovaciones tecnológicas 

en los mercados financieros. El AT puede ser definido como el uso de algoritmos y 

programas computacionales que toman decisiones de compra y venta de activos 

financieros automáticamente, incluyendo el envío de las órdenes y su 

administración. De esta forma, el programa de AT/HFT  determina las cantidades, 

momentos y precios en los cuales se ejecutarán las órdenes de acuerdo con un 

patrón preestablecido, sustituyendo casi por completo la acción de las personas 

una vez entra en acción (Hendershott et al., 2011; CME Group, 2010). 

Como reflejo de su creciente éxito el volumen transado por estos algoritmos llegan 

a participar en más del 50% del total del mercado estadounidense (SEC, 2010; 

Cartea, Jaimungal y Ricci, 2011) y se convierten en una tendencia a nivel mundial. 

De ahí la importancia de estudios que estimen sus efectos sobre la calidad de los 

mercados, las ventajas y las desventajas que ofrecen los AT/HFT y regulación 

necesaria en el mercado accionario colombiano al respecto. 

1.2. Justificación y alcance del estudio 

Ante la creciente popularidad del AT/HFT en los mercados financieros 

desarrollados, y las recientes transformaciones tecnológicas del mercado 

accionario de la BVC (X-Stream y e-trading) es de esperarse que algunas firmas 

comisionistas del mercado colombiano estén en capacidad de implementar y 

explotar estrategias de AT/HFT3. Por ello, en el presente estudio se hace un 

recuento de la experiencia internacional del AT/HFT, se estiman sus 

implicaciones, ventajas y desventajas para BVC, se ilustra una simulación de su 

implementación para el mercado local y finalmente se hacen unas 

                                                           
3
 Con la posibilidad de hacerlo a través del sistema X-Stream, la plataforma transaccional del 

mercado accionario colombiano y SAE (Servicio de Acceso Electrónico), que permite desarrollar 
procesos automáticos. 
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recomendaciones sobre el proceso a seguir en una eventual implementación de 

estos mecanismos. 

La implementación del AT/HFT en el mercado accionario colombiano es 

importante para mejorar su posición con respecto a otros países latinoamericanos 

atrayendo más inversionistas, aumentando su profundidad y su calidad. La 

experiencia de Estados Unidos demostró que las bolsas que no adoptaron 

sistemas electrónicos de negociación con acceso al AT/HFT, perdieron 

participación e, incluso, algunas se vieron obligadas a cerrar, como se explicará 

más adelante. 

Quizás la principal preocupación de los reguladores es que la implementación del 

HFT en Colombia se haga de manera desregulada y subrepticia, que conlleve un 

aumento del riesgo operacional del mercado, o incluso propicie la aparición de un 

crash bursátil. Con el ánimo de propender por una mejor calidad en el mercado 

accionario del país, este estudio pretende estimar las consecuencias que traería el 

uso del HFT y proponer una hoja de ruta para que su implementación sea gradual, 

transparente y apropiadamente regulada. 

Nuestra hipótesis de trabajo asume que el AT/HFT como innovación tecnológica y 

de estrategia de inversión, presenta mayores beneficios que riesgos para el 

mercado accionario colombiano, en términos de calidad de mercado, como un 

examen inicial de la literatura parece sugerirlo. Ahora bien, también se asume que 

los riesgos que presente su implementación pueden ser manejados, en la medida 

en que sea apropiadamente implementado, monitoreado y regulado. 

El resto del artículo está organizado como se describe a continuación. En la 

sección 2 se hace una revisión de las experiencias que han tenido otros países en 

el desarrollo del AT/HFT partiendo de las conclusiones de estudios académicos 

sobre este fenómeno, principalmente en términos de calidad en los mercados. En 

la sección 3 se analiza qué efectos, riesgos y oportunidades conlleva el AT/HFT 

para tres entes involucrados: para quien lo implementa y explota, para BVC y para 
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el mercado en general. En la sección 4 se presenta una simulación de un ejemplo 

de estrategia agresiva de HFT para el mercado colombiano con el fin de ilustrar 

posibles resultados de su implementación. En la sección 5 se proponen unas 

pautas generales y recomendaciones para un desarrollo exitoso del AT/HFT en el 

mercado colombiano y, finalmente, en la sección 6 se concluye. 

2. Antecedentes 

2.1. Definiciones  

Así como se definió el AT como la ejecución y administración automática de 

órdenes sin intervención humana, el HFT es un caso particular y muy común de 

AT caracterizado por ejecutar órdenes intradiarias, en períodos muy cortos de 

tiempo, medido en fracciones de segundo (Kearns, Kulesza y Nevmyvaka, 2010), 

y procurando mantener los inventarios de títulos cercanos a cero al finalizar el día 

(Cartea et al., 2011). 

El HFT hace uso de recursos computacionales sofisticados y de alta velocidad, 

normalmente bajo la figura de hospedaje4 que ofrecen las bolsas de valores, 

envían una gran cantidad de órdenes, que son ejecutadas en fracciones de 

segundo o, incluso, son canceladas, buscando cerrar todas las posiciones al final 

de la jornada (Cvitanic y Kirilenko, 2010; SEC, 2010; Brogaard, 2012). 

Según el citado documento de la SEC (2010), el HFT se clasifica de acuerdo a la 

estrategia que busca, tal como: creación de mercado, arbitraje, estructural y 

direccional, como se describen a continuación. 

 La estrategia de creación de mercado empleando HFT, también llamada 

„estrategia pasiva‟, envía permanentemente órdenes límite de compra y de 

venta competitivas, por lo tanto provee de liquidez al mercado y su ganancia 

                                                           
4
 El hospedaje se define como la ubicación de servidores contiguos a los de la bolsa, de tal suerte 

que se pueda minimizar la latencia en el flujo de información. 
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promedio está dada por el margen oferta/demanda (spread bid/ask) (SEC, 

2010; Hendershott et al., 2011). 

 La estrategia de arbitraje con HFT busca capturar ineficiencias en los precios 

entre activos estrechamente relacionados, o entre el mismo activo que transa 

en diferentes mercados (p.e. ADR y acción respectiva, futuro y subyacente, 

acción común y preferencial, entre otros). Este tipo de estrategia es 

demandante de liquidez, pero tiene el beneficio de coadyuvar en la correcta 

formación de precios de los activos transados. Por su naturaleza  este tipo de 

estrategia toma posiciones cubiertas (SEC, 2010). 

 Una estrategia estructural busca identificar si existen cotizaciones 

desactualizadas (stale quotes), es decir, órdenes límite de compra (venta) que 

se encuentran a un precio superior (inferior) a la punta de venta (compra) 

vigente ya que su originador no las retiró a tiempo ofreciendo una oportunidad 

de utilidad rápida a la mencionada estrategia. 

  Una estrategia direccional, también conocida como estrategia activa 

(Hendershott et al., 2011), involucra posiciones descubiertas y apuestas 

agresivas (Kearns et al., 2010). Se basan en una anticipación estimada de la 

dirección del movimiento de precios intra-diarios (SEC, 2010). En la medida en 

que se realizan operaciones sólo con órdenes de mercado, también son 

considerados demandantes de liquidez. 

