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RESUMEN

La presente investigación busca explicar la relación entre el riesgo y el rendimiento de las
acciones de empresas industriales y comerciales en las principales carteras administradas
por la BVL, que se negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú. Para ello, se
analizaron los índices cotizaciones de esos mismos años en la BVL, las fuentes de
información de donde se recopilaron los datos fueron la Bolsa de Valores de Lima
(www.bvl.gob.pe) quien guarda información histórica de las transacciones del mercado de
valores y la Superintendencia de Mercado de Valores de Lima (www.smv.gob.pe) quien
regula las transacciones que se realizan en el país. Esta información permite calcular
comportamiento del rendimiento, el rendimiento esperado y el riesgo asociado a futuras
inversiones. Las carteras IGBVL e ISBVL poseen el top de las acciones más negociadas
en la BVL, en ellas se concentra el 85,29% y el 83,78 respectivamente, de las acciones de
empresas industriales y comerciales en el Perú negociados con capitales peruanos y
extranjeros. El rendimiento de las carteras IGBVL e ISBVL es de 62,38% y 68,22% en los
periodos del 2009 al 2013 respectivamente. Sin embargo, para medir el riesgo debemos
asociarlo a la rentabilidad esperada de carteras IGBVL que fue 10,70% arrojando una
desviación estándar de 56,32% y para el ISBVL fue de 9,17% arrojando una desviación
estándar de 61,33%. Se concluye que existe un 68% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 67,2% pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir
pérdidas que lleguen hasta -45,62%; así mismo, existe un 95% de probabilidad de obtener
una rentabilidad que llegue hasta 123,34%; pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir
pérdidas que lleguen hasta -101,94%. Por lo tanto, se ha logrado demostrar que el riesgo es
directamente proporcional al rendimiento en operaciones vinculadas a transacciones en el
mercador de valores
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RESUMO

Esta pesquisa procura explicar a relação entre risco e retorno das ações de empresas
industriais e comerciais nas carteiras chave geridos pela BVL, que foram negociados no
período 2009-2013 no Perú. Para fazer isso, cita as taxas nesses anos foram analisados
BVL, as fontes de informação a partir da qual foram recolhidos dados foram a Lima Stock
Exchange (www.bvl.gob.pe) que mantém dados históricos de transações mercado e da
Superintendência de Mercado de Valores de Lima (www.smv.gob.pe), que regula as
transações feitas no país. Esta informação permite calcular o desempenho de rendimento, o
retorno esperado eo risco associado aos investimentos futuros. As carteiras Índice Geral
ISBVL e tem a parte superior das ações mais negociadas na LSE-los 85,29% e 83,78
concentra respectivamente, das ações de empresas industriais e comerciais no Perú
negociado com capital peruana e estrangeira. O desempenho da carteira do Índice Geral e
ISBVL é 62,38% e 68,22% no período de 2009 a 2013, respectivamente. No entanto, para
medir o risco que nós associamos com a carteira esperado retorno foi 10,70% IGBVL
jogando um desvio padrão de 56,32% e de 9,17% ISBVL estava jogando um desvio padrão
de 61,33%. Conclui-se que há uma chance de 68% para obter um retorno que atinge
67,2%, mas tenha em mente que as perdas cheguem -45,62% pode ocorrer; Da mesma
forma, há uma chance de 95% para obter um retorno que atinge 123,34%; mas tenha em
mente que as perdas cheguem -101,94% pode ocorrer. Portanto, ele não foi capaz de
demonstrar que o risco é diretamente proporcional ao desempenho em operações
relacionadas a transações no mercado.

x

CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
El mercado de valores peruano aún es incipiente debido a la poca participación de inversionistas
y, de otro lado, la reducida participación de empresas con destacadas calificaciones económicas y
financieras para acceder a este mercado, como ocurre que, de las 913 grandes empresas sólo 144
participan en el mercado. La legislación vigente del mercado de valores encarece el costo de
acceso de empresas a emitir bonos y acciones.

Una de las principales razones de la existencia de los mercados de valores es la liquidez,
entendida ésta como la facilidad con que los activos financieros se transfieren sin pérdida de
valor. El mercado de valores reduce esos costes de transacción en gran parte, proporcionándonos
una medida rápida, exacta y gratuita del valor real de los activos financieros que en él se
intercambian.

En los mercados financieros existen una serie de operadores que persiguen la adquisición de un
activo en un mercado determinado para venderlo inmediatamente en otro mercado a un precio
superior. Se les conoce como arbitrajistas porque a la operación antedicha se la denomina
arbitraje. Dicha operación no acarrea ningún riesgo puesto que la compra y venta del activo
tienen lugar de forma instantánea. A diferencia del arbitrajista quién sólo poseía el activo durante
un instante, el especulador lo mantiene en su poder durante cierto tiempo con el objetivo de
beneficiarse de una variación futura favorable en su precio, a cambio de lo cual corre un riesgo. La
importancia del paso del arbitraje a la especulación radica en que, en muchos casos, los
especuladores anticipan los cambios en los precios sin tener información perfecta. Los
especuladores buscan continuamente nueva información que les permita saber si los títulos van a
subir o a bajar en el futuro para saber cuál debe ser su decisión actual: comprar o vender.

Por otro lado, se analiza la gestión de riesgos, análisis de rating, perfil de riesgo y las decisiones en
inversiones en los mercados de capitales y bursátiles. Riesgo asociado e inevitable en la toma
decisiones financieras, empresariales y personales en busca de rendimientos por los capitales o
dinero. Riesgo que proviene del latín “riscare” que significa atreverse, aunque tiene un significado
negativo como lo relacionado al peligro, siniestro o pérdida.
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De manera que el riesgo es un factor inherente en el comportamiento de los mercados así como
en los agentes que realizan operaciones y transan recursos físicos e intangibles, determinándose
los tipos de riesgos sistémico y no sistémico, surgiendo como característica predominante en el
comportamiento de los operadores e intermediarios la aversión al riesgo, estableciéndose en la
elección de inversiones, diferentes perfiles. Se describe al riesgo, también como un proceso de
incertidumbre (Loayza, Schmidt-Hebbel, & Serven, 2001) que es abordado como prioridad para su
reducción a la información, según alguna teoría lo relaciona con que un mayor nivel de
incertidumbre aumenta el ahorro dado que los consumidores adversos al riesgo dejan de
consumir parte de sus recursos como una precaución contra posibles cambios adversos en el
ingreso y en otros factores.

Entonces nos preguntamos ¿Cuál ha sido la relación entre el riesgo y rendimiento de las acciones
de empresas industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL, que se
negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú?

Para ello será necesario analizar y explicar la estructura de cada una de las carteras y sus índices
de cotizaciones en el mercado de capitales y determinar las principales carteras con mayor peso
en acciones de empresas industriales y comerciales que se negociaron en los periodos del 2009 al
2013 en el Perú. Con ello podremos Analizar y explicar la rentabilidad de los índices de
cotizaciones del mercado de capitales y la evolución de las principales carteras, que se negociaron
en los mismos periodos. Por último, tendremos que Analizar y explicar la proporcionalidad del
riesgo con relación a los rendimientos de las rentabilidades de los índices de cotizaciones de las
principales carteras, en el mercado de capitales.

Sólo así podremos explicar la relación entre el riesgo y el rendimiento de las acciones de empresas
industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL, que se negociaron en
los periodos del 2009 al 2013 en el Perú.
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1.1.

IMPORTANCIA Y RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL ESTUDIO

1.1.1. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO.
Los temas de riesgo y rendimiento en el Mercado de Capitales, son de relevante
importancia porque constituyen temas destacados entre los acontecimientos importantes
ocurridos durante los seis últimos años, y se resume en lo siguiente:
 La importancia de la valoración del riesgo para renta variable se da por los siguientes
cuatro aspectos: i) Por que dan al inversionista la propiedad en la proporción alícuota
que representa la acción. ii) Porque da derecho al inversionista a la gestión de la
empresa a través de la junta general de accionista. iii) Porque da derecho a la
recepción de dividendos anuales si la empresa tuvo ganancias o pérdidas en el
ejercicio. iv) Porque en caso de transacción en el mercado secundario el inversionista
puede recibir el valor nominal (a la par), bajo el valor nominal (bajo la par) y sobre el
valor nominal (sobre la par) de acuerdo a la cotización del día en la página web de la
BVL de su acción (MEF, 2014).
 Según la legislación vigente en el Perú, los emisores de acciones deben contar con la
opinión de al menos dos empresas clasificadoras de riesgo. Las clasificadoras de
riesgo que a la fecha operan en el Perú son Apoyo & Asociados Internacionales S.A.
Clasificadora de Riesgo, Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating SAC, Class &
Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A.
 La rentabilidad es importante porque nos ofrece los siguientes beneficios resumidos en
tres conceptos: i) El dividendo que perciben los accionistas como consecuencia de los
beneficios generados por la sociedad. Donde se puede incluirse la prima de asistencia
a las juntas generales que algunas compañías emplean para fomentar la participación
de los accionistas en este organismo. ii) El valor de los derechos de suscripción
preferente, en el caso de la venta de dichos derechos como consecuencia de una
ampliación de capital. En donde se puede incluirse también la venta de «warrants» u
opciones concedidas al accionista en determinados casos. iii) La plusvalía por la venta
de valores, que está compuesta por la diferencia entre el precio de adquisición y el
precio de venta (Torres, 2010).
 La importancia de la renta variable se da para la determinación del cambio, precio o
cotización de los valores se realiza en régimen de mercado, mediante la confrontación
3

de ofertas y demandas de los valores objeto de transacción. Pero en la determinación
de ese precio entran variables que no se tienen en cuenta en los mercados de
productos, como el riesgo, la incertidumbre y las expectativas de precios futuros. Todo
ello provoca que las oscilaciones de precios sean más intensas y frecuentes en el
mercado bursátil que en los mercados de bienes (Torres, 2010).

1.1.2. RAZONES QUE HAN MOTIVADO EL ESTUDIO
 Como consecuencia de la crisis financiera ocurrida en 2007 y el cierre de las empresas
en Estados Unidos, ellas se mudaron a países de Asia y América Latina donde el coste
de la mano de obra es más barata para reducir los costes de producción y hacer
competitivos sus productos al mercado global. Por ello, analizar el comportamiento
del riesgo y la rentabilidad de los mercados y la influencia de economías emergentes
sobre economías en desarrollo nos ha motivado a buscar mecanismos de proyección de
los documentos de renta variable que se negocian en la bolsa de valores en el Perú
para predecir el crecimiento o decrecimiento de la economía peruana.
 En el caso peruano, si bien existe información de las variaciones de los índices
bursátiles a disposición del público en la web de la Bolsa de Valores de Lima, esta
información no está procesada y analizada, de tal forma que en el campo académico,
no es posible explicar el modelo de valuación de los activos de capital (CAPM) en el
caso del mercado de capitales peruano.
 Probablemente la información procesada exista y sea de propiedad exclusiva de las
SAB, quienes la utilizan como una herramienta propia para realizar sus labores de
asesoramiento cuando los inversionistas recurren a la prestación de sus servicios,
entonces estos datos constituyen una información de carácter privado en cada uno de
los agentes de intermediación.
 Este panorama es el motivo para que en este estudio se analice los índices bursátiles,
con la finalidad de determinar tasas de rendimientos anuales para cada uno de los
índices de cotizaciones del mercado peruano. En otros términos, el producto de esta
investigación es una información sistematizada sobre riesgo y rendimiento en el
mercado de capitales peruano para determinar la valuación periódica de los valores de
renta variable, y de esta manera contribuir al estudio de las finanzas corporativas.
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1.2.

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.

1.2.1. GENERAL.
¿Cuál ha sido la relación entre el riesgo y rendimiento de las acciones de empresas
industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL, que se
negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú?

1.2.2. ESPECÍFICOS:
a. ¿Cuál fue la estructura de cada una de las carteras y sus índices de cotizaciones en
el mercado de capitales y cómo determinamos las principales carteras con mayor
peso en acciones de empresas industriales y comerciales que se negociaron en el
periodo del 2009 al 2013 en el Perú?
b. ¿Cuál fue la rentabilidad de los índices de cotizaciones en el mercado de capitales
y la evolución de las principales carteras, que se negociaron en el periodo del
2009 al 2013 en el Perú?
c. ¿Cuál fue la proporcionalidad del riesgo con relación a los rendimientos de las
rentabilidades de los índices de cotizaciones de las principales carteras, en el
mercado de capitales que se negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el
Perú?
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1.3.

OBJETIVOS.

1.3.1. OBJETIVO GENERAL.
Explicar la relación entre el riesgo y el rendimiento de las acciones de empresas
industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL, que se
negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú.
1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a. Analizar y explicar la estructura de cada una de las carteras y sus índices de
cotizaciones en el mercado de capitales y determinar las principales carteras con
mayor peso en acciones de empresas industriales y comerciales que se negociaron
en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú.
b. Analizar y explicar la rentabilidad de los índices de cotizaciones del mercado de
capitales y la evolución de las principales carteras, que se negociaron en los
periodos del 2009 al 2013 en el Perú.
c. Analizar y explicar la proporcionalidad del riesgo con relación a los
rendimientos de las rentabilidades de los índices de cotizaciones de las principales
carteras, en el mercado de capitales que se negociaron en los periodos del 2009 al
2013 en el Perú.
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1.4.

HIPOTESIS.

1.4.1. HIPOTESIS PRINCIPAL.
Existe relación entre que a mayor riesgo, existe mayor rendimiento de las acciones de
empresas industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL, que
se negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú.

1.4.2. HIPOTESIS NULA.
No existe relación entre que a mayor riesgo, existe mayor rendimiento de las acciones de
empresas industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL, que
se negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú.
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CAPITULO II
2.
2.1.

ANTECEDENTES
INVESTIGACIONES RELACIONADAS AL SECTOR DE ESTUDIO

(Heredia, 2005) En su tesis “Financiamiento e inversión en las pymes, Perú”, escribe la
forma como las decisiones financieras, en la medida que sean efectivas, contribuyen al
mejoramiento continuo, productividad, competitividad y desarrollo de las empresas del
sector comercio, industria y servicios, todo esto en el marco de la economía social de
mercado o de libre competencia. El 96% de los encuestados acepta que las decisiones
financieras efectivas facilitan el desarrollo empresarial. El 93% de los encuestados acepta
que la economía social de mercado es un ambiente adecuado para que las empresas sean
competitivas. El 92% de los encuestados acepta que las decisiones financieras pueden ser
de financiamiento, inversión y dividendos y deben orientarse al capital de trabajo y bienes
de capital de las empresas. Las conclusiones que arriba el estudio comprende: (1) El
Mercado Bursátil, es un tipo peculiar de mercado donde se realizan transacciones con
diferentes Bolsas del Mundos con acciones, bonos y títulos de la deuda Publica. (2) Para
tomar una decisión de financiamiento debe tener en cuenta (i) Información confiable para
identificar al emisor del título, (ii) Seleccionar la mejor opción en función a la rentabilidad
del título valor. (iii) Implementar la mejor decisión y regularla mediante controles
adecuados. (3) El mercado primario facilita las decisiones de financiamiento de las Pymes,
por lo tanto las normas deben ser comprendidas, implementadas con asesoramiento de
empresas autorizadas por la Superintendencia del Mercado de Valores.

(Alonso & Restoy, 1998) Estudian la relación entre la prima de riesgo agregada y la
volatilidad del mercado español de renta variable. Esta relación es siempre positiva, pero
dista de ser sistemática, mostrando una gran variación en el período comprendido entre
1974 y 1992. 'La Evolución temporal del precio de la volatilidad puede explicarse
mediante variables económicas tales como la importancia relativa del mercado y la
posición cíclica de la economía. Sin embargo, no ha sido posible detectar un efecto
significativo de elementos relativos a la diversificación internacional de riesgos J
sugiriendo que los inversores españoles infravaloran en el conjunto del período las
posibilidades de diversificación del riesgo de la cartera nacional mediante la inversión en
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activos exteriores. Esta Infravaloración solo remite de un modo marginal en el período
posterior a 1985.

En la primera parte, resulta relevante estudiar en qué medida el desarrollo del mercado
bursátil y el proceso de integración internacional del mercado español han influido sobre la
remuneración de su volatilidad. En este estudio se adopta una perspectiva dinámica
relativamente general que permite no solo contrastar el modelo CAPM convencional, sino
también indicar en qué medida los factores señalados explican las discrepancias que
separan el precio de la volatilidad en el mercado de las predicciones del modelo clásico.

En la segunda sección, se obtienen estimaciones de la remuneración media de la volatilidad
del mercado nacional y de su covariabilidad con una cartera internacional agregada. En la
tercera sección, se estudia la variabilidad temporal de la relación entre primas de riesgo y
volatilidad. En la cuarta sección, se analiza la relación entre el precio de la volatilidad en el
mercado y una serie de variables económicas relevantes derivadas de un modelo
intertemporal sencillo.

En conclusiones, se ha encontrado que el precio de la volatilidad en el mercado tiene un
componente anti cíclico significativo al encontrarse negativamente correlacionado con el
tipo de interés real, la tasa de inflación y el PIS. Este hecho señaliza la existencia de una
pronunciada relación negativa entre la aversión al riesgo media de la economía y el nivel
de renta y/o una mejor capacidad para diversificar el riesgo del mercado con la inversión
en activos ajenos al mismo en períodos de expansión.
(Aragones & Mascareñas, 1994) En el artículo científico “La eficiencia y el equilibrio en
los Mercados de Capitales” se realiza un examen de lo que implica la eficiencia y el
equilibrio de los mercados de valores de cara al cumplimiento de las teorías de gestión de
carteras más conocidas como son el CAPM o la APT y, por tanto, en las decisiones de
inversión y de financiación empresariales. Además se hace un recorrido histórico de las
diferentes contrastaciones a las que la hipótesis de eficiencia ha sido sometida con el fin de
comprobar hasta qué punto es una hipótesis realista.
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Una de las principales razones de la existencia de los mercados de valores es la liquidez,
entendida ésta como la facilidad con que los activos financieros se transfieren sin pérdida
de valor. El mercado de valores reduce esos costes de transacción en gran parte,
proporcionándonos una medida rápida, exacta y gratuita del valor real de los activos
financieros que en él se intercambian. En los mercados financieros existen una serie de
operadores que persiguen la adquisición de un activo en un mercado determinado para
venderlo inmediatamente en otro mercado a un precio superior. Se les conoce como
arbitrajistas porque a la operación antedicha se la denomina arbitraje. Dicha operación no
acarrea ningún riesgo puesto que la compra y venta del activo tienen lugar de forma
instantánea. A diferencia del arbitrajista quién sólo poseía el activo durante un instante, el
especulador lo mantiene en su poder durante cierto tiempo con el objetivo de beneficiarse
de una variación futura favorable en su precio, a cambio de lo cual corre un riesgo. La
importancia del paso del arbitraje a la especulación radica en que, en muchos casos, los
especuladores anticipan los cambios en los precios sin tener información perfecta. Los
especuladores buscan continuamente nueva información que les permita saber si los títulos
van a subir o a bajar en el futuro para saber cuál debe ser su decisión actual: comprar o
vender. La competencia entre ellos es brutal, puesto que el que primero acierte será el que
más gane, ello hace que se llegue a veces a incumplir la Ley en la búsqueda y consecución
de información privilegiada. Los beneficios de los especuladores son el resultado del coste,
tiempo, esfuerzo y dinero empleados en reunir, analizar y utilizar la información para
negociar con ventaja. Cuanto más reciente sea la información más útil será, pero también
más difícil y costosa de conseguir.

En conclusión, los beneficios de los especuladores son el resultado del coste, tiempo,
esfuerzo y dinero empleados en reunir, analizar y utilizar la información para negociar con
ventaja. Cuanto más reciente sea la información más útil será, pero también más difícil y
costosa de conseguir.

(Diaz-Becerra, 2014) El proceso de globalización económica ha impulsado la
consolidación de la armonización contable, de tal forma que muchos países han decidido
adoptar el modelo de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. En el
caso peruano, desde el año 1998 se estableció la obligación de aplicarlas en la preparación
de los estados financieros, sin embargo, recién en el año 2011 se han iniciado acciones
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efectivas para su aplicación. El objetivo de este trabajo es realizar un análisis sobre el
impacto generado en los estados financieros de las empresas peruanas, producto de la
adopción por primera vez de las NIIF, para el periodo correspondiente al año 2011. La
metodología aplicada, para esta investigación de carácter exploratorio y descriptivo,
requiere la revisión previa de algunos conceptos y aspectos básicos, así como de aspectos
normativos y regulatorios vigentes en Perú, necesarios para contextualizar la situación
actual relacionada a la preparación de la información financiera de las empresas. Para
seleccionar la muestra, se procedió a identificar, dentro de las 150 mayores empresas
peruanas para el año 2012, según el ranking de la revista América Economía, a aquellas
que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, de
las cuales se seleccionó a las que han declarado aplicar por primera vez las NIIF en el año
2011. Los resultados muestran que las empresas peruanas no han estado aplicando la
normatividad contable vigente y que desde el momento que empiezan a adoptar realmente
las NIIF, muestran un impacto positivo en los activos y en el patrimonio de la mayoría de
empresas analizadas.

La herramienta más conocida y utilizada en las empresas, que provee este análisis, la
constituyen por excelencia los estados financieros y sus notas. Estos, si son elaborados
utilizando estándares internacionales y al ser analizados en su conjunto, deben servir como
elemento base y principal para el proceso de toma de decisiones empresariales. Los estados
financieros serán útiles para el proceso de toma de decisiones empresariales, en la medida
que sean elaborados basándose en estándares internacionales, que sean de aplicación
uniforme y que aseguren un alto grado de transparencia para los usuarios de la
información. Cabe anotar que estos requisitos se han visto muy cuestionados a inicios del
presente siglo, en especial en países como Estados Unidos o en algunos integrantes de la
Comunidad Europea. Ello responde a los escándalos y fraudes, como los casos de Enron,
WorldCom y Parmalat entre los años 2000 y 2003 (Becerra, 2014). Estas son empresas
cuya información contenida en los estados financieros se ha visto afectada por
comportamientos en los que la ética en los negocios ha sido muy cuestionable. La
tendencia mundial, que apunta a lograr una convergencia hacia la aplicación de las NIIF,
trae consigo la interrogante de si estas normas están siendo aplicadas de manera correcta en
los países que han decidido su adopción o adaptación, de acuerdo a la normatividad legal
correspondiente en cada uno de ellos. Por ello, es importante revisar los marcos normativos
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vigentes en cada país; así, es posible asegurarse que los procesos de aplicación de las NIIF
se estén dando de forma eficiente.

En el año 2008, entró en vigencia el nuevo Manual para la Preparación de Información
Financiera (CONASEV, 2008), el mismo que se encuentra concordado con las NIIF. Este
manual es de uso obligatorio para las personas jurídicas que se encuentran bajo el ámbito
de supervisión de la SMV. Durante los años 2007 a 2009, esta institución realizó
evaluaciones de cumplimiento de las NIIF en la información financiera presentada por las
empresas supervisadas. Considerando la complejidad que conlleva la aplicación de las
NIIF, se ha establecido una gradualidad en su exigencia –es decir, en un primer tramo–
para las empresas que tengan ingresos o activos totales superiores a 30 000 UIT, así como
las subsidiarias de empresas con valores inscritos en el Registro Público de Mercado de
Valores, a partir del ejercicio económico 2013. En el caso de las demás empresas con
ingresos ordinarios o activos totales superiores a 3000 UIT, dicha obligación será a partir
del ejercicio 2014. Un hecho importante está referido a la decisión de la SMV (en ese
momento, CONASEV), mediante la cual se aprueba la adopción plena de las NIIF "con
vigencia internacional" para las empresas que se encuentran bajo su supervisión,
independientemente del momento en que estas normas son oficializadas por el CNC. La
decisión fue adoptada por la necesidad de adoptar un lenguaje común de intercambio de
información financiera y de negocios, debido a la globalización de la economía y la
internalización de los mercados. Otro hecho mencionado está referido a la decisión del
CNC mediante la cual se procedió a oficializar la aplicación de la NIIF para PYMES a
partir del 1 de enero de 2011.

En conclusiones se llega a las necesidades de que Los organismos de supervisión y
regulación deben contribuir para cumplir con esta importante labor, en beneficio de los
mercados de valores y la transparencia que les corresponde, de tal forma que se pueda
tener la seguridad que las normas contables vigentes se apliquen verdaderamente. Los
mecanismos de supervisión deben involucrar a todas las empresas que operan en un
mercado financiero. Se debe tener presente que la adopción de las NIIF puede tener un
impacto positivo o negativo en los activos y patrimonio de las empresas, pero lo
importante es que reflejen de manera confiable la información proporcionada a los
distintos usuarios de los estados financieros.
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(Pachas M. , 2010), Tesis intitulada “Deficiencias estructurales de la oferta de activos
financieros en el Mercado de Valores del Perú (2000 – 2008), el presente estudio surge con
el propósito de tratar las causas de la falta de instrumentos financieros que origina una
mayor demanda sobre la oferta de valores, estableciéndose el exceso de liquidez en el
mercado de valores en el Perú y que conlleva a que importantes fondos de capitales coma
las AFP invierta en empresas extranjeras, En los resultados de los cuestionarios se ha
determinado que el 46% de las empresas preferiría no divulgar información sobre ellas y
otros 37% estarían motivadas a ingresar al mercado de valores con flexibilización de
requisitos de emisiones y reducción de costos. Se establece dictar medidas que impulsen
mayor participación de las empresas en el mercado de valores, a fin de corregir el actual
exceso de demanda que sobrepasa la oferta de instrumentos financieros de negociación
(títulos-valores) de manera significativa. Para estos fines, se describe el desempeño del
mercado de valores como fuente de financiamiento y alternativa de inversiones, sus
ventajas y beneficios, el marco legal que regula cualquier acción en el mercado de valores,
a través de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Resulta inflexible la Ley
de Mercado de Valores en los requisitos exigidos para las ofertas públicas primarias como
la obligación de contar con una unidad estructuradora, un agente colocador y dos
clasificadoras de riesgo, elevando los costos fijos de emisión de bonos corporativos. En la
medida que el mercado de valores se integre con otros mercados como el Mercado
Integrado Latinoamericano (MILA), iniciado con la integración con la Bolsa de Valores de
Colombia y posteriormente Chile, se ampliaría la oferta de instrumentos financieros
posibilitando mayores inversiones de las AFP en vez de seguir invirtiendo volumen
importante en otras empresas extranjeras. Las operaciones en el mercado bursátil han
venido describiendo una tendencia creciente y muy activa de acuerdo al crecimiento del
PBI. Esta evolución podría apreciarse en su rentabilidad generada entre el 2003 y 2009, en
que el 2003 la rentabilidad fue de 76.34% (IGBVL) para alcanzar un elevado nivel de
117.75% (IGBVL) en el 2009, luego de una notable caída en el 2008 del -61.52%
(IGBVL). Características que describen un mercado bursátil peruano muy atractivo.

En conclusiones, se aprecia que el mercado de valores peruano aún es incipiente debido a
la poca participación de inversionistas y, de otro lado, la reducida participación de
empresas con destacadas calificaciones económicas y financieras para acceder a este
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mercado, como ocurre que de las 913 grandes empresas solo 144 participan en el mercado.
La legislación vigente del mercado de valores encarece el costo de acceso de empresas a
emitir bonos y acciones. Esta exigencia se debe a los elevados trámites en el proceso que a
su vez elevan el costo de las emisiones, lo que hace que se requiera un monto mínimo de
emisión de 5 millones de dólares para bonos y de 50 millones de dólares para acciones. La
SMV debe desarrollar acciones de comunicación más amplias para difundir entre pequeños
y medianos empresarios, profesionales y población en general acerca de los beneficios y
ventajas del mercado de valores. El buen gobierno corporativo es un elemento esencial en
la búsqueda de eficiencia de una Bolsa de Valores, puesto que contempla aspectos de
gestión relacionados con la gerencia empresarial, el Directorio, los accionistas y los grupos
de interés en torno a la empresa.

Para superar las deficiencias encontradas, propone las siguientes alternativas: (1) Se debe
profundizar la cultura con filosofía de cambio en que se destaquen las bondades para los
inversionistas individuales y las ventajas así como costos competitivos de financiamiento
para el sector empresarial e institucional. (2) Se debe adoptar medidas de flexibilización de
la normatividad vigente que propicien la eficiencia y la reducción de los costos de acceso
de empresas al mercado; así como la promoción eficaz de los beneficios y ventajas del
mercado de valores en los centros educativos, gremios empresariales e instituciones en
general. (3) Promover el desarrollo del mercado bursátil a través de los emisores que
actúan en el mercado primario para que inscriban sus valores en el mercado bursátil
permitiendo el acceso a la liquidez a los inversores primarios y propiciando la mayor oferta
de instrumentos financieros. (4) Se debe impulsar medidas y reformas del órgano regulador
– SMV para promover ventajas, beneficios y el acceso de las empresas objetivo de
alrededor de 769 grandes empresas que no participan en el mercado de valores.

(Dodd & Mills, 2008), principal experto de Mercado de Capitales del FMI, en el artículo
científico “Los Tentáculos de la Crisis Hipotecaria” afirma que La turbulencia hipotecaria
tiene tanto que ver con las fallas estructurales del mercado financiero estadounidense como
con la deuda incobrable. El autor se pregunta. ¿Cómo es que un aumento modesto de las
hipotecas de alto riesgo —equivalente a US$34.000 millones— trastorno tanto el sistema
financiero estadounidense —que mueve US$57 billones— y luego los mercados
internacionales? La respuesta radica en la transformación radical del crédito hipotecario
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para la vivienda, que de las simples instituciones de depósito que otorgaban prestamos
locales en los años treinta paso a manos de titanes bancarios y bursátiles de Wall Street que
hoy emplean las últimas técnicas de ingeniería financiera para empaquetar las hipotecas en
títulos de inversión a través de derivados de crédito y obligaciones de deuda garantizadas.
El mercado hipotecario actual no funcionaría si no fuera posible trocear la deuda y vender
los segmentos por separado, destinando los tramos más riesgosos a inversionistas a veces
muy apalancados que buscan rendimientos altos, como los hedge funds. En 1970, Ginnie
Mae creó los títulos de inversión con respaldo hipotecario, y de esa manera transfirió el
riesgo de mercado a los inversionistas y borro del presupuesto federal gran parte de la
deuda contraída para financiar los programas públicos de vivienda. Con el correr del
tiempo fueron convergiendo los modelos de negocios de Fannie Mae y Freddie Mac, que
juntos proporcionaron un volumen enorme de Financiamiento comprando hipotecas de
bajo riesgo. La titulizacion consiste en conglomerar las hipotecas en una sociedad —
constituida por lo general en un paraíso tributario— cuya finalidad es emitir acciones que
representan un derecho sobre los pagos efectuados por los titulares de las hipotecas. En las
estructuras más sencillas, esos pagos pasan directamente a manos de los inversionistas; en
las versiones más complicadas, se dividen en tramos de mayor y menor riesgo. La clave
para canalizar la deuda hipotecaria de alto riesgo a través del mercado fue dividir el riesgo.
Un fondo de cobertura típico adquiría tramos de alto riesgo con un apalancamiento del
500%. Eso significa que a los US$100 millones de capital propio se sumaban US$500
millones de capital ajeno para una Inversión de US$600 millones en los dos tramos más
inseguros de una obligación de deuda garantizada. Si estos tramos subordinados
representaran 20% de la obligación total, y el otro 80% se vendiera como deuda
preferencial de grado inversor a inversionistas institucionales, los US$100 millones en
capital propio les permitían a los originadores y emisores de títulos de etiqueta privada
mover US$3.000 millones a través del mercado de hipotecas de alto riesgo, US$2.400
millones en títulos de grado inversor y US$600 millones en títulos de grado especulativo
de gran rentabilidad. La falta de transparencia del mercado extrabursátil agravo el
problema porque los inversionistas, repentinamente aversos al riesgo, no sabían quién
estaba expuesto y quien se encontraba a salvo. Los títulos respaldados por hipotecas de alto
riesgo habían atraído numerosos compradores fuera de Estados Unidos. Varios bancos
alemanes que habían incorporado esos títulos a sus carteras necesitaron intervención de los
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entes regulatorios, y en el Reino Unido se desato un pánico bancario entre los depositantes
de Northern Rock.

