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3 / 
PRESAS Y 

PREDADORES

¿Qué definición dar del trading de alta frecuencia? “El tér-
mino es relativamente nuevo y todavía no está definido con 
claridad”, respondió la SEC en un informe titulado “Con-
cept Release on Equity Market Structure” [Informe concep-
tual sobre la estructura del mercado de valores] en enero de 
2010. Las autoridades públicas que se suponía que regula-
ban los mercados financieros en verdad no tenían realmente 
idea de qué se tramaba dentro de esa red de máquinas tan 
compleja que el mero hecho de ponerla bajo vigilancia de-
pendía de lo imposible.

La expresión “trading de alta frecuencia” “se usa ha-
bitualmente para referirse a traders profesionales que se 
involucran en un gran número de operaciones por día”, 
intentó precisar la SEC. “En general se le atribuyen otras 
características al trading de alta frecuencia, como la utili-
zación de programas informatizados extraordinariamente 
rápidos y sofisticados para la génesis, el enrutamiento y 
la ejecución de órdenes, o plazos muy cortos para esta-
blecer y liquidar posiciones.” En concreto, hay máquinas 
que organizan la ejecución de estrategias de negociación 
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electrónica que implican una rotación extremadamente 
rápida de los capitales con ayuda de programas que anali-
zan las cotizaciones antes de detectar (y después de explotar) 
las oportunidades para una transacción en algunas millo-
nésimas de segundo. Contrariamente a quienes invierten 
a largo plazo, los traders de alta frecuencia liquidan su 
posición cuando cierran los mercados –es un trading del 
día a día–, considerando la decimalización decidida por 
la Reg NMS, que contempla los márgenes bajo los cuales 
las pérdidas son mínimas (con una media de 0,1 centavo). 
Esto explica el volumen monstruoso de las cotizaciones, 
las órdenes anuladas y las transacciones que tienen lugar 
cotidianamente: solo la New York Stock Exchange ve des-
filar 22 mil millones de cotizaciones cada día. La estrechez 
de los márgenes explica también la importancia de la velo-
cidad y de aquello que los especialistas llaman el “tiempo 
de latencia”, a saber, el lapso que las máquinas necesitan 
para absorber las informaciones relativas al cuaderno de 
órdenes y tomar una decisión en función de ese flujo ince-
sante de datos.

Un trader de alta frecuencia es un robot, el descendiente 
del cyborg de Thomas Peterffy, una mezcla de código infor-
mático y de chips electrónicos cuya tarea no está para nada 
alejada de la de Deep Blue: observar y decidir. Gracias a 
centenares de algoritmos (algunos tratan las informaciones, 
otros toman decisiones, otros incluso hacen el vínculo entre 
ambos, sin contar aquellos que garantizan el enrutamiento 
hacia las diferentes plataformas), cada máquina intenta ir 
más rápido que las otras con la finalidad de capturar una 
oportunidad que se le haya escapado a los competidores en 
razón de su distracción o de su lentitud. Cada milisegundo 
cuenta: “Tres milisegundos en el tiempo informático repre-
sentan una hora de tiempo humano”, afirma un especialista.
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El trader de alta frecuencia, entonces, debe obtener y tra-
tar las informaciones antes que los otros, de ahí los miles 
de servidores necesarios para almacenar los miles de miles de 
millones de datos financieros que se producen cada día dentro 
de las plataformas electrónicas. Fue por esto que la NYSE de-
cidió instalarse en Mahwah en 2010. Pero entre 1792 y 2012 
no había habido ningún cambio fundamental. Los veinticua-
tro burgueses que habían fundado la NYSE tenían solamente 
un objetivo: comprar un título al precio más barato posible, 
revenderlo al más alto y guardarse en el bolsillo la diferencia 
entre ambas operaciones. Lo mismo ocurre hoy, salvo que 
la velocidad de los análisis y las decisiones no es temporal-
mente tangible para los seres humanos: no solo no pueden 
hacer cálculos tan rápidamente como las máquinas (lo que 
sabemos desde Charles Babbage), sino que además, y sobre 
todo, son por completo incapaces de observar en tiempo real 
lo que hacen los algoritmos que ellos mismos programaron 
para observar los mercados en su lugar.

En el trading de alta frecuencia, como en el transcurso 
de una partida de ajedrez, todo descansa en una estrate-
gia de juego acompañada de la observación constante de 
los movimientos del adversario, con la diferencia de que, 
en los mercados financieros, el adversario tiene múltiples 
rostros: los algoritmos de Goldman Sachs se enfrentan a 
los de Morgan Stanley, y tanto unos como otros deben en-
frentarse también con los de Credit Suisse, Getco, Knight 
Capital, Citibank, y así sucesivamente. En el seno de esta 
inmensa red de sistemas de negociación electrónica, los ene-
migos están por todas partes, de ahí el nombre de uno de los 
algoritmos más famosos: Guerrilla.