Finalmente, vale la pena mencionar que el AT/HFT ha sido catalogado dentro del 

„análisis cuantitativo‟5, que es un conjunto de estrategias de inversión y 

especulación basados en principios matemáticos y estadísticos, también conocido 

como estrategia de arbitraje estadístico (Foucault, 2012, p. 8). El análisis 

cuantitativo además incorpora información proveniente de los dos enfoques 

clásicos de inversión en mercados financieros: el análisis técnico y el fundamental 

(Aldridge, 2010, p. 23). Mientras la dicotomía entre estos dos tipos de análisis 

predominó durante todo el siglo XX en los mercados de valores, con la llegada de 

                                                           
5
 Conocido popularmente como quant analysis. 
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innovaciones tecnológicas y de cambios en la estructura y regulación de los 

mercados, durante el siglo XXI el análisis cuantitativo, con el AT/HFT a la cabeza, 

ha logrado imponerse entre los inversionistas institucionales en los mercados 

desarrollados.  

2.2. Experiencias internacionales 

El desarrollo del AT/HFT en los mercados financieros internacionales fue 

necesariamente precedido por el surgimiento de los sistemas electrónicos de 

negociación. Uno de los primeros pasos hacia la computarización del mercado 

estadounidense fue la creación del DOT System6 en la bolsa de Nueva York en el 

año 1976, que se encargaba de transmitir electrónicamente órdenes al piso de la 

bolsa (Foucault, 2012, p.3). Zubulake y Lee (2011, p. 2) documentan otros 

avances en la materia, como el lanzamiento de Instinet en 1969, que ofrecía una 

red privada de negociación para las firmas buy-side, o la creación de SOES —

después del crash ocurrido en 1987 en el mercado NASDAQ— que ejecutaba 

automáticamente órdenes límite con prioridad precio-tiempo. 

Pero el gran punto de quiebre en esta materia se originó con las llamadas “Order 

Handling Rules”7 (OHR) emitidas por la SEC en 1997, mediante las cuales fue 

posible la creación las Redes de Comunicación Electrónicas (ECNs8). Según 

Zubulake y Lee (2011, p. 2), a partir de ese momento comenzó a desaparecer el 

modelo de negociación de piso. 

Con el surgimiento de estos nuevos sistemas electrónicos, el papel del creador de 

mercado tradicional comenzó a desaparecer (Boehmer, Fong y Wu, 2012). Por lo 

tanto, la provisión de liquidez se trasladó a los nuevos sistemas, en los cuales la 

clave del éxito era la disminución de la latencia en la transmisión de la 

información9, y ahí la necesidad de desarrollar herramientas que permitieran 

                                                           
6
 Por sus siglas en inglés, Designated Order Turnaround. 

7
 Ver http://www.sec.gov/rules/other/34-38156.txt. 

8
 Por sus siglas en inglés, Electronic Communication Networks. 

9
 La latencia se define como la medida de retraso en el envío de una orden. 

http://www.sec.gov/rules/other/34-38156.txt
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desarrollar tal potencial: el AT/HFT. Como lo anotan Zubulake y Lee (2011, p. 4), 

actualmente la principal manera en que se actúa como creador de mercado es a 

través del HFT, por lo que es natural pensar que el 50% del volumen transado, por 

lo menos, debe provenir de este tipo de algoritmos. 

Las OHR impulsaron el crecimiento de las ECNs, lo cual repercutió en una mayor 

participación de mercado de NASDAQ frente a otras bolsas. Debido a la poca 

penetración de las ECNs en NYSE, la competencia se trasladó desde las ECNs 

hacia las bolsas, lo que obligó a NYSE a migrar hacia una estrategia de Mercado 

Híbrido. 

En el año 2005 la SEC emitió la Regulación del Sistema Nacional del Mercado 

(llamada Reg NMS10) a través de la cual se oficializó la existencia del trading 

electrónico, entre otros aspectos normativos y de estructura del mercado. Con 

dicho documento, además, se requería a la bolsas de valores de Estados Unidos 

desarrollar las plataformas necesarias para la implementación de mecanismos de 

ejecución automática, garantizando así la transparencia en la transmisión y 

divulgación del mejor precio de oferta y de demanda en las órdenes límite 

(Foucault, 2012, p. 13). 

Gracias a todos estos cambios han surgido firmas que dedican su operación casi 

exclusivamente al AT/HFT, como GETCO, Tradebot, ATD y QuantLab. Sin 

embargo, las grandes firmas del sector financiero, como Goldmand Sachs y 

Morgan Stanley también hacen uso de este tipo de estrategias. Así mismo, fondos 

de cobertura (hedge funds, como Citadel y Renaissence), bróker-dealers, mesas 

de dinero, etc., han incursionado en el negocio; su principal característica en la 

gestión y operación del algoritmo es que priorizan la inversión en infraestructura 

tecnológica y en capital humano como clave de su éxito; esto último involucrando 

profesionales de diversas áreas como la ingeniería, las matemáticas, la física, la 

estadística, etc. (Zubulake y Lee, 2011, p. 7). 

                                                           
10

 Ver http://www.sec.gov/rules/final/34-51808.pdf. 

http://www.sec.gov/rules/final/34-51808.pdf
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El desarrollo del AT/HFT se trasladó a otros activos y otros mercados. El mercado 

diferente al de acciones en el cual la incursión ha sido más agresiva ha sido el de 

divisas, aunque por la naturaleza de este mercado ha sido difícil cuantificar su 

impacto; Chaboud, Chiquoine, Hjalmarsson y Vega (2011) estimaron una 

participación del 60 al 80% para los mercadores euro-dólar y yen-dólar. En los 

mercados de futuros la incursión ha sido más lenta, llegando a representar un 30% 

del volumen total en Estado Unidos, según estimaciones de Zubulake y Lee (2011, 

p. 82). Esta participación es cercana al 40% en el mercado de deuda pública. 

Así como el desarrollo del AT/HFT en Estados Unidos es atribuible, en gran parte, 

a las OHR de 1997, en Europa ocurrió algo similar con la “Markets in Financial 

Instruments Directive”11 (MiFID), iniciativa que comenzó en 1999 y que buscaba, 

entre otras cosas, unificar el sistema regulatorio de los mercados de los países de 

la Unión Europea. Con su entrada definitiva en vigencia en el año 2007, se abrió la 

posibilidad para la aparición de nuevas plataformas de negociación, entre las 

cuales se destacan Chi-X, BATS Europe y Turquoise (Foucault, 2012, p. 14). 

Según Zubulake y Lee (2011, p. 96), hacia el 2010 la participación del AT/HFT en 

el volumen del mercado accionario europeo era un poco menor al de Estados 

Unidos, alcanzando aproximadamente un 30%. Muchas de las firmas 

estadounidenses antes mencionadas también operan en mercados europeos. 

Los citados autores mencionan también las razones por las cuales el AT/HFT no 

ha tenido gran desarrollo en los mercados asiáticos. Según ellos, la falta de una 

estructura pan-asiática en los mercados en términos de regulación y de 

infraestructura tecnológica —que sí existe en los mercados europeos— es la 

principal barrera para sistemas desarrollados de negociación, como el AT/HFT. 

Además, también existen barreras culturales, ya que gran parte de los agentes se 

resisten a abandonar las habituales prácticas negociación (Zubulake y Lee, 2011, 

p. 98-99). 

                                                           
11

 Ver http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/isd/index_en.htm
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2.3. Estudios académicos sobre AT 

El uso formal del HFT en los mercados de capitales más desarrollados ha sido 

reconocido desde hace aproximadamente diez años, aunque sólo desde hace 

unos cuantos se ha venido publicando investigación académica en la materia 

(Brogaard, 2012). Kearns et al. (2010) reconocieron, en su momento, que existía 

poca investigación académica sobre qué tan rentable y qué tanto impacto tiene el 

HFT. Cartea et al. (2011) hacen un recuento de los estudios académicos sobre el 

AT/HFT y advierten que la mayoría de éstos no se hacen con información sobre 

libros de órdenes donde se pueda identificar plenamente al tipo de trader. Por su 

parte, Foucault (2012, p.26) comenta que estudios empíricos al respecto apenas 

comienzan a desarrollarse. Un resumen de los principales hallazgos, que serán 

descritos en esta sección, puede observarse en la Tabla 1. 