Como conclusiones aportadas fueron: (1) La primera falla se produjo al entrar en contacto
los tramos más riesgosos de las hipotecas de alto riesgo y los inversionistas muy
apalancados. Los hedge funds, no mantienen encajes (en ese sentido, están exentos de toda
regulación) y acostumbran hacer inversiones muy apalancadas que conllevan un riesgo
excesivo. (2) El mercado también entro en crisis porque había instituciones financieras no
reguladas y subcapitalizadas que proporcionaban liquidez a los mercados extrabursátiles de
obligaciones de deuda garantizadas por hipotecas de alto riesgo y derivados de crédito.
Cuando se vio comprometida su solvencia, perdieron liquidez y básicamente dejaron de
negociar. (3)

La falta de transparencia en los mercados extrabursátiles empeoro la

situación. Como los participantes en el mercado desconocían la naturaleza y la localización
del riesgo hipotecario, los inversionistas que habían descartado los riesgos con excesivo
optimismo repentinamente tuvieron pánico y los exageraron, rechazando incluso los
tramos preferenciales de grado inversor. (4) La falta de liquidez golpeó también a los
mercados extrabursátiles. En lugar de amoldarse a la mayor volatilidad de los precios, se
suspendió la operación de los mercados extrabursátiles cuando se plantearon dudas sobre la
solidez de las contrapartes y se esfumaron los compradores.

Las propuestas del experto para la solución de la crisis son: (1) Se debe evaluar la eficacia
de aplicar las normas de la industria y las reglas actuales con respecto al uso de garantías
(márgenes) a los hedge funds, y los mercados extrabursátiles de derivados. (2) Las
autoridades deben evaluar el impacto sobre la eficiencia y la estabilidad que causa el hecho
de establecer normas de declaración de información para los hedge funds, y los mercados
extrabursátiles de derivados y títulos, como los de obligaciones de deuda garantizadas y
derivados. (3) Ampliar medidas, como las vigentes en los mercados cotizados y
extrabursátiles para los del Tesoro estadounidense, que obliguen a los operadores a actuar
como creadores de mercado. De lo contrario, ¿Qué se puede hacer para evitar la iliquidez
en mercados extrabursátiles clave? (4) Deben evaluarse las ventajas de colocar a los
originadores de hipotecas bajo la autoridad de una entidad regulatoria prudencial y federal
que los trate como las instituciones financieras que en realidad son.
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2.2.

FUNDAMENTOS TEORICOS

A. EL RIESGO CON RELACION A LOS MERCADOS DE CAPITALES

Se analiza la gestión de riesgos, análisis de rating, perfil de riesgo y las decisiones en
inversiones en los mercados de capitales y bursátiles. Riesgo asociado e inevitable en la
toma decisiones financieras, empresariales y personales en busca de rendimientos por los
capitales o dinero. Riesgo que proviene del latín “riscare” que significa atreverse, aunque
tiene un significado negativo como lo relacionado al peligro, siniestro o pérdida.

De manera que el riesgo es un factor inherente en el comportamiento de los mercados así
como en los agentes que realizan operaciones y transan recursos físicos e intangibles,
determinándose los tipos de riesgos sistémico y no sistémico, surgiendo como
característica predominante en el comportamiento de los operadores e intermediarios la
aversión al riesgo, estableciéndose en la elección de inversiones, diferentes perfiles. Se
describe al riesgo, también como un proceso de incertidumbre (Loayza, Schmidt-Hebbel,
& Serven, 2001) que es abordado como prioridad para su reducción a la información,
según alguna teoría lo relaciona con que un mayor nivel de incertidumbre aumenta el
ahorro dado que los consumidores adversos al riesgo dejan de consumir parte de sus
recursos como una precaución contra posibles cambios adversos en el ingreso y en otros
factores.

La incertidumbre trata de explicar por qué el consumo sigue al ingreso tan cercanamente,
en el caso de los consumidores jóvenes que esperan crecimientos futuros del ingreso,
positivos pero inciertos, en parte por

su aversión al riesgo. Esto también explica por qué

los retirados ahorran una cantidad positiva o des ahorran poco dado que enfrentan una
mayor incertidumbre relacionada con la duración de su vida y con los costos de salud. Los
contrastes empíricos directos del motivo precaución del ahorro han estado limitados por la
dificultad de obtener soluciones estimables de forma reducida de los modelos que lo
incluyen. Si bien el riesgo en parte es explicado por la incertidumbre no constituye el
concepto integral de riesgo, dado que la incertidumbre se puede reducir con la
información, mientras que el riesgo solo se puede manejar o gestionar mas no eliminarlo.
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Tanto en la literatura empírica sobre ahorro como en la literatura sobre crecimiento, la
variable

aproximada

más

popularmente

usada

para

medir

la

incertidumbre

(macroeconómica) es la inflación. Otra variable relacionada con la incertidumbre es la tasa
de urbanización, con un impacto esperado negativo sobre el ahorro. Los ingresos rurales
son más inciertos que los urbanos y, en ausencia de mercados financieros donde los riesgos
puedan ser diversificados, los residentes rurales debiesen ahorrar una fracción mayor de su
ingreso (Nima, 2008).

B. EL RIESGO: Con relación a la diversificación basada en la teoría del portafolio

En la selección de inversiones y su relación con el riesgo conocido como selección de
portafolio hay numerosos autores que han contribuido con esta teoría como Sharpe, Tobin,
Miller y Modigliani pero destaca MARKOWITZ, nacido en Chicago en 1927, ha dedicado
una buena parte de su vida a la aplicación de métodos matemáticos y computacionales a la
resolución de problemas reales, con especial atención a los problemas de naturaleza
empresarial. Ha publicado numerosos libros y artículos, quizá los dos trabajos más
relacionados con el tema son:
•

"The Utility of Wealth", 1952, JPE

•

"Portfolio Selection", 1952, J. of Finance.

En ellos se asume que los rendimientos de una acción o cartera de valores sigue una
distribución logaritmo-normal, que "podríamos aproximar" por una normal. La
distribución normal se comporta conforme a la famosa "Campana de Gauss", que
graficamos a continuación: (Figura 1)
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Figura 1: Distribuciones normales de igual media y distinta desviación
Fuente: Valvas, Alejandro. Las matemáticas de la economía financiera.

En la figura se muestran tres distribuciones normales de igual media (cero en los tres
casos) y distinta desviación típica. Cuanto mayor es esta desviación más dispersión
respecto a la media se puede dar en los valores de una variable aleatoria. Markowitz probó
que, si las tres líneas anteriores reflejaran el comportamiento estadístico de tres carteras
de valores, entonces los agentes preferirían la línea rosa a la verde, y ésta a la
azul, debido a un mayor rendimiento pero mayor riesgo. Demostrándose que, para
funciones de utilidad habituales, y para carteras con igual rentabilidad esperada, a menor
desviación típica más utilidad, y por tanto mejor cartera. Con ello justifica teóricamente la
utilización de la desviación típica de la rentabilidad como medida del riesgo de una
inversión.

Markowitz estudió las carteras e inversiones eficientes, es decir, aquellas, que sin renunciar
a una rentabilidad mínima esperada, minimizan la desviación (el riesgo). Probó que se trata
de inversiones muy diversificadas, es decir, que incorporan gran cantidad de activos en la
cartera (Pachas & Williams, 2014).

En cuanto a la selección de carteras, Sharpe y Tobin también hacen importante aportes,
como también las contribuciones de Miller y Modigliani. Concepto clave es el estudio
económico de los mercados de capitales. A Markowitz, le corresponde el mérito del
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desarrollo del modelo de media-varianza que constituye un intento pionero de enfocar la
demanda de activos con riesgo. A Sharpe y a Miller y Modigliani se debe, entre otras
contribuciones, al equilibrio de los mercados de capitales. Se relaciona el riesgo,
rendimiento esperado y diversificación.

La Moderna Teoría de Portafolio ha cambiado la forma en que los inversionistas pensaban
acerca de sus estrategias. La teoría asume que los mercados financieros son eficientes,
significando que el precio de cualquier acción incorpora toda la información acerca
de la acción 1 (Quintero, 2002). La tarea Principal de la teoría es encontrar que determina
la tasa de retorno de la acción.
Partiendo de los supuestos del Modelo de Valoración de Activos CAPM 2 (Capital
Asset Pricing Model), es decir, mercado de capitales perfecto, posibilidad de prestar
y endeudarse en cantidad ilimitada a un tipo libre de riesgo común para todos los agentes
y homogeneidad en las expectativas del público, el CAPM proporciona fundamentalmente
dos conclusiones.

La primera se refiere al grado de diversificación de la cartera óptima en
equilibrio de mercado, la segunda trata sobre la apropiada medida de riesgo de un
activo y la relación que guarda en equilibrio con su tipo de rendimiento esperado.
La dificultad comienza con la estimación del Beta (P) 3 y el CAPM empieza con
(Markowitz, 1968) publica el artículo "Portfolio Selection", donde centra su atención en la
diversificación de carteras, demostrando como un inversor puede reducir el riesgo
eligiendo acciones cuyas oscilaciones no sean paralelas.
1

Hay tres niveles de eficiencia definidos por Roberts (1967). Forma Débil de Eficiencia, los precios reflejan toda la
información contenida en la evolución de los precios pasados. Forma Semifuerte, además de la débil, también reflejan
toda la información restante publicada. Forma Fuerte, además de las anteriores, refleja toda la información que puede ser
adquirida mediante concienzudos análisis de la empresa y la economía.
2
El principal mérito de Sharpe ha sido el de extender el análisis de Markowitz y Tobin de selección óptima de carteras a
un modelo de equilibrio del mercado de capitales. Lo que hoy denominamos CAPM es en realidad una síntesis de las
contribuciones de diversos autores. Contribuciones casi simultaneas de SHARPE (1964), TREYNOR(1961) no
publicada, y la de LINTNER(1965) y las posteriores de MOSSIN(1966),FAMA(1968)
y BLACK(1972),
contribuciones que toman como punto de partida los trabajos de MARKOWITZ(1952,1959) y TOBIN(1958)
3
.Sensibilidad de la acción a los movimientos del mercado. Acciones con P>1, tienden a amplificar los movimientos
conjuntos del mercado. Acciones con 0<P<1, tienden a moverse en la misma dirección que el mercado, pero en menor
proporción. Acciones con P=1, se mueven de igual forma que el mercado, por lo tanto, el mercado es la cartera de todas
las acciones. Se define como la covarianza entre la rentabilidad de la acción y el mercado dividido por la varianza de la
rentabilidad del mercado.

20

En su modelo utiliza conceptos que han sido de gran avance teórico y cuya utilidad está
fuera de toda duda. El primer pilar de su teoría es la relación entre el riesgo y las variables
estadísticas, cuya medición es posible, específicamente la varianza histórica de la
rentabilidad4 . El artículo argumenta que los inversores demandan un retorno mayor para
inversiones más riesgosas.

Antes de Markowitz, los economistas se enteraron que un portafolio con un mayor número
de acciones era menos riesgoso que uno con pocas acciones. Acciones que se desempeñan
mal, tienden a estar compensadas por acciones que se desempeñan bien, por lo tanto el
retorno del portafolio varía menos que el retorno de un portafolio con un menor número de
acciones o de una acción individual.

Markowitz, también demostró que la clave para diversificar un portafolio no estaba
simplemente en el número de acciones que lo componen, sino también y más importante
aún, en la correlación5 de los retornos de las acciones que lo conforman.

Si los retornos están fuertemente correlacionados, en efecto, el portafolio no se podrá
diversificar, y si la correlación es baja, se podrá diversificar y el riesgo será mucho menor.
Un inversionista puede calcular las correlaciones históricas o para ser más preciso las
covarianzas entre las acciones que conforman el portafolio. Con esta información,
Markowitz demostró con la técnica que se conoce con el nombre Análisis de MediaVarianza, la posibilidad de construir una serie de portafolios que sean eficientes.
Portafolios eficientes son aquellos que en el pasado obtuvieron el retorno más alto dado un
nivel de riesgo6.

En la Frontera Eficiente, están situadas las mejores rentabilidades para un riesgo
determinado, clasificadas de la forma que a mayor riesgo corresponda una mayor
rentabilidad. Según el grado de aversión al riesgo, el inversor se situará de forma
4

En el caso de un solo valor, el riesgo se define como la varianza de las rentabilidades obtenidas con el mismo,
normalmente en el pasado. No obstante, nada impide hacer h
hipótesis sobre el futuro sin tener en cuenta el pasado.
5

Covarianza: es una medida de asociación lineal entre dos variables. La covarianza vale cero cuando las variables son independientes.
Coeficiente correlación tiene el signo de la covarianza.. Será positivo para relaciones positivas. Es siempre un valor entre -1 y 1. Si la
relación es exacta, el coeficiente será igual a uno en valor absoluto.
6
Cuando contamos con un número importante de valores, las carteras que se pueden hacer con ellos son prácticamente infinitas, pero
todas ellas están situadas en un espacio finito, es decir, son una parte de un plano en dos dimensiones: rentabilidad y riesgo
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razonable en uno u otro punto de la línea de la frontera eficiente. Cualquier otro
punto sería irracional.

Sin embargo, a nivel práctico el modelo presenta algún grado de complejidad. Primero, en
el desarrollo estadístico, así, para hallar la matriz de covarianzas hay que relacionar todos
los valores dos a dos y calcular varianzas y covarianzas, complicándose para
portafolios con un número considerable de acciones. Segundo, los datos para tener en
cuenta, son las rentabilidades y riesgos históricos y se supone que en el futuro serán
similares7 . Esta suposición es demasiado fuerte en la mayoría de los casos porque es lo
mismo que suponer que la inercia del mercado es total en el futuro. Sin embargo, este
conflicto lo presentan todos los modelos de comportamiento bursátil8.

Como se puede apreciar en la figura 2, el riesgo es medido en el eje horizontal y el retorno
esperado en el eje vertical. Los puntos por debajo de la curva son distintas combinaciones
de riesgo y retorno esperados.

Figura 2: Frontera eficiente
Fuente: La selección de carteras. Cobo, Álvaro

7
8

Segundo, los datos para tener en cuenta, son las rentabilidades y riesgos históricos y se supone que en el futuro serán similares
Sin embargo, este conflicto lo presentan todos los modelos de comportamiento bursátil
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La línea curva (XYZ) representa el conjunto de portafolios eficientes. Cualquier portafolio
situado por debajo y a la derecha de la Frontera Eficiente (XYZ) será ineficiente, ofrece
retornos inferiores dado cada nivel de riesgo.

Para el conjunto de portafolios eficientes, el inversor podrá escoger el portafolio que
prefiera dado su apetito o grado de aversión al riesgo. Si el inversor quiere unos retornos
esperados altos sin importar el nivel de riesgo que debe asumir, escoge el portafolio (Z) en
el gráfico (1). Si prefiere un nivel medio de riesgo escoge el portafolio (Y), y si tiene
aversión al riesgo al riesgo tendrá que escoger el portafolio (X).

De lo anterior, se deduce que todos los portafolios en la línea (XYZ) son eficientes
y las diferentes combinaciones de acciones dependerán del nivel de riesgo que el inversor
esté dispuesto a asumir.9

En 1958, Tobin (Tobin, 1958) extiende el análisis del modelo de Markowitz. Se preguntó,
que sucede si todos los inversores pueden endeudarse o prestar a una misma tasa de interés.
La respuesta al interrogante fue sorprendente. Todos los inversores pueden elegir el mismo
portafolio siendo indiferente su actitud hacia el riesgo.

Los resultados de Tobin se observan a partir de la siguiente figura denominada elección de
portafolio óptimo, partiendo del supuesto de que el inversor escoge el riesgo del portafolio
como consecuencia el inversor solo podría colocar parte de su dinero en el portafolio (Y) o
comprar el portafolio (X), el resto puedo gastarlo en un activo seguro y libre de riesgo 20;
así está habilitado para alcanzar el punto (W) en el gráfico:

y su inversión sigue siendo

igual de segura que 20 Bonos del Tesoro de los Estados Unidos (Treasury Bills), su
probabilidad de insolvencia es muy reducida, aunque no garantizan una rentabilidad
real, tienen riesgo de inflación situándose en el portafolio (X), pero la diferencia
radica en que el nuevo portafolio (W) obtiene un mayor retorno esperado, por lo
tanto, este es el portafolio donde debe estar localizado.

9

http://cashflow88.com/decisiones/carteras.pdf
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Figura 3: Elección portafolio óptimo
Fuente: La selección de carteras. Cobo, álvaro

Igualmente, si prefiere un nivel de riesgo como (Z), se puede endeudar a la tasa libre de
riesgo para comprar el portafolio (Y), pero el apalancamiento de la inversión conlleva a
que el riesgo aumente, aunque de igual forma lo hará su retorno y ahora se encuentra en un
nuevo portafolio, el (V).
La elección de la inversión se encuentra en la línea del mercado de capitales (CML) 10, la
cual corta el eje vertical en la tasa libre de riesgo (Rf) y donde es tangente con la frontera
eficiente (XYZ), en el portafolio (Y). Por lo tanto, en condiciones de equilibrio, los
inversionistas que tengan aversión al riesgo elegirán sus carteras óptimas a partir de las
combinaciones del activo libre de riesgo y de la cartera riesgosa, es decir, buscan
localizarse en el portafolio (Y).11.

Si el inversor está dispuesto a elegir el menor riesgo posible, puede elegir activos de renta
fija y no comprar acciones, de otra forma comprará el portafolio (Y).

10

Más conocida como la Capital Market Line, representa la combinación de equilibrio de mercado entre riesgo
rendimiento. Describe el precio del riesgo de mercado que asumirán todos los individuos que tomen decisiones en
condiciones de incertidumbre.
11
En condiciones de equilibrio, los inversionistas que tengan aversión al riesgo elegirán sus carteras óptimas a partir
de las combinaciones del activo libre de riesgo y de la cartera riesgosa, es decir, buscan localizarse en el portafolio
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En este sentido, el trabajo del inversionista consiste en encontrar el punto de tangencia
entre la frontera Eficiente y la línea del mercado de capitales (CML) que define el mejor
portafolio y ajustar el balance entre riesgo y retorno esperado, ya sea endeudándose o
con préstamo.

Hasta ahora suponemos que la tasa libre de riesgo es conocida. Sin embargo surgen las
preguntas: ¿Cómo medimos el riesgo? y ¿Cómo hallamos el portafolio (Y)? Es aquí donde
el CAPM juega un papel preponderante con los desarrollos de William Sharpe (Sharpe,
1964) y posteriormente con James Lintner (Lintner, 1965).

El CAPM en vez de buscar las covarianzas entre las acciones que componen el portafolio,
divide el riesgo de las acciones en dos: sistémico o de mercado, no diversificable y
diversificable12.

El riesgo sistémico, no se puede eliminar mediante la diversificación debido a cambios
permanentes en la economía que alteran los negocios. El riesgo no sistemático, se puede
minimizar mediante la diversificación, es decir, a medida que aumenta el número de
valores dentro del portafolio, la desviación estándar de los rendimientos disminuye, pero a
una tasa decreciente, ya que las reducciones de riesgo adicionales serán relativamente más
pequeñas después de que se incluyan más de 10 o 15 valores13 figura 4. Según (Evans,
1968) donde los autores discuten la relación matemática entre el tamaño del portafolio y su
riesgo, concluyen que cada acción adicional incluida en el portafolio resulta en una
disminución cada vez menor en el riesgo. Evans, Archer y sus posteriores críticos, como
STATMAN," sus posteriores críticos como STATMAN14, concluyen que los inversores
deben realizar análisis marginales costo-beneficio para determinar el número apropiado de
acciones a incluir en el portafolio.

12

http://cashflow88.com/decisiones/carteras.pdf

13

La regla acerca de que todo el riesgo diversificable es minimizado en un portafolio compuesto
aproximadamente de 10 acciones data del trabajo clásico de EVANS y ARCHER, "Diversificación and the Reducción of
Dispersión: An Empirical Analysis", donde los autores discuten la relación matemática entre el tamaño del portafolio y su
riesgo,
14
inversores deben realizar análisis marginales costo-beneficio para determinar el número apropiado de acciones a incluir
en el portafolio.
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En la práctica, no hay un método ampliamente usado para alcanzar el número óptimo, pero
STATMAN mostró que muchas de las estrategias que utilizan los inversores parecen ser
sub-óptimas. Entonces la correlación entre los rendimientos del portafolio y el rendimiento
del índice de mercado aumentan. De esta forma el inversor se encuentra con un
portafolio altamente correlacionado con el mercado y su riesgo sistémico surge debido a
los movimientos del mercado, por lo tanto el riesgo sistémico será ahora la principal
preocupación para el Inversor (STATMAN, 1987).

Figura 4: Elección portafolio óptimo
Fuente: La selección de carteras. Cobo, álvaro

La distinción riesgo sistémico y no sistémico es muy útil. En un portafolio diversificado, el
riesgo no sistémico se puede minimizar, pero los inversionistas no pueden eliminar el
riesgo sistemático vía diversificación. Un portafolio totalmente diversificado, tiene un beta
igual a uno. Así, el CAPM establece la relación entre el riesgo de mercado de la acción o
del portafolio y el retorno esperado. Puesto que las Betas pueden ser medidas el modelo
tiene entonces una medida de riesgo que puede ser usada en el eje horizontal de la figura 4.

En cuanto a la elección del portafolio (Y), el CAPM supone que ninguno de los inversores
tiene mejor información que los demás, acepta el comportamiento de la figura 3, del cual
se concluye que todos los inversores escogen el mismo portafolio, es decir, la elección
del portafolio no será otra que el mercado mismo.

La línea recta de la figura 5, muestra los retornos requeridos para cada nivel de Betas.
Nadie tendrá acciones que estén por debajo de la línea SML. Acciones que se encuentran
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por encima de la línea, su demanda aumentará al igual que su precio hasta cuando el
exceso de rentabilidad desaparezca.

Figura 5: Efectos de la diversificación
Fuente: La selección de carteras. Cobo, álvaro.
En equilibrio, todas las acciones se encuentran en la línea del mercado (SML) 15 . Los
inversores no necesitan preocuparse por el portafolio de mercado, solo necesitan decidir
cuánto de riesgo sistemático están dispuestos a soportar o aceptar.

Por lo tanto, el CAPM nos dice que si se conoce la beta de la acción, se puede predecir su
retorno en el largo plazo, de todas formas hay que tener en cuenta que es un modelo y
como todo modelo es simplemente una simplificación o abstracción de la realidad que
ayuda a la toma de decisiones. A pesar de que varios de los supuestos son cuestionables, lo
que habría que preguntarse es si en realidad el modelo predice y funciona bien,
teniendo en cuenta que el modelo se refiere a rentabilidades esperadas (Álvaro J. Cobo).

Tampoco significa que se tenga que creer todo lo que dice el CAPM; como ya se dijo hay
varias características objetables que han llevado a la propuesta de algunas teorías
alternativas, la más importante, es la Teoría de Valoración por Arbitraje (TVA) de
Stephen Ross; sin embargo, estos modelos también presentan resultados cuestionables.
15

Más conocida como la Security Market Line.
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Como dice Brealey y Myers "nadie sabe si algunas de las teorías alternativas va finalmente
a tener éxito o si hay otros modelos de riesgo y rentabilidad mejores que aún no han visto
la luz".16

C. EL RIESGO: Con relación a la Eficiencia del mercado
Se tendrá en consideración la eficiencia del mercado de capitales que sostiene que los
precios de los activos incorporan rápidamente toda la información relevante, por ello su
comportamiento puede ajustarse instantáneamente ante la aparición
información,

la

cual,

por

definición,

es

incierta

de

nueva

e impredecible. Si los precios

reflejan toda la información relevante entonces sólo cambiarán rápidamente cuando arribe
nueva información, pero la nueva información, por definición, no puede predecirse (de otro
forma no sería nueva información). Si los precios de las acciones ya reflejan todo lo que es
predecible entonces los cambios en los mismos deben reflejar sólo lo impredecible; por lo
tanto, los cambios en los precios deben tener un comportamiento aleatorio. Sin embargo,
miles

de inversores,

amateurs

y profesionales,

continuamente realizan

estrategias

activas de formación de portafolio, esperando obtener retornos superiores a los justificados
por el nivel de riesgo que poseen sus carteras. Es por ello, como bien señala (Black &
Scholes, 1973), que resulta importante proveer evidencia que ilustre la hipótesis de
eficiencia informacional del mercado de capitales.
La importancia de la información en el mercado resulta un activo muy valioso 17 , pues
permite saber si existe un bien que satisfaga alguna de nuestras preferencias o necesidades,
así como quien nos lo puede prever, donde se encuentra y a qué precio podemos
conseguirlo. La información es tan importante que también puede convertirse en un bien
necesario como otros.

Contar con la información resulta un recurso valioso en la toma de decisiones y asignar
eficientemente los recursos. Veamos por ejemplo de cómo influye la información en una
decisión satisfactoria para el consumidor: si se trata de un medicamento se necesitara saber
si produce alergias en el paciente; si se trata de un seguro, se necesitara determinar cuál es
su cobertura y el procedimiento a seguir luego de ocurrido el siniestro; del mismo modo, si
16
17

http://cashflow88.com/decisiones/carteras.pdf
MORALES Alonso. 2007
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se trata de la adquisición de acciones habrá que determinar cuál es la situación de la
empresa, cuáles han sido los dividendos pagados en los últimos años, que proyectos de
crecimiento tiene la misma y si el paquete de acciones que se ofrece concede o no el
control de dicha empresa (Nima, 2008).

Cabe comentar que resulta importante la información sobre la seriedad del proveedor en el
cumplimiento de sus obligaciones, responsabilidad con la que honra "su garantía", o si por
el contrario, se trata de un agente desprestigiado por sus incumplimientos y faltas.

De manera que resulta valioso negociar y transar en base a información veraz.
Evidentemente no es fácil obtenerla en todos los casos, debido a que esta resulta
sumamente costosa y, probablemente no todos los agentes tengan la misma cantidad de
recursos para poder invertir o comprar información suficiente antes de adoptar una compra
de algún bien.

La Asimetría Informativa es una característica intrínseca a cualquier transacción
económica, en tanto que siempre en un intercambio de bienes y servicios habrá un actor
mejor informado que otro. En efecto, dicho actor suele tener mayor y mejor información
sobre los productos y servicios que ofrece en el mercado, lo que genera que ciertas
prácticas puedan distorsionar excepcionalmente el buen funcionamiento del mismo.

En términos económicos, la asimetría informativa genera costos de transacción en el
mercado, los cuales deben entenderse como aquéllos en los que las partes deben incurrir
para llegar a celebrar un contrato que satisfaga de la mejor manera posible sus intereses.

En este sentido, del concepto de Asimetría Informativa se desprenden dos aspectos que
se encuentran estrechamente vinculados:

a) Deber de Información
El deber de información de los proveedores debe ser entendido como el derecho de
los consumidores a recibir de los proveedores toda la información necesaria y oportuna
para tomar una decisión adecuada en la adquisición de un producto. (Stiglitz, 2010) Señala
que el objeto del derecho a la información "versa, en esencia, sobre el adecuado
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conocimiento de las condiciones de la negociación y, en su caso, las características de los
productos comercializados.

Del lado del consumidor, es el derecho a obtener los elementos necesarios a fin de
posibilitar elecciones o tomas de decisiones favorables a sus intereses. Se trata de la
obtención de información necesaria para el actuar responsable en materia de consumo y
para proteger al consumidor de mecanismos de venta y prácticas comerciales que puedan
influir en sus decisiones tanto como afectar derechos económicos, personales y sociales.

Visto del lado del proveedor, consiste en la obligación de poner en conocimiento de los
consumidores toda la información relevante, con la finalidad de que éstos puedan realizar
una adecuada decisión de consumo o, más bien, un uso correcto de los bienes y
servicios ya adquiridos. Esta información debe cumplir tres requisitos: ser veraz, suficiente
(o adecuada) y oportuna.

De esta manera, los problemas de información son entendidos como los casos en que el
proveedor omite brindar información relevante o la brinda de manera defectuosa (no
exacta- "verdad a medias"- ni oportuna), de tal modo que impide que el consumidor evalúe
correctamente la contratación del bien o servicio a adquirir, o que, habiéndolo adquirido,
realice un uso inadecuado del mismo.

b) Idoneidad
De otro lado tenemos a la Idoneidad, que constituye otra de las manifestaciones de la
asimetría Informativa. Así se presenta un supuesto de falta de idoneidad cuando no existe
coincidencia entre lo que el consumidor espera y lo que el consumidor recibe;
naturalmente lo que el consumidor espera depende de la calidad y cantidad de información
que le ha brindado el proveedor.

Si la prestación no corresponde a lo esperado por un consumidor razonable, quien
justamente ha fundado sus expectativas en la información brindada por el proveedor, éste
tendrá que asumir la responsabilidad por la falta de correspondencia entre la prestación
ejecutada y la prestación ofrecida (y esperada por el consumidor).
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En tal sentido, los bienes o servicios se considerarán idóneos para los fines ordinarios para
los cuales suelen adquirirse o contratarse, según el nivel de expectativa que tendría un
consumidor razonable, expectativa que, en buena cuenta, depende de lo que le fue
informado.

La satisfacción de esa expectativa ya contractualizada es la que garantiza al proveedor a
través de su prestación.

Cuando se establece

un contrato financiero (BEBCZUK, 2000) únicamente si tanto el

deudor como el acreedor obtienen un beneficio esperado igual o superior al que
podrían obtener en un proyecto alternativo. Esta es la llamada restricción de participación o
restricción de racionalidad individual: ningún individuo racional participará en una
inversión a pérdida, ni tampoco lo hará si el beneficio no alcanza el umbral determinado
por la oportunidad de inversión a la cual se está renunciando por embarcarse en este
proyecto particular; este piso de rentabilidad se conoce como costo de oportunidad o
rendimiento requerido.
En cuanto a la asimetría de la información en los mercados financieros puede observarse:

a.1) Selección adversa. Se dice que un acreedor padece selección adversa cuando no es
capaz de distinguir entre proyectos con diferentes niveles de riesgo al momento de asignar
el crédito. Bajo un contrato de deuda y a igualdad de valor esperado, el acreedor prefiere
proyectos más seguros y el deudor los más arriesgados. En este contexto los
emprendedores de proyectos con riesgo encuentran conveniente ocultar la verdadera
naturaleza del proyecto, explotando así la desinformación relativa del acreedor.

b.1) Riesgo ético. Se entiende la habilidad del deudor para aplicar los fondos a un uso
distinto al acordado con el acreedor, amparado en la información y control parciales
con que cuenta éste último.

c.1) Costos de monitorización. Se vinculan a una acción oculta por parte del deudor, en
este caso aprovechando su superioridad informativa para declarar ganancias inferiores a las
reales.
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La selección adversa aparece antes de que el acreedor desembolse el crédito, en contraste
con el riesgo ético y los costos de monitoreo, en los cuales el problema tiene lugar después
de concedida la financiación, por lo que resulta necesario contar con las referencias
mediante la información, conllevando a un mercado eficiente. (Nima, 2008)

D. EL RIESGO: Con relación a la Volatilidad
En la actual coyuntura, los mercados vienen describiendo elevada volatilidad, fenómeno
que será considerado dado su relevancia a partir de la liberalización financiera y la apertura
al mercado de capitales que permitió atraer la inversión extranjera

y

expandir

la

capacidad de financiamiento de los proyectos de inversión, pero al mismo tiempo
facilitó la difusión de las crisis financieras originadas dentro o fuera de América Latina,
que en la década de 1990 se sucedieron con mayor frecuencia. Esto llevó a estudiar con
más detenimiento el impacto de la inestabilidad de los flujos de capital sobre la inversión,
por un lado el impacto positivo de los flujos de capital y, por otra, el impacto negativo de
su volatilidad.