El 3 de septiembre de 2012, Credit Suisse First Boston, 
uno de los mayores bancos de inversión del mundo, un se-
rio competidor de Goldman Sachs, anunció el lanzamiento 
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de Guerrilla en los mercados asiáticos. “Guerrilla es, desde 
hace largo tiempo, una de las estrategias de negociación más 
populares en los Estados Unidos y en Europa. Es un algorit-
mo flexible y lo suficientemente intuitivo como para adap-
tarse en tiempo real al estado del mercado”, comentó en esa 
ocasión un director ejecutivo de Advanced Execution Servi-
ces (AES), el brazo armado electrónico de Credit Suisse.

Reconocida en el mundo entero como una de las mejores 
proveedoras de algoritmos financieros de muy alto nivel, la 
empresa AES fue creada en 2001 por Daniel Mathisson, una 
de las vedettes del trading de alta frecuencia, para beneficiar 
a Credit Suisse con infraestructuras informáticas sólidas que 
les permitieran a los algoritmos creados por el banco traba-
jar en condiciones óptimas. Diez años más tarde, AES estaba 
activa en más de cuarenta países y manejaba solo ella más 
del 14% de las transacciones bursátiles en los Estados Uni-
dos, o sea, más de mil millones de transacciones por día. En 
2008, cuando la crisis vinculada con las subprimes dejaba 
en rojo las cuentas de la mayoría de los bancos mundiales, 
AES informaba más de 800 millones de dólares a Credit 
Suisse, un éxito que en gran parte era imputable a Guerrilla.

En un documento publicado en diciembre de 2010 y 
destinado a sus clientes, que se titulaba “In Search of the 
‘Perfect Algo’” [En busca del “algoritmo perfecto”], AES 
explicaba que, “si los estadounidenses estaban orgullosos 
de su libertad y de las elecciones que podían hacer en casi 
todos los niveles de su existencia, estudios sobre el compor-
tamiento habían demostrado que un consumidor en verdad 
se ve abrumado por todas las alternativas que se le ofrecen. 
Llegamos a la misma conclusión: a pesar del hecho de que 
hay a disposición de los traders distintas variedades de al-
goritmos, hemos constatado que la gran mayoría de ellos 
solamente utiliza una o dos tácticas elaboradas por AES”. 
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Entre ellas está Guerrilla, un algoritmo concebido bajo la 
dirección de Mathisson y cuya tarea es comprar y vender 
títulos con destreza y rapidez evitando que sus actividades 
sean detectadas por los algoritmos competidores; se trata de 
avanzar enmascarado. El documento, que compara diferen-
tes tipos de estrategias algorítmicas, demuestra a los clientes 
del banco que “los algoritmos tienen distinto nivel de agre-
sividad”, que esa agresividad es uno de los elementos más 
importantes para hacer eficaz al algoritmo y que, evidente-
mente, “las órdenes ejecutadas por Guerrilla por lo general 
son bastante más agresivas” que las de sus competidores.

Mathisson supervisó también la creación de otro algo-
ritmo: Blast [Explosión]. Según Advanced Trading, una de 
las revistas que se especializan en el trading de alta frecuen-
cia, Blast sería el algoritmo más agresivo de Credit Suisse, 
más agresivo todavía que Guerrilla. Fue concebido para 
ejecutar volúmenes de órdenes importantes pasadas por 
inversores institucionales como los fondos de pensiones, 
distribuyéndolos a la vez en las distintas plataformas elec-
trónicas de modo tal que los algoritmos competidores no 
puedan reaccionar rápidamente a esa diseminación de órde-
nes. Blast recorta esas órdenes voluminosas en fragmentos 
casi invisibles utilizando diferentes y múltiples estrategias 
para enmascarar sus huellas y expandirse.