A pesar de que no existe una metodología estándar para medir la liquidez 

(Vuorenmaa, 2012), Hendershott et al. (2011) se preguntan si el AT mejora la 

liquidez de los mercados, medido a través del margen oferta-demanda. Ellos 

encuentran que, para las acciones de mayor capitalización, se produce una 

reducción de dicho margen. Además, con los datos observados, llegan a la 

conclusión de que los proveedores de liquidez perciben mayores ganancias 

durante la primera etapa de la implementación del AT pero que disminuyen a 

medida que aumenta la competencia entre gestores de AT.  

Tabla 1: Resumen de estudios académicos sobre AT/HFT 

Autor (año) Atributo estudiado Conclusiones 

Brogaard (2012) Volatilidad y 
formación de 
precios 

Existe relación de causalidad entre volatilidad y AT/HFT 
en ambos sentidos. Para intervalos cortos de volatilidad, 
la relación es positiva; para intervalos largos, es 
negativa. 
Los high frequency traders aportan más a la formación 
de precios que los traders convencionales. 

Cartea, 
Jaimungal y Ricci 
(2011) 

Formación de 
precios 

El AT/HFT mejora la formación de precios al disminuir la 
volatilidad de las innovaciones en los precios. 

Hendershott, 
Jones y 
Menkveld (2011) 

Liquidez El AT/HFT aumenta la liquidez, disminuyendo el margen 
oferta-demanda, especialmente para acciones de mayor 
capitalización. 
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Boehmer, Fong y 
Wu (2012) 

Liquidez y 
volatilidad 

El AT/HFT mejora la liquidez, gracias una disminución 
del margen oferta-demanda. 
 
Existe una relación positiva entre AT/HFT y volatilidad. 

Menkveld (2012) Liquidez Con datos de BATS Chi-X Europe, se evidencia que el 
AT/HFT mejora la liquidez, medida a través del margen 
oferta-demanda. 

Hendershott y 
Riordan (2011) 

Liquidez y 
formación de 
precios 

El AT/HFT aumenta la liquidez, aumentando la 
profundidad en el libro de órdenes. 
El AT/HFT mejora la formación de precios, porque dirige 
los precios hacia su valor fundamental. 

Hendershott y 
Riordan (2012) 

Formación de 
precios 

El AT/HFT mejora la formación de precios, porque 
negocia en dirección a los cambios permanentes en los 
precios y en dirección opuesta a los cambios 
temporales. 

Cvitanic y 
Kirilenko (2010) 

Liquidez El AT/HFT mejora la liquidez, concentrando las órdenes 
límite alrededor de las puntas y aumentando la 
profundidad. 

Hasbrouck y Saar 
(2011) 

Liquidez, volatilidad 
y formación de 
precios 

El AT/HFT disminuye la volatilidad, mejora la liquidez 
vía disminución en el margen oferta-demanda y 
aumento en la profundidad en el libro de órdenes; 
finalmente, disminuye el impacto en el precio. 

Kirilenko, Samadi 
y Tunzun (2011) 

Estabilidad El HFT no causó el flash crash del 6 de mayo de 2010, 
sino que fue ocasionado por una presión vendedora de 
inversionistas fundamentales. 

Fuente: elaboración propia 

De manera similar, en un estudio multidimensional, Boehmer et al. (2012) 

proporcionan evidencia empírica de una mejora en la liquidez gracias al AT/HFT. 

Una mejora en la liquidez, observada a través de una reducción del 50% en el 

margen oferta-demanda, también es reportada por Menkvel (2012) en el mercado 

BATS Chi-X Europe. 

Otro aspecto relacionado con la liquidez es la profundidad del libro de órdenes. 

Existe vasta evidencia de que las estrategias de AT/HFT de creación de mercado 

mejoran la liquidez vía profundidad en el libro de órdenes, principalmente en las 

puntas de compra y de venta, como lo documentan Handershott y Riordan (2011) 

y Cvitanic y Kirilenko (2010). Estos últimos hacen una descripción detallada de los 

cambios en la distribución de las órdenes en el libro de órdenes, ya que dichas 

estrategias, además de aumentar la profundidad, genera una mayor concentración 

de órdenes cercanas a los precios de oferta y de demanda y una menor dispersión 

hacia precios extremos. Como bien lo analiza Vuorenmaa (2012), una tercera 
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dimensión de la liquidez, que es la resilencia, aún no ha sido estudiada lo 

suficientemente desde el punto de vista de su respuesta frente del AT/AFT12. 

Con respecto al efecto del AT/HFT sobre la volatilidad existen varios estudios. 

Hendershott y Riordan (2011) encuentran poca evidencia con respecto a esta 

relación. Sin embargo, con detallada información de órdenes de los mercados 

NASDQ y BATS y con plena identificación del origen de cada orden, Brogaard 

(2012) encuentra que existe una estrecha relación de causalidad entre HFT y 

volatilidad, y viceversa. Dicho autor también identifica que la relación entre ambos 

elementos depende del horizonte de tiempo: para intervalos cortos de volatilidad, 

la relación es positiva; para intervalos prolongados de volatilidad, la relación es 

negativa. Boehmer et al. (2012), con base en información de 39 bolsas del mundo, 

llegan a la conclusión de que la relación es positiva. 

Por su parte, Hasbrouck y Saar (2011) proveen evidencia sobre la reducción de la 

volatilidad, la reducción del margen oferta-demanda, la disminución en el impacto 

sobre los precios y el aumento en la profundidad del libro de órdenes que tiene el 

HFT. Ellos concluyen que, en general el HFT mejora la calidad de los mercados. 

Además, analizando dos períodos (uno de precios relativamente estables y otro de 

caída en los precios), se llega a las mismas conclusiones, por lo que no se puede 

afirmar que el HFT exacerba las crisis bursátiles. 

En el imaginario colectivo existe la creencia de que el flash crash ocurrido el 6 de 

mayo de 201013 fue ocasionado por los HFTs. A pesar de esto, existen estudios 

que comprueban que no fue así. Por ejemplo, Kirilenko, Samadi y Tunzun (2011), 

inicialmente, encuentran que el comportamiento de los HFTs no cambió durante el 

flash crash; adicionalmente, verificaron que durante ese lapso, las órdenes que 

                                                           
12

 La resilencia es la capacidad de regresar rápidamente al precio original frente a cambios no 
fundamentales con respecto a éste causados, principalmente, por la ejecución de grandes 
órdenes. 
13

 El flash crash de ese día consistió en una drástica caída en los precios (superiores al 5%) de los 
principales índices accionarios del mercado estadounidense, en los precios de los futuros sobre 
dichos índices, precios de opciones e ETFs, seguido por un rápido rebote; todo ocurrió 
aproximadamente en 20 minutos. 
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mayor impacto tuvieron en los precios provinieron de traders fundamentales 

debido a su gran tamaño. Concluyen que el HFT no ha tenido ni tendrá relación 

con los flash crash porque, como lo propuso Black (1971), citado por Kirilenko, 

Samadi y Tunzun (2011), es la ejecución de órdenes de gran tamaño la que 

exacerba el impacto en el precio, independientemente de los métodos de 

ejecución o de los avances tecnológicos. Por el contrario, una de las ventajas del 

AT/HFT es su capacidad de dividir grandes compras o ventas en múltiples 

órdenes, lo cual, se ha demostrado, reduce el impacto en el precio (Bertsimas y 

Lo, 1998). 