E. EL RIESGO: Con relación a los Antecedentes Legales
Si bien se dispuso la creación de la Comisión de Valores, primero como la Comisión
Nacional de Valores (CNV) en mayo de 1968, cuyo funcionamiento fue recién el 2 de
junio de 1970 mediante Decreto de Ley N° 18302, sin embargo fue en la década
del 90, que en el País se

implanta reformas importantes en los distintos sectores de la

actividad económica y con ello se impulsó el mercado de valores dado la apertura de la
economía y de la inversión extranjera.

En 1972 mediante el Decreto de Ley N° 19419 se establece la reforma a la empresa
privada con el propósito de crear la Comunidad Laboral y permitir a través de ella la
participación de los trabajadores en la propiedad, gestión y utilidades de las compañías.

Esta modificación dio origen al Decreto de Ley N°19648 que amplía las facultades
de la CNV y la convierte en lo que hoy se conoce como la CONASEV. A partir de ese
momento y bajo el amparo del Decreto Ley N° 26126 del 30 de diciembre de 1972 se crea
el Texto Único Concordado de la Ley Orgánica de CONASEV y se le define en su
Artículo N° 1 como: “… Institución Pública del Sector Economía y Finanzas cuya
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finalidad es promover el mercado de valores, velar por el adecuado manejo de las empresas
y normar la contabilidad de las mismas. Tiene personería jurídica de derecho público
interno y goza de autonomía funcional, administrativa y económica…”.

El Mercado de Valores al inicio de los 90s, no fue ajeno a estos cambios, siendo publicado
en 1991 el Decreto Legislativo Nº 755 Ley del Mercado de Valores, con el fin de impulsar
el desarrollo del mercado, muy importante para el fomento de la inversión privada. Se
introdujeron importantes cambios orientados a la modernización de los instrumentos e
instituciones.

Estos principios fueron recogidos en la actual Ley del Mercado de Valores Decreto
Legislativo 861, publicado el 22 de octubre de 1996.

La Ley contempla aspectos como la transparencia del mercado, el mercado primario y
secundario, las funciones y características de las bolsas de valores, los intermediarios
bursátiles, la liquidación y compensación, las administradoras de fondos mutuos, empresas
clasificadoras de riesgo, titulización de activos, de la solución de conflictos y sanciones.
Así la Ley del Mercado de Valores, señala que toda Bolsa debe mantener un Fondo de
Garantía con la finalidad exclusiva de respaldar, hasta el límite de dicho fondo.

La reposición a los clientes de las sociedades agentes de:
• Los valores entregados para su venta en mecanismos centralizados que operen en la Bolsa
o adquiridos en ellos, o su equivalente en dinero únicamente cuando no sea posible la
reposición del valor; y,
• El importe entregado para la compra de valores en los mecanismos centralizados a
cargo de la Bolsa o que provengan de ventas efectuadas en ellos.

El fondo de garantía puede ejecutarse cuando:

- La ejecución de la orden no se ajuste a los términos de la misma;
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-

Los valores o sumas puestas a disposición de la sociedad agente sean utilizadas

contraviniendo las disposiciones legales y reglamentarias; y Otros supuestos contemplados
en el respectivo reglamento.
- Por operaciones que se realicen fuera de bolsa las sociedades agentes de bolsa otorgan
una garantía a la SMV la cual se ejecutará ante estos incumplimientos.

Asimismo, la Ley del Mercado de Valores dispone la constitución en forma transitoria de
un Fondo de Contingencia que servirá para respaldar hasta el límite de dicho fondo, las
obligaciones y responsabilidades, derivadas de actividades de Intermediación en el
Mercado de Valores que hubieren asumido los agentes de bolsa y las sociedades agentes de
bolsa. La administración del Fondo de Contingencia la ejercerán conjuntamente la SMV y
la Bolsa.

Respecto a la transparencia se entiende como la capacidad que tiene un mercado para
brindar al inversionista información veraz, suficiente y oportuna sobre los aspectos
relacionados con las empresas emisoras, los valores por ellas emitidos así como las
transacciones que con ellos se realicen, de manera que todos los participantes del mercado
se encuentren en igualdad de condiciones al momento de tomar sus decisiones de
inversión.

En este sentido, la Ley del Mercado de Valores tiene un Título referido a la Transparencia
del Mercado en el que se consideran aspectos como la Obligación de Informar, la
Información Reservada, Información Privilegiada y Deber de Reserva.

De otro lado el Decreto Legislativo Nº 861 contempla como una alternativa de inversión la
creación de los Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades
Administradoras.

Un Fondo Mutuo es el patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas
para su inversión en valores de oferta pública, el mismo que debe ser administrado por una
Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores.
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Los Fondos Mutuos permiten a los pequeños y medianos inversionistas, con recursos
limitados, acceder a una cartera diversificada de valores, lo que representa una reducción
en los riesgos de inversión. Asimismo, cabe destacar que las inversiones se encuentran en
manos de personal altamente calificado que cuenta con adecuadas técnicas de análisis y
tecnologías.

Últimamente para el proceso de integración

de los mercados de chile, Colombia y

Perú- mercado integrado se dicta la Resolución Conasev Nª 107- 2010-EF/ 94.01.1, 29
de octubre del 2010. Según la Bolsa de valores de Lima, se iniciaría en marzo del
(2011) la fusión con la Bolsa de Colombia.

Respecto al mercado integrado, Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), comprende
la Bolsa de Comercio de Santiago (Chile), la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de
Valores de Lima (Perú); junto con los respectivos depósitos de valores de cada país: DCV,
Deceval y Cavali, se encuentran adelantando el proceso de integración de su mercado
de renta variable; proyecto con el que se espera diversificar, ampliar y hacer más atractiva
la negociación de este tipo de activos en los tres países, tanto para los inversionistas locales
como para los extranjeros.

El objetivo es la creación de un mercado único de renta variable (acciones) diversificado,
amplia y atractiva para los inversionistas locales y extranjeros y ofrecer

valores a todo

tipo de inversionistas dentro del marco normativo de cada país, permitiendo la
masificación de los mercados bursátiles.

Sus finalidades:
a) Promover un mayor nivel de integración entre las economías de la región.
b) Armonizar las prácticas, estándares y normativa de los mercados a la realidad de un
mundo globalizado.
c) Movilizar más inversión hacia la región.
d) Aumentar la gama de productos en qué invertir.
e) Ampliar el acceso a capital a nuestras empresas.
f) Generar un círculo virtuoso de liquidez.
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La integración busca el desarrollo del mercado de capitales a través de la integración de los
mismos para proporcionar a los inversionistas una mayor oferta de valores y a los emisores
mayores fuentes de financiación. El mercado unificado de nuestros países se convertirá en
el primero de la región en número de emisores, el segundo en tamaño de capitalización
bursátil y el tercero en cuanto a volumen de negociación después de Brasil y México.

Se implementará en 2 fases. Fase I. Facilitar el acceso tecnológico al mercado local por
parte de los intermediarios extranjeros, a través de mecanismos desarrollados por las bolsas
y los depósitos, bajo la responsabilidad de un intermediario local en la negociación,
compensación y liquidación de las operaciones. Fase II, Integración a través del acceso
directo de intermediarios y estandarización de reglas de negociación y definición de un
modelo de compensación y liquidación transfronterizo.

La negociación desarrollará:
• Acceso a mercados extranjeros desde el mercado local, a través de un modelo
automatizado de enrutamiento intermediado.
• Administración de Bolsa a su propio mercado.
• Negociación bajo reglas del mercado donde estén listados los valores.
• El mercado integrado considerando las operaciones al contado de Renta
Variable.
A nivel de inversionistas:
Cualquier inversionista habilitado para invertir en el mercado local, podrá hacerlo en el
mercado integrado (dirigido a todo tipo de inversionistas).
A nivel de intermediarios:
a)

El acceso de un intermediario extranjero requiere la suscripción de acuerdos de

servicios con intermediarios locales.
b) Administración de riesgos y control de límites entre intermediarios de los diferentes
países.
c) La relación de los intermediarios de cada país será con la bolsa local, con los depósitos
locales y con las autoridades locales.

A nivel de valores y emisores:
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a)

Reconocimiento de valores/emisores extranjeros (mercado integrado) para oferta

pública en los tres mercados.
b) La supervisión de los emisores estará a cargo de la autoridad del país en la cual se
encuentre inscrito el respectivo emisor y/o valor.
c)

La información relevante o hechos de importancia de los emisores debe estar a

disposición de todos los participantes del mercado integrado de manera simultánea.

Según comunicado de la Bolsa de Valores de Lima (BVL) y CAVALI (Lima, 03 de enero
de 2011).- anunciaron su retorno al Primer Mercado Integrado Latinoamericano –
MILA, luego de la promulgación por parte del Poder Ejecutivo de la Ley Nº 29645
que modifica la Ley del Impuesto a la Renta en aspectos necesarios para la participación de
la BVL y el depósito de valores de Perú, Cavali, en el MILA.

Entre ellos se tienen la homologación de la tasa del 5% del impuesto a la renta a la
ganancia de capital para el caso de valores locales y extranjeros; la designación de las
Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores (ICLV) como agentes de
retención (que en el caso del mercado peruano es CAVALI ICLV SA); que implica que
cuando se trate de ganancias de capital generadas por personas naturales, dicha entidad
retendrá el impuesto con carácter de pago a cuenta, aplicando la tasa del 5% de la renta
bruta, en el momento en que se efectúe la liquidación y compensación en efectivo, lo cual
es importante porque así, el cumplimiento de la obligación tributaria ya no va a descansar
exclusivamente en las personas naturales domiciliadas y en sujetos no domiciliados,
haciendo más eficiente la recaudación tributaria. Asimismo, la norma establece que en el
caso de la retención que efectúan las ICLV de las rentas y ganancias de capital de las
cuentas agregadas de una entidad del exterior, los contribuyentes del impuesto serán
aquellas personas naturales o jurídicas que aparezcan en el Registro de la entidad del
exterior.

Entre las principales disposiciones legales se puede citar:
• Ley del Mercado de Valores- Decreto Legislativo 861, publicado el 22 de octubre de
1996
• LEY Nº 27287.- Ley de Títulos Valores
• Ley General del Sistema Financiero y del Sistema - Ley N° 26702
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• Normas generales del mercado de valores (LEY 29038007, LEY 29349009,- DL 261261992)
• Normas de transparencia (RC 909-1991-EF/94.10.0, RC 11005-EF/94.10, RG 59006)
• Normas del mercado primario (DS 20001, RC 27007-EF/94.10, RC 79008EF/94.01.1,)
• Normas del Mercado secundario (RC 79-1983-EF/94.10, RC 27-1995-EF/94.10.0, RC 5009- EF/94.01.1)
• Normas de la Bolsa de valores (RC 21-1984-EF/94.10, - RC 348-1997-EF/94.10,

RC

31009- EF/94.01.1)
• Normas de los Intermediarios (LEY 1-1902, DS 128000, RC 4007-EF/94.10)
• Normas de la Caja de Valores y Liquidaciones (RC 31-1999-EF/94.10, RC 66008EF/94.01.1, RC 62007- EF/94.01.1)
• Normas de los Fondos mutuos (DS 76000, RC 628-1997-EF/94.10, - RGG 93003EF/94.11)

F. EL RIESGO: Con relación a Deficiencias estructurales del Mercado de Valores en
Perú.
El marco del estudio se sustenta en el desarrollo de los mercados y su relación con las
operaciones tanto por la oferta como por la demanda, en cuyo comportamiento se basa en
la relación riesgos y rentabilidad, por ello que resulta importante destacar la teoría del
Portafolios y Diversificación. El principal objetivo de la construcción de portafolios es
lograr la diversificación del riesgo. Supongamos que un inversionista posee solo una
acción, la que se llamará empresa A, ¿A qué riesgos se ve enfrentado dicho
inversionista? Existen dos fuentes de riesgo; en primer lugar se pueden considerar todos
los riesgos que provienen de factores macro de la economía, como la inflación, los ciclos
económicos, etc. Todos estos factores influyen en el desempeño de la acción y de todas las
empresas en el mercado, y no existen mecanismos para poder predecirlos. Además de los
riesgos macro, existe una serie de riesgos propios de la empresa, como sus resultados en
nuevos negocios, su capacidad emprendedora, etc. Estos factores afectan a la empresa A
sin tener un impacto mayor en el resto de las empresas de la economía.

Si se considera que el inversionista ahora agrega a su portafolio una segunda acción, de la
empresa B, el riesgo que posee su portafolio tendrá ahora el mismo riesgo macro que antes,
pero mientras más se diferencien los riesgos específicos de las distintas empresas, la
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diversificación disminuirá el riesgo del portafolio. Por ejemplo, el precio del principal
producto de la empresa A puede caer, lo que afecta negativamente a sus resultados;
mientras que el precio de productos de la empresa B puede subir, favoreciendo sus
resultados. Los dos efectos se compensan, disminuyendo la volatilidad total del portafolio.
Al agregar más acciones al portafolio, cada vez se podrá tener un riesgo menor dado que
los riesgos específicos se compensarán (como en el ejemplo anterior). El límite para la
reducción serán los factores macro que afectan a todas las empresas. Por ejemplo, si todas
las empresas están influidas por el ciclo económico, no se podrá eliminar ese riesgo.

Estos riesgos son conocidos como riesgo sistémico o no diversificable y riesgo no
sistémico o diversificable (riesgo específico de la empresa).

Este análisis se observa en las operaciones en el mercado o de modo empírico, donde se
demuestra que el riesgo del portafolio se reduce con la diversificación.

El segundo gran aporte fue por el economista WILLIAM SHARPE, nacido en 1934, que
en 1964 publicó el famoso modelo CAPM (Capital Asset Pricing Model, o Modelo de
Valoración de Activos de Capital) y que compartió con Markowitz y con Merton Miller el
Premio Nobel de Economía en 1990.

En su CAPM Sharpe sigue admitiendo que la desviación típica es una buena medida del
riesgo, pero divide el riesgo total de una inversión en suma de dos, el riesgo de mercado y
el riesgo específico. El segundo se puede eliminar sin renunciar a un solo céntimo de
beneficio esperado, siempre que cambiemos la inversión por otra apropiada y bien
diversificada. De una manera "gráfica" se suele decir que "el mercado no paga
absolutamente nada por el riesgo específico". Por ejemplo, y volviendo a la cartera bien
diversificada entre pequeñas compañías, si en vez de en esta cartera invertimos en una sola
empresa, o en una muestra pequeña de estas empresas, entonces sólo aumentamos el
riesgo, pero no debemos esperar obtener ni un solo céntimo más por ello. El "precio"
que cobramos por este riesgo específico adicional "es cero".

Contemporáneos de Sharpe que le influyeron de forma importante fueron, entre otros,
Lintner, Tobin y Treynor. Pero mención especial es STEPHEN ROSS, famoso para los
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economistas financieros por su modelo APT (Arbitrage Pricing Theory o Teoría de la
Valoración por Arbitraje).

En su modelo APT Ross extiende parcialmente el modelo de Sharpe, pues, aunque no llega
a ningún tipo de equilibrio, el papel del mercado es sustituido por otros factores
económicos (inflación no anticipada, precio del petróleo, paridad en tipos de cambio, etc.).
Así, el riesgo, que sigue medido por la desviación típica, se descompone en el que es
causado por cada uno de los factores más el específico. Esto permite diversificar el riesgo
de las carteras de acuerdo a los "factores explicativos de la economía".

Toda la Teoría anterior sobre el Riesgo, medido por la desviación típica, ha sido extendida
en los años posteriores, y sigue siendo extendida en nuestros días.

Un concepto importante, alrededor del cual giran los avances más significativos, es el de
Factor de Descuento Estocástico (Stochastic Discount Factor), que el lector interesado
podrá encontrar en los modernos manuales avanzados de Economía Financiera que
abordan el problema desde una perspectiva de pro- funda modelización matemática.

De otro lado el modelo APT (Arbitrage Pricing Theory) de Stephen Ross extiende
parcialmente el modelo de Sharpe, pues, aunque no llega a ningún tipo de equilibrio, el
papel del mercado es sustituido por otros factores económicos (inflación no anticipada,
precio del petróleo, paridad en tipos de cambio, etc.). Así, el riesgo, que sigue medido por
la desviación típica, se descompone en el que es causado por cada uno de los factores más
el específico. Esto permite diversificar el riesgo de las carteras de acuerdo a los "factores
explicativos de la economía" (Szigethi, Jaime).

La Teoría anterior sobre el Riesgo, medido por la desviación típica, ha sido extendida en
los años posteriores, y sigue siendo extendida en nuestros días. Un concepto importante,
alrededor del cual giran los avances más significativos, es el de Factor de Descuento
Estocástico (Stochastic Discount Factor) (Ross, 1976).

Como referencia los derivados en la valoración de activos y medición de riesgos,
destacan en 1997 los profesores ROBERT C. MERTON, de la Universidad de Harvard, y
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MYRON S. SCHOLES de la Universidad de Stanford, que fueron galardonados con el
Premio Nobel de Economía por su trabajo en colaboración con FISCHER BLACK, quien
había muerto dos años antes. Conjuntamente habían desarrollado una metodología pionera
para la valoración de activos financieros derivados, que posteriormente se había mostrado
como una herramienta extraordinariamente potente a la hora de abordar otros muchos
problemas financieros, como por ejemplo la gestión de riesgos.

Los activos derivados, entre los que destacan los futuros financieros, que nos permiten fijar
el precio de transacciones futuras, bien de activos financieros bien de mercancías, y las
opciones, que nos permiten poner cotas a los precios de compras o ventas futuras, son
instrumentos muy apropiados para la gestión de riesgos,

ya

que

nos

dan

una

oportunidad para adelantarnos a posibles evoluciones negativas de aquellos activos o
bienes que vamos a comprar o vender más adelante. Pero su valoración era un tema muy
complejo en la época de Black, Merton y Scholes que los tres autores anteriores
resolvieron mediante

la

utilización

de

una

nueva

y

muy

innovadora

metodología: Modelizaron el comportamiento dinámico de los precios y llegaron a una
serie de ecuaciones nada fáciles de resolver (Black & Scholes, 1973).

El aporte importante del análisis de Black, Merton y Scholes es que el riesgo de una cartera
de derivados se debe medir por las sensibilidades de su precio, y no por la desviación típica
de su rentabilidad. Estas sensibilidades nos dicen cuánto va a variar el valor de nuestro
patrimonio o cartera por unidad de cambio en las cotizaciones de mercado, es decir, cómo
va variar nuestra riqueza si el mercado "sube o baja un dólar", por ejemplo. Los gestores
del riesgo deberán controlar el valor de las medidas de riesgo, y mantenerlas tan cerca de
cero como les sea posible, negociando adecuadamente los activos disponibles en los
mercados de capitales.

Aportes más importantes de esta investigación
La investigación determina que el mercado de valores peruano cuenta con poca
participación del sector empresarial del país, explicado en que 769 empresas de 913
grandes empresas no participan en el mercado de valores; es decir, el 84% de empresas
calificadas económica y financieramente no prefieren al mercado de valores.
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El mercado de valores constituye una importante fuente de financiación para el sector
empresarial e instituciones públicas en el Perú; así como una alternativa para la inversión;
sin embargo, en el resultado de la investigación se determina que el 46% de las grandes
empresas no participan en el mercado de valores por los altos costos. Asimismo, el
46% no participa en el mercado por preferir no divulgar la información de su empresa.

El mercado bursátil describe una tendencia de elevada rentabilidad en la región
latinoamericana, como la elevada rentabilidad de 117.75% (IGBVL) en el 2009, pese a una
notable caída en el 2008 del -61.52% (IGBVL) como consecuencia de la crisis
internacional del 2008.

De otro lado, según la encuesta una gran empresa describe que no participa en el
mercado de valores por contar con costos financieros de sus préstamos de bancos
inferiores a la tasa de referencia del Banco Central de Reserva del Perú (3.5%, febrero
2011).

2.3.

DESARROLLO Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE VALORES DEL
PERÚ

El Plan Estratégico de la SMV establece una agenda de trabajo que comprende un conjunto
de acciones que tienen por objeto contribuir al desarrollo del mercado de valores y
fortalecer su presencia como un mecanismo eficiente de canalización de recursos
financieros en la economía, que promueva una mayor inclusión financiera de la población
y que impulse el crecimiento económico del país.

a) LEY DE PROMOCIÓN DEL MERCADO DE VALORES
El desarrollo del mercado de valores, es un objetivo con el que la SMV y el Ministerio de
Economía y Finanzas se encuentran comprometidos. Este esfuerzo en conjunto, permitió
que en el mes de junio de 2013 se materialicen diversas iniciativas en la “Ley de
Promoción del Mercado de Valores” (Ley N° 30050), orientadas a promover el mercado de
valores como alternativa de financiamiento e inversión, fortalecer la protección del
inversionista, y dotar a la SMV de mayores facultades para velar por el cumplimiento del
marco normativo vigente.
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Entre las novedades más importantes que trajo consigo “La Ley de Promoción del
Mercado de Valores” se encuentran las siguientes:
◊ La facultad otorgada a la SMV para establecer menores requisitos en la inscripción y
formulación de ofertas y menores exigencias de información, durante y después de
realizada esta, destinadas a facilitar el ingreso de pequeñas y medianas empresas al
mercado de valores;
◊ La

creación

facultando

a

de

un

segmento

especial

para Inversionistas Institucionales,

la SMV a establecer menores requerimientos de Información durante

y después de realizada la oferta por tratarse de inversionistas sofisticados que por sus
características requieren de un menor nivel de protección;
◊ La eliminación de la limitación del plazo de colocación de los valores por oferta pública,
de modo que estos se establezcan en función de las condiciones del mercado y la
operatividad propia de las ofertas;
◊ Mayores exigencias prudenciales a los agentes de intermediación, al incrementarse el
capital mínimo que se les requiere, y fijarse como requisito para operar como Sociedad
Agente de Bolsa un aporte inicial al Fondo de Garantía y al Fondo de Liquidación, con el
fin de contar con intermediarios con mayor solvencia y que puedan responder ante sus
clientes;
◊ La obligación de que las personas jurídicas autorizadas a operar en el mercado
por la SMV cuenten con un sistema de administración integral de riesgos, adecuado al tipo
de negocio; y,
◊ La exigencia de que toda publicidad u ofrecimiento de compra o venta o suscripción de
activos financieros en territorio nacional, empleando medios masivos de Comunicación, se
realice solo por sujetos autorizados o supervisados por la SMV o por la Superintendencia
de Banco, Seguros y AFP (SBS).

Al respecto, se debe destacar el esfuerzo en términos de regulación realizado en el 2013
por la SMV con el fin de hacer posible la implementación de los cambios introducidos por
la “Ley de Promoción del Mercado de Valores”, a lo que se sumaron otras iniciativas
desarrolladas en el año destinadas a promover nuevas emisiones, facilitar el acceso a
nuevos inversionistas al mercado y fortalecer la protección al inversionista.
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b) PROMOVER NUEVAS EMISIONES
Entre las principales medidas desarrolladas por la SMV en el 2013, para promover nuevas
emisiones en el mercado de valores, se encuentran la ampliación del alcance del sistema eProspectus a otros valores mobiliarios, la creación del Mercado de Inversionistas
Institucionales y el fortalecimiento del Mercado Alternativo de Valores – MAV.

Con la implementación de dichas iniciativas los emisores cuentan ahora con diversos
esquemas donde, dependiendo de la naturaleza del emisor y la característica del
inversionista, y sobre todo de la estructura de la emisión, pueden acceder al mercado y
aprovechar las bondades que este ofrece.

1. Ampliación del alcance del sistema e-Prospectus
En los últimos años, como lo hemos sostenido reiteradamente, uno de los más importantes
avances que ha logrado la SMV, es el desarrollo de los formatos Electrónicos conocidos
como Sistema “e-Prospectos”, que pueden ser usados por las empresas para preparar
sus prospectos de emisión, simplificando los procedimientos y reduciendo los costos y
tiempo para la inscripción de sus valores.

En esa línea, en el 2013 se amplió el sistema e-Prospectus a las empresas (no
supervisadas) que según el artículo 5 de la Ley N° 29720, Ley que Promueve las
Emisiones de Valores Mobiliarios y Fortalece el Mercado de Capitales, se encuentran
obligadas a presentar a la SMV sus estados financieros anuales auditados de conformidad
con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). Así, se amplía el
universo de empresas que pueden acceder a las bondades que dicho mecanismo ofrece,
culminándose el desarrollo del aplicativo informático, denominado SMV Virtual, para la
recepción y almacenamiento de dicha información.

Asimismo, mediante Resolución de Superintendente N° 156-2013, se aprobaron los
formatos estructurados para la inscripción de bonos de arrendamiento financiero (eprospectus BAF), y se implementó el aplicativo informático correspondiente (sistema
e-prospectus para BAF).
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2. Mejoras al régimen general de Oferta
Pública Primaria (OPP)
En esa misma orientación, en noviembre de 2013, en concordancia con lo dispuesto por la
“Ley de Promoción del Mercado de Valores”, la SMV fijo el nuevo plazo de colocación de
las ofertas públicas de valores en 3 años, sin prórroga, contribuyendo a que los emisores
aprovechen oportunamente las condiciones del mercado, con la consecuente reducción de
los costos de emisión que de ello se deriva. Dicho plazo, hasta antes de la promulgación de
la referida Ley era de 9 meses desde la fecha de inscripción del valor, prorrogable hasta
por un período máximo de 9 meses.

Asimismo, la SMV acordó ampliar a 6 años, sin prorroga, el plazo de los programas de
emisión, el cual era de 2 años, prorrogables como máximo, por 2 años más.

3. Promoción del MAV
Mediante Resolución de Superintendente N° 117- 2013 del 26 de septiembre de 2013 se
modificó el Reglamento del MAV. Entre los cambios introducidos, orientados a promover
su dinamismo, destaca la extensión del ámbito del MAV para empresas recién constituidas,
eliminando la restricción inicial de que las empresas tuvieran que contar con un mínimo de
tres años de operaciones, incrementándose así el número de empresas que potencialmente
pueden ingresar al MAV y beneficiarse de las bondades de dicho segmento del mercado.

Destaca, asimismo, la posibilidad que otorga la nueva regulación para que los emisores
puedan efectuar directamente la colocación primaria de sus valores en el mercado, así
como la de establecer garantías específicas en las emisiones con la finalidad de mejorar su
calidad crediticia.

Adicionalmente, mediante Resolución de Superintendente Nº 075-2013, se aprobó el
“Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de
Bonos emitidos por Empresas en el MAV”, el cual facilita la emisión de estos
instrumentos, al contener los requisitos, modelos y formatos estructurados que una vez
completados deben presentarse a la SMV. Del mismo modo, se actualizó y modificó el
“Manual para el Cumplimiento de los Requisitos Aplicables a las Ofertas Públicas de
Instrumentos de Corto Plazo emitidos por Empresas en el MAV”.
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4. Creación del Mercado de Inversionistas Institucionales
Mediante Resolución SMV Nº 021-2013 del 23 de septiembre de 2013, se aprobó el
Reglamento del Mercado de Inversionistas Institucionales, mediante el cual se establecen
disposiciones de carácter genera que regulan el régimen excepcional de ofertas públicas
primarias, formuladas en el territorio nacional, dirigidas exclusivamente a los
inversionistas institucionales, a que se refiere el artículo 1º de la “Ley de Promoción del
Mercado de Valores”.

La creación de este segmento especial de ofertas públicas dirigidas a inversionistas
institucionales, contempla entre otros: i) menores requisitos y exigencias para la
inscripción y la formulación de la oferta; ii) menores requerimientos de información
durante y después de realizada la oferta; y iii) un acceso restringido de la información.

Este régimen especial persigue alcanzar un equilibrio entre los mayores niveles de
profesionalización y conocimiento de los inversionistas institucionales o sofisticados y, los
mayores niveles de protección que exige la regulación con respecto a otros segmentos del
mercado.

Las ofertas de valores reguladas por esta norma son: (i) aquellas registradas ante la SMV;
(ii) las registradas ante la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) y la SMV, así
como las que se registran ante la SMV y son formuladas al amparo de la Regla 144A y/o la
Regulación S de la SEC, emitidas bajo la U.S. Securities Act of 1933; y, (iii) las
registradas

o

reconocidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, la

Superintendencia de Valores y Seguros de Chile y por cualquier otra autoridad con la que
la SMV haya suscrito un memorando de entendimiento en el marco del Mercado Integrado
Latinoamericano (MILA). Por otro lado, a nivel tecnológico, la SMV ha contemplado el
desarrollo del Sistema del Mercado de Inversionistas Institucionales cuyo objetivo
principal es de mantener protegida la información que presenta el emisor para que no sea
de acceso al público; así como facilitarles un canal de comunicación directo, vía internet,
entre el emisor y los tenedores de sus valores.
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c) PROMOVER LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS INVERSIONISTAS
La SMV desarrolló en el 2013 importantes esfuerzos para promover el mercado de valores
como alternativa de inversión, a partir de fomentar el acceso de nuevos inversionistas,
fortaleciendo e

incrementando, de este modo, la demanda de valores. Si bien es cierto,

nuestro mercado no es ajeno a la volatilidad de los mercados financieros internacionales lo
cual ha impactado sobre los volúmenes transados, la SMV ha procurado desarrollar
iniciativas con el objetivo de disminuir los costos de transacción y promover nuevas
alternativas que estén al alcance de los inversionistas y que les permita, no sólo diversificar
sus portafolios, sino también obtener interesantes retornos para sus excedentes, ya sea a
través de la inversión directa en bolsa o a través de esquemas colectivos de inversión,
como los Fondos Mutuos.

1. Reducción de Costos de Transacción
Entre las iniciativas orientadas a promover un mayor dinamismo del mercado secundario,
destaca la reducción de los costos de transacción, buscándose con ello alcanzar una mayor
competitividad con respecto a otras plazas de la región.

En esta dirección, mediante Resolución SMV Nº 022-2013, se redujo las contribuciones de
la SMV aplicable a inversionistas para operaciones al contado con valores de renta variable
de 0.045 por ciento a 0.0135 por ciento del monto negociado, iniciativa que fue realizada
de manera conjunta con la Bolsa de Valores de Lima y con CAVALI. Adicionalmente,
mediante Resolución SMV Nº 012-2013, se fijó en cero por ciento la contribución
aplicable a la negociación con instrumentos del gobierno hasta el 2016.

2. Negociación de Moneda Extranjera y Operaciones de Reporte
En el 2013 se realizaron diversas modificaciones al Reglamento de Operaciones de Rueda
de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima con el fin de promover una mayor liquidez en el
mercado, entre ellas mencionamos las siguientes:
◊ Se reguló una nueva modalidad de operaciones denominada “Operaciones de Reporte
Extendido”. El objetivo de este mecanismo es permitir a las sociedades agentes de bolsa
participar por cuenta de inversionistas acreditados como comitentes reportantes j en
operaciones de reporte con valores de la nueva Lista 4 de la Tabla de Valores
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Referenciales de la BVL, los que solo pueden ser utilizados como principal en las
operaciones de reporte extendidas y bajo ninguna circunstancia pueden ser entregados
como parte del margen de garantía ni para reposición de éste en las operaciones de reporte.

Asimismo, se adecuó la regulación de operaciones de reporte y de préstamo bursátil en el
marco de la Ley de las Operaciones de Reporte (Ley N°30052).

Se revisó la regulación de operaciones de compra y venta de moneda extranjera por parte
de las sociedades agentes de bolsa dentro de módulos de negociación administrados por
una bolsa de valores. Al respecto, a fines de noviembre de 2013, se autorizó a la Bolsa
Valores de Lima, BVL, la administración de un sistema de negociación denominado
Módulo de Divisas, con el fin de que las sociedades agentes de bolsa puedan negociar
divisas en dicho mecanismo.

3. Mecanismos Centralizados de Negociación para Valores de Deuda Pública
La Ley N° 29953, Ley de Endeudamiento del Sector Público para el año fiscal 2013,
dispuso que la SMV ejerza la supervisión de los mecanismos centralizados de negociación
en los que se negocien valores de deuda pública e instrumentos derivados de estos, y del
cumplimiento de las normas aplicables a la negociación de estos valores referentes a
conductas, transparencia y otras aplicables.