“Blast no está hecho para ser usado de modo recurrente”, 
explica Mathisson a Advanced Trading, “porque si usted lo 
hace, dará la oportunidad a otros de que lo detecten. Blast 
no da tiempo a nadie para cambiar de posición. Tenemos 
un algoritmo que claramente convierte a los mercados en 
más eficaces”, agrega. “Cuando las personas pueden elegir 
entre ser pacientes o agresivas usando un algoritmo, eligen 
la agresividad” (de todas maneras, no se entiende en lo más 
mínimo cómo un robot que opera sobre diversas posiciones 
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con un margen de un milisegundo podría ser paciente). Sin 
embargo, incluso Dan Mathisson, como Thomas Peterffy, 
ante las consecuencias imprevistas engendradas por la coha-
bitación de los algoritmos y la velocidad inaudita del siste-
ma, terminará por reconocer, en 2011, que los mercados se 
habían vuelto peligrosos. “Tenemos que hacer algo”, afirmó 
en una audiencia frente a la SEC, a lo cual los opositores 
al trading de alta frecuencia seguramente respondieron que 
habría sido necesario mostrarse menos agresivos antes para 
evitar llegar a esta situación. Pero mientras se esperaba que 
alguien “hiciera algo”, Guerrilla y Blast tenían que enfren-
tarse a competidores igual de agresivos, y cada uno a su 
manera.

Está Sniffer [Esnifador], un algoritmo que se dedica a 
detectar su tiempo detectando la presencia de otros algorit-
mos. Cuando Sniffer identifica a un competidor serio, in-
tenta comprender su estrategia, después actúa sobre él o lo 
imita –a la espera de desestabilizarlo lo suficiente–, con la 
esperanza de llegar al momento en que pueda sacar algún 
provecho. Una de las tácticas de Sniffer es la de servir como 
señuelo: “Sniffer envía a veces órdenes en dosis mínimas y 
espera a ver si algún otro algoritmo se muestra interesado”, 
confía un analista. Si el enemigo muerde el anzuelo, enton-
ces Sniffer no suelta la presa hasta que haya logrado explo-
tar una falla en su adversario.

Está Stealth [Sigiloso], un algoritmo concebido por el 
Deutsche Bank que fue lanzado al mercado en mayo de 
2011. Dos meses antes, un estudio anual independiente 
basado en el análisis de 7,5 mil millones de transacciones 
en setenta países diferentes había demostrado que el pri-
mer banco alemán había superado a Goldman Sachs en la 
clasificación de los operadores del mercado obteniendo los 
mejores precios para sus inversores. High Frecuency Trading 
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Review, otra revista especializada, hizo en esa ocasión una 
entrevista al responsable de las operaciones electrónicas del 
banco, Jose Marques, quien resultó ser –como por casuali-
dad– el antiguo adjunto de Dan Mathisson en Credit Suis-
se. Marques explica que “el objetivo de esta nueva versión 
es el mismo que antes: se trata de un algoritmo oportunis-
ta que busca la liquidez a menor costo y que se concentra 
en las órdenes que pasan por inversores institucionales”, 
como los fondos de pensiones. La liquidez es el Santo Grial  
de los market makers y de los traders hiperrápidos: la ca-
pacidad que tiene un título para ser intercambiado explica 
que un buen número de algoritmos de trading estén conce-
bidos para olfatear los valores que ofrecen el máximo de 
liquidez; cuanto más líquido es un valor, más transacciones 
rápidas permite y a un menor costo.

“En el pasado, el intermediario clave en las transaccio-
nes, el que suministraba la liquidez, era habitualmente un 
ser humano”, prosigue Marques. “Hoy, gracias a las trans-
formaciones de los mercados de los últimos años, este mo-
delo se vio completamente suplantado por los traders de 
alta frecuencia. Los humanos tienen una manera muy par-
ticular de gestionar la complejidad: cuando se topan con 
un problema complicado, lo dividen en un número pequeño 
de variables y después buscan relaciones sólidas entre estas 
variables. Las máquinas no tienen el mismo acercamiento, 
en lo más mínimo. Se meten en espacios complicados, los 
recortan en múltiples variables y después buscan vínculos 
simples entre dichas variables. La razón por la cual actúan 
así es que son capaces de realizar los cálculos necesarios con 
bastante más rapidez que los seres humanos”, una división 
del trabajo digna de la de Gaspard de Prony.

“Es bastante más que la tecnología, todo esto va 
más allá de esas plataformas con un tiempo de latencia 
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muy reducido, que son las que tenemos hoy, lo cual es 
un problema puramente técnico, porque si usted puede 
permitirse emitir un cheque, puede ir tan rápido como us-
ted quiera. Por nuestra parte, hemos desarrollado varios 
modelos de microestructuras de mercado y los hemos in-
corporado a Stealth. Uno de esos modelos observa la di-
námica del cuaderno de órdenes, cómo podría reducirse, 
entre otros factores. Concebimos un modelo que puede 
predecir, en los mercados estadounidenses, el nuevo valor 
que va a adoptar un título con un 85% de éxito”, lo que 
también es uno de los objetivos del trader de alta frecuen-
cia: no solamente ir rápido, sino también anticipar movi-
mientos, como en el ajedrez. “¿Acaso se está trabajando 
en la producción de esta versión de Stealth?”, pregunta 
High Frecuency Trading Review al final de la entrevista, 
a lo que Marques responde que sí, antes de agregar que el 
porvenir de Stealth se jugaría en Asia y en Brasil, y que 
el banco intentaría reclutar clientes “con agresividad”. Los 
humanos son tan agresivos como los algoritmos.