Otro aspecto relevante con respecto a la calidad de los mercados es la formación 

de precios. Tal como sucede con la volatilidad, existen estudios académicos con 

resultados diferentes. Por ejemplo, Hendershott y Riordan (2011) encuentran que 

el AT/HFT contribuye a que los precios se muevan hacia su valor fundamental. En 

un estudio más detallado con respecto a este tema, los mismos autores 

(Hendershott y Riordan, 2012) explican que el AT/HFT mejora la formación 

eficiente de precios, porque negocian en dirección a los cambios permanentes en 

los precios y en dirección opuesta a los cambios temporales generados, 

principalmente, durante días de alta volatilidad. Brogaard (2011) evidencia que los 

high frequency traders aportan más a la formación eficiente de precios que los 

traders convencionales. 

Por otro lado, Foucault (2012, p. 21) advierte que el AT/HFT podrían basar su 

estrategia con base en información que no está relacionada con el valor real de los 

activos. Lo anterior debido a que las firmas que transan a través de estos 

algoritmos toman posiciones por un período muy corto de tiempo, por lo cual 

basan sus pronósticos en movimientos de corto plazo del precio y no en 

movimientos de largo plazo, que son los que se esperan de información 

relacionada con los fundamentales. 

3. Efectos para el mercado accionario en BVC 
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Con base en la revisión de la literatura académica sobre AT/HFT, las experiencias 

internacionales, y la literatura en microestructura de mercado, estimamos los 

siguientes efectos del AT/HFT en tres distintos entes que intervienen en el 

mercado accionario en BVC: los gestores de AT, la BVC, y los agentes del 

mercado en general, como se resume en la Tabla 2. 

Tabla 2: Efectos del AT/HFT por cada ente interesado 

Ente Variable Efecto 

Gestor del 
algoritmo 

Costos de desarrollo Negativo (costos altos) 

Costos marginales de 
transacción 

Positivo (costos bajos) 

Rentabilidad Positivo 

Costos de 
mantenimiento de 
inventarios overnight 

Positivo (costos bajos) 

Riesgo de errores 
humanos 

Positivo (se eliminan 
los errores) 

BVC Portafolio de servicios Positivo 

Estabilidad operacional Ambiguo 

Fuentes de ingresos Positivo 

Agentes del 
mercado 

Liquidez Positivo 

Volatilidad Ambiguo 

Formación de precios Positivo 

Competencia Positivo 

Fuente: elaboración propia 

3.1. Para el gestor del AT 

Entendemos por gestor del AT al agente participante que lo desarrolla y hace uso 

de él, típicamente una firma comisionista. Intuitivamente podría pensarse que el 

AT/HFT es atractivo para él dada la alta proliferación del uso de estas 

herramientas en los mercados de capitales desarrollados; sin embargo, vale la 

pena comprender qué implicaciones tiene su implementación para las actividades 

de estas firmas en los siguientes aspectos: a) costos de desarrollo b) costos 

marginales de transacción c) rentabilidad d) costos de mantenimiento de 

inventarios de un día a otro (overnight) y e) riesgo de cometer errores. 

El desarrollo de los algoritmos puede llegar a tener un alto costo, debido a que 

requiere una inversión cuantiosa en términos de infraestructura tecnológica, 



16 
 

además de un valioso capital humano que diseñe un sistema basado en complejos 

conceptos matemáticos, informáticos y de estructura de mercados. El gestor debe 

tener en cuenta, además, que un proyecto de esta naturaleza puede tardar meses 

en desarrollarse; según Aldridge (2010, p. 27), un algoritmo transaccional requiere, 

en promedio, 18 meses de desarrollo. Sin embargo, también representa menores 

costos marginales de transacción, debido a la eliminación de la intervención 

humana y la eficiencia lograda con la estrategia del algoritmo (Hendershott et al., 

2011). 

De esta manera, el gestor se involucrará en un proyecto de diseño e 

implementación de estrategias de AT/HFT sólo si considera que los menores 

costos marginales de operación, las ganancias obtenidas a través de la estrategia 

y los beneficios de alcanzar una ventaja competitiva sobre los demás participantes 

sobrepasan los altos costos de desarrollo. 

Las ganancias y riesgos que se obtengan a través del AT/HFT dependen del tipo 

de estrategia establecida. Por ejemplo, si la estrategia es de creación de mercado, 

la ganancia está dada por el margen oferta-demanda (SEC, 2010); por el 

contrario, este margen representa un costo para la estrategia agresiva, que debe 

ser compensado con el movimiento previsto en el precio (Kearns et al., 2010). 

Además dependerá de otras características de microestructura del mercado: la 

ganancia será mayor entre mayor sea la varianza y la frecuencia en que llegan 

órdenes de mercado al libro de órdenes (Cvitanic y Kirilenko, 2010). De otro lado, 

este tipo de estrategias implica costos de selección adversa ante agentes 

informados, y costos de rebalanceo de portafolio, como en los modelos de Kyle 

(1985) y Ho y Stoll (1981).  

Kearns et al. (2010) desarrollan una estrategia agresiva y, con base en 

simulaciones, concluyen que las ganancias obtenidas son, como máximo, $21 

billones para todo el mercado estadounidense que, siendo el 0.05% del volumen 

transado, es muy bajo a juicio de ellos. Por su parte, Brogaard (2010) estima 
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ganancias de $3 billones por año para las 26 firmas más grandes de HFT, 

obteniendo una razón de Sharpe anualizada de 4.5. La razón de Sharpe estimada 

por Menkveld (2012) es de 9.35. Aun así, el gestor debe tener en cuenta que, 

independientemente de la estrategia que tome, el éxito de su algoritmo en 

términos de rentabilidad depende principalmente de su habilidad para enviar y 

cancelar órdenes con la menor latencia en relación con sus competidores 

(Vuorenmaa, 2012). 

Otra de las características del HFT que son atractivas para su gestor es el ahorro 

en costos de mantenimiento del inventario de un día a otro (overnight) (Aldridge, 

2010, p. 21), debido a que este tipo de estrategias buscan cerrar todas las 

posiciones al final de la jornada. Dentro de estos costos se encuentran márgenes, 

colaterales, costos de administración y de oportunidad. Además, mantener 

inventarios en cero reduce la exposición al riesgo, al evitar estar expuesto al salto 

inter-diario entre el precio de cierre de un día y la apertura del día siguiente.  

Como efecto colateral de la implementación de AT/HFT y su consecuente 

competencia entre firmas con este tipo de estrategias es que se incentiva el 

desarrollo de destrezas necesarias para obtener más utilidades (Cartea y Penalva, 

2011). Esto promovería aún más la profesionalización del oficio y ubicaría a las 

firmas colombianas al nivel de firmas de clase mundial. 

Por último, una consecuencia de la eliminación de la intervención humana en la 

labor de negociación es la disminución del error causado por la emoción (Aldridge, 

2010, p. 2) y demás condiciones comportamentales ampliamente estudiadas en el 

campo del behavioural finance (Ritter, 2003). 

3.2. Para la BVC 

Las instituciones que intervienen en el mercado están interesadas en las 

implicaciones que tenga la implementación formal del AT y HFT en el mercado 

colombiano, bien porque actúan como reguladores, como la AMV, o en el caso de 
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la BVC porque actúa como organizador del mercado, proveedor de servicios de 

conexión y garante de que la operación de los algoritmos se dé en condiciones de 

transparencia y sin incurrir en excesivos riesgos operativos.  En particular los 

ocuparemos de los efectos esperados en la BVC: a) portafolio de servicios a 

ofrecer y b) estabilidad operacional. 