Bajo dicho marco, mediante Resolución SMV Nº 028-2013 del 21 de noviembre, la SMV
aprobó el Reglamento de los Mecanismos Centralizados de Negociación para Valores de
Deuda Pública e Instrumentos Derivados de estos, el cual establece los requisitos que
deben cumplir los organizadores de los mecanismos centralizados de negociación para
valores de deuda pública e instrumentos derivados de estos, a efectos de obtener su
autorización de organización y funcionamiento, las disposiciones a las que deben sujetarse
los referidos mecanismos y sus empresas administradoras, así como las normas aplicables
a las operaciones que en ellos se realizan o registran.
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4.

Modificaciones

al

Reglamento

de

Fondos

Mutuos

y

sus

Sociedades

Administradoras
Mediante Resolución SMV Nº 008-2013, se aprobó la modificación del Reglamento
de Fondos Mutuos y sus Sociedades Administradoras, la cual amplía las alternativas
de inversión de los fondos mutuos, asegura una mayor profesionalización de las personas
encargadas del proceso de administración de cartera de estos fondos, fortalece la
transparencia de la información que debe encontrarse a disposición de los partícipes
fijándose las reglas de publicidad aplicables en base a los estándares reconocidos
internacionalmente, así como mejora la regulación de otros aspectos operativos que,
conjuntamente con las medidas antes señaladas, permitirá favorecer que la industria de
fondos mutuos se constituya en una alternativa de inversión adicional para mayores
segmentos de la población, lo que a su vez podrá contribuir a una mejor canalización de
recursos y al desarrollo del mercado de valores.

Posteriormente, en el mes de septiembre se realizó un nuevo cambio a la regulación de
fondos mutuos con el fin de precisar las condiciones del proceso de convocatoria a la
Asamblea de Participes en caso de disolución o revocación de una sociedad administradora
de fondos mutuos, en el marco de lo establecido en la Ley de Promoción del Mercado de
Valores.

d) FORTALECER LA PROTECCIÓN DEL INVERSIONISTA
Todas las iniciativas antes mencionadas se realizaron bajo la premisa de fortalecer y velar
por la protección del inversionista. Por ello, se dictaron una serie de medidas orientadas a
flexibilizar la regulación de los emisores con el fin de incentivar la oferta pública y crear
mecanismos que permitan incorporar nuevos inversores, pero manteniendo siempre
adecuados niveles de protección al inversionista, de modo que estos cuenten con la
información necesaria y el conocimiento de las ventajas y los riesgos asociados con sus
decisiones de inversión.

e) Actualización de Principios de Buen Gobierno Corporativo
Luego de cerca de 11 años de haber sido emitidos los Principios de Buen Gobierno para las
Sociedades Peruanas (2002), se vio la necesidad de realizar su revisión integral, teniendo
en cuenta el desarrollo del marco normativo que rige el mercado de valores y la
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experiencia adquirida durante ese tiempo, así como los avances alcanzados en materia de
gobierno corporativo en el ámbito internacional. Sobre todo, luego de las recientes crisis
financieras, y en particular, en cuanto a la transparencia de la información y control interno
de las sociedades.

Con dicho fin, en febrero de 2012 se conformó el Comité de Actualización de Buen
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas, liderado por la SMV y conformado
por 14 instituciones de los sectores públicos y privado. Producto del trabajo de dicho
Comité, el 04 de noviembre, se publicó el Nuevo Código de Buen Gobierno Corporativo
para las Sociedades Peruanas, el cual tiene como objetivo contribuir a crear una verdadera
cultura de gobierno corporativo en el Perú, promover el desarrollo empresarial y contribuir
a la generación de valor en la economía peruana.

El nuevo Código, estructurado en cinco pilares y 31 principios, persigue brindar una
versión actualizada que recoja los mejores estándares de buen gobierno corporativo
identificados a nivel global y local, aplicables a la realidad peruana, poniendo especial
énfasis en:

f) Plan nacional de lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Se modificaron las “Normas para la Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo (LAFT)”. La modificatoria adecúa la normativa a los cambios efectuados a
la Ley N° 27693, Ley que crea la Unidad de Inteligencia Financiera, por parte del Decreto
Legislativo N° 1106, denominado “Decreto Legislativo de Lucha Eficaz contra el Lavado
de Activos y Otros Delitos Relacionados a la Minería Ilegal y Crimen Organizado”, así
como a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para la
Prevención del LAFT, que comprende la identificación, evaluación y entendimiento de los
riesgos que enfrentan, con el propósito de mejorar el sistema de prevención para la
detección y comunicación oportuna de las operaciones sospechosas de LAFT, por parte de
los sujetos obligados por la SMV.

Entre los aspectos más resaltantes, se encuentran la implementación gradual del enfoque
basado en riesgos, así como las nuevas exigencias a los sujetos obligados (sociedades
agentes de bolsa, sociedades administradoras de fondos mutuos de inversión en valores,
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sociedades administradoras de fondos de inversión; etc.) para adecuar sus manuales y
establecer políticas, controles y procedimientos, que deberán ser aprobados por su
Directorio, para identificar, evaluar, controlar, mitigar y monitorear sus riesgos de lavado
de activos y financiamiento del terrorismo. Además, determina que los sujetos obligados
deben desarrollar una metodología de identificación y evaluación de riesgos acorde con la
naturaleza y actividad comercial, la cual debe encontrarse permanentemente actualizada.

g)

FORTALECIMIENTO DE LA SMV

La implementación de las iniciativas antes descritas destinadas a promover el desarrollo
del mercado de valores, se han encontrado a su vez acompañadas por un conjunto de
acciones orientadas al fortalecimiento de la SMV, a fin de dotarla de una estructura
organizacional moderna y con las facultades necesarias para responder a la dinámica del
mercado y crear un adecuado nivel de protección a los inversionistas, acorde con los
mejores estándares a nivel internacional y las exigencias de un mercado integrado a nivel
regional.

Al respecto, se debe destacar que durante el año 2013, se modificaron los Manuales de
Organización y Funciones (MOF) de los diversos órganos de la SMV, en concordancia con
su nueva estructura orgánica aprobada en el Reglamento de Organización y Funciones
(ROF), con el objetivo de tener un instrumento de gestión que describa las principales
funciones de los puestos de trabajo de los diversos órganos, de tal manera de lograr una
mayor eficiencia en el cumplimiento de los fines institucionales.

Asimismo, durante el 2013 se realizaron en el marco del Plan Operativo Institucional de la
SMV una serie de acciones destinadas a fortalecer y alcanzar una mayor cobertura en la
supervisión, así como también se implementaron diversas iniciativas enfocadas en
promover una mayor educación financiera, temas que se desarrollan con detalle en las
secciones III (Supervisión de Conductas de Mercados), IV (Supervisión Prudencial) y V
(Orientación y Promoción).

En el campo tecnológico es importante resaltar que en el 2013 se sumó la SMV Virtual
como herramienta al servicio de los diversos usuarios que la SMV tiene relación en el
ámbito de sus funciones. Asimismo, se continuó con el proceso de implementación del
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Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información de acuerdo a la Norma Técnica
Peruana 27001 versión 2008, con la finalidad de lograr la certificación y lograr el objetivo
de mantener protegida la información de la SMV en condiciones óptimas.

Cabe señalar que el SMV Virtual se encuentra integrado a la clave del Sistema SUNAT
Operaciones en Línea - Clave SOL a fin de facilitar su uso; asimismo, en la página
principal del SMV Virtual se encuentran publicadas las plantillas para la generación de los
estados financieros y la guía de uso para la presentación de los Estados Financieros de las
citadas empresas. Es pertinente anotar que en el 2013 un total de 873 empresas no
supervisadas por la SMV presentaron sus estados financieros auditados del ejercicio 2012.

h) MAYOR PRESENCIA INTERNACIONAL
Es importante destacar la importancia que en el marco del fortalecimiento de la SMV tiene
el lograr una mayor presencia a nivel internacional y reforzar los lazos con otros
reguladores a nivel mundial en términos de cooperación e intercambio de información.

REUNIÓN ANUAL OICV: 2016
En esta orientación, en el 2013 uno de los acontecimientos más importantes para la SMV
fue la elección de Lima como sede de la reunión anual de la organización Internacional de
Comisiones de Valores (OICV) para el año 2016, conocida también como IOSCO por sus
siglas en inglés.

La designación de la ciudad de Lima a propuesta de la SMV se dio en el marco de la 38°
Conferencia Anual de la OICV, que se realizó del 15 al 19 de septiembre De 2013 en el
Gran Ducado de Luxemburgo. Durante la reunión del IOSCO Borde que tuvo lugar el 17
de septiembre, la SMV realizó una presentación para mostrar las cualidades de nuestro país
y en particular de la ciudad de Lima, para ser la sede de la reunión anual de la OICV de
2016, gestión que fue coordinada con el Ministerio de Economía y Finanzas.

Dichas reuniones son oportunidades únicas para que todos los grupos de supervisores y
reguladores de valores tanto a nivel regional como mundial se reúnan y definan espacios de
trabajo y colaboración futura para profundizar los mercados de valores y mejorar su
supervisión.
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MILA
Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial, se llevó a
cabo la tercera y cuarta reunión de supervisores del MILA, en las ciudades de Bogotá el 18
y 19 de abril y de Santiago de Chile el 26 y 27 de noviembre, respectivamente, para apoyar
la integración de las bolsas de valores.

Por otro lado, en línea con las iniciativas de difusión del MILA, la SMV participó del
MILA Day que se llevó a cabo en la ciudad de Nueva York Estados Unidos el 24 de junio
2013.
i) ANUARIO ESTADISTICO DE LA SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO
DE VELORES (SMV)- PERIODO 2007-2013

TABLA 1: ANUARIO ESTADISTICO 2013
ANUARIO ESTADISTICO 2013
Durante el año 2013, el Mercado de Valores en términos de la oferta pública primaria,
ascendió a US$ 6,301.2 millones, lo que significó un incremento de 13.1 % por ciento con
respecto al año anterior, pese a un entorno internacional desfavorable; el monto colocado
alcanzó en el mismo período los US$ 1,750.7 millones, lo que significó una reducción de
3.7% con respecto del total colocado en el 2012. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) registró una caída de 30.33% en dólares. El Índice General de la Bolsa de Valores de
Lima (IGBVL) y el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL) una variación
de -23.63 por ciento y -26.20 por ciento, respectivamente, mientras que la capitalización
bursátil alcanzó un valor de US$ 120,653 millones. Los 72 fondos mutuos operativos
alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 5,904 millones con 312,548 inversionistas.
Fuente: MILA 2013
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TABLA 2: ANUARIO ESTADISTICO 2012
ANUARIO ESTADISTICO 2012
Durante el año 2012, el Mercado de Valores en términos de la oferta pública primaria,
ascendió a US$ 5,569 millones, lo que significó un incremento de 35.0% por ciento con
respecto al año anterior, pese a un entorno internacional desfavorable; el monto colocado
alcanzó en el mismo período los US$ 1 819 millones, lo que represento un crecimiento de
22.5% con respecto del total colocado en el 2011. Por su parte, la Bolsa de Valores de Lima
(BVL) fue el quinto mercado bursátil de mayor rentabilidad (en dólares) en América Latina,
registrando el Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) y el Índice Selectivo
de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL) una variación de 5.9 por ciento y 13.4 por ciento,
respectivamente, mientras que la capitalización bursátil alcanzó un valor de US$ 153 404
millones. Los 64 fondos mutuos operativos alcanzaron un patrimonio administrado de US$
7 055 millones con 315 819 inversionistas.
Fuente: MILA 2013
TABLA 3: ANUARIO ESTADISTICO 2011
ANUARIO ESTADISTICO 2011
Durante el año 2011 los valores mobiliarios objeto de oferta pública primaria inscritos en
el Registro Público del Mercado de Valores, sumaron US$ 1 433.5 millones,
disminuyendo 64.6 por ciento con respecto al 2010; el monto colocado alcanzó en el
mismo período los US$ 1 514.8 millones, lo que represento un crecimiento de 22.6% con
respecto del total colocado en el 2010. Las transacciones secundarias en la BVL subieron
en 17.4 por ciento (expresado en dólares) con respecto al año 2010. El índice general de
la BVL disminuyó en 16.7% y la capitalización bursátil alcanzó un valor de US$ 163
848.3 millones. Los 56 fondos mutuos operativos alcanzaron un patrimonio administrado
de US$ 5 071.4 millones con 262 816 inversionistas.
Fuente: MILA 2013

55

TABLA 4: ANUARIO ESTADISTICO 2010
ANUARIO ESTADISTICO 2010
Durante el año 2010 los valores mobiliarios objeto de oferta pública primaria inscritos en
el Registro Público del Mercado de Valores, sumaron US$ 4 053.4 millones,
disminuyendo 42.5 por ciento con respecto al 2009; el monto colocado alcanzó en el
mismo período los US$ 1 235.7 millones, lo que represento una disminución de 27.8%
con respecto del total colocado en el 2009. Las transacciones secundarias en la BVL
subieron en 11.0 por ciento con respecto al año 2009. El índice general de la BVL
aumentó en 65.0% y la capitalización bursátil alcanzó un valor de US$ 160 867.4
millones. Los 51 fondos mutuos operativos alcanzaron un patrimonio administrado de
US$ 5 579.4 millones con 279 429 inversionistas.
Fuente: MILA 2013
TABLA 5: ANUARIO ESTADISTICO 2009
ANUARIO ESTADISTICO 2009
Durante el año 2009 los valores mobiliarios objeto de oferta pública primaria inscritos en
el Registro Público del Mercado de Valores, sumaron US$ 7 046.5 millones, aumentando
44.9 por ciento con respecto al 2008; el monto colocado alcanzó en el mismo período los
US$ 1 710.6 millones, lo que represento un crecimiento de 21.2% con respecto del total
colocado en el 2008. Las transacciones secundarias en la BVL cayeron en 27.9 por ciento
(expresado en dólares) con respecto al año 2008. El índice general de la BVL aumentó en
101.0% y la capitalización bursátil alcanzó un valor de US$ 107 325.3 millones. Los 51
fondos mutuos operativos alcanzaron un patrimonio administrado de US$ 4 858.1
millones con 246 442 inversionistas.
Fuente: MILA 2013
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TABLA 6: ANUARIO ESTADISTICO 2008
ANUARIO ESTADISTICO 2008
Durante el año 2008 los valores mobiliarios objeto de oferta pública primaria inscritos en
el Registro Público del Mercado de Valores, sumaron US$ 4 811.7 millones, aumentando
22.0 por ciento con respecto al 2007; el monto colocado alcanzó en el mismo período
US$ 1 411.5 millones, lo que representó una disminución de 15.5 por ciento con respecto
del total colocado en el 2007. Las transacciones secundarias en la BVL cayeron en 36.5
por ciento (expresado en dólares) con respecto al año 2007. El índice general de la BVL
se contrajo en 59.8 por ciento y la capitalización bursátil alcanzó un valor de US$ 57
231.4 millones. Los 49 fondos mutuos operativos alcanzaron un patrimonio administrado
de US$ 2 816.9 millones con 199 147 inversionistas.
Fuente: MILA 2013
TABLA 7: ANUARIO ESTADISTICO 2007
ANUARIO ESTADISTICO 2007
Durante el año 2007 los valores mobiliarios objeto de Oferta pública primaria inscritos en
el Registro Público del Mercado de Valores, sumaron US$ 3 943.6 millones, lo que
representó el 127.9 por ciento del total del 2006; el monto colocado alcanzó en el mismo
período los US$ 1 670.3 millones, lo que representó un incremento de 6.7% con respecto
del total colocado en el 2006. Las transacciones secundarias en la BVL aumentaron en
96.6 por ciento (expresado en dólares) con respecto al año 2006. El índice general de la
BVL se incrementó en 36.02% y la capitalización bursátil alcanzó un valor de US$ 108
219.7 millones. Los 39 fondos mutuos operativos alcanzaron un patrimonio administrado
de US$ 4 332.3 millones con 275 126 inversionistas.
Fuente: MILA 2013

2.4.

INVESTIGACIONES RELACIONADOS CON EL TEMA DE ESTUDIO

Capote (2000) en su trabajo de investigación “El impacto de la incorporación de los
Fondos de Pensiones al mercado de capitales de Venezuela” describe las características
generales de los Fondos de Pensiones en el marco de la Seguridad Social incluyendo un
análisis a las distintas formas de financiamiento como el Reparto y la Capitalización
Individual. Se hace énfasis en la capitalización Individual como base de las reformas
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realizadas a los Sistemas de Seguridad Social en América Latina desde el año 1981 cuando
Chile reforma su régimen previsional, se describen las características generales de dichas
reformas y las condiciones necesarias para su aplicación según las experiencias de los
distintos países.

También describe los Sistemas de Fondos de Pensiones de Chile, Argentina y Perú, en
especial lo referente a las políticas de inversión y se analiza la evolución presentada por las
carteras de inversión desde los inicios de los sistemas hasta la fecha, considerando las
características propias de cada país. Asimismo, describe el nuevo Sub-sistema de
Pensiones de Venezuela, tal como fue aprobado en el año 1998 y se analizan las políticas
de inversión establecidas en la Ley. Se estiman los fondos a ser generados por el nuevo
sistema, el Fondo de Capitalización Individual y de Solidaridad Intergeneracional, para lo
cual se desarrolla un modelo de estimación y proyección de fondos de pensiones con base
a la población económicamente activa de Venezuela bajo determinadas condiciones socioeconómicas. Adicionalmente, se estiman las reservas matemáticas de las pensiones a ser
generadas bajo el nuevo Sub-sistema.

Finalmente, describe las características generales del Mercado de Capitales Venezolano y
se analiza mediante la elaboración de un escenario de inversión, la capacidad del mismo
para satisfacer el incremento en la demanda de títulos a ser generada por el nuevo Subsistema, y la cual no sólo estará conformada por los Fondos de Pensiones sino por las
Compañías de Seguros que buscarán invertir el incremento de las reservas matemáticas
producto del desarrollo del ramo de vida. Se analizan los resultados del escenario de
inversión considerando la experiencia de los países analizados y la situación económica de
Venezuela.

Concluye que para la implantación del nuevo Sub-sistema de Pensiones se hace necesario
la participación del Estado en relación a la emisión de títulos valores en donde puedan ser
invertidos los cuantiosos recursos a ser generados tanto por los Fondos de Pensiones como
por las Compañías de Seguros, especialmente a los inicios y mientras la economía se
desarrolla y se generen nuevas necesidades de financiamiento (Capote, 2009).
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(Mendoza & Herrera, 2009) Realizaron el estudio denominado “El mercado de bienes y
los mercados financieros en economías con sistema bancario dolarizado”. En este
estudio explican que, la banca comercial privada y un mercado de moneda extranjera
generalizado son las instituciones centrales que caracterizan el sistema financiero de
muchos países latinoamericanos. Precisan que en estas economías, las bolsas de valores no
tienen todavía una gran importancia macroeconómica y los mercados para títulos emitidos
por el gobierno están en pleno desarrollo. Asimismo, presentan un modelo
macroeconómico donde el centro del sistema financiero lo constituyen los bancos, éstos
aceptan depósitos y otorgan créditos tanto en moneda nacional como en moneda
extranjera, y los flujos de capitales de corto plazo tienen su origen en el endeudamiento
externo de los bancos locales. El punto de partida de este tipo de modelos es el añejo
modelo Mundell-Fleming, el cual permite vincular el sector real con el sistema financiero,
en un mundo de apertura al comercio internacional de bienes y capitales financieros.
También indican que, en una economía donde las firmas y las familias tienen sus deudas
dolarizadas, y si consideramos que la carga real de la deuda es un argumento del gasto
privado, una devaluación, en un esquema de tipo de cambio fijo, o una política monetaria
expansiva en un régimen de tipo de cambio flexible, pueden elevar el tipo de cambio real,
elevar la carga real de la deuda, y, la devaluación o la política monetaria expansiva pueden
tener un efecto recesivo sobre el nivel de actividad económica18.
Pascual et. al. (2009) en su artículo “El Exceso de Volatilidad en los Mercados
Financieros: Una Aproximación Generativa-Behavioral” sugieren la utilidad de un
enfoque generativo-conductual para abordar las limitaciones del paradigma neoclásico en
finanzas. Sostienen que la inclusión de ciertas ideas de la economía evolucionista puede
hacernos entender mejor el mercado a nivel agregado. Para demostrar los aspectos más
relevantes del enfoque, propone un modelo basado en agentes evolucionista-conductual de
un mercado financiero. En él, cada inversor es representado por un agente autónomo,
interactivo que negocia un activo en bolsa. Se modelan agentes con distintos grados de
racionalidad y estrategias de inversión. Con el modelo reproducen algunas anomalías de
mercado, como burbujas y exceso de volatilidad. Demostrando que la heterogeneidad es
necesaria para explicar esta última y que cuanto más alejado de la racionalidad se
18

Mendoza Bellido, Waldo & Herrera Catalán, Pedro (2009). El mercado de bienes y los mercados financieros en economías con
sistema bancario dolarizado. http://www.pucp.edu.pe/economia/
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encuentre el comportamiento de los agentes mayor será la volatilidad del mercado.
Además emergen patrones evolucionistas y de dependencia historia.19
Acedo (2005) realizó el trabajo de investigación “Estructura financiera y rentabilidad de
las empresas riojanas”. Los resultados de este estudio muestran que en la determinación
de las rentabilidades de las empresas influyen las condiciones del entorno general, del
sector de pertenencia y las propias peculiaridades de las empresas, y estas últimas en
mayor medida que las anteriores. En la determinación de las ganancias empresariales
resulta relevante la elección entre las distintas fuentes de recursos financieros. En este
sentido, las empresas más endeudadas de nuestra región son fundamentalmente las
pertenecientes a la construcción, seguido de los servicios, agricultura e industria. Por
tamaño, básicamente, las pymes son las que recurren en mayor proporción a los recursos
ajenos, materializados a corto plazo.

Otros factores que influyen significativamente en el nivel de endeudamiento son los
beneficios obtenidos, las características de los bienes que se quieren financiar y el
crecimiento de las empresas20
Estrada (2006) realizó el estudio denominado “Efectos de las fusiones sobre el mercado
financiero Colombiano”. Este trabajo examina los efectos de las fusiones en el sistema
bancario sobre la eficiencia del sistema y los precios. Se encuentra que los bancos que han
atravesado procesos de fusiones pueden experimentar mejoras en los índices de eficiencia
en beneficios. Estas mejoras en eficiencia fueron superiores para aquellos bancos que
presentaban rankings de eficiencia más bajos antes de la fusión. Adicionalmente, los
efectos sobre cambios en los precios resultaron no reflejar comportamientos colusivos por
parte de los bancos en el mercado de depósitos21.

Ibbotson & Sinquefield realizaron un famoso conjunto de estudios sobre las tasas de
rendimiento de acciones comunes, bonos y certificados de la Tesorería. Así, presentaron
una serie de rendimiento de tasas históricas agrupadas por períodos anuales en cinco
19

Pascual Ruano, José A; Pajares Gutiérrez Javier, Hernández Iglesias, Cesáreo; & López Paredes, Adolfo (2009). El exceso de
volatilidad de los Mercados financieros: Una aproximación generativa-Behavioral. Dpto. de Organización de Empresas,
Comercialización e Investigación de Mercados. ETTSI. Universidad de Valladolid.
20 Acedo, Miguel Ángel (2009). Estructura Financiera y Rentabilidad de la empresa RIOJANA.
En www.unirioja.es/
21
Estrada, Dairo (2009). Efecto de las fusiones sobre el mercado financiero Colombiano. En www.banrep.govco
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carteras que resumen los tipos de instrumentos financieros más importantes de Estados
Unido22
1. Acciones comunes. La cartera de acciones comunes se basa en el Índice Compuesto de
Estándar & Poor (S&P). Actualmente, incluye 500 de las empresas más importantes
(en términos de valor de mercado) de Estados Unidos.
2. Acciones de baja capitalización. Esta cartera se encuentra formada por las cinco
últimas empresas negociadas en la Bolsa de Valores de Nueva York, en donde las
acciones se clasifican según su valor de mercado (v. gr., el precio de las acciones
multiplicado por el número de acciones en circulación).
3. Bonos corporativos a largo plazo. Comprende bonos corporativos de alta calidad con
vencimiento a veinte años.
4. Bonos a largo plazo del gobierno de Estados Unidos. Aquí se consideran los bonos
que emite el gobierno de Estados Unidos con un vencimiento a veinte años.
5. Certificados de la tesorería de Estados Unidos. Cartera formada por certificados de la
Tesorería con vencimiento a tres meses.

El estudio de Ibbotson & Sinquefield comprende un período de 72 años (1926 a 1997). Sus
resultados a modo de conclusiones se pueden resumir en lo siguiente:
a. Un dólar invertido en acciones comunes al inicio del año 1926 hubiera crecido hasta
1,823.33 dólares en 1997.
b. El crecimiento más pronunciado se observa en acciones pequeñas. Un dólar invertido
en acciones pequeñas en 1926 hubiera llegado hasta 5,519.97 dólares en 1997.
c. Invertir un dólar en bonos del gobierno a largo plazo era muy estable en comparación
con un dólar invertido en acciones comunes.
d. Rendimientos promedio de las acciones, el de los bonos, el de los certificados de la
Tesorería y la tasa de inflación correspondientes al periodo transcurrido entre 1926 y
1997 (Tabla 8).

22

Rosa A. Stephen; Weslerfield, Randolf W; y Jaffe, Jeffrey F. (2009).Finanzas Corporativas. Quinta Edición. McGraw-Hill
Interamericana, SA de CV, México p.263.
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TABLA 8: RENDIMIENTOS PROMEDIOS – PERÍODO 1926-1997
Rendimientos promedios – Período 1926-1997
Media

Prima de

Desviación

aritmética

riesgo

Estándar

Acciones Comunes

13.0%

9.2%

20.3%

Acciones de compañías Pequeñas

17.7%

13.9%

33.9%

Bonos corporativos a largo plazo.

6.1%

2.3%

8.7%

Bonos del gobierno a largo plazo

5.6%

1.8%

9.2%

Bonos del gobierno a plazo intermedio

5.4%

1.6%

5.7%

Certificados de la Tesorería de Estados Unidos.

3.8%

3.2%

Inflación

3.2%

4.5%

Serie

Fuente: BVL
En el caso de una distribución normal, existe 68.26% de probabilidades de que un
rendimiento se encuentre dentro de una desviación estándar de la media; en este ejemplo,
hay 68.26% de probabilidades de que un rendimiento anual se encuentre entre -7.3% y
33.3%. Las probabilidades de que un rendimiento se encuentre dentro de dos desviaciones
estándar de la media, son de 95.44; en este ejemplo, tenemos 95.44% de probabilidades de
que un rendimiento anual se encuentre entre 7.6% y 53.6%. Finalmente, existe 99.74% de
probabilidades de que un rendimiento se encuentre dentro de tres desviaciones estándar de
la media; en este ejemplo, tal probabilidad se da en un rendimiento anual entre -47.9% y
73.9%23.

68.26%
Probabilidad

95.44%

99.74%

Σ

-3σ
-7.6%

-1σ

+1σ

0

+2σ

+3σ

Rendimientos
Sobre las
Acciones

-7.3% 13.0% 33.3% 53.6% 73.9%

FIGURA 6: DISTRIBUCIÒN NORMAL.
23

Ross, A. Stephen; Westerfield, Randolph W.; y Jaffe, Jeffrey F. (2009). Finanzas Corporativas. Quinta edición. McGraw-Hill
interamericana, S.A. de C.V. México. p. 263.
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(Reategui-Tananta, 2008), ante la ausencia de un modelo (en la bibliografía peruana) que
vincule al riesgo y al rendimiento como parte del costo de capital de una empresa, luego de
efectuar el análisis histórico de las rentabilidades de los índices del mercado, y tomando
como base el “modelo para la valorización de los activos de capital” que utiliza el
rendimiento de los certificados de la tesorería de EE.UU. como la tasa sin riesgo, se hace la
propuesta para el caso peruano, propuesta que consiste en proponer el rendimiento de los
bonos soberanos (o de los depósitos bancarios a largo plazo) como la tasa sin riesgo.

Los resultados de esta investigación se refieren: (i) A la composición de las carteras de los
índices existentes en el mercado. La historia de los índices de mercado demuestra la
presencia de una reestructuración que se traduce en la aparición o desaparición de
determinados índices, sin embargo a pesar de las reestructuraciones, es notaria la presencia
constante del IGBVL y del ISBVL.

La estructura de la cartera de los índices bursátiles se modifica según las condiciones del
mercado. Es correcto que la cartera de índices tienda a cambiar, debido a que las acciones
que lo conforman tienen que poseer la característica que lo identifica o lo diferencia de los
demás índices. La presencia o ausencia de una determinada acción en particular no
cambiara la naturaleza y finalidad de la cartera del índice.

(ii) En este proceso de

reestructuración de índices, durante casi todo el período desde 1996 hasta agosto del 2008,
se ha destacado la presencia de cinco índices: Bancos, diversos, Servicios, IGVBL e
ISBVL y sus rentabilidades fueron:
 Servicios 10.55% anual, desviación estándar 24.99%.
 Bancos

14.17% anual, desviación estándar 42.64%.

 IGBVL

28.20% anual, desviación estándar 52.00%.

 ISBVL

30.75% anual, desviación estándar 55.92%.

 Diversas 32.22% anual, desviación estándar 66.57%.

(iii) El riesgo asociado a la rentabilidad promedio de cada índice, se puede calificar como
muy elevado, esto significa una gran dispersión de las rentabilidades. Un alto grado de esta
volatilidad es consecuencia del crecimiento de nuestra economía, en otras palabras invertir
en el mercado de capitales de Perú era extremadamente rentable. Pero con los efectos de la
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Crisis financiera internacional que impactó negativamente el mercado de valores de Perú el
2008, se produjo el impacto de la crisis en el costo de capital de las empresas que cotizan
sus acciones en bolsa, en el marco de la teoría del riesgo, se traduce en un costo de capital
muy elevado, debido a que el comportamiento del mercado señala las expectativas de la
rentabilidad esperada y los mismos que se expresaron de la siguiente manera:

Existía aproximadamente un 99% de probabilidad de obtener una rentabilidad desde 122.49% hasta 187.47%; es decir S/. 1.00 podría convertirse en S/. 2.87 o en S/. -0.2249.
En pocas palabras el inversionista terminaría endeudado.

En recomendaciones, propone soluciones siguientes: (i) Es necesario contar en el mercado
de capitales de Perú, con índices que permanezcan a través del tiempo, tal como es el caso
del ISBVL y del IGBVL., (ii) Los agentes de intermediación de las bolsas de valores,
deben tomar conciencia de la importancia de la función que realizan, muy especialmente
en lo referente al impacto de sus estrategias individuales en las expectativas de los
inversionistas. (iii) Pese a todo, este panorama de incertidumbre nos muestra un aspecto
positivo que se traduce en la oportunidad de invertir en la bolsa de valores, debido a que a
través de la historia (así como en el mundo natural), ha quedado experiencias que a una
etapa de crisis sigue una etapa de progreso.

2.5.

MARCO CONCEPTUAL RELACIONADOS CON EL TEMA DE
INVESTIGACION

A. MERCADOS FINANCIEROS.

Finanzas y decisiones financieras.
Finanzas es el conjunto de actividades que realizan las personas o instituciones para
obtener recursos materiales y monetarios que deben ser orientados a incrementar el valor
de una empresa. El valor de una empresa estará determinada por las utilidades futuras que
se originen como consecuencia del uso de los recursos y que se concretizan para los
inversionistas mediante los dividendos (parte de las utilidades, que se destina para
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distribuir entre los accionistas después de atender las reservas legales estatutarias y
voluntarias. Puede ser en acciones o en efectivo)24.