Está también Iceberg, un algoritmo que fracciona un 
volumen de órdenes importante en fragmentos pequeños 
de modo tal que la totalidad del volumen inicial escapa a 
la nariz de los olfateadores. Interactive Brokers, la socie-
dad de Thomas Peterffy, posteó en su sitio web un video 
esclarecedor sobre estas órdenes llamadas “ocultas”: hay 
pequeñas cantidades de órdenes que aparecen en las pla-
taformas electrónicas como la punta del iceberg, después 
este se derrite de a poco a medida que el volumen inicial 
se va deshaciendo en fragmentos menores.

Está Shark [Tiburón], cuya tarea consiste en detectar 
las órdenes que pasan en cantidades pequeñas y que ocultan 
maliciosamente un volumen de órdenes bastante más im-
portante. Shark se enfoca entonces en observar a Iceberg de 
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modo de poder anticipar las órdenes que todavía están es-
condidas en el océano antes de que Iceberg se haya derretido 
del todo. Iceberg intenta “marear a la perdiz” pero siempre 
puede ser engullido por un tiburón.5

Está Dagger [Cuchillero], un algoritmo concebido por 
Citibank del cual se lanzó una versión optimizada en sep-
tiembre de 2012. Como Stealth, su competidor, Dagger sale 
a la búsqueda de los valores más líquidos pero con un de-
talle: “Muchos algoritmos especializados en la búsqueda de 
liquidez fracasan al tomar en cuenta el impacto de sus pro-
pias actividades en los mercados”, explica el responsable de 
la división Algorithmic Products del banco. “Es un problema 
cada vez más recurrente y Dagger fue creado  especialmente 
para evitarlo.”

Está Sumo, un algoritmo concebido por Knight Capital, 
uno de los operadores de mercado de punta en el trading 
de alta frecuencia, que intercambia él solo más de 20 mil 
millones de dólares de liquidez por día. Sumo, como bien lo 
indica su nombre, se especializa en la negociación de enor-
mes volúmenes de órdenes: más que distribuir las órdenes 
en las diversas plataformas como lo haría Guerrilla –lo que 
tendría la eventual desventaja de hacer visibles sus activi-
dades, y entonces aumentar el riesgo de ser atacado por ti-
burones–, Sumo no avanza por muchos caminos distintos 
sino que pretende encontrar, en una única plataforma, un 
algoritmo que también esté a la búsqueda de liquidez y listo 
para morder el anzuelo.

5.  “Tiburón”, usado aquí para calificar a los algoritmos predadores 
en general, establece también un juego de palabras con 
“Shark”, el nombre de este algoritmo particular que, en in-
glés, significa “tiburón”. [N. de la T.]
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Está también Oasis (un colega de Sumo, pero más del-
gado), Sonar (un algoritmo de Goldman Sachs especializado 
en liquidez, activo en Brasil desde marzo de 2012), Razor 
[Navaja], Scouter [Explorador], Aqua, Ninja, Arid, Night 
Vision [Visión Nocturna], Cobra, Ambush [Emboscada], 
Nighthawk [Noctámbulo] y muchos otros que se espían 
mutuamente a lo largo del día.

Están también los algoritmos sin nombre ni rostro, 
como el que tan minuciosamente aniquiló la capitalización 
bursátil de Bats Global Markets en un segundo y medio. 
Dada la manera compleja en la cual circulan las órdenes 
dentro de la red de sistemas de negociación, con frecuencia 
es imposible saber de dónde provienen estos algoritmos ban-
didos que desestabilizan los mercados. Nanex, la compañía 
que de modo excepcional logró llegar hasta los creadores 
del algoritmo que había derrumbado a Bats, regularmente 
detecta anomalías imputables a algoritmos guerreros a veces 
en el límite de la legalidad.

Está ese algoritmo extraño que el 30 de noviembre de 
2009, después el 30 de noviembre de 2010, luego el 30 
de noviembre de 2011 y finalmente el 30 de noviembre de 
2012 apareció en la plataforma de la NASDAQ, de modo 
sistemático, pocos minutos antes del cierre de los mercados: 
sin duda uno de esos programas especialmente concebidos 
para trabajar algunos milisegundos antes de que los mer-
cados cierren con la esperanza de que los competidores no 
puedan actuar a tiempo.