Los algoritmos requieren de información rápida, precisa y completa que sirva 

como suministro del sistema, cuya salida es una decisión de relacionada con la 

administración de órdenes de compra y de venta. Esta información puede ser 

ofrecida por la Bolsa a un bajo costo (Hendershott et al., 2011). En el mercado 

estadounidense este conjunto de información se conoce comúnmente como data 

feeds, e incluyen los mejores precios de oferta y demanda, y demás información 

relacionada con el libro de órdenes. Como lo menciona la SEC (2010), un aspecto 

importante que deben tener en cuenta las bolsas al ofrecer este tipo de 

información es la tarifa. De establecer una tarifa muy alta, habría serias barreras 

de entrada para pequeñas firmas. 

Otro de los servicios que ofrecen las bolsas del mundo relacionados con el HFT es 

el de “co-location” u hospedaje de servidores en calidad de arrendamiento de 

espacios físicos cercanos a los servidores principales del sistema. Esto con el fin 

de reducir la redes necesarias y la latencia en la información (SEC, 2010; 

Hasbrouck y Saar, 2011), que puede llegar a ser crucial debido a que el éxito de la 

estrategia puede depender de tan solo unos microsegundos. Existe conocimiento 

de que la Bolsa Mexicana también ofrece este servicio (Bolsa Mexicana, 2011). 

No obstante, existen riesgos asociados al AT/HFT que deben ser identificados y 

previstos por la Bolsa, y son los relacionados con la estabilidad de las plataformas. 

El uso intensivo del AT/HFT, por el incremento en el volumen que genera y el 

aumento en el tráfico de datos, hace más susceptibles las plataformas de 

negociación. Por ejemplo, se presume que la suspensión de las operaciones de 

Chi-X durante media hora el día 24 de mayo de 2011 y de la Bolsa de Valores de 
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Londres por cuatro horas en febrero de 2011 pudieron haber sido causadas por el 

exceso de tráfico de información (Foucault, 2012, p. 25). 

De otro lado, es claro el beneficio en términos de mayores ingresos para BVC, 

como consecuencia de la mayor actividad bursátil ya que, como se ha mencionado 

en varias oportunidades, una consecuencia directa del AT/HFT es el aumento en 

el número de órdenes. 

3.3. Para los agentes del mercado en general 

El efecto de cualquier cambio institucional o de diseño de un mercado financiero 

sobre los agentes del mercado en general se verá reflejado en la calidad de 

mercado, y es del mayor interés del regulador del mercado y de la Bolsa de 

valores su promoción y protección. Como hemos definido previamente, la calidad 

de mercado es un concepto amplio que engloba todas las características de un 

sistema transaccional que funcione apropiadamente; entre los más importantes, 

alta liquidez, baja volatilidad, eficiente formación de precio, rapidez en ejecución 

de órdenes, trato equitativo a los diferentes agentes. Por ejemplo, en el mercado 

estadounidense, el mandato de la SEC es la protección del inversionista de largo 

plazo (SEC, 2010). En este sentido, a continuación estimamos los efectos que 

tiene el AT/HFT sobre características como el volumen, la liquidez, la formación de 

precios, la volatilidad, entre otros. En la sección 2.3 se hizo un recuento de los 

principales estudios académicos que buscan responder a estas cuestiones, la 

mayoría de los cuales se llevan a cabo con evidencia empírica; sin embargo, y 

como ya se había advertido, los resultados de diferentes estudios pueden llegar a 

conclusiones distintas. 

En su artículo de revisión bibliográfica Vourenmaa (2012) encuentra que no es 

posible obtener conclusiones definitivas acerca de las consecuencias que tiene el 

AT/HFT sobre la calidad de los mercados. No obstante, a su juicio son más las 

ventajas que las desventajas, y explica que las desventajas tienen amplia difusión 

porque son aprovechadas mediáticamente. 
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La liquidez es quizás la faceta en la que hay más unanimidad entre los 

investigadores sobre su relación positiva con el AT/HFT (Hendershott et al., 2011; 

Hendershott y Riordan, 2011; Boehmer et al., 2012; Menkveld, 2012; Cvitanic y 

Kirilenko, 2010). En el caso de la BVC se convierte en una razón de mucho peso 

para tomar una posición a favor del AT/HFT para el mercado colombiano, en la 

medida en que la baja liquidez ha sido históricamente un impedimento para el 

desarrollo de mercados emergentes como el nuestro (Agudelo, 2010 y 2011).  

En cuanto a los efectos en la volatilidad, no existe unanimidad en los estudios 

académicos, aunque los que fueron llevados a cabo con información más 

detallada con respecto a cada una de las órdenes, documentan una disminución 

de la volatilidad de largo plazo con la actividad de AT/HFT y un aumento de la de 

corto plazo (Brogaard, 2012). Esto es importante porque, de aumentar la 

volatilidad de corto plazo, se podrían ver afectados los inversionistas individuales 

que no tienen la capacidad necesaria para reaccionar frente a cambios en los 

precios con la misma rapidez que lo pueden hacer los high frequency traders 

(SEC, 2010). Es más, el aumento en la volatilidad de corto plazo puede verse 

como una oportunidad para atraer inversionistas especuladores que juegan un 

papel importante en los mercados, especialmente en términos de formación de 

precios; así que, en general, el balance en términos de volatilidad es positivo. 

La formación de precios también es un atributo que puede ser influenciado por la 

actividad proveniente del AT/HFT. Como ya se mencionó en la sección 2.3, la 

mayoría de los estudios académicos apuntan hacia un efecto favorable del 

AT/HFT sobre este atributo. La SEC (2010) infiere que los algoritmos que siguen 

una estrategia direccional (también llamada estrategia agresiva) ayudan a la 

determinación del precio, especialmente si las ejecuciones están basadas en 

información fundamental. Sin embargo, también se advierte que este tipo de 

estrategias, cuando buscan anticiparse a un comprador o a un vendedor que vaya 

a tomar una posición de gran tamaño (“front running”), genera un movimiento 

artificial del precio a su favor, perjudica la calidad de los mercados y debe 
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prohibirse. Las estrategias direccionales o agresivas también podrían afectar la 

formación de precios y la calidad de los mercados si están basadas en falsos 

rumores; o si hacen parte de una estrategia de manipulación, como por ejemplo  

enviar una cantidad grande de órdenes con el fin de “confundir” a otros algoritmos 

y sacar provecho de éstos. 

Otro de los intereses de los participantes de un mercado en general es la libre 

competencia entre las firmas. Hay quienes piensan que el AT/HFT promueve la 

competencia, por ejemplo la investigación de Hendershott et al. (2011), la cual da 

cuenta de menores ganancias por parte del dueño del algoritmo que provee 

liquidez a medida que más algoritmos entran a competir. Sin embargo, la SEC 

(2010) se pregunta si los altos costos de desarrollo de estas tecnologías se han 

constituido en una barrera de entrada para las pequeñas instituciones, actuando 

en detrimento de la competencia en los mercados. 

En el balance que ventajas y desventajas que tiene el AT/HFT que hace la SEC 

(2010) observa que durante la crisis del 2008, y a pesar del alto volumen y la alta 

volatilidad, los mercados se comportaron bien desde el punto de vista operacional 

y sus participantes pudieron seguir negociando. Esta crisis fue, sin duda, una 

prueba de fuego para el AT/HFT en términos de estabilidad y calidad de los 

mercados. Por esta razón, el regulador estadounidense infiere que la estructura 

actual del mercado, que se caracteriza por una activa participación del AT/HFT, 

minimiza apropiadamente el riesgo sistemático. 