La

función

financiera

comprende

tres

decisiones

fundamentales:

inversión,

financiamiento y dividendos (Ros, 1993). La decisión de inversión consiste en que la
búsqueda de recursos tiene que obedecer a un objetivo, esto es un proyecto de inversión.
Este aspecto requiere la elaboración de un presupuesto de capital: inversión y
financiamiento. Cuando la empresa ya está en marcha este objetivo se orienta a apalancar
el capital invertido por los propietarios de la empresa. También forma parte de la decisión
de inversión la determinación de reasignar el capital cuando un activo ya no justifica,
desde el punto de vista económico, el capital comprometido en él (Van-Horne, 1973). La
decisión de financiamiento consiste en el análisis de las condiciones en que se obtienen
los recursos, fundamentalmente el costo del financiamiento comúnmente conocido como
tasa de interés, el cual para el caso del financiamiento con acciones se denomina tasa de
dividendos. Finalmente, la decisión de dividendos consiste en la rentabilidad por acción
que obtiene el inversionista.

Por otra parte la administración financiera, consiste en el manejo y solución de las tres
decisiones indicadas. (Ros, 1993) Plantea tres interrogantes como punto de partida para
dar inicio a un negocio:
1. ¿Qué inversiones a largo plazo deben efectuarse? Es decir, ¿En qué líneas de negocio
operará y qué clase de edificios, maquinarias y equipos necesitará?
2. ¿Dónde obtendrá el financiamiento a largo plazo para pagar su inversión? ¿Traerá
otros propietarios o tomará prestado el dinero?
3. ¿Cómo administrará sus actividades cotidianas, cómo cobrar a los clientes y cómo
pagar a los proveedores?
Las dos primeras interrogantes encuentran respuesta con la elaboración del presupuesto de
capital: inversión y financiamiento.

(Brealy, Myers, Allen, & Soria, 2006) al referirse al directivo financiero refieren que este
se enfrenta a dos problemas básicos:
24

www.bvl.com.pe/
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Primero ¿Cuánto deberá invertir la empresa y en que activos concretos debería hacerlo?



Segundo, ¿Cómo deberán conseguirse los fondos necesarios para tales inversiones? La
respuesta a la primera pregunta es la decisión de inversión o presupuesto de capital de
la empresa. La respuesta a la segunda es la decisión de financiación (o financiamiento).

Mercado financiero.
Por otra parte, el encuentro entre la oferta y la demanda de una determinada mercancía se
produce en su correspondiente mercado. Si en este encuentro surge el acuerdo, se producen
las compraventas, caracterizadas por su precio, por la cantidad de mercancía intercambiada
y por la fecha pactada para su entrega y pago. Salvo en los mercados de trueque, reales o
financieros (swaps), en los que se intercambia una mercancía por otra, en todos los
mercados se intercambia dinero como contraprestación de las mercancías negociadas.
Dado que en todos los casos el dinero cumple la función de medio de pago, es la mercancía
intercambiada la que caracteriza al correspondiente mercado. Por tanto, un mercado es
financiero cuando la mercancía contratada en él es un instrumento financiero, es decir, un
reconocimiento de deuda a favor de su poseedor, para quien es un activo, y en contra de su
emisor, para quien es un pasivo (Pellicer, 2002).

Entonces, el aspecto de financiamiento que incluye las decisiones financieras indicadas por
(Ros, 1993) y por (Brealy, Myers, Allen, & Soria, 2006), es un tema que involucra fuentes
de financiamiento, y las fuentes de financiamiento se encuentran en los denominados
mercados financieros.

Mercados de dinero y mercados de capital.
Existen diversas formas de comprender los mercados financieros. Una de ellas toma como
referencia las formas (corto o largo plazo) de financiamiento; denominándose mercado
financiero a corto plazo al mercado de dinero, mientras que al sector que se desempaña en
el largo plazo se le denomina mercado de capital, el que usualmente se halla bajo el
control de diversas bolsas de valores (Gitman & Joehnk, 2005).

Los Instrumentos de corto plazo son valores representativos de deuda emitidos mediante
títulos o anotaciones en cuenta. Pueden utilizarse como instrumentos de corto plazo los
pagarés, las letras de cambio u otros valores representativos de deuda que determine
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CONASEV, la cual podrá establecer las características de estos últimos, pudiendo
exceptuarlos de los requisitos previstos en la Ley de Sociedades u otras normas que
resulten aplicables 25. En los mercados de capital se comercializan valores a mediano y
largo plazo (acciones, bonos, opciones y futuros). Los mercados de capital se dividen en
primarios y secundarios.

Mercados de acciones, mercados de instrumentos de deuda, mercados de instrumentos
derivados.
También los mercados financieros pueden comprenderse desde la perspectiva de la fuente
de financiamiento, en este caso se habla de financiamiento con capital accionario (propio)
y de financiamiento con deuda. Entonces la estructura del mercado financiero es (Madura,
2008):

2.2.1.1 Mercados de capital (mercados de acciones).


Acciones comunes; y



Acciones preferentes

2.2.1.2 Mercados de instrumentos de deuda


Mercados de dinero:
 Certificados de tesorería;
 Papel comercial;
 Certificados de depósitos negociables;
 Convenios de recompra;
 Fondos federales; y
 Aceptaciones bancarias.



Mercados de bonos:
 Bonos del tesoro;
 Bonos de dependencias federales;
 Bonos municipales; y
 Bonos corporativos.


25

Mercados hipotecarios.
www.bvl.com.pe/
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 Hipotecas de pagos graduales;
 Hipotecas de pagos de capital creciente;
 Segundas hipotecas; y
 Hipotecas de plusvalía compartida.

Ahora, cabe destacar el aspecto de la especulación sobre los rendimientos de los
instrumentos financieros. Con la intención de reducir el riesgo de las inversiones, han sido
creados una serie de instrumentos financieros con especiales características a los que se les
ha denominado instrumentos derivados.
Reciben esta denominación porque su valor (precio) se deriva del valor de los activos
subyacentes; los derivados son contratos financieros sobre un determinado instrumento de
inversión o sobre un determinado producto o servicio, al que se le denomina activo
subyacente.

Entonces, existe también un mercado de instrumentos derivados; de tal forma que en la
teoría moderna, cuando se refiere a la estructura de los mercados financieros, se precisa
que éste está conformado por:
a) Mercados de capital (mercado de acciones);
b) Mercados de instrumentos de deuda; y
c) Mercados de instrumentos derivados.

Dada la importancia de los instrumentos financieros derivados, líneas adelante se las ha
asignado un espacio especial para dar conocer la naturaleza y finalidad de cada uno de
ellos.

Mercado primario y mercado secundario.
Finalmente, otra forma de entender los mercados financieros es tomando en cuenta la
existencia de los instrumentos financieros (sea de corto plazo o de largo plazo). En este
caso se habla de la existencia de un mercado primario y un mercado secundario.

El mercado en el que se venden públicamente nuevas emisiones de valores es el mercado
primario. Los recursos obtenidos de las ventas le corresponden al emisor de los valores. Su
principal actividad es la oferta pública inicial (OPI); es decir, la venta pública de acciones
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de una empresa privada (Gitman & Joehnk, 2005). En Perú, para que un emisor pueda
ofrecer en venta pública sus valores, debe registrarlos y obtener la aprobación de la
Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (CONASEV) y de la Bolsa de
Valores. Entiéndase por emisor a todas aquellas empresas o entidades gubernamentales que
emiten valores con la finalidad de obtener dinero para financiar sus actividades.

El mercado en el cual se comercializan valores que ya han sido emitidos es el mercado
secundario (o mercado después de la oferta inicial). La existencia del mercado secundario
se debe a que una vez emitido un valor, quizás algunos de los compradores quieran vender
sus acciones, mientras que sin duda habrá otras personas interesadas en adquirirlas. A
diferencia de lo que ocurre en el mercado primario, en el secundario la empresa emisora de
los valores no interviene en su comercialización, pues ésta –que consiste naturalmente en
un intercambio de valores y dinero – se realiza solo entre inversionistas: el vendedor
obtiene dinero en efectivo a cambio de los valores que entrega al comprador. Lo que los
comercializadores de valores obtienen en el mercado secundario es fundamentalmente
liquidez. Asimismo, este mercado proporciona el mecanismo para el permanente ajuste del
precio de los títulos según las fluctuaciones temporales de su valor con base en
información más confiable y oportuna (Gitman & Joehnk, 2005).

Mercado bursátil y mercado extrabursátil.
En estas circunstancias se hace notoria la presencia de un mercado bursátil y un mercado
extrabursátil. Entonces, observe (Figura 7) que, “dentro de los mercados secundarios se
hallan las bolsas de valores organizadas y el mercado fuera de la bolsa o sobre el
mostrador. Las bolsas de valores organizadas son instituciones centralizadas, en las que se
conjuntan las fuerzas de la oferta y la demanda de valores en circulación. El mercado fuera
de la bolsa o sobre el mostrador (extrabursátil) es, por su parte, una extensa red de
telecomunicaciones a través de la cual establecen contactos compradores y vendedores de
ciertos valores. Puesto que los instrumentos de inversión más comunes se comercializan
tanto en las bolsas de valores organizadas como sobre el mostrador, los inversionistas
individuales deben realizar transacciones en ambas esferas (Gitman & Joehnk, 2005).
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FIGURA 7: EL SISTEMA DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA NACIONAL

Las operaciones extrabursátiles se efectúan con valores inscritos en la Bolsa pero que se
realizan fuera de Rueda de Bolsa (sesión diaria en la que se negocian los valores
previamente inscritos en la Superintendencia Nacional del Mercado de Valores (SNMV) y
la Bolsa). En estas operaciones se requiere la intervención de una Sociedad Agente de
Bolsa-SAB quien es la encargada de certificar la transacción y liquidación oportuna de las
operaciones con indicación de la cantidad, precio y la fecha en que tuvo lugar la
operación26.

En términos generales, las Bolsas de Valores cumplen las siguientes Funciones
Económicas27:
1.

Función de Liquidez: facilidad de transformar ese activo financiero en dinero. Dotar
de liquidez a los activos que en ese mercado se negocien.

2.

Función de Inversión: las empresas se aprovechan de ese mercado de valores tan
organizado, haciéndolo primario pero sin olvidar que la Bolsa de Valores es un
mercado secundario. El mercado secundario favorece que el ahorro se destine hacia
inversiones de carácter productivo.

3.

Función de Participación: las participaciones otorgan a su titular el derecho de voto
en las negociaciones.

26
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27
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4.

Función de Valoración: el valor de una empresa sería la suma total de la cotización
en un momento determinado de sus acciones.

5.

Función de Circulación: ese mercado de valores facilita la circulación y movilidad
de la riqueza mobiliaria.

6.

Función de Información: depende de que la economía vaya bien o mal.
En el Perú existe la Bolsa de Valores de Lima (BVL), esta institución de gran prestigio
que viene operando desde hace 150 años en el desarrollo del mercado de capitales;
reuniendo en un mismo lugar a empresarios que buscan capital para financiar sus
proyectos y a inversionistas que buscan oportunidades de inversión rentables28.
De acuerdo con la legislación del mercado de valores peruano, las Sociedades Agentes
de Bolsa son aquellas sociedades anónimas autorizadas por la SMV. Las Sociedades
Agentes de Bolsa y los Agentes son los únicos intermediarios autorizados para operar
en uno o más mecanismos centralizados de negociación que operan en la bolsa.

El programa económico aplicado en nuestra economía desde mediados de 1990, trajo
consigo la implantación de reformas sustanciales en los distintos sectores de la actividad
nacional. El Mercado de Valores no fue ajeno a estos cambios, siendo publicado en 1991 el
Decreto Legislativo Nº 755 Ley del Mercado de Valores, con el fin de impulsar el
desarrollo del mercado, muy importante para el fomento de la inversión privada. Se
introdujeron importantes cambios orientados a la modernización de los instrumentos e
instituciones. Estos principios fueron recogidos en la actual Ley del Mercado de Valores
Decreto Legislativo 861, publicado el 22 de octubre de 1996.

La Ley contempla aspectos como la transparencia del mercado, el mercado primario y
secundario, las funciones y características de las bolsas de valores, los intermediarios
bursátiles, la liquidación y compensación, las administradoras de fondos mutuos, empresas
clasificadoras de riesgo, titulización de activos, de la solución de conflictos y sanciones.
La transparencia del mercado se entiende como la capacidad que tiene un mercado para
brindar al inversionista información veraz, suficiente y oportuna sobre los aspectos
relacionados con las empresas emisoras, los valores por ellas emitidos así como las
transacciones que con ellos se realicen, de manera que todos los participantes del mercado
28
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se encuentren en igualdad de condiciones al momento de tomar sus decisiones de
inversión.

Un Fondo Mutuo es el patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas
para su inversión en valores de oferta pública, el mismo que debe ser administrado por una
Sociedad Administradora de Fondos Mutuos de Inversión en Valores. Los Fondos Mutuos
permiten a los pequeños y medianos inversionistas, con recursos limitados, acceder a una
cartera diversificada de valores, lo que representa una reducción en los riesgos de
inversión. Asimismo, cabe destacar que las inversiones se encuentran en manos de
personal altamente calificado que cuenta con adecuadas técnicas de análisis y tecnologías.
Las principales bolsas del mundo29
En teoría, un país contiene Bolsas regionales y una plaza central, pero en la práctica, y
después de la globalización financiera, la actividad bursátil de cada país tiene cada vez más
tendencia a concentrarse en una única plaza central (Nueva York, Londres, Frankfurt,
Paris, Tokio, etc.).

La Bolsa de Nueva York (EEUU): La Bolsa nacional americana es evidentemente la más
rica (la más capitalizada) del mundo y la más representativa (a causa del rol central jugado
por el dólar en las transacciones internacionales). Ella contiene dos departamentos: el
NSYE (Nex York Stock Exchange), más conocida bajo el nombre de Wall Street y la
Nasdaq. El NYSE (Wall Street) fue creado en 1792 y cotiza las mayores empresas
americanas (Exxon, Coca Cola, IBM, General Motors, etc.).

Las condiciones de entrada en la NYSE son precisas y comprenden los beneficios de la
empresa, el número de activos (acciones) difundidas públicamente y el tamaño (valor) de
los activos que tiene. Cada miembro posee o renta una plaza o asiento en la bolsa, vocablo
que se utiliza en sentido figurado, pues la comercialización de valores se lleva a efecto de
pie (Gitman & Joehnk, 2005).

29

ZACHARIE, Arnaud & AVERMAETE, Jean Pierre (2009). Los Mercados Financieros. En www.rebelion.org/
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La NYSE posee únicamente un mercado al contado (el mercado a término americano está
situado en Chicago), pero se puede actuar en descubierto (es decir, endeudándose),
pidiendo prestado a los corredores de capitales, con la condición de pagar los intereses y
entregar un depósito. La Nasdaq, por su parte, nació en 1971, y no posee criterios de
entrada estrictos (gastos a pagar reducidos, condiciones de admisión flexibles), es
completamente electrónica (no se encuentra por tanto invadida por ruidosos corredores,
como es habitual en este tipo de lugares) y toma sobretodo la forma de la Bolsa americana
que permite la entrada en la economía de mercado financiero a nuevas empresas
americanas con un gran crecimiento. Empresas como COMPAQ o Microsoft se cotizan
aquí, lo que ilustra el desarrollo fulgurante de esta Bolsa: es en efecto el mercado que
reúne la mayoría de los valores cotizados en el mundo.

Encontramos también en Nueva York la AMEX (American Exchange), la más anciana de
las tres, que tiene el mismo funcionamiento que Wall Street, pero con condiciones de
entrada menos duras financieramente. Su actividad está en disminución desde hace varios
años, habiendo sido acaparado su potencial por la electrónica de la Nasdaq. Finalmente, el
mercado americano a término (el de los productos derivados) está situado en Chicago.

La Bolsa de Londres (GB): Londres, al especializarse en valores extranjeros y al
aprovechar la multiplicación de los eurodólares, se ha convertido en el verdadero centro
financiero mundial. Es así en su International Equity Market donde se intercambian los
valores extranjeros atraídos por el hecho de que el mercado británico no presenta ninguna
fiscalidad para las transacciones que alberga (no es pedido ningún impuesto de Bolsa). El
London Stock Echange comprende también el Mercado Oficial y el Alternative Investment
Market, especie de Nasdaq inglés que favorece la entrada en Bolsa de empresas de tamaño
medio con fuertes crecimientos. El Investment Market fue creado en 1995 para reemplazar
al Unlisted Stock Market (creado en 1980).

La Bolsa de Frankfurt (Alemania): Es el verdadero centro de un mercado bursátil
alemán organizado siguiendo una lógica federal propia a la cultura institucional del país
(encontramos Bolsas regionales en Berlín, Brême, Hannover, Múnich, etc.). La aparición
del Euro y el establecimiento de la BCE en Frankfurt tienen evidentemente como
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consecuencia reforzar la Bolsa de Frankfurt en el corazón de Eurolandia (los países que
han adoptado el Euro como moneda).

La Bolsa de París (Francia): Teniendo una tradición centralista y empresas importantes
que tienen toda su sede social en París, todo se produce en la capital francesa, tercera plaza
europea en términos de capitalización. La Bolsa de París se distingue sobre todo en
materia, de Fondos Comunes de Inversión y de productos derivados.

La Bolsa de Tokyo (Japón): Alberga el mercado al contado japonés y Osaka el mercado a
término. Japón representaba el papel de milagro capitalista hasta hace poco, ya que Tokyo
y Osaka se encontraban todavía, a mediados de los años 90, en el 2º y 3º puesto mundial en
materia de capitalización respectivamente –detrás de Wall Street-. Después, los capitales se
han sentido incómodos y el gobierno japonés desembolsó más de 50.000 millones de
dólares americanos para salvar su sistema financiero, lo que ha hizo temblar el conjunto
del sistema financiero mundial, ya que Japón es el primer acreedor de EEUU.

El proyecto de la gran Bolsa Europea: La llegada de la moneda única europea debería
corresponder a la creación de una gran Bolsa europea, uniendo los capitales financieros y
presentando títulos homogéneos.

B. INSTRUMENTOS DE INVERSIÓN.
Una amplia gama de instrumentos de inversión se halla al alcance de los inversionistas
individuales. Algunos de ellos son valores, otros no. Dentro de los valores existen además
muchos tipos diferentes, cada uno de los cuales ofrece a su vez instrumentos con
características muy variables en lo que respecta a la duración de su ciclo de vida, costos,
retorno, riesgo, y consideraciones fiscales30.

Instrumentos de renta variable y de renta fija.
Los instrumentos de inversión pueden ser: de renta variable y de renta fija31.
a. Instrumentos de renta variable:
30
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 Acciones comunes.
 Acciones de inversión.
 Certificados de suscripción preferente
 Cuotas de participación de Fondos de Inversión.
b.

Instrumentos de renta fija (Valores representativos de deuda): Implica la creación de
un valor, típicamente un bono o papel comercial, que representa el compromiso de la
empresa de pagar el capital que obtenga en préstamo más un rendimiento específico en
un plazo determinado. La rentabilidad de su inversión está dada por una tasa fija de
interés, pactada para todo el período de duración de la inversión. El título valor que
recibe a cambio de su dinero especifica las condiciones y características del tipo de
inversión.
Tipos de valores de renta fija (o instrumento de deuda):
 Bonos
 Corporativos.
 Subordinados.
 De arrendamiento financiero.
 Deuda Soberana (Bonos Soberanos y del Tesoro).
 Hipotecarios.
 De Titulación.

ACCIONES
Una acción común representa una parte alícuota del capital (Miller Pulsinelli: 1997), le da
a su poseedor el derecho de votar sobre determinados temas de una empresa y a participar
en sus utilidades o pérdidas32.

El rendimiento de una acción tiene dos componentes. Suponga que se compra una acción
por $100. Al final del primer año la acción paga un dividendo de $10 y su precio es $120.
¿Cuánto es el rendimiento de esta acción?
El rendimiento por dividendo es:

r

32

D1 10

 10%
P0 100

...(1)

Reátegui T. Jorge E. (2009). Matemáticas para las finanzas. Imprenta Gráfica Amazonas S.A.C. Iquitos. P. 113.
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El rendimiento por ganancia de capital:

r

P1  P 0 110  100

 10%
P0
100

...(2)

Entonces el rendimiento total

D1 P1  P 0 10 110  100



 10%  10%  20%
P0
P0
100
100
¿Cómo se valora una acción?
r

..(3)

La literatura indica que existen tres modelos para valorar una acción:


El modelo de crecimiento cero.



El modelo de crecimiento constante.



El modelo de crecimiento variable.

El modelo de crecimiento cero explica el supuesto de que los dividendos no crecen en el
transcurso del tiempo; es decir, el inversionista siempre recibirá la misma cantidad de
dinero como dividendo. Por su parte el modelo de crecimiento constante explica que los
dividendos en el transcurso del tiempo crecerán a una tasa constante g. Finalmente el
modelo de crecimiento variable explica que existe una etapa inicial en la que los
dividendos no tienen una tasa estable de crecimiento, incluso pueden decrecer; pero luego
de esta etapa de incertidumbre los dividendos crecen a una tasa constante g.

¿Qué tipos de acciones existen?
Cuando Ud. compra una acción, su inversión está determinada por las utilidades obtenidas
por la empresa, así como por las posibles variaciones en el precio de la misma, dadas las
condiciones existentes en el mercado. Por eso la acción es un instrumento de inversión de
renta variable (con excepción de las acciones preferentes).
Las acciones que se comercializan en la Bolsa de Valores de Lima son33:


Acciones comunes.

Son valores emitidos por empresas constituidas como sociedades anónimas, que otorgan
algunos derechos a sus propietarios como participar en el capital y utilidades de la
33
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empresa, votar en las juntas generales de accionistas, fiscalizar la gestión de los negocios
de la empresa, entre otros.


Acciones de inversión.

Son valores que fueron emitidos como parte de la cuenta Participación Patrimonial del
Trabajo de determinadas empresas y que confieren sólo el derecho de recibir dividendos y
participar en la junta general de accionistas pero sin derecho de voto.

También existen las acciones preferentes; éstas, representan una participación en el capital
de una empresa, que por lo general no otorga derechos significativos de voto. Desde el
punto de vista técnico, los accionistas preferentes comparten la propiedad de la empresa
con los accionistas comunes, por lo que sólo son compensados cuando se generan
ganancias. Por lo tanto, si la empresa no tiene suficientes utilidades con las cuales pueda
pagar dividendos a los accionistas preferentes, puede omitir el pago correspondiente sin
temor a verse obligada a declararse en quiebra. La mayoría de las acciones preferentes
cuentan con una cláusula acumulativa que evita que se paguen dividendos a los accionistas
comunes hasta que se hayan satisfecho todos los dividendos (tanto actuales como aquellos
que se hayan dejado de pagar con anterioridad) de los accionistas preferentes. Por lo
general, éstos no participan en las utilidades de la empresa más allá del dividendo fijo
anual establecido. Todas las ganancias que queden después de pagarles a ellos,
corresponden a los propietarios de las acciones comunes34.

BONOS.
Un bono es una obligación financiera contraída por el inversionista; otra definición para un
bono es un certificado de deuda o sea una promesa de pago futura documentada en un
papel y que determina el monto, plazo, moneda y secuencia de pagos. El comprador de un
bono obtiene pagos periódicos de intereses y cobra el valor nominal del mismo en la fecha
de vencimiento, mientras que el emisor recibe recursos financieros líquidos al momento de
la colocación. Los pagos periódicos que se recibe por la compra de un bono se denominan
cupón35.
34

Madura, Jeff (2009). Mercados e instituciones financieras. 5ª. Edición. International Thomson Editores, S.A. de
C.V. México p. 233.
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BONOS
Son títulos que representan una deuda contraída por una empresa
o dependencia gubernamental
PARTES INTERVINIENTES
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FIGURA 8: NATURALEZA DE LOS BONOS.

A menudo también pueden generar cantidades importantes de ganancia de capital. Cómo
es lógico suponer, el ingreso corriente se deriva en este caso de los intereses recibidos a lo
largo del periodo de vida de la emisión. Por su parte, las ganancias de capital se obtienen
en caso de descensos de las tasas de interés del mercado. Una de las reglas básicas de
operación del mercado de bonos es justamente que las tasas de interés y el precio de los
bonos se mueven en direcciones contrarias. Así, cuando las tasas de interés se
incrementan, el precio de los bonos disminuye, mientras que cuando las tasas descienden,
el precio de los bonos se eleva. En consecuencia, es posible adquirir bonos a un
determinado precio y, en caso de que las condiciones de la tasa de interés sean las
convenientes, venderlas tiempo después a un precio superior36.

Clasificación de los bonos.
Una forma de clasificar los bonos es: bonos públicos y bonos privados (Figura 9). También
los bonos pueden diferenciarse entre sí por el tipo de garantía en que se apoya la emisión
(Figura 10). Así pues las emisiones de bonos pueden ser (Gitman & Joehnk, 2005):

36

Gitman, Lawrence J. & Joehnk, Micharl D. (2009). Fundamentos de inversión. Quinta edición. Oxford University
Press_HARLA México S.A. de C.V. México. p.343.
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FIGURA 9: CLASIFICACIÓN DE LOS BONOS
a) Bonos con garantía.
Son obligaciones aseguradas, ya que están respaldadas por un derecho legal sobre alguna
propiedad específica del emisor:
 Bonos hipotecarios, Son bonos asegurados por bienes raíces (Gitman & Joehnk,
2005). Están garantizados por un derecho sobre activos específicos del emisor. La
protección extra que proporciona la hipoteca disminuye el riesgo. A su vez, ello
disminuye el rendimiento requerido. Pero el emisor sacrifica la flexibilidad en la
venta de los activos. Los activos hipotecados solo se pueden vender con la
autorización de los tenedores de los bonos hipotecarios, o si el emisor proporciona
como reemplazo una garantía adecuada.
 Bonos con garantía en fideicomiso, apoyados en un activo financiero propiedad
del emisor (prestatario) pero mantenido en fideicomiso por terceras personas;
 Los certificados de depósitos, asegurados por partes de equipo determinadas (como
furgones de carga o aviones) y de uso común en líneas aéreas y ferroviarias; y
 Los bonos de primera y subsecuentes hipotecas, que consisten por lo general en
una combinación de bonos de primera hipoteca con bonos de gravamen secundario
(esto es, que los bonos están asegurados en parte por una primera hipoteca sobre
alguna propiedad del emisor y en otra parte por segundas o terceras hipotecas sobre
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otras propiedades, de manera que se trata de emisiones menos seguras que las de
bono de primera hipoteca estricta, con las que no debe confundírseles).
b) Bonos sin garantía.
Tienen como único respaldo la promesa del emisor de pagar intereses y principal en los
plazos acordados:
 Obligaciones quirografarias;
 Obligaciones quirografarias subordinadas, emisiones cuyos derechos sobre
ingresos ocupan un segundo término respecto de los que corresponden a otras
obligaciones quirografarias; y
 Bonos de ingreso, representan bonos sin garantía cuyos intereses son pagados sólo
después de obtenida cierta cantidad de ingresos; en tanto está condición no se
cumpla, no existe obligación legal de efectuar los pagos de intereses en fechas
determinadas o regulares. Estas emisiones son muy similares a los bonos de
ganancias del mercado de bonos municipales.
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Bonos con
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Bonos de
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subsecuentes
hipotecas

Clasificación
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Obligaciones
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Bonos sin
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FIGURA 10: BONOS SIN GARANTÍA
Por otra parte (Figura 11), es frecuente que los bonos se clasifiquen de acuerdo con el tipo
de emisor37:
37

Madura, Jeff (2001). Mercados e instituciones financieras. 5ª. Edición. International
Thomson Editores, S.A. de C.V. México p. 151.
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a) Bonos de tesorería.
Término genérico usado para los bonos emitidos por el gobierno de cualquier país. Los
bonos emitidos por el gobierno nacional, a los cuales se denomina deuda soberana. Bono
de un país con mínimo riesgo (como por ejemplo son los Bonos Brady). También hay
bonos soberanos que son convertibles en otros bonos.
Las ganancias que se obtienen por conservar un bono de tesorería, como sucede con otros
bonos, depende de la tasa de cupón y de la diferencia entre el precio de compra y el precio
de venta. Los inversionistas en estos instrumentos reciben pagos de intereses semestrales
de la tesorería.

Bonos
de Tesorería

Bonos de
dependencias
federales
Clasificación
de bonos
Bonos
municipales
Industriales

Bonos
corporativos

De servicios
públicos
Ferroviarios y
de transporte
Financieros

FIGURA 11: BONOS CLASIFICADOS SEGUN EMISOR
b) Bonos de dependencias federales (Bonos gubernamentales).
Son obligaciones de deuda que emiten las diversas dependencias e instituciones del
gobierno de Estados Unidos. Sin embargo, no son obligaciones del Tesoro de Estados
Unidos, de manera que técnicamente no debe considerárseles como idénticas. Una de las
características más importantes de los gubernamentales es que por lo general ofrecen
rendimientos bastante superiores a las tasas de mercado que suelen privar para las
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obligaciones del Tesoro; por lo tanto, suponen para los inversionistas una modalidad de
incremento del retorno sin mayores diferencias en cuanto al riesgo38.

c) Bonos municipales (emitidos por los gobiernos estatales y locales).
Como el gobierno federal, con frecuencia los gobiernos estatales y locales gastan más de lo
que recaudan. Para financiar la diferencia, emiten bonos municipales, la mayoría de los
cuales pueden clasificarse ya sea como:


Bonos de obligación general. Los pagos de estos bonos se apoyan en la
capacidad de imponer gravámenes de los gobiernos municipales.



Bonos de ingresos. Los pagos de estos bonos deben basarse en los ingresos del
proyecto (carreteras o puentes de cuota, dormitorios en las universidades
estatales, etc.) para los que se emitieron esos valores. Si no se generan fondos
suficientes, los bonos de ingresos pueden dejar de cumplir con sus pagos39.

d) Bonos corporativos.
Son los bonos emitidos por las empresas. El mercado de bonos corporativos suele dividirse
en cuatro segmentos40:


Industriales;



De servicios públicos;



Ferroviarios y de transporte; y



Financieros.

En la Bolsa de Valores de Lima se negocian Bonos41:
 Corporativos.
 Subordinados.
 De arrendamiento financiero.
 Deuda Soberana (Bonos Soberanos y del Tesoro).
 Hipotecarios.
38
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 De titulación.

Estos bonos son una novedad en nuestro país, y actualmente sólo son hipotecarios, su
garantía está en hipotecas. Consisten en que un banco o una caja de ahorros convierten una
serie de créditos hipotecarios homogéneos en una emisión de bonos. De este modo el
prestatario de la hipoteca está pagando los intereses de los tenedores de los bonos así como
devolviéndoles el capital invertido. Estos bonos son muy conocidos en Estados Unidos
donde la desintermediación entre bancos y cajas de ahorros es muy frecuente.
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS.
Los derivados son contratos financieros, cuyo valor se deriva del valor de los activos
subyacentes. Estos instrumentos son ampliamente utilizados para especular sobre las
expectativas futuras o reducir el riesgo de un portafolio de valores 42 . Los productos
financieros derivados se pueden agrupar:

a) Futuros (mercancía y financieros).
El comprador de un contrato de futuros adquiere la mercancía (o el instrumento
financiero), mientras que el vendedor entrega la mercancía (o el instrumento financiero) al
precio pactado. Estos contratos se negocian en bolsas de valores organizadas, que
establecen y vigilan el cumplimiento de las reglas de dichas transacciones43.
 Futuros sobre mercancías (commodity futures).
Es un acuerdo entre dos partes por el cual los contratantes se comprometen a entregar un
determinado producto, especificado en cantidad y calidad, en una fecha futura previamente
fijada y a un precio acordado en el contrato44.

Existen contratos de mercancías básicas para una gran variedad de productos agrícolas,
como el maíz, el jugo de naranja y también el tocino. Existe incluso un contrato para
42
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fertilizantes. Hay contratos de mercancías básicas para metales preciosos, como el oro y la
plata, y también para productos como el cobre y la madera. Existen contratos para diversos
productos derivados del petróleo, como el petróleo crudo, el petróleo para calefacción y la
gasolina45.
 Futuros financieros.
Es un acuerdo estandarizado que obliga a entregar o recibir una cantidad específica de un
instrumento financiero determinado en una fecha y precio previamente establecidos. En
años recientes, los mercados de futuros financieros han recibido mucha atención por su
potencial para generar grandes rendimientos a especuladores y por su alto grado de riesgo.
Sin embargo, estos mercados también son útiles para reducir el riesgo de instituciones
financieras y otras corporaciones46. Los Futuros financieros pueden ser:


Futuros de tasa de interés.