Está ese algoritmo malicioso que, el 18 de julio de 2012, 
compró 14.214 acciones de Alliance Holdings –la casa 
matriz de una compañía especializada en la extracción de 
carbón–, mientras los títulos estaban en su punto más alto, 
antes de volver a vender 14.203 acciones cuando el título se 
encontraba en su fase más baja, todo eso en pocos segundos 
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y en ocho plataformas diferentes. Como los algoritmos no 
están pensados para perder dinero, hay razones para creer 
que el gesto era a propósito: al operar rápidamente sobre lo 
volátil de la cotización, el algoritmo permitió probablemen-
te a un cómplice ganar algunos centavos operando sobre un 
título asociado, de cerca o de lejos, con Alliance Holdings, 
una práctica habitual en las negociaciones bursátiles relati-
vas a las materias primas. El mismo algoritmo había ya cau-
sado estragos el 2 de mayo de 2012 interviniendo a pérdida 
en más de 34 cotizaciones en 54 segundos, lo que sugiere 
que algún otro cómplice probablemente extrajo algún bene-
ficio adicional para compensar estas pérdidas.

Está ese algoritmo muy oscuro que el 1o de octubre de 
2012 emitió un número de órdenes tan voluminoso que fue 
responsable él solo de más del 4% de las cotizaciones del día 
en las plataformas estadounidenses, operando sobre más de 
quinientos títulos diferentes. Este volumen monstruoso tuvo 
su efecto en el pequeño mundo del trading de alta frecuencia: 
el algoritmo era delirante. Únicamente operó en la NASDAQ 
inyectando órdenes cada 25 milisegundos, por segmentos de 
doscientas cotizaciones, cuatrocientas cotizaciones, mil cotiza-
ciones, etc., antes de anularlas a todas. El algoritmo no realizó 
una sola transacción, pero el volumen de cotizaciones era tan 
colosal que acaparó más del 10% de la banda ancha de los ca-
bles destinados a las operaciones de trading… delirante. Esto 
en realidad formaba parte de la estrategia global de los seres 
humanos que habían concebido ese algoritmo belicoso: al mo-
nopolizar tanta banda ancha, el algoritmo hacía más lenta la 
red, y entonces a sus competidores. Una buena jugada.

Este Sumo de un tipo inédito causó sensación al punto 
de que aparecieron debates sobre el trading de alta frecuen-
cia en los estudios televisivos. CNBC, una de las principales 
cadenas de información financiera, junto con Bloomberg 
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TV, calificó a este algoritmo como “misterioso” y presentó 
la opinión de un especialista en transacciones electrónicas, 
para el cual el algoritmo “probablemente estuviera testean-
do el mercado como lo hacen habitualmente los traders de 
alta frecuencia; desde que disponen de más banda ancha, los 
traders electrónicos ven con rapidez cómo pueden maximi-
zar el tiempo de latencia”.

Este “algoritmo al 4%” recibió incluso los honores de 
Colbert Report, uno de los programas satíricos más famo-
sos de los Estados Unidos. “El sector financiero es bastante 
más fiable hoy porque Wall Street eliminó el eslabón más 
débil: ¡el hombre!”, bromea el presentador estrella, Stephen 
 Colbert, “…salvo en Goldman Sachs”, agrega, mientras pa-
san en la pantalla imágenes de máquinas sacadas de la pe-
lícula Matrix. Después Colbert se burla de esas máquinas 
que solo ganan centavos (“muy útiles para ir a la máquina 
expendedora de la esquina”) antes de mencionar a ese al-
goritmo que “no solo es muy rápido, sino que también hizo 
más lento a todos los demás”, concluyendo que un trader 
de alta frecuencia puede hacer desaparecer perfectamente 
las jubilaciones de todo el mundo en un santiamén, una alu-
sión probable a que los fondos de pensiones, que gestionan 
los sistemas de previsión jubilatoria por capitalización, es-
tán ávidos de algoritmos del tipo de Sumo para sus opera-
ciones bursátiles. “Pensamos que ese algoritmo va a seguir 
desarrollándose y que, si no se lo domina, podría muy bien 
llevarnos al próximo flash crash”, afirma por su lado, y más 
seriamente, Nanex.