4. Modelación 

4.1. Descripción del modelo 

El modelo diseñado para ilustrar una posible aplicación de AT/HFT está basado en 

una estrategia de filtros tomada del análisis técnico. Esta estrategia consiste en 

monitorear la oferta y demanda del activo con el fin de determinar en qué 

momento comprar o vender dicho activo. Específicamente, la estrategia de filtros 

parte de un precio base a partir del cual se compra cuando el precio del activo se 
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haya incrementado en un porcentaje preestablecido. Luego, se identifica cuándo 

se presenta un máximo local y, a partir de este máximo, cuando el precio baje en 

esa misma proporción, se vende (como se ilustra en la Figura 1). Este proceso se 

repite tantas veces como sea posible dentro del período de análisis. 

 

Figura 1: Ilustración de una estrategia de filtros  

De este modo, la estrategia analizada puede ser considerada como una estrategia 

direccional o agresiva de AT/HFT en la que el algoritmo monitorea los precios tick-

by-tick y decide comprar o vender según el porcentaje del filtro establecido, que 

sería implementado por el gestor del algoritmo AT/HFT. De esta manera, el 

algoritmo de filtros toma información de precios y volúmenes, y entrega señales de 

compra o venta. Para el diseño y prueba del algoritmo se usó información histórica 

de precios de un activo dividiendo el período de análisis en dos partes: la primera 

parte es el período de entrenamiento que se usa para la estimación de 

parámetros; la segunda se usa para validación de los parámetros seleccionados, 

como se verá en más detalle en la siguiente sección. Esta metodología de 

validación “fuera de muestra" (segunda parte) evita el sobre-entrenamiento del 

algoritmo (Agudelo y Uribe, 2009) y lo acerca a una posible aplicación en tiempo 

real. 

Si alguna firma decidiera implementar este algoritmo en el mercado real, se 

tomaría un período de estudio de precios y volúmenes históricos donde se 
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estimarían los parámetros del filtro y, una vez estimado el porcentaje del filtro, se 

ejecutaría el algoritmo con datos en tiempo real, a los que posiblemente se 

accedería a través de SAE (Servicio de Acceso Electrónico) de la BVC, que tiene 

la capacidad de proveer datos en tiempo real y recibir órdenes. 

Los resultados del algoritmo de filtros deben ser comparados contra un benchmark 

o estrategia de referencia que en este caso es la estrategia de buy-and-hold14. 

Como proponen Agudelo y Uribe (2009), con esta metodología se podría evaluar 

el desempeño de la estrategia de AT en términos de rentabilidad, riesgo, costos y 

número de transacciones. Para el diseño del algoritmo se tuvieron en cuenta los 

siguientes supuestos y lineamientos: 

 Debido a que en esta simulación la estrategia actúa con base en información 

histórica, se asume que las intervenciones del algoritmo no distorsionan el 

mercado (ni las puntas ni las transacciones subsiguientes), por eso se 

determinó un monto de transacción de manera que no afectara de forma 

significativa la profundidad de las puntas ni los precios. Este supuesto va en 

línea con la práctica común del AT/HFT de dividir las compras o ventas en 

múltiples órdenes para minimizar el impacto en el precio, como se explicó en 

la sección 2.3. 

 El precio base del filtro es el precio de apertura del día. Al final del día, se 

liquida la posición en la subasta de cierre; con esto, cada día es 

independiente. De la misma manera, en el benchmark buy-and-hold se 

compra en el primer día del período de validación y se vende al precio de 

cierre del último día. 

 Los costos de transacción consisten en el costo de la papeleta que está 

compuesto por un costo fijo por transacción y costo variable determinado por 

un porcentaje que cambia según rangos de monto total de transacción. La 

                                                           
14

 La estrategia buy-and-hold es una estrategia típicamente pasiva, basada en el supuestos de 
mercados eficientes, que consiste en conformar portafolios de acuerdo a análisis de fundamentales 
y conservarlos durante un horizonte de inversión establecido (Bodie et al, 2009, p. 351). 



24 
 

razón de que sea así es porque el gestor del AT/HFT suele ser una firma que 

actúa en posición propia y no debe incurrir en costos de transacción o 

intermediación adicionales. 

 Se calcula el rendimiento continuo diario teniendo en cuenta los costos de las 

transacciones realizadas durante el día. Si el criterio del filtro no se satisface 

durante el día, el algoritmo no realiza compras ni ventas y en este caso se 

obtiene la tasa libre de riesgo como rendimiento a manera de reconocimiento 

al costo de oportunidad.  

 El algoritmo es un demandador de liquidez neto porque envía órdenes de 

mercado. 

 La medida de desempeño de las estrategias es la razón de Sharpe (Elton, E., 

Gruber, M., Brown, S. & Goetzmann, W., 2003) que se define como: 

 

Como tasa libre de riesgo se toma el IBR (Indicador Bancario de Referencia) 

overnight promedio (Banco de la República, 2012) para cada período, y 

todas las medidas involucradas en la razón de Sharpe son anualizadas. 

4.2. Descripción de la simulación 

El algoritmo planteado usa información de precios y volúmenes de la acción de 

Ecopetrol (descargados de Bloomberg©) entre el primero de octubre de 2011 y el 

30 de marzo de 2012. Estos insumos permiten reconstruir el libro de órdenes de 

cada uno de los 123 días bursátiles y proporcionan información que permite 

calcular el punto medio entre las puntas de oferta y demanda, así como el 

volumen disponible en cada punta en cada momento del día. Como se mencionó 

anteriormente, para efectos de validación, la muestra se parte en dos: el período 

de entrenamiento, comprendido por los primeros 87 días bursátiles, se usó para 

estimar los parámetros y en el período de validación, los últimos 36 días hábiles se 

usaron para evaluar la estrategia. 



25 
 

En la estimación de parámetros el algoritmo ejecuta la estrategia con varios filtros, 

es decir, diferentes porcentajes de cambio en el precio. Entre estos filtros, el 

algoritmo elige aquel con mejor desempeño y, con base en el filtro escogido, se 

ejecuta la estrategia en la segunda parte de la muestra. Una vez ejecutado el 

algoritmo en la segunda parte de la muestra se evalúa su desempeño teniendo en 

cuenta los costos, rendimiento y riesgo de la estrategia. Posteriormente se 

compara con la estrategia  buy-and-hold.  

Después de analizar el tamaño de las transacciones de los 123 días, se eligió un 

tamaño de orden a ser ejecutada por el algoritmo de 25.000 acciones, ya que éste 

era un monto que permitía ejecutar transacciones en alrededor del 30% de las 

veces15.  

Por lo general, el algoritmo liquida su posición en la subasta de cierre, a no ser 

que la última transacción que realizó fuese una venta, en cuyo caso no necesitaría 

liquidar su posición pues ya no tiene inventario. Así mismo, en la primera compra 

del día adquiere 25.000 acciones y esto determina el monto total de dinero con el 

que inicial el día; en la siguiente venta, vende las 25.000 acciones pero en la 

compra subsiguiente comprará el número de acciones determinadas por el monto 

de dinero que tiene en inventario y el precio al que compre. En una posterior 

venta, vende todas las acciones que tiene y así sucesivamente, cuantas veces sea 

posible durante el día. 