Se refieren a valores de deuda tales como certificados de Tesorería, pagarés de Tesorería,
bonos de tesorería y certificados de depósito de eurodólares.


Futuros de índice accionario.

Son contratos adscritos a amplios indicadores del desempeño del mercado de acciones47
(Índice accionario S&P 500; Índice accionario mixto NYSE, etc.).

b) Opciones.
Los tres tipos básicos de opciones son: (1) los derechos, (2) los warrants (o vales para
suscripción) y (3) las opciones de compra y venta.

Un derecho es un tipo especial de opción con breve vida de mercado, que por lo general no
pasa de un par de semanas. En esencia, los derechos son producto de la obtención de
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recursos monetarios por parte de las corporaciones mediante la emisión de nuevas acciones
comunes. Desde la perspectiva del inversionista, un derecho le permite a un accionista
adquirir acciones de la nueva emisión a determinado precio durante un período específico,
por lo común muy breve. Aunque no específicamente diseñados para la especulación o
para su uso como instrumento de comercialización, los derechos poseen valor, motivo por
el cual no debe menospreciárseles. Los derechos que el inversionista no desea poseer
deben ser vendidos en el mercado abierto48.

Un warrant (certificado de garantía de compra de acciones comunes) es un instrumento
financiero corporativo que se parece mucho a una opción de compra. Otorga el tenedor el
derecho, pero no la obligación, de comprar acciones comunes directamente a una empresa
a un precio fijo durante un determinado período de tiempo. Cada certificado de garantía de
compra específica el número de acciones comunes que puede adquirir el tenedor, el precio
de ejecución o de ejercicio y la fecha de vencimiento49.

Una opción de compra (venta) es un convenio que le otorga a su propietario el derecho de
comprar o vender un activo a un precio fijo, en cualquier momento previo a una fecha
determinada o, alternativamente, sólo en una fecha determinada50. Las opciones de compra
y venta se negocian en lotes de 100 acciones51.

Existe un vocabulario especial relacionado con las opciones. A continuación se presentan
algunas definiciones importantes52:
1. Ejecutar o ejercer la opción. El acto de comprar o de vender el activo implícito
mediante el contrato de opción se conoce como ejecutar o ejercer la opción.
2. Precio de ejercicio o precio de ejecución. El precio fijo especificado en el contrato
de la opción al que el tenedor puede comprar o vender el activo implícito o
48
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subyacente, se denomina precio de ejercicio o precio de ejecución. Con
frecuencia, el precio de ejercicio de la opción se le conoce como precio fijo.
3. Fecha de vencimiento. Normalmente, la opción tiene una vida limitada. Se dice
que la opción vence al final de su vida. El último día en que se puede ejecutar o
ejercer la opción se conoce como fecha de vencimiento o fecha de expiración.
4. Opciones estadounidenses y opciones europeas. Una opción estadounidense se
puede ejecutar o ejercer en cualquier momento hasta la fecha de vencimiento. Una
opción europea sólo se puede ejecutar o ejercer en la fecha de vencimiento.

Que se negocien opciones de compra o de venta depende de las expectativas del
especulador. Si el especulador espera que el precio unitario actual de las acciones se eleve,
adquirirá una opción de compra; en contraste, si el especulador anticipa que el precio de las
acciones disminuya, adquirirá una opción de venta53.

De forma similar a los futuros, existen opciones para diferentes tipos de activos, incluso
existen opciones de futuros, pero las opciones más utilizadas son para comprar y vender
acciones comunes. A continuación los tipos de opciones54:

Opciones sobre acciones (stock option). IBM, ATT, etc. Fueron las primeras en aparecer
en el Chicago Board Options Exchange (CBOE) en 1973.

Opciones de índice (bursátiles) de acciones (índex option). Tales como S&P500 y otros.
Surgen en 1983 como instrumento para asegurar carteras de renta variable. Las opciones de
índice se han popularizado para especular con los movimientos generales del mercado de
valores. Los especuladores que anticipan un abrupto incremento de los precios de la bolsa
de valores pueden considerar la adquisición de opciones de compra en algunos de los
índices del mercado. A la inversa, los especuladores que anticipan una bolsa a la baja
pueden considerar la adquisición de opciones de venta de estos índices.
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Opciones sobre tipos de interés (interest option). La opción se gira sobre determinados
activos en renta fija (bonos, letras, etc.) a un tipo de interés determinado a percibir a la
expiración. Se usan para la cobertura de carteras de renta fija.

Opciones sobre divisas (currency option). Se usan para cobertura de riesgo de cambio de
divisas. Aparecieron por primera vez en la Bolsa de Filadelfia y se han extendido después a
todos los mercados.

Opciones en contratos de futuros (futures options). El activo subyacente es un futuro
sobre el que se gira la opción. A su vez el futuro puede ser:
 Opciones de futuros de índices de acciones. Se utilizan para especular sobre
los movimientos que se esperan en las bolsas de valores o para cubrirse contra
condiciones adversas en el mercado.
 Opciones sobre mercancías (commodities).
 Opciones de futuros de tasas de interés, etc.

Opciones sobre mercancías (commodity option). Opciones sobre diversos productos,
agrícolas o energéticos.

La globalización de los mercados accionarios ha dado origen a la necesidad de contar con
un mercado globalizado de opciones de acciones. En la actualidad existen opciones de
índices de acciones que representan varios países. Se han establecido mercados de
opciones en numerosos países, incluidos Australia, Austria, Bélgica, Francia, Alemania y
Singapur. Los administradores de portafolios estadounidenses que mantienen grandes
cantidades de acciones de países específicos están fuertemente expuestos a las condiciones
de esos mercados. En lugar de liquidar el portafolio de acciones extranjeras para protegerse
contra una posible baja temporal, los administradores pueden adquirir opciones de venta
del índice de acciones extranjeras correspondiente. Los administradores de cartera que
residen en esos países también pueden aplicar la misma estrategia para cubrir sus
portafolios de acciones55.
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c) Swaps.
La palabra inglesa swap significa intercambio, pero por costumbre no se traduce a otros
idiomas56. Es un convenio entre dos partes para intercambiar flujos de efectivo específicos
a intervalos de tiempo establecidos. En principio, el contrato swap se podría establecer
exactamente a la medida, es decir, para intercambiar cualquier cosa. En la práctica, la
mayoría de los contratos swaps pertenecen a una de estas tres categorías básicas: swaps de
divisas, swaps de tasas de interés y swaps de mercancías básicas57.

Muchas empresas que hacen y reciben pagos tienen diferentes sensibilidades a los
problemas de tasas de interés. En consecuencia están expuestas al riesgo que las mismas
implican. Para reducirlo se establecen contratos de swaps de tasas de interés. Un swap de
tasas de interés es un convenio mediante el cual una parte intercambia un conjunto de
pagos de interés por otro conjunto. En los contratos más comunes se intercambian pagos de
interés de tasa fija por pagos de interés de tasa flotante. Las tasas de interés de un swap
incluyen las siguientes cláusulas58:


El valor del principal al cual se aplican las tasas de interés para determinar
los pagos de interés correspondientes.



La tasa de interés fija.



La fórmula y tipo del índice empleados para determinar la tasa flotante.



La frecuencia de los pagos, como por ejemplo cada seis meses o cada año.



El tiempo de vigencia de los swaps.

En respuesta a las diversas necesidades de las empresas, se han creado diversos swaps de
tasas de interés. Los siguientes son de uso más común59:


Simples.
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Implica el intercambio periódico de pagos de tasa fija por pagos de tasa flotante, algunas
veces se conoce como swap de tasa fija por variable


Forward.

Implica el intercambio del pago de intereses que no comienza sino hasta una fecha
específica en el futuro.


Redimibles de tasa fija.

También llamados swapciones (swaps de opciones). Proporciona a la parte que efectúa los
pagos fijos el derecho de concluir el swap antes de su vencimiento. Permite que el pagador
de tasa fija evite intercambiar pagos de intereses futuros, si así lo desea.


Redimibles de tasa flotante.

Proporciona a la parte que efectúa los pagos de tasa flotante, el derecho de darlo por
terminado.


Prorrogables.

Contiene una cláusula de extensión que permite que un participante en un swap de tasas
fijas por flotantes amplíe el periodo de validez del convenio.


De cupón cero por flotante.

El pagador de tasa fija realiza un solo pago en la fecha de vencimiento del swap, mientras
que aquel que efectúa los pagos de tasa flotante los hace periódicamente durante todo el
periodo del swap.


Con techo de tasa.

Se refiere al intercambio de pagos de tasa fija por pagos de tasa flotante que tienen un
límite superior


De capital.

Implica el intercambio de pagos de interés por pagos ligados al grado de cambio de un
índice de acciones.

Suponga que le gustaría cambiar su deuda en dólares por otra en marcos; en este caso, se
hace un concierto con el banco en el que se pagan los dólares necesarios, para saldar la
deuda y a cambio acuerda con el banco, el coste de un servicio de una deuda en marcos.
Este tipo de acuerdo es conocido como swaps de divisas (currency swaps)60.
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El swap de mercancías básicas es un contrato para intercambiar una cantidad fija de una
mercancía básica en períodos fijos en el futuro. Por ejemplo, un usuario de petróleo
requiere 20,000 barriles por trimestre. El usuario podría concertar un contrato swap con un
productor para que le suministre el petróleo que requiere y convienen que el precio fuera
igual al precio promedio diario del petróleo en los 90 días anteriores. Al utilizar el precio
promedio, se reducirá el efecto de las fluctuaciones relativamente grandes de los precios
diarios en el mercado del petróleo, y ambas empresas se beneficiarán de una reducción del
riesgo de transacción61.

Como se ha indicado anteriormente, existen otras clases de swaps, y se pueden crear tipos
adicionales para que se ajusten a las necesidades futuras de las empresas. Recientemente,
algunas han utilizado swaps con fines de pagos de impuestos.

d) Forward (contratos a plazo).
Los contratos de futuros que se presentan al inicio de este acápite, son productos
estandarizados comprados y vendidos en bolsas organizadas. Por su parte, un contrato a
plazo (forward) es un contrato hecho como el de futuros, pero no se comercializa en bolsas
organizadas62. Si los términos de los contratos de futuros no se ajustan a sus necesidades
particulares, puede comprar o vender un contrato a plazo, que son simplemente contratos
de futuros a medida63.

Se ha indicado que los contratos de futuros los establecen y determinan en todas sus
cláusulas los mercados o bolsas. Son contratos estandarizados en todos los casos. Se
compra y se vende siempre a través de un mercado que es a su vez el responsable de la
liquidación y el garante del buen fin de la operación. Por el contrario, el contrato forward
se realiza en forma privada entre dos partes, que determinan las características básicas del
contrato (tipo de producto, fecha y modo de liquidación, precio). Al vencimiento ambas
partes liquidan el contrato haciendo frente a sus obligaciones de pago y entrega. Se usa
61
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mucho el contrato forward sobre tipos de interés para cubrir las necesidades específicas de
un cliente; son contratos hechos a medida (tailor made). Una diferencia práctica
fundamental reside en el hecho de que el forward no hay garantía y, por tanto, tenernos que
valorar el riesgo de que la otra parte incumpla el contrato. Tampoco existe “cuenta de
garantía” que se vaya compensando diariamente: no hay movimiento de flujo hasta el día
de vencimiento64.

En el mercado de divisas a plazo, los contratos a plazo (forward) constituyen el
instrumento de administración del riesgo cambiario más antiguo y más utilizado en las
exportaciones e importaciones. También pueden ser utilizados como un instrumento de
especulación. Los forward pertenecen al mercado bancario (extrabursátil). El monto de un
contrato usualmente rebasa un millón de dólares. Las partes contratantes pueden ser un
banco y su cliente, o dos bancos65. “El mercado de forwards no se encuentra en un sitio
físico, sino que es una red de telecomunicaciones en la que los grandes bancos comerciales
reúnen a los participantes que desean adquirir una divisa adelantada, con otros que quieran
vender esa moneda forward”66.
C. MÉTODOS UTILIZADOS PARA INVERTIR EN ACCIONES EXTRANJERAS67.
Los inversionistas pueden obtener acciones mediante los siguientes métodos:
 Compra directa;
 Adquisición de American Depository Receipts (ADR);
 Inversión en sociedades de inversión internacional; y/o
 La compra de acciones de comparación de capital mundial (WEBS).

Compra directa.
Los inversionistas pueden comprar con facilidad acciones de compañías extranjeras
inscritas en los mercados de valores locales. Sin embargo, está lista de acciones es muy
64
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limitada. Los valores extranjeros no inscritos en los mercados bursátiles locales pueden
comprarse por conducto de algunas corredurías de servicio completo, que tienen oficinas
en muchos países, pero los costos de transacción son elevados.

Adquisición de American Depository Receipts (ADR).
El certificado americano de depósito (ADR), es un instrumento financiero emitido en
Estados Unidos que representa acciones comunes extranjeras especificadas, permitiendo
que esas acciones se negocien en este país. Las empresas extranjeras utilizan los ADR,
denominados en términos de dólares estadounidenses, para ampliar el grupo de posibles
inversionistas estadounidenses. Los ADR de 700 empresas extranjeras están disponibles en
dos formas:


Los patrocinados por empresas, que están registradas en una bolsa de valores; y



Los no patrocinados, que suelen estar en poder de los bancos de inversión que
establecen un mercado para el ADR.

Ambas formas están disponibles para los inversionistas individuales, pero sólo las
emisiones patrocinadas por empresas se cotizan diariamente en los periódicos68.

Sociedades de inversiones internacionales.
Otra forma de invertir en títulos extranjeros es la adquisición de acciones de sociedades de
inversión internacionales, que son portafolios de acciones de muchos países creados y
manejados por diversas instituciones financieras. Gracias a ellos los individuos pueden
diversificar sus acciones internacionales al invertir en una sola sociedad de inversión
internacional. Algunas de estas sociedades de inversión se enfocan en un país específico,
mientras que otros contienen acciones de diversos países y hasta de diversos continentes.

Hay que dejar claro que las sociedades de inversión además de las acciones, también
realizan operaciones en el mercado de bonos y en el mercado de dinero, de ahí que existe
una clasificación para las sociedades de inversión como:

68



Fondos de inversión en acciones;



Fondos de inversión en bonos; y
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Fondos de inversión en el mercado de dinero.

Muchas compañías de inversión ofrecen toda una familia constituida por diferentes
sociedades de inversión, las cuales pueden ajustarse a las distintas preferencias de los
inversionistas. Con una llamada telefónica, éstos normalmente pueden transferir recursos
de un fondo a otro dentro de la misma familia.

Acciones de comparación de capital mundial.
Aunque los inversionistas han vigilado cuidadosamente los índices de acciones
internacionales durante años, no pudieron invertir directamente en estos índices. El índice
no se negociaba, sino que simplemente era una medida de desempeño de un grupo de
acciones de un grupo de acciones. Las acciones de comparación de capital mundial
(WEBS) representan índices que reflejan compuestos de acciones de países específicos. Se
pueden comprar o vender acciones del mismo, lo que permite que los interesados inviertan
directamente en un índice que representa a un país. Por ejemplo, quienes desean invertir en
un índice que represente el mercado de valores de México, pueden comprar WEBS.

D. RENDIMIENTO Y RIESGO: EL MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS
(CAPM).
Riesgo es la probabilidad de recibir un rendimiento distinto al esperado. Ello significa,
simplemente, que existe una variabilidad entre los rendimientos, o resultados, provenientes
de esta inversión. Por lo tanto el riesgo de una inversión puede medirse por medio de la
variabilidad de los rendimientos de la inversión69.

¿Cuál es la mejor estimación del rendimiento de una inversión? Este es el rendimiento
promedio, el cual es una expectativa del inversionista:

_

Media  R 

R1  R 2  ...  Rn
n
… (4)

Este es el rendimiento que un individuo espera que gane una acción a lo largo del siguiente
período. Desde luego, ya que esto es solo una expectativa, el rendimiento real puede ser
69
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más alto o más bajo. La expectativa de un individuo puede estar basado sólo en el
rendimiento promedio por periodo que un título haya ganado en el pasado 70 . En otras
palabras, la media es la tasa de rendimiento esperado (o valor esperado) y también se
expresa de manera alterna como el promedio ponderado de los resultados posibles con sus
respectivas probabilidades71.


Tasa de ren dim iento

esperada  R  Pr 1R1  Pr 2 R 2  ...  Pr nRn

Pero hay que tomar debida nota de que esto es así cuando se trata de calcular el
rendimiento (de un solo título) individual. De manera alternativa, puede basarse en un
análisis detallado de los prospectos de una empresa, en algún modelo basado en
computadoras o en alguna información especial (o interna)72.

La segunda cifra que usamos para caracterizar la distribución de los rendimientos es una
medida del riesgo de los rendimientos. No existe una definición generalmente aceptada
sobre el término, pero una forma de apreciar el riesgo de los rendimientos está relacionada
con el nivel de dispersión. La dispersión de una distribución es una medida de cuánto se
puede desviar un rendimiento en particular del rendimiento medio. Si la distribución se
encuentra muy dispersa, los rendimientos que ocurrirán en el futuro serán muy inciertos.
En contraste, una distribución cuyos rendimientos se encuentran tan solo a unos cuantos
puntos porcentuales el uno del otro, será muy estrecha, por lo cual los rendimientos serán
menos inciertos. Estas medidas de riesgo son la varianza y la desviación estándar 73 .
Cuando se trata de medir el riesgo individual (riesgo de un solo título), se utiliza:

2

2





 



 R1  R    R 2  R   ...   Rn  R 
 



Varianza  
n 1

2

..(5)
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2

2





 



 R1  R    R 2  R   ...   Rn  R 

 



n 1

Desviación estándar 

2

...(6)

La varianza es una medida de las desviaciones del rendimiento de un título respecto de su
rendimiento esperado elevadas al cuadrado (la varianza de un título mide la variabilidad de
un título individual). La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza 74 . Así,
mientras más grande sea la variabilidad de los resultados posibles, más riesgosa será la
inversión; además, el rendimiento esperado de una inversión está positivamente
relacionada con el riesgo de la misma, es decir: un rendimiento esperado más alto
representa la compensación que recibe un inversionista por el hecho de asumir un mayor
riesgo75.
Ahora, si fuera el caso una cartera formada por dos títulos, para el cálculo del rendimiento
esperado se utiliza76:




R p  X 1 R1  X 2 R 2

Esto es un promedio ponderado de las rentabilidades de ambos títulos, donde:
X1: parte de la cartera en el título 1.
X2: parte de la cartera en el título 2.
R 1 : Rentabilidad esperada del título 1.
R 2 : Rentabilidad esperada del título 2.

Entonces el rendimiento esperado de una cartera es simplemente un promedio ponderado
de los rendimientos esperados de las acciones individuales existentes en la misma. Sin
embargo, a diferencia de los rendimientos, el grado de riesgo de una cartera, desviación
estándar, de ordinario “no” es un promedio ponderado de la desviación estándar de los
valores individuales que la forman: el riesgo de la cartera es por lo general más pequeño
que el promedio ponderado de las σ de las acciones77.
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Por eso es que para calcular la varianza se utiliza:

Varianza  X12 12  2 X1 X 2 1, 2  X 22  22

...(7)

X 12 : El cuadrado de la parte de la cartera en el título 1.

 12 : Varianza de la rentabilidad del título 1.
 1, 2

: Covarianza entre la rentabilidad del título 1 y la rentabilidad del título 2.

X 22 : El cuadrado de la parte de la cartera en el título 2.

 22 : Varianza de la rentabilidad del título 2.
Pero, sucede que los inversionistas poseen una cartera muy diversificada, es decir invierten
en muchos títulos, en este caso se utiliza78:
 N2  N 
1
 cov
Varianza    var  
2
N
 N


...(8)

Este modelo supone que:
1. Todos los títulos tienen la misma varianza.
2. Todas las covarianzas son las mismas.
3. Todos los títulos se encuentran igualmente ponderados en la cartera: 1/N.
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Var
Riesgo diversificable, riesgo único o riesgo no
sistemático
Varianza del
Rendimiento
de la cartera

Cov

Riesgo de cartera, riesgo de mercado o
riesgo sistemático

Número de
títulos

1

2

3

4

5

FIGURA 12: RELACIÓN ENTRE LA VARIANZA DEL RENDIMIENTO DE UNA CARTERA Y EL NÚMERO
DE TÍTULOS QUE FORMAN DICHA CARTERA

La varianza de una cartera disminuye a medida que se le añaden más títulos. Sin embargo
no disminuye hasta llegar a cero. Más bien,

Cov sirve

como un límite mínimo.

Otra medida de gran utilidad para evaluar las inversiones sujetas a riesgos es el coeficiente
de variación (CV), el cual es igual a la desviación estándar dividida por el rendimiento
esperado:
CV 

Riesgo


Re n dim iento R

...(9)

Pero la expectativa del rendimiento de una inversión y el riesgo asociado, no es un
fenómeno aislado, sino más bien forma parte de un contexto denominado mercado, es por
eso que se considera como una mejor medida de riesgo a la beta del título. En palabras de
Besley & Brigham: … el riesgo relevante asociado con una acción individual se basa en su
riesgo sistemático, el cual depende de la sensibilidad de las operaciones de la empresa ante
eventos económicos como los cambios de las tasas de interés y las presiones inflacionarias.
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Debido a que los movimientos generales en los mercados financieros reflejan los
movimientos de la economía, el riesgo de mercado de una acción se puede medir
observando su tendencia a desplazarse junto con el mercado, o con una acción promedio
que tenga las mismas características que el mercado79.

i 

CovRi , RM 
Var ( RM )

...(10)

Col (Ri, RM): Es la covarianza entre la rentabilidad del título con la rentabilidad del
mercado.
Var (RM): Es la varianza de la rentabilidad del mercado.

Rendimiento
Esperado sobre el valor (%)

Línea del mercado de valores

RM

RF

Beta del
título
0

1
FIGURA 13: RELACIÓN ENTRE EL RENDIMIENTO ESPERADO SOBRE UN
VALOR INDIVIDUAL Y LA BETA DEL VALOR
En pocas palabras, beta es un coeficiente que mide la sensibilidad de una acción a las
fluctuaciones de mercado. Por definición el beta de la cartera de mercado es 1 y el beta de
una inversión sin riesgo es 0.

Cuando se trata de una cartera, esto es un conjunto de valores:






R p  X 1 R1  X 2 R 2  ...  X n R n

La beta de una cartera es un promedio ponderado de los betas de los valores individuales:

 p  X11  X 2 2  ...  X n n
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Beta es el elemento clave del “modelo de valuación de activos de capital” (MVAC).

El modelo de valuación de activos de capital (CAPM por sus siglas en inglés) representa
uno de los desarrollos más importantes de la economía financiera. Es claramente útil para
propósitos de inversiones, puesto que muestra la manera como se relaciona el rendimiento
esperado de un activo con su beta80.
TABLA 9: MODELO DE VALUACIÓN DE ACTIVOS DE CAPITAL.



RF
=
+
x
( R M  RF )
R
Diferencia entre el
Rendimiento

Tasa

Beta

esperado de

libre de

del

un título

=

riesgo

+

valor

rendimiento esperado
sobre el mercado y la
x

tasa libre de riesgo
(prima de riesgo)

En el CAPM, la beta de un título mide la sensibilidad de ese título ante los movimientos
observados en la cartera del mercado81. La beta es una medida de riesgo de un solo valor.
La beta de una empresa cambia si la empresa cambia de industria82.

Desde la perspectiva de la empresa, el rendimiento esperado es el costo del capital
accionario. Si usamos el modelo del CAPM para los rendimientos, el rendimiento esperado
de la acción será83:






R  RF   ( R M  RF ) ; De manera más precisa: rs  RF   ( R M  RF )

El costo del capital de la empresa apalancada es un promedio ponderado que incluye el
costo de la deuda y el costo del capital accionario:
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 S 
 B 
Costo de capital promedio  
 rs  
 rb (1  t )
S B
S B

...(11)

S: es el importe –en unidades monetarias- del financiamiento con capital accionario.
rs: es el costo del capital accionario.
B: es el importe –en unidades monetarias- del financiamiento con deuda.
rb: es el costo de la deuda.
t: es la tasa de impuesto corporativa.

E. INDICES BURSATILES

Los números índices son herramientas estadísticas que permiten medir el cambio relativo
que experimenta una variable durante un determinado período;
• Mide la variación en precio, cantidad o valor entre algún punto anterior en el tiempo
(período base) y un período dado (usualmente el actual).
• Los índices bursátiles son números índices que reflejan la evolución en el tiempo de los
precios de los títulos cotizados en un mercado.
• La muestra de activos que componen el índice obedece a ciertos criterios de elección que
en general tienen que ver con el volumen negociado y la capitalización bursátil.
• Dado que existen distintos tipos de títulos cotizados (acciones, derivados) se pueden
calcular diferentes tipos de índices, aunque los más conocidos son los que se refieren a las
acciones. Evolución en el tiempo de los precios de los títulos cotizados en un mercado.
• La muestra de activos que componen el índice obedece a ciertos criterios de elección que
en general tienen que ver con el volumen negociado y la capitalización bursátil.
• Dado que existen distintos tipos de títulos cotizados (acciones, derivados) se pueden
calcular diferentes tipos de índices, aunque los más conocidos son los que se refieren a las
acciones.
• Los índices pueden suponer agrupaciones parciales de valores (sectoriales) o globales
(generales).
• Técnicamente son números índices temporales complejos y en la mayoría de los casos
ponderados.
• La finalidad de los índices bursátiles es reflejar la evolución en el tiempo de los precios
de los títulos Admitidos a cotización en Bolsa.
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• En resumen tratan de reflejar el comportamiento de todos los valores que cotizan en la
bolsa tomados en conjunto como si fuera una sola unidad.

Proporcionar a los inversionistas y asesores de estos una herramienta de fácil
entendimiento e imparcial para la toma de decisiones;
• Llevar un registro efectivo del movimiento de las transacciones realizadas;
• Analizar mediante una comparación de historiales entre diferentes periodos;
• Relacionar diferentes instrumentos de inversión en un solo parámetro de medición;
• Proporcionar una imagen panorámica de todo el movimiento bursátil sin tener que
analizar las operaciones por detallado;
• Representan la evolución de un mercado en concreto;
• Tratar de resumir el comportamiento general de los precios en una cifra, que sea de fácil
lectura, análisis y comprensión;

Elaboración de los índices bursátiles:
• Aunque en general todos los índices llevan los mismos objetivos e igual definición, su
elaboración tiende a cambiar, esto debido a:
• Que su cálculo puede ser de tipo Aritmético donde se utiliza la Suma y Resta simple para
su cálculo, asignando una puntuación estándar a los instrumentos o empresas que son
tomadas en cuenta para el cálculo del mismo, y luego realizando una sumatoria o resta
simple a fin de encontrar las posibles variaciones;

Es de tipo Geométrico donde las operaciones utilizadas son la División y Multiplicación
porcentual de los puntos asignados a los instrumentos y empresas seleccionadas;
• Puede ser un Combinado de ambos parámetros de medición realizando operaciones
alternadas entre la aritmética y la geometría. La veracidad y objetividad de cada uno
dependerá de muchos factores entre los que se pueden mencionar:

Índice General de la BVL
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Refleja la tendencia promedio de las cotizaciones de las principales acciones inscritas en
Bolsa, en función de una cartera seleccionada, que actualmente representa a las 33
acciones más negociadas del mercado. Pag.110

Su cálculo considera las variaciones de precios y los dividendos o acciones liberadas
repartidas, así
Como la suscripción de acciones. Tiene como fecha base 30 de diciembre de 2008 = 100

La fórmula de cálculo del IGBVL, que se usa también para el cálculo de los demás índices,
es la siguiente:

IGBVL = (E (Pin / Pio * Wi * Ci)/ E Wi) *100

Dónde:
E: Sumatoria
Pin: Precio de la acción "i" en el día "n"
Pio: Precio de la acción "i" en la fecha base
Wi: Peso de la acción "i" dentro de la cartera.
Este peso se determina según el monto efectivo negociado, la frecuencia y el número de
operaciones que registra el valor.
Ci: Corrector acumulado por entrega de acciones liberadas, dividendos en efectivo y
derechos de suscripción.

Índice Selectivo de la BVL
A partir de julio de 1993, se viene calculando el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de
Lima (ISBVL), indicador que mide las variaciones de las cotizaciones de las 15 acciones
más representativas de la Bolsa de Valores de Lima.

Este índice permite mostrar la tendencia del mercado bursátil en términos de los cambios
que se producen en los precios de las 15 acciones más representativas.

Al igual que el IGBVL, la base es de 100 y tiene fecha el 30 de diciembre de 2008.
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En lo que respecta a la fórmula de cálculo del ISBVL, ésta es la misma que la que se utiliza
para el IGBVL.

Índices Sectoriales
La cartera de los Índices Sectoriales se determina en forma independiente a la del Índice
General tomando como base los puntajes estimados para la determinación de la cartera del
Índice General.

Los índices sectoriales están clasificados en: Agropecuario, Bancos y Financieras,
Diversas, Industriales, Inversiones, Mineras y Servicios. La Base de estos índices
30/12/2008=100.

Índice Nacional de Capitalización - INCA
El INCA es un estadístico que tiene como objetivo reflejar el comportamiento de los
precios de las principales acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

El INCA es un índice de capitalización, conformado por un portafolio diversificado de 20
acciones de empresas peruanas.

Las acciones que forman parte del INCA son las acciones más líquidas que cotizan en la
BVL y los pesos de las acciones en el portafolio diversificado se obtienen en base a la
capitalización

Bursátil del free-float de estas acciones.

Principales Índices Bursátiles

INDICE DOW JONES
El Dow Jones cuenta con tres promedios diferentes: el Industrial, el de Transporte y el de
Utilidades, y cada uno mide el desempeño de diferentes sectores empresariales.

El DJIA es un promedio ponderado de precios de 30 acciones de compañías identificadas
como "blue chip" (reconocidas por la calidad de sus productos y servicios, su confiabilidad
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y su habilidad para operar eficientemente) que cotizan en el New York Stock Exchange
(NYSE).

INDICE DOW JONES
Este índice fue creado en 1896 por Charles H. Dow, siendo el indicador accionario más
antiguo que aún se encuentra en uso.

A pesar del reducido número de compañías que lo componen, este índice sigue con
bastante fiabilidad las evoluciones del mercado; dado que sólo refleja la evolución de las
compañías de mayor tamaño y sin tener en cuenta los dividendos.

La familia de índices Nasdaq
El Nasdaq Composite Índex
El Nasdaq Composite en un índice de capitalización bursátil, a diferencia del Dow Jones,
que es un promedio de precios. Este índice mide la actividad de todos los títulos comunes,
tanto domésticos como internacionales, que están listados en el Nasdaq.

Nasdaq 100 Índex
Este índice fue creado en 1985 y está compuesto por las acciones no financieras
americanas y extranjeras de mayor capitalización bursátil listadas en el Nasdaq.

Este índice incluye 100 de las empresas más grandes, locales e internacionales, que cotizan
en el Nasdaq y que no pertenecen al sector financiero. Refleja el desempeño de empresas
pertenecientes al sector de las computadoras, telecomunicaciones, minoristas / mayoristas
y biotecnología. Las compañías pertenecientes al sector financiero, incluyendo las de
inversión, no son consideradas en este índice.

Índice S&P 500
El S&P 500 se calcula mediante una media aritmética ponderada por capitalización y
representa la mayor parte de la capitalización bursátil de los Estados Unidos.
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El S&P 500 es el índice más seguido para tener una idea del desempeño general de las
acciones estadounidenses. Incluye 400 industriales, 20 del sector transporte, 40 de
servicios y 40 financieras. Sólo se toman en cuenta empresas estadounidenses.

Vale la pena destacar que el peso de cada acción dentro del índice corresponde a la
proporción que representa el valor de mercado de la empresa dentro del total de las 500
empresas que conforman el índice. El valor de mercado del capital es igual al precio por
acción multiplicado por el número total de acciones.