Estos algoritmos, que no hacen sino testear los mer-
cados sin realizar ninguna transacción –porque en verdad 
testean la reactividad de sus competidores–, aparecen con 
regularidad en las pantallas de los pocos observadores que 
intentan discernir la presencia de dichos tiburones. Estos test 
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en situación real son incluso muy apreciados por quienes re-
ciben el nombre de quants, expertos en datos cuantitativos, 
en economía experimental o en inteligencia artificial salidos 
de los mejores centros de investigación del mundo. Bastante 
antes de la sublevación de las máquinas, estos especialistas 
estudiaron ampliamente la mecánica de los mercados me-
diante modelos matemáticos que después serían simulados 
en los algoritmos.

El más ilustre de estos expertos quizás sea Vernon Smith, 
uno de los pioneros de la economía experimental, que reci-
bió en 2002 el premio Nobel de Economía por sus trabajos 
realizados en la Universidad de Arizona en los años 1960 y 
1970. Smith se interesó por aquello que los economistas lla-
man “la formación de los precios de equilibrio en los merca-
dos”, es decir, las condiciones que permiten a un comprador 
y a un vendedor llegar a un precio aceptable para ambos 
antes de realizar una transacción.

Recreó, en un laboratorio, un mercado de doble oferta 
y reclutó estudiantes sin experiencia para observar sus com-
portamientos: algunos compraban, otros vendían. Después, 
en un segundo momento, construyó un mercado virtual con 
ayuda de una red de computadoras gracias a las cuales los 
estudiantes pasaban sus órdenes. Smith y sus colegas podían 
analizar de este modo, y de cerca, la evolución del cuaderno 
de órdenes y la manera en que vendedores y compradores 
llegaban a entenderse entre sí para hacer un intercambio. Los 
experimentos les permitieron validar científicamente el punto 
de equilibrio teórico de la formación de un precio que habían 
estudiado los partidarios de la economía clásica.

Estos primeros resultados, publicados en 1962 por el 
Journal of Political Economy en un artículo célebre, “An 
Experimental Study of Competitive Market Behavior” [Un 
estudio experimental sobre el comportamiento del mercado 
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competitivo], abrieron un vasto campo de investigación so-
bre el funcionamiento de las microestructuras de los mer-
cados, en el que se sumergieron no solamente economistas, 
sino también –y cada vez más– los expertos en informática. 
Se constituyeron varios mercados electrónicos experimenta-
les y muy pronto los estudiantes fueron reemplazados por 
robots programados con la asistencia de algoritmos. Los 
traders se convirtieron entonces en “agentes” que se desem-
peñaban en un mundo totalmente informatizado.

Uno de esos mercados experimentales tuvo directo 
 vínculo con la sublevación de las máquinas: el Penn-Lehman 
Automated Trading Project, cofinanciado por el banco 
Lehman Brothers y bajo el liderazgo de Michael Kearns, un 
investigador especializado en teoría de los juegos, redes so-
ciales y finanzas cuantitativas. El proyecto se apoyaba en un 
mercado virtual, el Penn Exchange Simulator, pero, contra-
riamente a ensayos previos, utilizaba en tiempo real datos de 
los cuadernos de órdenes de las plataformas de negociación 
electrónica nacientes. Entre las experiencias que habían inte-
resado a Kearns y su equipo estaba Island, el sistema creado 
por Josh Levine, quien, como era su costumbre, aceptó cola-
borar estrechamente con los investigadores para vincular su 
plataforma con el Penn Exchange Simulator.

El más famoso de los mercados virtuales fue sin embar-
go el Santa Fe Artificial Stock Market, creado a inicios de 
los años noventa por el Santa Fe Institute. Se trataba de un 
“mercado financiero basado en agentes” donde se progra-
maban algoritmos para reproducir el comportamiento de 
los seres humanos que actuaban dentro de las plazas finan-
cieras. En un artículo seminal publicado en 1993 y titulado 
“Designing Economic Agents that Act Like Human Agents: 
A Behavioral Approach to Bounded Rationality” [Diseñan-
do agentes económicos que actúan como agentes humanos. 
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Un acercamiento conductual a la racionalidad limitada], 
Brian Arthur, uno de los prestigiosos miembros del Santa 
Fe Institute, escribió que “la mayor parte de los economis-
tas concuerdan en que las capacidades de razonamiento de 
los seres humanos son restringidas: la racionalidad humana 
es limitada. El problema es entonces saber cómo traducir a 
modelos las elecciones económicas que van más allá de esos 
límites”. Para Arthur, la solución reside no solamente en la 
elaboración de algoritmos –“agentes calibrados”–, que re-
producen el comportamiento de los seres humanos y toman 
decisiones “humanas” en función de un contexto dado, sino 
también, y sobre todo, en la capacidad de programar dichos 
algoritmos para que “reproduzcan el aprendizaje de los se-
res humanos” cuando estos últimos se encuentran ante un 
problema al cual no habían sido confrontados previamente.

