
SISTEMA DE SUBASTA DE UN LIBRO DE 

ÓRDENES
El Sistema Subasta de un Libro de Órdenes es un sistema de
negociación bursátil de venta de instrumentos de Renta Variable e
instrumentos de Renta Fija, que a partir de las condiciones
establecidas por el oferente ordenará las órdenes de compra
ingresadas al sistema por precio, adjudicando la demanda que
cumpla con los requisitos a un precio único, conforme a las
condiciones definidas en la Oferta.

Ingreso Ofertas

Una vez creada la subasta y que esta se encuentre en estado
vigente, los Puestos de Bolsa tendrán la posibilidad de ingresar
ofertas de compra. Estas ofertas se ingresan desde el mantenedor
de ingreso de ofertas.

Se puede acceder a este mantenedor desde el árbol de consultas de
Sebra HT opción Subasta -> Ingreso subasta libro de órdenes.

Una vez seleccionada una subasta, se debe completar el formulario
de ingreso de ofertas, debiendo completar los siguientes campos:



Subasta Libro de Ordenes

Una vez ingresadas las ofertas y que haya terminado el periodo de
ingresos de ofertas de compra, el puesto de Bolsa colocador tendrá
acceso a poder definir el precio de corte de la subasta junto con el
porcentaje de asignación por segmento.

Una vez que seleccione la subasta se verán las pestañas Subasta,
órdenes, estadísticas y Segmentos en el mantenedor.

Pestaña Subasta

En esta pestaña se muestran todas las subastas donde el Puesto de
Bolsa haya actuado como agente colocador

Pestaña Subasta

En esta sección se muestran todas las ofertas de compra ingresadas
a la subasta.
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Esta sección, se muestra un resumen de las órdenes ingresadas al
sistema, teniendo un totalizado de órdenes ingresadas por segmento,
junto con su cantidad total, así como también un resumen de órdenes
competitivas (con precio límite) vs órdenes a precio mercado.

Pestaña Estadísticas

En esta sección, el Puesto de Bolsa colocador define el porcentaje de
asignación por segmentos, así como también cual será el precio de corte.

Pestaña Segmentos



La Subasta Libro de Órdenes considera distintas variables al momento de
adjudicar, dentro de las cuales se encuentra el corte mínimo del
instrumento, porcentaje de asignación por segmento y precio de corte.

Para definir la adjudicación de la subasta el sistema realiza lo siguiente:

a) Descartar órdenes que no cumplen con precio mínimo de
adjudicación

b) Prorrateo por segmento considerando las órdenes cuyo precio es
mayor o igual al precio de adjudicación.

c) Cálculo de la cantidad asignada efectiva considerando el prorrateo
del segmento junto con el corte mínimo del instrumento

d) Si la cantidad asignada efectiva de la orden no cumple con el criterio
de cantidad mínima de inversión, esta orden se descartará de la
subasta y posteriormente se volverá a calcular un nuevo prorrateo el
cual considere solo las órdenes que pasen este filtro.

e) En base al nuevo prorrateo se calcula una nueva cantidad asignada
efectiva para las órdenes que pasen los filtros anteriores.

f) En caso de que, producto del redondeo por corte mínimo, la cantidad
asignada efectiva sea menor/ mayor a la cantidad a subastar, este
remanente o diferencia se distribuirá o restará de una orden
considerando la siguiente prioridad:

a) Prioridad orden a mejor precio

b) Si existen órdenes con igual precio, la prioridad la tomará la
orden con cantidad mayor

c) igual precio y cantidad la prioridad será la hora de ingreso.

Lógica de Adjudicación de Subasta