4.3. Resultados 

Durante el período de entrenamiento, del 3 octubre de 2011 al 7 de febrero de 

2012, en la estimación de parámetros se evaluaron 10 filtros y para cada uno de 

estos filtros se calculó la razón de Sharpe a partir del rendimiento diario, como se 

muestra en la Tabla 3. De estos 10 filtros el algoritmo seleccionó el que generó 
                                                           
15

 Adicionalmente, se realizaron pruebas para validar el desempeño del filtro en un período de 10 
días en las que se experimentó con varios volúmenes de transacción (entre 85.000 y 5.000 
acciones) encontrado que el valor de 25.000 generaba resultados equilibrados: permite transar un 
número de veces tal que no es muy reducido como para perder muchas oportunidades de 
transacción pero no es tan grande como para generar costos de transacción excesivos. 
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mejor razón de Sharpe16 que, en este caso, fue de 0.37%. Este valor es utilizado 

posteriormente en el período de validación para ser comparado con el benchmark. 

Tabla 3: Razón de Sharpe y número de transacción de los filtros usados en el período de 

entrenamiento 

Porcentaje 
Filtro 

Razón de 
Sharpe 

Número 
Transacciones 

0.01% -3.1931 572 

0.10% -1.9234 322 

0.19% -3.8374 96 

0.28% -2.181 52 

0.37% -1.9124 40 

0.46% -2.3193 26 

0.55% -2.3138 22 

0.64% -3.3112 22 

0.73% -3.3368 22 

0.82% -3.4069 22 
 

Con el filtro seleccionado, se ejecutó la estrategia en el período de validación (8 de 

febrero al 30 de marzo de 2012). En la Tabla 4 se presentan las medidas de 

desempeño del algoritmo de filtros. En esta se evidencia que la razón de Sharpe 

es coherente y que aunque los costos promedio y costo total parecen elevados, 

realmente no impactan de manera importante esta medida de desempeño. 

Adicionalmente, en los 37 días se realizaron 88 transacciones, ya que solamente 

se transó en 27 de esos días, lo que muestra que el algoritmo puede decidir no 

comprar en el día si no se cumplen los incrementos de precio establecidos por el 

filtro. 

Tabla 4: medidas de desempeño de la estrategia de filtros en el período de validación 

 
Algoritmo Filtro 

Razón de Sharpe 6.3873 

Costo Promedio diario  $    160,449.83  

Costos de transacción totales  $ 5,776,194.05  

Razón de Sharpe sin costos 6.3927 

                                                           
16

 Para este período en particular, las razones de Sharpe para diferentes filtros fueron negativas 
porque correspondió a caídas en los precios; sin embargo, se sigue conservando la regla de 
seleccionar la mayor razón de Sharpe entre todas. 
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Número de transacciones 88 

Días sin transar 10 
 

En la Tabla 5 se presentan los resultados del benchmark, en donde se tiene una 

razón de Sharpe coherente y unos costos totales de transacción bajos, ya que 

sólo se realizan dos transacciones.  

Tabla 5: medidas de desempeño del benchmark buy-and-hold en el período de validación 

 
Buy-and-hold 

Razón de Sharpe  4.0883 

Costos de transacción 
totales  $  80,275.00  

Número de 
transacciones 2 

 

Al comparar las medidas de desempeño del algoritmo de filtros con el buy-and-

hold se encuentra que el algoritmo de filtros tiene una razón de Sharpe mayor al 

buy-and-hold, lo que indica que en general tiene un mejor desempeño. Por otro 

lado, el costo total de buy-and-hold es menor que el del algoritmo de filtros, algo 

que era de esperarse ya que el número de transacciones de uno y otro es muy 

diferente. Sin embargo, los rendimientos del algoritmo de filtros son suficientes 

para soportar estos costos elevados. 

También se evaluó y se comparó el riesgo de las dos estrategias mediante el 

VaR17 y tomando el capital invertido al comienzo de la estrategia. Como se 

presenta en la Tabla 6, el VaR del algoritmo de filtros es mayor que el de la 

estrategia buy-and-hold, pero supone niveles tolerables para el gestor del 

algoritmo. Esta situación no es inesperada pues la estrategia buy-and-hold, al ser 

una estrategia pasiva, involucra potencialmente menor riesgo mientras que el 

algoritmo de filtros es una estrategia activa con altas posibilidades de pérdida 

diaria. 

Tabla 6: Percentil 5 y VaR del benchmark buy-and-hold y del algoritmo de filtros en el período de 

validación 

                                                           
17

 Value at Risk. Fue medido tomando el percentil 5 de los rendimientos diarios. 
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Buy-and-hold Algoritmo filtros 

Percentil 5 -0.0130 -0.0341 

Inversión inicial   $117,500,000   $117,500,000  

VaR 5% diario  $1,531,420.26   $ 4,010,198.77  
 

Adicionalmente, se realizó una prueba t para evaluar la media de las diferencias 

de rendimiento entre ambas estrategias. En este caso, se realizó una prueba 

pareada a los rendimientos de cada estrategia en cada uno de los 37 días, 

encontrando que la hipótesis de igualdad de medias se rechaza con un 95% de 

confianza, como lo indica el valor-p que se presenta en la Tabla 7. Esto muestra 

que la diferencia entre el rendimiento de la estrategia de filtros (que es mayor) y la 

de buy-and-hold (que es menor) es estadísticamente significativa, a pesar del 

tamaño de la muestra. 

En general, todos los resultados presentados muestran que la estrategia 

algorítmica tiene potencialidades de generar rendimientos atractivos, por encima 

de una estrategia pasiva como buy-and-hold. Esto indica que tendría posibilidades 

de resultados interesantes que llamen la atención a ciertos inversionistas del 

mercado local y que se podrían aprovechar sus resultados positivos en ciertas 

acciones del mercado colombiano. 

Tabla 7: Resultados prueba pareada de la diferencia de los rendimientos del  algoritmo de filtros y 

de buy-and-hold en el período de validación 

DF t Value Pr > |t| 

35 2.43 0.0203 
 

5. Propuesta 

Como se ha expuesto a lo largo de este artículo el AT/HFT es una tendencia de 

creciente importancia en los mercados de capitales desarrollados, por lo cual BVC 

debe considerar su implementación en aras de una mayor sofisticación del 

mercado accionario colombiano, una mayor integración con mercados 

internacionales, y en general, una mayor calidad de mercado. Sin embargo, su 

implementación genera efectos positivos y negativos, retos y oportunidades para 
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las firmas participantes, la bolsa y el mercado en general, que debe estar 

acompañada con una apropiada regulación. 

La adopción del AT/HFT en Colombia es inevitable porque, de no hacerlo, podría 

quedar marginada del panorama de mercados de capitales internacionales. Algo 

similar ocurrió al interior de Estados Unidos, en donde, a partir del Reg NMS, se 

despertó una feroz competencia entre ECNs y entre las mismas bolsas. Las 

bolsas más pequeñas (como la bolsa de Filadelfia, la de Boston, etc.) tuvieron que 

tomar decisiones radicales para afrontar la competencia de las grandes bolsas 

(NYSE y NASDAQ) tales como fusionarse con otras y desarrollar ECNs capaces 

de competir con lo más avanzados; las que no lo lograron tuvieron que cerrar, 

como lo documenta Zubulake y Lee (2011, p. 30). En la región latinoamericana se 

podría presentar una situación similar, pues las bolsas de Brasil y México ya han 

venido adoptando la práctica del AT/HFT. Por ejemplo, la Bolsa Mexicana opera 

oficialmente el AT/HFT desde octubre de 2004, y desde junio de 2006 en la bolsa 

de derivados (Bolsa Mexicana, 2011). 

Un reto que tiene la Bolsa de Valores de Colombia en una eventual adopción del 

AT/HFT es ofrecer las garantías en términos de infraestructura, de servicios y de 

vigilancia. Como ya se mencionó, el AT/HFT puede poner en riesgo la estabilidad 

del sistema transaccional por el aumento en el volumen y en el tráfico (Foucault, 

2012, p. 25), por lo que la inversión en infraestructura tecnológica que garantice la 

estabilidad para todos los participantes es un paso esencial en la implementación 

de estos sistemas. 