FTSE 100
Conocido como el Footsie, es el índice de referencia de la bolsa de Londres. Pondera por
capitalización y recoge las 100 empresas con mayor capitalización negociadas en la Bolsa
de Londres. El índice se calcula con base en los 1000 puntos desde el 3 de enero de 1984.

Índice Nikkei 225
El Nikkei 225 es el principal índice de Japón que incluye 225 compañías. Este índice se
calcula mediante una media aritmética simple, utilizando el sistema Dow y corrigiéndose
por ampliaciones desde 1991.

Russell 1000, 2000 y 3000:
El 1000 es el índice de las 1000 corporaciones más grandes de EUA; el 2000 es el índice
de las siguientes 2000 más grandes; el 3000 es el índice de las siguientes 3000 más
grandes.

Índice IBEX 35
El IBEX 35 es el índice oficial del mercado continuo de la Bolsa española y es calculado,
publicado y difundido en tiempo real por la Sociedad de Bolsas.

Es un índice ponderado por capitalización, compuesto por las 35 compañías más liquidas
entre las que cotizan en el mercado continuo de las cuatro Bolsas españolas. E Ibex 35
representa un amplio porcentaje del volumen total contratado en el mercado continuo, y de
la capitalización del total de la Bolsa española, por lo que es un buen indicador de la
tendencia y evolución del mercado.
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Índice DAX
El Deutscher Aktienindex (DAX) de Alemania se calcula mediante una media aritmética
ponderada por capitalización, e incluye los 30 principales valores cotizados en Fráncfort,
seleccionados por Capitalización y contratación y que operan a través del sistema
electrónico (IBIS).

Índice CAC 40
El CAC 40 es el principal índice del mercado francés, que consiste en la media aritmética
ponderada por capitalización.

Incluye 40 valores cotizados en el principal segmento del mercado de valores de París,
elegidos por su capitalización y liquidez.

Hang Seng
El índice Hang Seng, es el principal índice del mercado de valores de Hong Kong
publicado por el Hang Seng Bank.

El índice está compuesto por 33 valores, que de forma agregada representan
aproximadamente un 70% de la capitalización total de los valores negociados en la Bolsa
de Hong Kong.
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CAPITULO III
3.

METODOLOGIA

3.1. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN.
Tipo: Correlacional/Explicativa y Retrospectivo
Diseño: Experimental/Prospectivo

3.2. POBLACIÓN Y MUESTRA.
Índices cotizaciones de los años 2009 al 2013 de la BVL (ver anexo 2)

3.3. MÉTODO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS.
Método: Trabajo de campo.
Técnica: Análisis documental.

3.4. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.
 Obtención de datos referentes a índices bursátiles en la página web BVL.
 Obtención de datos referentes a las carteras de los índices bursátiles en la página web
BVL.
 Cálculo de los rendimientos anuales en base a los índices (inicial y final) obtenidos
de la página web BVL.
 Obtención de datos referentes a índices bursátiles mensuales (inicial y final) para
explicar la evolución de cada índice desde enero de 2009 a diciembre del 2013.
 Calcular el riesgo y el rendimiento esperado para cada índice durante el período
2009/2013.
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CAPITULO IV
4.
4.1.

RESULTADOS
ESTRUCTURA DE CARTERAS E INDICES DE COTIZACION DEL
MERCADO DE CAPITALES EN PERÚ 2009-2013

4.1.1. CARTERAS DEL MERCADO DE CAPITALES EN PERU
4.1.1.1.

ÍNDICE GENERAL DE LA BVL

TABLA 10: CARTERA DEL INDICE GENERAL BVL (%)
(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
Nº

Nombre de valor

Nemónico

Peso (%)

1

Volcán "B"

VOLCABC1

8.5578%

2

Ferreycorp

FERREYC1

8.0098%

3

Graña y Montero

GRAMONC1

6.3120%

4

Rio Alto Mining

RIO

6.2843%

5

Alicorp

ALICORC1

5.5251%

6

U And de Cementos

UNACEMC1

4.6656%

7

Minsur Inv.

MINSURI1

4.6528%

8

Bco. Continental

CONTINC1

4.4666%

9

Intergr Financ Services

IFS

3.9324%

10

Cementos Pacasmayo

CPACASC1

3.7776%

11

Relapasa

RELAPAC1

3.4013%

12

Credicorp

BAP

3.3120%

13

ADR Buenaventura

BVN

3.1457%

14

Maple Energy

MPLE

3.1087%

15

Cerro Verde

CVERDEC1

3.0602%

16

InRetail Perú Corp.

INRETC1

2.9941%

17

Luz del Sur

LUSURC1

2.9714%

18

Corp. Aceros Areq Inv.

CORAREI1

2.6209%

19

EDEGEL

EDEGELC1

2.4263%

20

Milpo

MILPOC1

2.4094%
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(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
21

Casagrande

CASAGRC1

2.1978%

22

Atacocha "B"

ATACOBC1

1.7696%

23

SIDERPERU

SIDERC1

1.7530%

24

Trevali Mining

TV

1.6944%

25

EDELNOR

EDELNOC1

1.6136%

26

Luna Gold

LGC

1.4432%

27

Backus Inv.

BACKUSI1

1.3276%

28

Panoro Minerals

PML

1.2914%

29

Southern

SCCO

1.2754%

Fuente BVL

Elaboración Autor

El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima, refleja la tendencia promedio de las
cotizaciones de las principales acciones inscritas en Bolsa, en función de una cartera
seleccionada, que actualmente representa a las 29 acciones más negociadas del mercado.
Su cálculo considera las variaciones de precios y los dividendos o acciones liberadas
repartidas, así como la suscripción de acciones. Tiene como fecha base 31 de Diciembre de
2013 igual 100%.

Con la finalidad de mantener constantemente actualizada la cartera del IGBVL, se ha
estimado conveniente la realización de una revisión semestral, habiéndose definido el 2 de
enero y el 1 de julio como las fechas para la entrada en vigencia de la cartera actualizada.
Sin embargo, si las circunstancias del mercado así lo determinan, las carteras pueden
permanecer invariables, lo que será comunicado oportunamente al mercado. Este es el caso
de la presente Investigación al 31/12/2013.

Es preciso mencionar que el 85,29% del peso total de las acciones que conforman esta
cartera está constituido por los sectores empresariales industriales y comerciales. Los otros
sectores que afectan al IGBVL son diversos y bancos tienen un peso de 2,99% y 11,71%
sobre el 100% del peso de cotizaciones en la BVL.
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4.1.1.2.

ÍNDICE SELECTIVO DE LA BVL

A partir de julio de 1993, se viene calculando el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de
Lima (ISBVL), indicador que mide las variaciones de las cotizaciones de las 15 acciones
más representativas de la Bolsa de Valores de Lima. Este índice permite mostrar la
tendencia del mercado bursátil en términos de los cambios que se producen en los precios
de las 15 acciones más representativas. Al igual que el IGBVL, la base es de 100 y tiene
fecha el 31 de Diciembre del 2013.

TABLA 11: CARTERA DEL INDICE SELECTIVO BVL (%)
(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
Nº

Nombre de valor

Nemónico

Peso (%)

1

Volcán "B"

VOLCABC1

11.8510%

2

Ferreycorp

FERREYC1

11.0921%

3

Graña y Montero

GRAMONC1

8.7409%

4

Rio Alto Mining

RIO

8.7026%

5

Alicorp

ALICORC1

7.6513%

6

U And de Cementos

UNACEMC1

6.4610%

7

Minsur Inv.

MINSURI1

6.4433%

8

Bco. Continental

CONTINC1

6.1854%

9

Intergr Financ Services

IFS

5.4456%

10

Cementos Pacasmayo

CPACASC1

5.2312%

11

Relapasa

RELAPAC1

4.7101%

12

Credicorp

BAP

4.5865%

13

ADR Buenaventura

BVN

4.3562%

14

Maple Energy

MPLE

4.3050%

15

Cerro Verde

CVERDEC1

4.2378%

Fuente: BVL

Elaborado por : Autor

Es preciso mencionar que el 83,78% del peso total de las acciones que conforman esta
cartera está constituido por los sectores empresariales industriales y comerciales. El otro
sector que afecta a la ISBVL es bancos tienen un peso de 16,22% sobre el 100% del peso
de cotizaciones en la BVL.
110

4.1.1.3.

ÍNDICES SECTORIALES

Las carteras de los Índices Sectoriales se determinan en forma independiente a la del Índice
General tomando como base los puntajes estimados para la determinación de la cartera del
Índice General. Los Índices Sectoriales están clasificados en: Agropecuario, Bancos y
Financieras, Diversas, Industriales, Inversiones, Mineras y Servicios. La Base de estos
índices 01 de Julio de 2013 = 100
TABLA 12: CARTERA DE LOS INDICES SECTORIALES (%)
(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
SECTOR AGROPECUARIO
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Casagrande

CASAGRC1

64,6578%

2

Agro Ind Pomalca

POMALCC1

24,4478%

3

Tumán

TUMANC1

10,8944%

Peso (%)

SECTOR BANCOS Y FINANCIERAS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Bco. Continental

CONTINC1

69,9319%

2

Scotiabank

SCOTIAC1

14,4198%

3

Bco. de Crédito

CREDITC1

11,5533%

4

Interbank

INTERBC1

4,0950%

Peso (%)

SECTOR DIVERSAS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Ferreycorp

FERREYC1

31,6224%

2

Graña y Montero

GRAMONC1

24,9195%

3

Intergr Financ Services

IFS

15,5249%

4

Credicorp

BAP

13,0756%

5

InRetail Perú Corp.

INRETC1

11,8207%

6

Andino Investment Holding

AIHC1
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Peso (%)

3,0369%

SECTOR INDUSTRIALES
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Alicorp

ALICORC1

18,8864%

2

U And de Cementos

UNACEMC1

15,9482%

3

Cementos Pacasmayo

CPACASC1

12,9127%

4

Relapasa

RELAPAC1

11,6265%

5

Maple Energy

MPLE

10,6265%

6

Corp. Aceros Areq Inv.

CORAREI1

8,9589%

7

SIDERPERU

SIDERC1

5,9921%

8

Backus Inv.

BACKUSI1

4,5382%

9

Austral Group

AUSTRAC1

3,9070%

10

Corp. Lindley Inv.

CORLINI1

3,1585%

11

Corp Aceros Areq

CORAREC1

1,6913%

12

Gloria Inv.

GLORIAI1

1,0779%

13

Lima Caucho Inv.

CAUCHOI1

0,6759%

Peso (%)

SECTOR MINERAS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Volcán "B"

VOLCABC1

21,1121%

2

Rio Alto Mining

RIO

15,5034%

3

Minsur Inv.

MINSURI1

11,4785%

4

ADR Buenaventura

BVN

7,7605%

5

Cerro Verde

CVERDEC1

7,5494%

6

Milpo

MILPOC1

5,9440%

7

Atacocha "B"

ATACOBC1

4,3656%

8

Trevali Mining

TV

4,1800%

9

Luna Gold

LGC

3,5604%

10

Panoro Minerals

PML

3,1858%

11

Southern

SCCO

3,1463%

12

Minera IRL

MIRL

2,8941%

13

El Brocal

BROCALC1

2,6704%

14

Sulliden Gold

SUE

2,4109%
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Peso (%)

15

Candente

DNT

2,1411%

16

Minera Corona Inv.

MINCORI1

0,9856%

17

Morococha Inv.

MOROCOI1

0,5979%

18

Zincore Metals

ZNC

0,5141%

SECTOR SERVICIOS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Luz del Sur

LUSURC1

36,1309%

2

EDEGEL

EDEGELC1

29,5036%

3

EDELNOR

EDELNOC1

19,6206%

4

Telefónica "B"

TELEFBC1

14,7449%

Peso (%)

TABLA 13: CARTERA DE LOS INDICES SUBSECTORIALES (%)
(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
SUBSECTOR ALIMENTOS Y BEBIDAS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Alicorp

ALICORC1

68,2780%

2

Backus Inv.

BACKUSI1

16,4066%

3

Corp. Lindley Inv.

CORLINI1

11,4185%

4

Gloria Inv.

GLORIAI1

3,8969%

Peso (%)

SUBSECTOR ELECTRICAS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Luz del Sur

LUSURC1

42,3797%

2

EDEGEL

EDEGELC1

34,6063%

3

EDELNOR

EDELNOC1

23,0139%

Peso (%)

SUBSECTOR MINERALES NO METALICOS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

U And de Cementos

UNACEMC1

55,2588%

2

Cementos Pacasmayo

CPACASC1

44,7412%
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Peso (%)

SUBSECTOR TELECOMUNICACIONES
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Telefónica "B"

TELEFBC1

57,9097%

2

ADR Telefónica S.A.

TEF

42,0903%

Peso (%)

SUBSECTOR JUNIORS
Nº

Nombre de valor

Nemónico

1

Panoro Minerals

PML

38,6071%

2

Sulliden Gold

SUE

29,2161%

3

Candente

DNT

25,9472%

4

Zincore Metals

ZNC

6,2295%

Fuente: BVL

4.1.1.4.

Peso (%)

Elaborado: Por autor

ÍNDICE NACIONAL DE CAPITALIZACIÓN

Es un indicador que refleja el comportamiento de los precios de las principales acciones
que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima. El INCA es un índice formado por un
portafolio diversificado de 20 acciones de empresas peruanas. Las acciones que forman
parte del INCA son las acciones más líquidas (la rapidez con la que es vendida la acción y
convertida en dinero) que cotizan en la BVL.
TABLA 14: CARTERA DEL INCA (%)
(vigente a partir del 31 de diciembre de 2013)
N°

VALOR

NEMONICO

PESO

1

Southern Copper Corporation

SCCO

37,44%

2

Sociedad Minera Cerro Verde

CVERDEC1

15,46%

3

Compañía de Minas Buenaventura

BVN

13,16%

4

Credicorp

BAP

10,35%

5

BBVA Continental

CONTINC1

4,97%

6

Compañía Minera Milpo

MILPOC1

3,14%

7

Intergroup Financial Services Corporation

IFS

2,77%

8

Volcán Compañía Minera

VOLCANB

2,29%
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(vigente a partir del 31 de diciembre de 2013)
9

Alicorp

ALICORC1

2,13%

10

Sociedad Minera El Brocal

BROCALC1

1,81%

11

Mensuro

MINSURI1

1,38%

12

Graña y Montero

GRAMONC1

1,36%

13

Cementos Pacasmayo

CPACASC1

1,15%

14

Ferreyros

FERREYC1

0,69%

15

Empresa Siderúrgica del Perú (SiderPerú)

SIDERC1

0,57%

16

Casa Grande

CASAGRC1

0,53%

17

Refinería La Pampilla

RELAPAC1

0,28%

18

Compañía Minera Atacocha

ATACOCHAB

0,21%

19

Maple Energy PLC

MPLE

0,16%

20

Corporación Aceros Arequipa

CORAREI1

0,14%

Fuente: BVL

4.1.1.5.

Elaboración por: Autor

ÍNDICE DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO

El Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC) es un estadístico que tiene como objeto
reflejar el comportamiento de los precios de las acciones de aquellas empresas listadas que
adoptan buenas prácticas de gobierno corporativo.

TABLA 15: CARTERA DEL IBGC (%)
(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
Nemónico

Valor

Peso (%)

1. Credicorp Ltd.

BAP

20.44

2. Alicorp

ALICORC1

18.94

3. BBVA Banco Continental

CONTINC1

16.81

4. Graña y Montero

GRAMONC1

15.56

5. Ferreycorp

FERREYC1

9.25

6. Buenaventura

BVN

6.28

7. Cementos Pacasmayo

CPACASC1

4.88

8. Milpo

MILPOC1

4.30

9. Edegel

EDEGELC1

2.00
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(vigente a partir del 31 de DICIEMBRE de 2013)
RELAPAC1

10. Refinería La Pampilla
Fuente: SMV

1.54

Elaborador por: El autor

TABLA 16: ANALISIS DE CRECIMIENTO DE MONTOS NEGOCIABLES DE
INDICE SECTORIAL (%)
Años Bancos Diversos Servicios IGBVL ISBVL IBGC INCA JUNIOR
2009

120.26

46.57

26.09

100.99

91.89

0,00

0,00

0.00

2010

28.74

88.64

42.22

64.13

42.13

0,00

-39,14

-55.28

2011

-21.63

-18.12

-8.90

-16.63

-14.62

0,00

162,34

281.76

2012

39.06

29.96

23.16

6.42

13.88

100,00

8,90

18.88

2013

0.86

6.64

21.82

-23.63

-26.20

-1,41

-9,59

-32.01

Fuente: SMV

Elaborado por: Autor

A partir del año 2012 la tabla de los índices muestra la aparición del Índice de
Buen Gobierno Corporativo (IBGC). Ya no existen 14 índices, sino 15 (tabla 16);
pero hay que tomar debida cuenta que esta modificación obedece a la necesidad
de adecuarse a las exigencias de la globalización de las Operaciones de la Bolsa
de Valores de Perú, que se ve obligado a incorporar los nuevos estándares
internacionales de operación en la Bolsa de Valores del Mundo. El Índice del
Buen Gobierno Corporativo está vinculado a la aplicación de las Normas
Internacionales de Información Financiera y cuidado del medio ambiente que
deben observar las Corporaciones que se financian a través de la Bolsa de
Valores en el Mercado de Capitales.
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4.2.

RENTABILIDAD DE INDICES DE COTIZACION DEL MERCADO DE
CAPITALES PERU 2009-2013

La estabilidad de estructura de los índices de la BVL, durante el período de estudio, se
ha mantenido, no obstante los resultados negativos obtenidos en el año 2011, se debió al
cambio de Gobierno en el Perú. Los montos anuales negociados en la BVL (Tabla 17)
muestran el comportamiento de las transacciones en el mercado primario de valores de
la Bolsa de Valores de Lima, de donde pueden auscultarse las siguientes variaciones
significativas:

Entre el 2009 y 2010 se registró un incremento significativo de las inversiones en la
mayoría de los sectores, como consecuencia del cierre de empresas americanas en
Estados Unidos de América que se trasladaron a China; estas empresas también
invirtieron en Perú en empresas mineras peruanas, motivados por la compra de materias
primas para sus inversiones en la China y la ganancia en dividendos en empresas
peruanas y busca de precios más bajos de los comodities, que le permitían costos de
producción más bajos y en consecuencia bajar los precios de sus productos chinos
terminados, por el bajo costo de la mano de obra en ese país, USA $ 1.50 por hora y en
consecuencia captar mercados internacionales más amplios para sus productos.
4.2.1. RENTABILIDAD ÍNDICE GENERAL DE LA BVL
TABLA 17: INDICE DE COTIZACION DEL IGBVL PERIODO 2009/2013 (%)
Mes
2009 2010 2011 2012 2013
-14,35 -2,03 1,93 -2,08 12,71
enero
18,37 -3,38 -3,03 -0,19 3,56
febrero
-2,14 38,46 8,05 -3,88 3,89
marzo
0,24 8,03 4,71 -10,57 -3,96
abril
-1,72
34,2 -8,55
9,83 -7,41
mayo
-4,88 -2,48 -3,47 -12,46 -3,76
junio
-15,52
7,9 2,08 16,34 -2,87
julio
-3,47 -0,97 6,15 -5,76 3,49
agosto
-15,35 8,52 17,91 -11,44 6,71
septiembre
-37,28 -6,15 7,58
7,10 -4,08
octubre
4,97 -0,59
8,5
1,44 -3,58
noviembre
-4,82 0,27 12,08 -2,20 2,92
diciembre
-2,03 0,27 -2,08 12,71 3,91
enero
Promedio anual -75,95 81,78 53,94 -13,87 7,62
Fuente: BVL
Elaborado por: Ramirez, Roussell
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)

Rentabilidad 0,62380342
62,38%
Una de las carteras más consistentes del periodo estudiado fue el IGBVL, cuyo
comportamiento anual en su rentabilidad muestra oscilaciones promedios razonables,
según detalle:


De menos 23.38 % el 2008 (Crisis Financiera Americana), pasa a +24.05% el
2009, sube a 181.78 % el 2010, para iniciar un descenso a 153.94% el 2011, a
86.13 % el 2012 y reactivarse de nuevo a 107.62% el 2013.



La rentabilidad del periodo estudiado 2009/2013, alcanza a 62.38%. La explicación
de la caída el 2012 (-13.87) es el producto de la inseguridad que produce la
deficiente gestión del Gobierno de turno en Perú.

TABLA 18: ÍNDICES DE COTIZACIONES DE SUB CARTERAS 2009/2013 (EN
MILLONES DE NUEVOS SOLES)
FECHA

Índice General
de la BVL

2009
2010
2011
2012
2013

14,167.20
23,252.57
19,385.19
20,629.35
15,753.65
93,187.96

Fuente: BVL

Elaborado por: Autor

Las colocaciones de acciones industriales y comerciales en las carteras más importantes
donde se negocian estos títulos valores, tuvieron un comportamiento inestable,
coincidiendo que en los años 2010 y 2012 fue de significativo incremento en monto, mas
no en proporciones. Los años intermedio 2009 y 2011 de relativa disminución, para
reactivarse el año 2012, cerrando el periodo estudiado 2013 con contracción en los montos
colocados en la bolsa.
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TABLA 19: ANALISIS DE CRECIMIENTO DE MONTOS NEGOCIABLES (%)
Índice General
FECHA
de la BVL
100,99
2009
64,13
2010
-16,63
2011
6,42
2012
-23,63
2013
En el 2011, se produce una significativa contracción de las inversiones en Perú, con
incidencia en las Carteras de IGBVL y el ISBVL (16.63 y 14.62 %), con impacto en el
sector minero no metálico que descendió en 33.18% (Tabla 18).

El 2012 se produce una leve reactivación, por la implementación de la Inscripción
electrónica de valores en la BVL (e-prospectus), que logró bajar el tiempo de inscripción
de 59 a 16 días. Sin embargo el 2013, vuelve a caer las colocaciones de Acciones en la
Oferta publica primaria en 3.7 %, con incidencia especial en el IGBVL e ISBVL en menos
23.63% y menos 26.20% respectivamente, por la crisis aparecida en la Unión Europea en
Grecia y España (Tabla 18).

No obstante las difíciles condiciones económicas mundiales, el mercado de valores
peruano, ha mantenido estabilidad en la estructura de los índices del mercado de capitales,
en vista de una apreciable gestión de la Superintendencia del Mercado de Valores creado
en el año 2011, Los índices a continuación se indican, están vinculadas a la demostración
de hipótesis de la presente tesis:
 IGBVL: Índice General de la Bolsa de Valores de Lima;
 ISBVL: Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima;

Un detalle importante en este proceso de cambios de índices, es que durante el período
2009/2013 (hasta Diciembre del 2013) han estado presentes cinco índices (Ver anexo 2),
esto hace posible determinar la rentabilidad de una inversión durante el período de estudio,
en consecuencia son estos índices los que se utilizan en este estudio para determinar los
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datos que expliquen la teoría del riesgo y su incidencia en el costo del capital promedio
ponderado. Las rentabilidades de estos cinco índices, se presentan en los Figuras 14 al 15.
La aparición de la diversificación de carteras por parte de los inversionistas, para
protegerse del riesgo del mercado, la especulación y las crisis financieras internacionales
de Países desarrollados (Estados Unidos, Países de la Unión Europea), no debe
interpretarse como la ausencia en el mercado de instrumentos financieros de la industria
química, de la industria de maquinarias y equipo eléctrico, y de la industria de caucho y
plástico, sino que estos instrumentos debido a sus rentabilidades han sido absorbidos
(mejor dicho considerados) por otros índices, esto adquiere sentido cuando observamos
que los diversos índices vigentes contienen en su cartera acciones de una misma empresa;
es decir, una misma empresa conforma la cartera de varios índices, por ejemplo “Volcán”
conforma la cartera del Índice General BVL, del Índice Selectivo BVL, del Índice
Sectorial (mineras) del Índice Nacional de Capitalización (INCA) e Índice del Buen
Gobierno Corporativo.
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FIGURA: RENTABILIDAD DEL IGBVL PERIODO 2009/2013

121

2010
2011

2013

-30,00

Fuente: BVL, Elaborado por: Roussell Ramirez
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4.2.2. RENTABILIDAD ÍNDICE SELECTIVO DE LA BVL
TABLA 20: INDICE DE COTIZACION DEL ISVBL PERIODO 2009/2013 (%)
Mes
Año 2009 Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013
-17,66
-2,9
1,22
-2,65
10,66
enero
21,87
-3,87
-3,39
-0,68
4,06
febrero
-0,72
34,71
5,06
-3,22
5,72
marzo
1,13
12,54
2,22
-8,81
-2,49
abril
-4,09
36,26
-8,33
8,93
-6,69
mayo
-4,07
-4,86
-3,97
-13,20
-2,70
junio
-16,69
9,27
3,43
17,54
-2,18
julio
0,48
-3,8
6,32
-4,95
2,34
agosto
-15,89
8,68
14,24
-11,54
7,95
septiembre
-39,67
-7,97
7,58
7,06
-3,73
octubre
7,37
1,12
3,42
1,81
-2,12
noviembre
-4,75
-1,6
10,56
-1,85
3,32
diciembre
-2,9
-1,6
-2,65
10,66
3,94
enero
-75,59
75,98
35,71
-0,90
18,08
Promedio
anual
Fuente: BVL
Elaborado por: Ramirez, Roussell

(

∑

)

Rentabilidad 0,6821617

(

∑

)

68,22%

La cartera ISBVL, muestra un comportamiento anual en su rentabilidad con oscilaciones
promedios razonables, según detalle:


De menos 21.32 % el 2008 (Crisis Financiera Americana), pasa a -75.59% el 2009,
sube a 75.98 % el 2010, para registrar un descenso a -0.90% el 2011, luego subir a
35.71 % el 2012 y reactivarse de nuevo a 18.08% el 2013. (Tabla 20)



La rentabilidad del periodo estudiado 2009/2013, alcanza a 68.22%. La explicación
de la caída el 2012 es el producto de la inseguridad de la desaceleración de la
economía asiática, la baja de los precios mundiales de comodities, así como la
paralización de proyectos mineros importantes en el país.
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TABLA 21: MONTOS NEGOCIADOS EN LA BVL EN MILES DE SOLES (EN
MILLONES DE NUEVOS SOLES)
FECHA

2009
2010
2011
2012
2013

Índice
Selectivo
de la BVL
22,434.09
31,885.21
27,223.15
31,000.60
22,877.82
135,420.87

Fuente: BVL

Elaborado por: Autor

Las colocaciones de acciones industriales y comerciales en las carteras más importantes
donde se negocian estos títulos valores, tuvieron un comportamiento inestable,
coincidiendo que en los años 2010 y 2012 fue de significativo incremento en monto, mas
no en proporciones. Los años intermedio 2009 y 2011 de relativa disminución, para
reactivarse el año 2012, cerrando el periodo estudiado 2013 con contracción en los montos
colocados en la bolsa (Tabla 22).
TABLA 22: ANALISIS DE CRECIMIENTO DE MONTOS NEGOCIABLES (%)
Índice
FECHA Selectivo de
la BVL
91,89
2009
42,13
2010
-14,62
2011
13,88
2012
2013
-26,20
Fuente: BVL
Elaborado por: Autor
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FIGURA 14: RENTABILIDAD DEL ISBVL PERIODO 2009/2013
Fuente: BVL Elaborado Por: Roussell Ramírez
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4.2.3. EVOLUCION DE LOS INDICES BURSATILES PERIODO 2009-2013
Uno de los aspectos que se precisa en el ítem anterior es la reestructuración de los índices.
Unido a este tema está el cambio de la línea de base de los índices. También en el ítem
anterior se ha indicado que durante el periodo de 2009 hasta diciembre de 2013, en este
contexto de cambio de año base y de restructuración, han estado presentes dos índices:
 ÍNDICE GENERAL DE LA BVL
 ÍNDICE SELECTIVO DE LA BVL

Esto es la razón por la que en el siguiente ítem de riesgo rendimiento, el análisis se
fundamenta en el comportamiento o evolución de estos dos índices bursátiles, motivo que
nos conduce a crear este espacio para hacer algunas precisiones sobre este aspecto. En
primer lugar hay que tomar en cuenta que la fecha base de los índices es el 31 de diciembre
de 2008; asimismo, el 2 de enero del año 2009 se produce una ampliación y aparece el
Índice del Buen Gobierno Corporativo.

TABLA 23: EVALUCION DE LOS INDICES BURSATILES PERIODO 2009-2013
(%)
RENTABIDAD
IGBVL
ISBVL
2009
-75,95
-75.59
2010
81,78
76.98
2011
53,94
35.71
2012
-13,87
-0.90
2013
7,62
18.08
Promedio Periodo
10.70
9.17
Fuente: BVL, elaborado por: Autor
Los resultados determinan los promedios de rentabilidad registradas por las Carteras que
colocan Acciones de empresas Industriales y comerciales en la BVL, que serán utilizados
para la elaboración de las tablas para determinar el Riesgo y la rentabilidad de estos títulos
valores, negociados a través de la BVL.
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4.2.3.1 EVOLUCION DEL ÍNDICE GENERAL DE LA BVL
Al no haber tenido reestructuraciones, el IGBVL conserva su año base durante todo el
período de estudio, permitiéndonos una mejor observación del proceso de evolución del
mercado de capitales de Perú. Durante este proceso podemos destacar lo siguiente (En
millones de nuevos soles):
 En la primera parte de este proceso, se observa un crecimiento que en el mes
de febrero del 2009 alcanza un valor de 6671.72; si tomamos como referencia a
Diciembre 2010 (23,252.57), esto significa una rentabilidad de 248.52% en
1.83 años.
 A partir de enero del 2011 ocurre un descenso que alcanza un valor mínimo de
(22887.41) en setiembre del 2011 (18,329.10); en términos porcentuales, esto
significa una pérdida de -19.92% en 0.75 años.
 A partir de setiembre del 2011 ocurre un crecimiento que alcanza un valor de
22728.75 en febrero del 2012; porcentualmente significa una rentabilidad de
24.00% en 0.58 años.
TABLA 24: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE IGBVL (2009/2013)
Tabla 24 Evolución del Índice IGBVL (2009/2013)
(En millones de nuevos soles)
31.01.2009 = 100
Fecha

Índice

Fecha

Índice

Fecha

Índice

Fecha

Índice

31/01/2009

6905.39

31/04/2010

15842.26

30/07/2011

21963.10

31/10/2012

20789.41

29/02/2009

6671.72

29/05/2010

14487.31

27/08/2011

20697.11

29/11/2012

20044.62

29/03/2009

9237.65

31/06/2010

13985.01

31/09/2011

18329.10

31/12/2012

20629.35

30/04/2009

9979.19

28/07/2010

14275.38

30/10/2011

19629.63

30/01/2013

21435.29

31/05/2009

13392.27

31/08/2010

15153.33

31/11/2011

19911.82

30/02/2013

20611.68

30/06/2009

13059.70

30/09/2010

17867.36

30/12/2011

19385.19

30/03/2013

19858.95

31/07/2009

14092.02

31/10/2010

19220.93

30/01/2012

21948.07

31/04/2013

17352.92

29/08/2009

13955.38

31/11/2010

20854.50

31/02/2012

22728.75

29/05/2013

16049.65

30/09/2009

15144.20

29/12/2010

23252.57

30/03/2012

22612.02

29/06/2013

15549.65

31/10/2009

14213.54

31/01/2011

22887.41

29/04/2012

22677.93

31/07/2013

15118.46

29/11/2009

14129.00

30/02/2011

22842.96

30/05/2012

20997.56

30/08/2013

16652.22

30/12/2009

14167.20

28/03/2011

21957.49

30/06/2012

20207.16

29/09/2013

15919.71
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Tabla 24 Evolución del Índice IGBVL (2009/2013)
(En millones de nuevos soles)
31.01.2009 = 100
31/01/2010

14440.05

31/04/2011

19636.22

31/07/2012

19652.66

30/10/2013

16322.01

28/02/2010

14002.32

28/05/2011

21566.07

28/08/2012

20311.66

30/11/2013

15200.40

31/03/2010

15129.00

30/062011

18878.78

31/09/2012

21674.79

30/12/2013

15753.65

Fuente:

SMV

Elaboración: El Autor
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FIGURA 15: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE: IGBVL (2009/2013)
Fuente: BVL

Elaborado por: El Autor

ANALISIS (En millones de nuevos soles):
 A partir de febrero de 2009 (6671.72) ocurre un crecimiento del índice que alcanza
un valor de 23,252.57 en diciembre del 2010. Esto significa una ganancia de 249.
% en 2 años.
 En este proceso, febrero del 2009 se presenta como el punto de partida en el gran
despegue del crecimiento del mercado de capitales. Es a partir de esta fecha que la
economía crece exuberantemente hasta diciembre del 2010, fecha en la que alcanza
un valor de 23,252.57 para luego descender ligeramente en los meses siguiente a
18,329.10 en setiembre del 2011 y, nuevamente subir hasta 22,728.75 en febrero
del 2012. La rentabilidad obtenida en este período (setiembre del 2011 a febrero del
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2012) es 24%. Es términos monetarios, una inversión de S/. 1,000 hubiera
alcanzado un valor de S/. 1240.00.
 No es un principio ni una ley de las finanzas el refrán: todo lo que sube tiene que
bajar. Pero eso es lo que ocurre a continuación.
 A partir de febrero del 2012 el índice desciende continuamente, el mercado global
demuestra su impacto en el mercado de capitales. De Abril del 2012 a noviembre
del 2013, el valor del índice descendió de 22,677.93 a 15,200.40; esto se interpreta
como una pérdida de -49.19% en 1.33 años. En términos monetarios una inversión
de S/. 1,000 se hubiera convertido en S/. 508.10.
 Coincidentemente el porcentaje de esta pérdida (-49.19%) es idéntica al porcentaje
de utilidad (-49.19%) señalado al inicio del período de este estudio.

