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Resumen 

En el diseño de OPV habitualmente se incluye la opción Greenshoe. En el caso de las 

privatizaciones, la Greenshoe se transforma en una medida estabilizadora del 

mercado que el Estado, como entidad emisora, puede utilizar con el fin de influir en la 

cotización de las acciones y poder garantizar el éxito de la misma. En el presente 

trabajo, evaluamos la capacidad de estabilización que la opción Greenshoe ha 

proporcionado al proceso privatizador español, con el fin de que nuestra experiencia 

sirva para mejorar los procesos privatizadores de muchos países que se encuentran 

inmersos en plena de modernización del sector público. 

Abstract 

An usual practice in the design of the Public Offerings is the listing of an option of 

purchase, well-known like Greenshoe, that bestows the issue organization to the global 

coordinators of the operation on a determined volume of shares. The particular case of 

the share issue privatization, the option Greenshoe is transformed into a stabilizing 

measurement of the capital market. The State, like issue organization, can use this 

option with the purpose of influencing in the closing price of the shares after the 

privatization and to be able to guarantee the success of the operation. In this paper, we 

try to test the capacity of stabilization that the Greenshoe option has provided really to 

the Spanish privatization process, through a model proposed for the quantification of 

the underpricing based on the use of the stabilization measurement. 

 

 