En términos de servicios, es bien conocido que las bolsas alrededor del mundo 

están ofreciendo data feeds que sirven como insumo para los algoritmos de las 

firmas. Como lo resaltan Zubulake y Lee (2011, p. 30), la disponibilidad de datos 

históricos y datos en tiempo real con la menor latencia posible se hace cada vez 

más necesaria. Además, se desarrollarían servicios conexos de provisión de 

información, como los que prestan Thomson Reuters en otros países (Aldridge, 
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2010, p. 25). Adicionalmente, si la menor latencia es la clave del éxito de un 

algoritmo de este tipo, el servicio de alojamiento de servidores por parte de la 

Bolsa se vuelve indispensable en este camino. Los SAE de la BVC son 

fundamentales para llegar al grado de sofisticación tecnológica necesaria para 

soportar el uso de AT/HFT en Colombia. 

Así como ha sucedido en otros países, es natural pensar que en Colombia el 

AT/HFT debería comenzar a explotarse en el mercado de acciones. 

Análogamente, podría pensarse que el primer paso fuera la implementación del 

AT/HFT con estrategias pasivas, es decir, que jueguen el papel de creadores de 

mercado. Los autores lo recomiendan así porque, como lo menciona Foucault 

(2012, p. 15) las órdenes límite son un prerrequisito para generar intercambios en 

mercados electrónicos y, por lo tanto, para el desarrollo natural del AT/HFT. 

Una forma de incentivar inicialmente las estrategias pasivas es ofrecer los 

llamados “liquidity rebates”, que son un descuento que ofrece la bolsa sobre las 

comisiones a quien mantenga órdenes límite. Este mecanismo promueve el envío 

constante de órdenes límite, mejorando la liquidez y aumentando la probabilidad 

de ejecución de las órdenes (Colliard y Foucault, 2012). Además, este mecanismo 

propiciaría que los creadores de mercado coloquen puntas incluso en momentos 

de turbulencia o inestabilidad (Vourenmaa, 2012). Los autores proponen, como 

complemento a los liquidity rebates, que las tarifas que establezca la Bolsa al 

ofrecer los data feeds sean diferenciales para las diferentes estrategias, de 

manera que se incentive, por lo menos inicialmente, el desarrollo de algoritmos 

con estrategias de creadores de mercado. 

Otro aspecto relevante en la adopción del AT/HFT en Colombia es el seguimiento 

que debe hacer la Bolsa a este tipo de algoritmos, de manera que sean 

claramente identificables y su impacto cuantificable. Por supuesto, se trata de una 

identificación interna para BVC y AMV, como actualmente se tienen identificadas 

las identidades del principal y el comisionista de cada orden, pero en este caso se 
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identificaría plenamente que dicha orden fue generada con un algoritmo. En otros 

mercados es un requisito que las órdenes enviadas por firmas que usan el AT/HFT 

queden registradas como tal, es decir, que en el sistema transaccional se guarde 

evidencia de que una orden proviene de un algoritmo y no de un humano. Incluso, 

Vourenmaa (2012) propone que en dicho registro se haga una clara diferenciación 

entre los tipos de estrategia del algoritmo: pasiva, activa, de arbitraje o estructural. 

Por ejemplo, desde el 2006 la Regla 576 de la CME18 obliga a reportar información 

sobre el ID de usuario de cada orden, a través del cual se puede identificar si ésta 

proviene de una AT/HFT. Similar ocurre en NYSE desde el 2009. Por su parte, la 

SEC solicita a los bróker-dealers, a través de la Regla 60619, informes periódicos 

sobre las órdenes enviadas. 

Aunque los estudios académicos dan cuenta de un balance positivo del AT/HFT 

en términos de calidad de los mercados, algún participante podría usar este tipo 

de estrategias de manera dolosa y en perjuicio de la calidad de los mercados y de 

los demás participantes. Para ello, en otros mercados existen mecanismos, bien 

para combatirlos, o bien para monitorearlos. Por ejemplo, la SEC está en 

constante rastreo de posibles estrategias direccionales acompañadas de falsos 

rumores. También la SEC (2010) le pregunta al público si considera necesario 

introducir alguna regulación que establezca una duración mínima para las órdenes 

límite. 

6. Conclusiones 

El AT/HFT es una realidad de los mercados de capitales desarrollados que ha 

incrementado la competencia entre ellos. Su penetración en mercados de países 

latinoamericanos ha venido dándose, principalmente en México y Brasil, y en ese 

orden de ideas su implementación en el mercado accionario colombiano se vuelve 

                                                           
18

Ver http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup-
RA0902-5.html. 
19

Ver http://www.morganstanley.com/about/ir/disclosure.html. 

http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup-RA0902-5.html
http://www.cmegroup.com/tools-information/lookups/advisories/market-regulation/CMEGroup-RA0902-5.html
http://www.morganstanley.com/about/ir/disclosure.html
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una necesidad. De no hacerlo, podría quedar marginado del panorama 

internacional, al no ofrecer los servicios y las posibilidades de inversión que ya son 

un estándar a nivel global. 

Sin embargo, existen dos grandes aspectos a tener en cuenta en una eventual 

adopción del AT/HFT en la BVC: sus efectos sobre los diferentes grupos de 

interés y las necesidades en términos de seguimiento y regulación. Sobre el 

primer aspecto, en el presente artículo se realizó una revisión de la investigación 

académica que da cuenta del impacto del AT/HFT en términos de calidad de los 

mercados y se analizó en el contexto del mercado colombiano. Se concluye que el 

AT/HFT mejoraría la liquidez, la formación de precios y la competencia entre los 

agentes, dando paso a nuevos inversionistas y nuevas alternativas de inversión; 

no obstante, con respecto a la volatilidad no hay efectos conclusivos, aunque se 

puede afirmar que no existe un potencial riesgo de que el AT/HFT produzca un 

crash bursátil. Así que, el balance para la calidad del mercado es positivo, lo cual 

ayudaría a la consolidación del mercado. 

También se analizaron los efectos que tendría sobre la BVC como entidad, y se 

identificaron posibilidades de ofrecer nuevos servicios como el co-location y los 

data feeds, así como retos en términos de ofrecer la infraestructura tecnológica —

que garantice la estabilidad del sistema— y de seguimiento a posibles conductas 

por parte de firmas que utilicen el AT/HFT en perjuicio del mercado y de sus 

participantes. 

Con respecto al gestor del algoritmo, se expuso sus consecuencias en términos de 

costos y rentabilidad y se ilustró que su desarrollo en el mercado colombiano es 

viable y es una posibilidad atractiva en términos de rentabilidad. Para esto, se 

realizó una simulación que demostró que una estrategia agresiva podría tener un 

mejor desempeño que otras alternativas de inversión, teniendo en cuenta costos 

de transacción. 
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La implementación del AT/HFT debe hacerse de una manera ordenada y 

regulada. De esta forma, se recomienda que se haga, inicialmente, en el mercado 

accionario y promoviendo la estrategia de creadores de mercado a través de 

tarifas diferenciales y liquidity rebates. Es de vital importancia que el sistema de la 

Bolsa se adapte de tal manera que sea un requisito la plena identificación del flujo 

de órdenes provenientes de los algoritmos (por parte de las entidades 

reguladoras), para garantizar su seguimiento y la transparencia del mercado. 
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Apéndice 

La estrategia se programó y ejecutó usando MATLAB®, a continuación, se anexan 

los códigos desarrollados. https://www.dropbox.com/sh/fxf4hubdbij0y9s/

8uxfSkPtdb 
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