Así nacieron lo que hoy llamamos “algoritmos de apren-
dizaje”, agentes dotados de inteligencia y que aprenden a 
autoprogramarse de acuerdo con el contexto en que se desa-
rrollan (Shark, Iceberg y Sumo forman parte de este nuevo 
tipo de algoritmo). “Constatamos que los agentes calibrados 
aprenden a comprar y vender títulos de manera apropia-
da”, escribe Arthur como conclusión a su artículo, “y esto 
incluso si observamos que también se producen burbujas 
especulativas y cracks”, una constatación poco alentadora 
pero que no impidió (muy al contrario) que las máquinas 
invadieran los mercados y provocaran el tercer crack bursá-
til más importante de los mercados estadounidenses después 
de los de 1929 y 1987: el famoso crack relámpago del 6 de 
mayo de 2010.

Ese mismo año, 1993, otros dos investigadores, 
 Dhananjay K. Gode y Shyam Sunder publicaron en el 
Journal of Political Economy un artículo que hizo histo-
ria y que tenía un título explícito: “Allocative Efficiency of 
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 Markets with Zero Intelligence Traders; Market as a Partial 
 Substitute for Individual Rationality” [Eficiencia de distri-
bución de recursos en mercados con traders de inteligencia 
cero. El mercado como un sustituto parcial para la raciona-
lidad individual]. Los investigadores intentaban responder a 
esta pregunta: el funcionamiento de un mercado y el punto 
de equilibrio de la formación de un precio, ¿son fruto de una 
buena organización del mercado o de la inteligencia de los 
traders? Para resolver el problema, los científicos analizaron 
los mercados de doble oferta en los cuales había trabajado 
Vernon Smith, y concibieron agentes algorítmicos llamados 
“sin inteligencia”: estos algoritmos estaban programados de 
manera tal que, al comienzo de los tests, su conocimiento de 
la mecánica del mercado era nulo, o casi.

Gode y Sunder construyeron cinco mercados virtuales y 
pidieron a seres humanos desprovistos de inteligencia econó-
mica que jugaran el rol de compradores y vendedores; después 
los científicos reemplazaron a estos humanos por algoritmos 
“sin inteligencia” y pudieron comparar así los respectivos 
comportamientos de los humanos y de los no-humanos. El 
balance de la experiencia es que humanos y no-humanos ter-
minan por alcanzar el precio de equilibro aproximadamente 
de la misma manera, y que el buen funcionamiento del mer-
cado depende menos del grado de inteligencia inicial de los 
traders, sean humanos o algorítmicos, que de la dinámica 
del mercado y del comportamiento de los diferentes agentes 
que aprenden a trabajar juntos. Todo residiría entonces en el 
aprendizaje y la adaptación, y no en la inteligencia.

Siempre en 1993, John Rust, John H. Miller y Richard 
Palmer, tres científicos vinculados con el Santa Fe Institu-
te, publicaron un artículo titulado “Behavior of Trading 
Automata in a Computerized Double Auction Market” 
[El comportamiento del trader autómata en un mercado 
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computarizado de doble subasta], resultado de un experi-
mento inédito que habían llevado adelante tres años antes. 
En marzo de 1990, el Instituto había organizado un concur-
so internacional destinado a poner a competir a algoritmos 
concebidos por diferentes investigadores. El ganador recibi-
ría la módica suma de 10.000 dólares generosamente asig-
nada por el fabricante de computadoras IBM. Se probaron 
treinta algoritmos: quince programados por economistas, 
nueve por expertos en informática, tres por matemáticos, 
uno por una sociedad de corretaje, uno por un profesor de 
marketing y el último por un equipo de investigadores en 
ciencias cognitivas.

El torneo tenía tres objetivos: 1) obtener una visión 
global de las estrategias del trading; 2) comparar las per-
formances de los traders humanos y los no-humanos; y 3) 
implementar un mercado virtual a fin de entender mejor lo 
que oculta la expresión “la mano invisible del mercado”. Se 
pusieron a competir varios tipos de algoritmos entre sí –al-
goritmos simples o complejos, adaptativos o estocásticos, 
etc.–, y todos fueron metódicamente asesinados por uno de 
ellos. Ese algoritmo fui yo: Sniper [Francotirador].

Cuando más tarde se le preguntó por sus motivaciones, 
Todd Kaplan, que era un simple estudiante de economía, 
explicó que me había ideado en verdad para poder ganarse 
los 10.000 dólares destinados al vencedor –por entonces era 
bastante pobre–, en tanto, según él, los demás competidores 
habían ido a Santa Fe solamente para probar la exactitud de 
sus teorías. El incentivo de la ganancia explica también por 
qué yo tuve éxito en derribar las mejores estrategias elabora-
das por investigadores estrella, provenientes de todas partes 
del mundo.

Mi estrategia es simplísima: no hago nada. Soy un al-
goritmo tonto, no adaptativo, no estocástico. Me quedo 
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escondido en mi rincón, no hago más que observar y espe-
rar. Después, cuando mis competidores llegan a un precio 
de equilibrio, justo antes de que hagan lo suyo, apunto, tiro, 
y en un instante me robo la transacción ganando una suma 
muy pobre… pero igualmente gano. Soy mucho menos in-
teligente que un traje salido de Princeton y no tengo ningún 
talento para aprender nada.

Cuando poco a poco mis veintinueve adversarios se 
dieron cuenta de mi presencia, ultrajados por haber caído 
en una estrategia tan rudimentaria, empezaron a adoptar 
mi táctica: esperar, esperar y esperar mientras unos y otros 
llegaban a ponerse de acuerdo respecto de un precio antes 
de “robarse el negocio”. Las cosas comenzaron entonces a 
estropearse seriamente. Esta táctica, que antes había fun-
cionado tan bien, no llevó sino a una sola cosa: el desmo-
ronamiento del mercado. Como en una guerrilla, si cada 
combatiente es invisible, entonces ningún sniper tendrá nun-
ca un objetivo sobre el cual disparar. No pasa nada más. Sin 
adversarios no hay combate; y sin traders no hay mercados. 
Solamente llevo a la nada. “Haciendo una analogía con la 
biología, podemos afirmar que el programa de Kaplan es un 
parásito que invade el organismo que le sirve de huésped, 
al punto de destruirlo”, concluyeron Rust, Miller y Palmer.

Considerar a los algoritmos del trading como agentes 
biológicos parece ser de aquí en más una idea que los cien-
tíficos plantean con seriedad. En “An Ecological Perspective 
on the Future of Computer Trading” [Una perspectiva eco-
lógica sobre el futuro del trading informático], un artículo 
publicado en agosto de 2011 y encargado por el gobierno 
inglés a J. Doyne Farmer, antiguo miembro del Santa Fe 
Institute, las estrategias se comparan con las especies, los 
traders con los organismos individuales, el capital con el fe-
notipo y los algoritmos con el genotipo. Farmer demuestra 
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que las ecuaciones de Lotka-Volterra, que traducen a mo-
delos la manera en que interactúan un predador y su pre-
sa en los medios biológicos, son perfectamente pertinentes 
para dar cuenta de los comportamientos de ciertos agen-
tes algorítmicos. Las fórmulas matemáticas que ayudan a 
comprender el equilibrio natural de las poblaciones de los 
predadores (zorros) y de las presas (conejos) parecen poder 
explicar el modo en el cual se puede autorregular el ecosis-
tema del trading de alta frecuencia.

Pero, contrariamente a los medios biológicos, este eco-
sistema está poblado de formas de vida electrónicas que se 
desarrollan en una naturaleza informática cuyo funciona-
miento sigue siendo oscuro para los científicos. “Incluso las 
empresas de punta dentro del trading de alta frecuencia tie-
nen dificultades para entender las ramificaciones complejas 
introducidas por los algoritmos que interactúan entre sí”, 
confirma Dave Lauer, un antiguo miembro de Goldman 
Sachs, en ocasión de una audiencia ante la SEC el 2 de oc-
tubre de 2012. Esta incertidumbre, sin embargo, no impidió 
al gran competidor de Goldman, Credit Suisse, devolverme 
a la vida nuevamente para que pueda trabajar en Mahwah. 
Según Dan Mathisson, soy “menos agresivo que Blast, pero 
de todos modos (soy) agresivo”.

Mi creador original me había inventado para ganar 
10.000 dólares dentro de un único mercado. Hoy paso 
largas horas observando a mis decenas de compañeros de 
piso, y cuando les disparo apenas gano una fracción de dó-
lar. Soy solo un predador sin inteligencia, es cierto, pero 
no es imposible, queridos humanos de la especie Homo 

 algorithmus, que algún día quizás termine parasitando este 
mundo de tiburones que son los mercados financieros, al 
punto de reducir todos los esfuerzos tecnológicos de ustedes 
a la nada y llevarlos entonces a la ruina.