En la parte descendente del índice, se observa que durante año 2013 el índice mantiene un
valor alrededor de 15753.65 (Diciembre 2013); esto es la consecuencia de los esfuerzos
realizados por las principales economías para evitar el colapso del mercado de capitales,
inyectando millones de dólares para apoyar a sus industrias, pero que no han sido
suficientes para evitar el descenso.

4.2.3.2.

EVOLUCION ÍNDICE SELECTIVO DE LA BVL

Análisis (En millones de nuevos soles):
El ISBVL también conserva su año base durante todo el período de estudio, al igual que en
el IGBVL, esto permite una mejor observación del proceso de evolución del mercado de
capitales de Perú. Durante este proceso podemos destacar lo siguiente:
 En la primera parte de este proceso, se observa un crecimiento que en el mes de
febrero de 2009 alcanza un valor de 10,912.17; respecto setiembre de 2009
(24499.04), significa una rentabilidad de 124.51% en aproximadamente 0.58 años.
Esta rentabilidad es casi coincidente con el IGBVL.
 A partir de setiembre de 2009 ocurre un descenso que alcanza un valor mínimo de
21937.73 en febrero de 2010; en términos porcentuales, esto significa una pérdida
de 7.40% en 0.42 año.
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 A partir de febrero de 2010 ocurre un crecimiento. En un lapso breve de dos meses
(abril-10) alcanza un valor de 23560.99; porcentualmente significa una rentabilidad
de 18.92%.
 De abril de 2010 hasta junio del 2010 (20741.15), se observa una rentabilidad de
11.97%. A partir de junio 2010 a marzo 2012 (33278.12), se genera un crecimiento
sostenido alcanzando una rentabilidad de 60.44% en 1.75 años.
 Al igual que en el índice general, febrero del 2009 se presenta como punto de
partida en el gran despegue del crecimiento del mercado de capitales. En febrero
2009 el índice tenía un valor de 6671.72 y crece hasta diciembre del 2010, fecha en
la que alcanza un valor de 23252.57 para luego descender ligeramente en el mes
siguiente a 18329.10 en setiembre del 2011 a 21.17% den 1.75 años. La
rentabilidad obtenida en este período (Mayo del 2009 (13392.27) a marzo del 2012
(22612.02) es 204.17%. Es términos monetarios, una inversión de S/. 1,000 hubiera
alcanzado un valor de S/. 2041.70. Pero, nuevamente ¿Quién es adivino?
 Reiteramos, no es un principio ni una ley de las finanzas el refrán: todo lo que sube
tiene que bajar. Pero eso es lo que ocurre a continuación.
 A partir de febrero del 2013 el índice desciende continuamente, como se indicó en
el índice general, el mercado global demuestra su impacto en el mercado de
capitales. De Enero del 2013 a diciembre del 2013, el valor del índice ISBVL
descendió de 32222.11 a 22107.73 (Tabla 23); esto significa una pérdida de 31.39% en 1.421 años. Es decir, una inversión de S/. 1,000 se hubiera convertido en
S/. 676.10.
 Específicamente en el año 2013, según el ISBVL la pérdida fue de -26.2%. En
términos monetarios, significa que una inversión de S/. 1,000 efectuada el 2 de
enero del 2013, al final de este mismo año se convirtió en S/.780.00 (Tabla 20).
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TABLA 25: TABLA DE EVOLUCIÓN DEL ISBVL 2009/2013
(En millones de Nuevos soles)

Fecha

Índice

Fecha

Índice

Fecha

01/2009

11359.81 04/2010

23560.99 07/2011

30390.59

10/2012

30653.67

02/2009

10912.17 05/2010

21598.86 08/2011

28886.03

11/2012

30003.10

03/2209

14699.79 06/2010

20741.15 09/2011

25552.34

12/2012

31000.60

04/2009

16542.91 07/2010

21542.78 10/2011

27356.20

01/2013

32222.11

05/2009

22541.99 08/2010

22807.56 11/2011

27851.71

02/2013

31238.32

06/2009

21446.02 09/2010

26055.67 12/2011

27223.15

03/2013

30607.01

07/2009

23433.38 10/2010

28031.77 01/2012

30249.54

04/2013

26861.70

08/2009

22542.34 11/2010

28989.81 02/2012

31477.21

05/2013

24484.67

09/2009

24499.04 12/2010

31855.21 03/2012

33278.12

06/2013

23862.81

10/2009

22545.73 01/2011

31199.64 04/2012

32451.08

07/2013

23003.84

11/2009

22798.10 02/2011

30986.04 05/2012

30281.38

08/2013

25080.98

12/2009

22434.09 03/2011

29989.71 06/2012

29465.23

09/2013

23281.55

01/2010

22707.94 04/2011

27346.86 07/2012

28879.05

10/2013

23831.71

02/2010

21937.73 05/2011

29788.77 08/2012

29497.20

11/2013

22107.73

03/2010

23048.69 06/2011

25855.19 09/2012

31842.21

12/2013

22877.82

Fuente: BVL

Índice

Fecha

Índice

Elaboración: El Autor

Índice
35000
30000
25000
20000
15000

FUENTE: BVL

ELABORACIÓN: EL AUTOR
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FIGURA 16: EVOLUCIÓN DEL ÍNDICE: ISBVL (2009/2013)
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4.3.

RIESGO EN EL MERCADO DE CAPITALES DE PERÚ, PERÍODO
2009/2013 (%).

La rentabilidad esperada de una inversión en acciones en el mercado de capitales de Perú,
durante el período 2009/2013, es el promedio (tabla 24-25) de las rentabilidades en cada
uno de los índices bursátiles (IGBVL E ISBVL); es decir, si se hubiera invertido en
acciones similares a las acciones que conforman:
 La cartera del índice IGBVL, la rentabilidad esperada es de 10,70%.
 La cartera del índice ISBVL, la rentabilidad esperada es de 9,17%.

Ninguno de los índices proporcionan un panorama desalentador, todos indican una
rentabilidad positiva, pero el análisis de los datos para periodos cortos mencionados en el
ítem anterior, nos demostró que existen intervalos en los que se obtienen pérdidas así como
también existen intervalos en los que se obtienen utilidades, lo cual lo indicamos como la
volatilidad de los rendimientos.
Entonces, ¿Cuál es la probabilidad que esa expectativa de rendimiento esperado se
cumpla? La respuesta la obtenemos mediante la teoría del riesgo y rendimiento.
TABLA 26: ESTADISTICO RIESGO IGBVL (%)
Estadísticos
IGBVL
Válidos
5
N
Perdidos
0
10,70
Media
7,62
Mediana
-76a
Moda
61,326
Desv. Típ.
3760,864
Varianza
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
Fuente: BVL

Elaborador por: El Autor:
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TABLA 27: ESTADISTICO RIESGO ISBVL (%)
Estadísticos
ISBVL
Válidos
5
N
Perdidos
0
9,17
Media
14,14
Mediana
-73a
Moda
56,319
Desv. Típ.
3171,869
Varianza
a. Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.
Fuente: BVL

Elaborado por: Autor

TABLA 28: RENTABILIDAD PROMEDIO Y PRIMA DE RIESGO (%)
Tabla
Rentabilidad promedio y riesgo
BVL (2009/2013)
Cartera Rendimiento Esperado

Riesgo

(Promedio)

(Desviación estándar)

IGBVL

10.70

61.33

ISBVL

9.17

56.32

Fuente: BVL

Elaborado por: Autor

4.3.1. RIESGO ÍNDICE GENERAL DE LA BVL
Para una inversión en acciones (Figura 18) similares a las acciones que conforman la
cartera del índice IGBVL:
 Existe aproximadamente un 68% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 67,2%; pero hay que tener en cuenta que
puede ocurrir pérdidas que lleguen hasta -45,62%.
 Existe aproximadamente un 95% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 123,34%; pero hay que tener en cuenta que
puede ocurrir pérdidas que lleguen hasta -101,94%.
 Existe aproximadamente un 99% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 348,62%; pero hay que tener en cuenta que
puede ocurrir pérdidas que lleguen hasta -327,22%.
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Probabilidad
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99%
-327.22%

-101.94% -45.62% 10.7%
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123,34%
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Figura 18: Medición del riesgo IGBVL Periodo 2009-2013
4.3.2. RIESGO ÍNDICE SELECTIVO DE LA BVL (%)
Para una inversión (Figura 19) en acciones similares a las acciones que conforman la
cartera del índice ISBVL:
 Existe aproximadamente un 68% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 70,5%; pero hay que tener en cuenta que
puede ocurrir pérdidas que lleguen hasta -52,16%.
 Existe aproximadamente un 95% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 131,83%; pero hay que tener en cuenta que
puede ocurrir pérdidas que lleguen hasta -113,49%.
 Existe aproximadamente un 99% de probabilidad de obtener una
rentabilidad que llegue hasta 193,16%; pero hay que tener en cuenta que
puede ocurrir pérdidas que lleguen hasta -174,82%.

Probabilidad

68%

95%
99%
-174.82%

-113.49% -52.16% 9.17%

70.5%

131,83%

193.16%

Figura 19: Medición del riesgo ISBVL Periodo 2009-2013
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PRIMA DE RIESGO:

Además de la correlación entre el riesgo y la rentabilidad, los datos de la tabla 18,
también nos presentan la prima de riesgo. Se entiende por prima de riesgo a la parte de
la rentabilidad esperada que se obtiene al hacer una inversión en un activo riesgoso.
Sabemos que las acciones son instrumentos de renta variable, y en ello se fundamenta
su riesgo; en una inversión en acciones no se sabe con precisión el porcentaje de la
rentabilidad que se podría obtener, inclusive se puede obtener pérdidas tal como se ha
explicado en el análisis de las probabilidades (figuras 18 y 19).

En contraste con la inversión en acciones, existen otras formas para obtener una
rentabilidad al invertir en activos que se caracterizan por la ausencia de riesgos. En el
caso de la economía norteamericana el activo sin riesgo son las letras del tesoro, esto es
así por qué son emitidos por el Gobierno de EE.UU. y éste bajo cualquier circunstancia
cumple con los inversionistas. En el caso de la economía peruana, se puede considerar
dos formas de inversión con características de ausencia de riesgo, o tal vez con
probabilidades mínimas de riesgo: bonos soberanos y los depósitos a largo plazo. La
rentabilidad de estos instrumentos de inversión es más baja en comparación con la
rentabilidad de las acciones, precisamente esa diferencia representa la prima de riesgo,
en otras palabras es la compensación por arriesgar.

En términos generales, se observa que la prima de riesgo respecto al depósito a largo
plazo es relativamente un poco mayor que la prima de riesgo respecto a los bonos
soberanos. Esto también puede interpretarse como que los bonos soberanos tienen
mayor rentabilidad que los depósitos a largo plazo.
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CAPITULO V: DISCUSION
(Dodd & Mills, 2008), principal experto de Mercado de Capitales del FMI, en el artículo
científico “Los Tentáculos de la Crisis Hipotecaria” afirma que La turbulencia hipotecaria
tiene tanto que ver con las fallas estructurales del mercado financiero estadounidense
como con la deuda incobrable. La clave para canalizar la deuda hipotecaria de alto riesgo
a través del mercado fue dividir el riesgo. Un fondo de cobertura típico adquiría tramos de
alto riesgo con un apalancamiento del 500%. Eso significa que a los US$100 millones de
capital propio se sumaban US$500 millones de capital ajeno para una Inversión de
US$600 millones en los dos tramos más inseguros de una obligación de deuda
garantizada. Si estos tramos subordinados representaran 20% de la obligación total, y el
otro 80% se vendiera como deuda preferencial de grado inversor a inversionistas
institucionales, los US$100 millones en capital propio les permitían a los originadores y
emisores de títulos de etiqueta privada mover US$3.000 millones a través del mercado de
hipotecas de alto riesgo, US$2.400 millones en títulos de grado inversor y US$600
millones en títulos de grado especulativo de gran rentabilidad. La falta de transparencia
del mercado extrabursátil agravo el problema porque los inversionistas, repentinamente
aversos al riesgo, no sabían quién estaba expuesto y quien se encontraba a salvo. Los
títulos respaldados por hipotecas de alto riesgo habían atraído numerosos compradores
fuera de Estados Unidos. Varios bancos alemanes que habían incorporado esos títulos a
sus carteras necesitaron intervención de los entes regulatorios, y en el Reino Unido se
desato un pánico bancario entre los depositantes de Northern Rock. Como resultado de
esta crisis se puede afirmar: (1) La primera falla se produjo al entrar en contacto los
tramos más riesgosos de las hipotecas de alto riesgo y los inversionistas muy
apalancados. Los hedge funds, no mantienen encajes (en ese sentido, están exentos de
toda regulación) y acostumbran hacer inversiones muy apalancadas que conllevan un
riesgo excesivo. (2) El mercado también entro en crisis porque había instituciones
financieras no reguladas y subcapitalizadas que proporcionaban liquidez a los mercados
extrabursátiles de obligaciones de deuda garantizadas por hipotecas de alto riesgo y
derivados de crédito. Cuando se vio comprometida su solvencia, perdieron liquidez y
básicamente dejaron de negociar. (3)

La falta de transparencia en los mercados

extrabursátiles empeoro la situación. Como los participantes en el mercado desconocían
la naturaleza y la localización del riesgo hipotecario, los inversionistas que habían
descartado los riesgos con excesivo optimismo repentinamente tuvieron pánico y los
exageraron, rechazando incluso los tramos preferenciales de grado inversor. (4) La falta
de liquidez golpeó también a los mercados extrabursátiles. En lugar de amoldarse a la
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mayor volatilidad de los precios, se suspendió la operación de los mercados
extrabursátiles cuando se plantearon dudas sobre la solidez de las contrapartes y se
esfumaron los compradores.

La falta de liquidez en los mercados extrabursátiles americanos y la aparición de
economías emergente como la de China y países latinoamericanos, originó el cierre de
empresas americanas que se trasladaron a la China, atraídos por los bajos costos de
Mano de Obra USA $ 1.50 en comparación con el costo por hora de la mano de obra
americana USA $ 55.00, impactó en el costo de producción de manufactura americana de
sus productos; Situación similar sucedió en el Perú, empresas americanas que
necesitaban Comodities (Materias Primas) invirtieron en acciones de empresas mineras
para asegurarse materia prima barata y cobrar dividendos de sus inversiones en Perú, lo
que originó un despegue de la economía peruana, registrada en las carteras del IGBVL y
el ISBVL que creció en rentabilidad entre 2008 al 2009/2010 (Tabla 16) de -59.61% a
100.99 y 64.15 (IGBVL) y -59.65% a 91.89% y 42.13% (ISBVL) para luego caer en el
2011 por el cambio de gobierno a -16.63%, 6.42% y – 26.20% (IGBVL) en los años
2011/2013. Situación similar pasó con el ISBVL, debido a la desaceleración de las
economías de China y la Unión Europea (Grecia y España).
(Pachas M. , 2010), Tesis intitulada “Deficiencias estructurales de la oferta de activos
financieros en el Mercado de Valores del Perú (2000 – 2008), el presente estudio surge
con el propósito de tratar las causas de la falta de instrumentos financieros que origina
una mayor demanda sobre la oferta de valores, estableciéndose el exceso de liquidez en
el mercado de valores en el Perú y que conlleva a que importantes fondos de capitales
coma las AFP invierta en empresas extranjeras. En los resultados de los cuestionarios se
ha determinado que el 46% de las empresas preferiría no divulgar información sobre ellas
y otros 37% estarían motivadas a ingresar al mercado de valores con flexibilización de
requisitos de emisiones y reducción de costos. En conclusiones, se aprecia que el
mercado de valores peruano aún es incipiente debido a la poca participación de
inversionistas y, de otro lado, la reducida participación de empresas con destacadas
calificaciones económicas y financieras para acceder a este mercado, como ocurre que
de las 913 grandes empresas solo 144 participan en el mercado. La legislación vigente
del mercado de valores encarece el costo de acceso de empresas a emitir bonos y
acciones. Esta exigencia se debe a los elevados trámites en el proceso que a su vez
elevan el costo de las emisiones, lo que hace que se requiera un monto mínimo de
emisión de 5 millones de dólares para bonos y de 50 millones de dólares para acciones.
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La SMV debe desarrollar acciones de comunicación más amplias para difundir entre
pequeños y medianos empresarios, profesionales y población en general acerca de los
beneficios y ventajas del mercado de valores. El buen gobierno corporativo es un
elemento esencial en la búsqueda de eficiencia de una Bolsa de Valores, puesto que
contempla aspectos de gestión relacionados con la gerencia empresarial, el Directorio,
los accionistas y los grupos de interés en torno a la empresa. Para superar las
deficiencias encontradas, propone las siguientes alternativas: (1) Se debe profundizar la
cultura con filosofía de cambio en que se destaquen las bondades para los inversionistas
individuales y las ventajas así como costos competitivos de financiamiento para el sector
empresarial e institucional. (2) Se debe adoptar medidas de flexibilización de la
normatividad vigente que propicien la eficiencia y la reducción de los costos de acceso de
empresas al mercado; así como la promoción eficaz de los beneficios y ventajas del
mercado de valores en los centros educativos, gremios empresariales e instituciones en
general. (3) Promover el desarrollo del mercado bursátil a través de los emisores que
actúan en el mercado primario para que inscriban sus valores en el mercado bursátil
permitiendo el acceso a la liquidez a los inversores primarios y propiciando la mayor
oferta de instrumentos financieros. (4) Se debe impulsar medidas y reformas del órgano
regulador – SMV para promover ventajas, beneficios y el acceso de las empresas
objetivo de alrededor de 769 grandes empresas que no participan en el mercado de
valores. En

Perú se determinó que existía exceso de liquidez y escases de Titulos

Valores negociados en el Mercado bursátil peruano, lo que hizo que el en mes de Junio
del 2011, por Ley el Congreso peruano autorizó la compra de Acciones y Bonos en
Bolsas extranjeras hasta por el cincuenta por ciento de los fondos de las AFPS,
equivalentes a 40 mil millones de dólares. El tiempo para una Inscripción Primaria en la
BVL demoraba 59 días.

(Diaz-Becerra, 2014) El proceso de globalización económica ha impulsado la
consolidación de la armonización contable, de tal forma que muchos países han decidido
adoptar el modelo de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF. En el
caso peruano, el año 2011 se han iniciado acciones efectivas para su aplicación. Para
seleccionar la muestra, se procedió a identificar, dentro de las 150 mayores empresas
peruanas para el año 2012, según el ranking de la revista América Economía, a aquellas
que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores, de
las cuales se seleccionó a las que han declarado aplicar por primera vez las NIIF en el
año 2011. Los resultados muestran que las empresas peruanas no han estado aplicando
la normatividad contable vigente y que desde el momento que empiezan a adoptar
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realmente las NIIF, muestran un impacto positivo en los activos y en el patrimonio de la
mayoría de empresas analizadas. Considerando la complejidad que conlleva la aplicación
de las NIIF, se ha establecido una gradualidad en su exigencia –es decir, en un primer
tramo– para las empresas que tengan ingresos o activos totales superiores a 30 000 UIT,
así como las subsidiarias de empresas con valores inscritos en el Registro Público de
Mercado de Valores, a partir del ejercicio económico 2013. En el caso de las demás
empresas con ingresos ordinarios o activos totales superiores a 3000 UIT, dicha
obligación será a partir del ejercicio 2014. En conclusiones se llega a las necesidades de
que Los organismos de supervisión y regulación deben contribuir para cumplir con esta
importante labor, en beneficio de los mercados de valores y la transparencia que les
corresponde, de tal forma que se pueda tener la seguridad que las normas contables
vigentes se apliquen verdaderamente. Los mecanismos de supervisión deben involucrar
a todas las empresas que operan en un mercado financiero. Se debe tener presente que
la adopción de las NIIF puede tener un impacto positivo o negativo en los activos y
patrimonio de las empresas, pero lo importante es que reflejen de manera confiable la
información proporcionada a los distintos usuarios de los estados financieros.

Los efectos de la globalización mundial, hacen preveer que la Crisis Europea y
desaceleración económica de China, originaran una caída de los precios de los
Comodities (Materias Primas), afectando la rentabilidad de las carteras peruanas de la
Bolsa de Valores de Lima seleccionadas, como se puede observar en la Tabla 16. El
IGVL de 6.42% (2012) Cayo a -23.63% (2013) y el ISBVL de 13.88% (2012) Cayo a 26.20% (2013).

Al efectuar los ajustes de información recomendada por mi Jurado de Tesis, me
encuentro con una realidad fehaciente de desaceleración de la economía y sus efectos
en la rentabilidad de los títulos valores negociados en el Mercado Bursátil. Al 25 de
Agosto del 2015, la Caídas de las Bolsas de EE.UU.A., República Popular China y las
Bolsas de Valores de América Latina, según detalle. La bolsa de valores de Shanghai ha
caído en -8,5% en un día caracterizado como el “lunes negro”. Los índices Dow Jones,
Nasdaq y el S&P, que miden el desempeño de la bolsa de New York, cayeron en -5%,
recuperándose luego ligeramente durante el día, con pérdidas que deben situarse en el 3%. Las pérdidas en las bolsas de Asia y Europa se sitúan entre el -3% y el -5%. La
situación de la bolsa china es especialmente grave porque ya venía de una pérdida
acumulada de -11,54% la semana pasada, con lo que ha acumulado una pérdida de 20% en ocho días que ha borrado las ganancias del año. Este resultado se ha producido
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a pesar de que el gobierno chino aprobó que los fondos de pensiones pudieran invertir
hasta el 30% de sus capitales para inyectar unos 345 mil millones de dólares de liquidez
al sistema financiero. La de hoy es la peor caída experimentada en China desde el 2007,
el año que precedió a la gran crisis.
En América Latina las pérdidas en las principales plazas financieras –México, Sao Paulo,
Buenos Aires– se han situado en alrededor del -5% al empezar la jornada, mientras que
en Perú y otros países de menor peso relativo en el sistema financiero están alrededor
del -2%. La evolución de las próximas semanas definirá si el pánico vivido hoy fue sólo un
sobresalto temporal. Pero no hay duda de que esta situación va a afectar especialmente
a los países emergentes, incluido el Perú.

Finalmente, en el caso del mercado de capitales de Perú, para determinar la prima de
riesgo se han utilizado las carteras del ISBVL y del IGBVL, comparándolos con la
rentabilidad de los bonos soberanos y con la rentabilidad de los depósitos a largo plazo.
El primero, son instrumentos de inversión emitidos por el gobierno peruano con plazos de
vencimientos que van desde 5 años hasta 30 años.
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PROPUESTA.
MODELO DE RIESGO Y RENDIMIENTO PROPUESTO PARA EL
MERCADO DE CAPITALES DE PERÚ.



R    RM  Rf ) 


Dónde:

R:

Es la rentabilidad esperada de la empresa.

Rf :

Tasa sin riesgo. Es la tasa de rendimiento de los bonos soberanos (o de los
depósitos a largo plazo).

:

Es la covarianza entre la rentabilidad de la empresa con la rentabilidad del mercado.
La rentabilidad del mercado es la rentabilidad del índice en cuya cartera está
incluida la empresa. Dicho de otra forma la empresa forma parte de la cartera del
índice (IGBVL, ISBVL,).

R M  R f : Prima de riesgo de mercado. Rentabilidad promedio del mercado (IGBVL,
ISBVL) menos la tasa sin riesgo.
A continuación se explica la propuesta con un ejemplo.
¿Cuál es la relación entre el riesgo empresarial y el riesgo del mercado? En otros términos
¿Cómo afecta el riesgo el mercado la rentabilidad de la empresa? Debido a que una
corporación forma parte de un sistema, es importante conocer una mejor medida de riesgo.
Medida que vincula el riesgo de la corporación con el riesgo del mercado y que afecta el
costo del capital (rendimiento esperado) de la corporación. Esta medida de riesgo es el
Beta:

 

R


R


R
)
f 
 M



Para explicar esto, tomamos como ejemplo a la Cía. Minera Volcán.
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Tabla 29
Rentabilidad Corporativa
VS Rentabilidad del Mercado
Volcán Cía. Minera S.A.A. IGBVL
Año
327.00%
167.99%
2011
4.62%
35.30%
2012
-77.50%
-23.63%
2013
84.71
59.99
Promedio
En este caso Beta es igual a la covarianza entre la rentabilidad de Volcán y la rentabilidad
del Mercado (el mercado está representado por el Índice General de la BVL), dividido
entre la varianza del mercado.

i 

2.08292286
 2.17
0.96070761

Esto significa que las rentabilidades de Volcán Cía. Minera S.A.A. se incrementan 2.17
veces más que las del mercado. Cuando el mercado presenta un buen comportamiento, se
espera que las acciones de Volcán Cía. Minera S.A.A. se comporten aún mejor. Cuando el
comportamiento del mercado es pobre se espera que la rentabilidad de Volcán Cía. Minera
S.A.A. se comporte peor.
Figura 20.
Relación entre el rendimiento esperado
Sobre un valor individual y la beta del valor
Rendimiento
Esperado sobre el valor (%)

Línea del mercado de valores

121.64

59.99

7.30

Beta del
título
0

2

1
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En pocas palabras, beta es un coeficiente que mide la sensibilidad de una acción a las
fluctuaciones de mercado. Por definición el beta de la cartera de mercado es 1 y el beta de
una inversión sin riesgo es 0.

En estas circunstancias, ¿Cuál es el costo del capital de Volcán Cía. Minera S.A.A.?



R  R f    RM  R f )




R  7.30%  2.17%  25.41%  7.30%   46.60%


En otras palabras, 46.60% es la rentabilidad que espera alcanzar Volcán Cía. Minera por
el uso de sus recursos en el financiamiento de sus proyectos. En la actualidad la crisis
financiera ha impactado en sus actividades productivas y consecuentemente en la
cotización de sus acciones. Es poco probable, o quizás tal vez imposible que en las
circunstancias actuales esta compañía cubra sus expectativas de rendimiento esperado.

Pero, si la empresa utiliza el apalancamiento, la expectativa de su rentabilidad será menor.
El costo del capital disminuye. Para una mejor comprensión de este aspecto, es
conveniente suponer que la empresa podría optar por una razón de deuda capital de 0.6; es
decir, por cada S/. 1.00 de capital tendría S/. 0.60 de deuda. Asumimos que la tasa de la
deuda es 11.14% por ser la tasa promedio del sistema bancario.

 1 

 1  0.60 

Costo de capital promedio  

0.4660 

 0.60 


 1  0.60 

0.1114 (1  0.30)  32.05 %

También podría optar por una razón deuda capital de 1.67, es decir por cada S/. 0.60 de
capital tendría S/. 1.00 de deuda.

 0.60 

 0.60  1 

Costo de capital promedio  

0.4660 

 1 


 0.60  1. 

0.1114 (1  0.30)  22.35 %

De hecho que existen muchas otras combinaciones de la estructura de financiamiento,
optar por la combinación adecuada dependerá de las condiciones del mercado y de los
aspectos que tomen en cuenta los tomadores de decisiones.
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES
a. En el mercado de Capitales de Perú, al 31 de diciembre del 2013, existen cinco
carteras de índices bursátiles consistentes:
 Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL): 29 acciones más
negociadas de empresas nacionales y extranjeras;
 Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL): 15 acciones más
representativas de empresas nacionales y extranjeras;
 Índice Nacional de Capitalización (INCA) 20 acciones de empresas peruanas;
 Índices Sectoriales (IS) 93 acciones:
Agropecuario

7 acciones,

Bancos y financieras

5 acciones,

Diversas

8 acciones,

Industriales

20 acciones,

Mineras

26 acciones,

Servicios

7 acciones,

Alimentos y bebidas

3 acciones,

Eléctricas

5 acciones,

Minerales no metálicos 5 acciones,
Telecomunicaciones

2 acciones,

Junior

5 acciones e

 Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC): 10 acciones de empresas con buenas
prácticas de Gobierno Corporativo.
Se seleccionó a dos de las Cinco principales carteras del mercado de capitales en el
Perú: IGBVL e ISBVL; el primero se dio porque está, está representada por 29
empresas cuyas acciones son las más negociadas en la Bolsa de Valores de Lima.
Además, el 85,29% del peso total de las acciones de esta cartera, están conformadas
por empresas industriales y comerciales. El segundo, se da, porque está
representada por 15 empresas cuyas acciones son las más negociadas en la Bolsa de
Valores de Lima. Además, que el 83,78% del peso total de las acciones de esta
cartera, están conformadas por empresas industriales y comerciales. Por lo que se
concluye que deben ser objeto de estudio estas dos carteras contienen más de los tres
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tercios del total de las acciones que se negocian en la BVL y que contienen acciones
de empresas industriales y comerciales.

b. El promedio de las rentabilidades anual (Promedio) y Rentabilidad Total (Desviación
Estándar) de estas carteras (tabla 26-27), de menor a mayor fue:


IGBVL, la rentabilidad anual es 10.60% y la total es de 62,38%.



ISBVL, la rentabilidad anual es 9.17% y la total es de 68,22%.

Una interpretación de las rentabilidades del mercado para medir la rentabilidad total
durante el período 2009 a 2013, nos indica que S/. 1.00 invertida en enero de 2009,
según el IGBVL a diciembre de 2013 se hubiera convertido en S/. 1,62. Mientras que,
nos indica que S/. 1.00 invertida en enero de 2009, según el ISBVL a diciembre de
2013 se hubiera convertido en S/. 1,68.

En términos generales, el término servicios involucra también a las actividades
bancarias, los demás índices contiene acciones de empresas industriales y comerciales.

Esto nos indica que, en nuestra economía, las acciones de las empresas de servicios
son las menos rentables y en consecuencia las de menos riesgo. A mayor rentabilidad
mayor riesgo. Esto confirma las hipótesis:
“Existe relación entre que a mayor riesgo, existe mayor rendimiento de las acciones de
empresas industriales y comerciales en las distintas carteras administradas por la BVL,
que se negociaron en los periodos del 2009 al 2013 en el Perú”.

La rentabilidad que alcanza una acción de una empresa que cotiza en la bolsa de
valores está influenciada fundamentalmente por sus utilidades, pero también está
influenciada por una gran dosis de especulación promovida por los Agentes de
Intermediación. Estas actitudes son toleradas en el mercado debido a que cada agente
de intermediación busca obtener un beneficio para el inversionista, no un perjuicio.
c. El riesgo asociado a la rentabilidad promedio de cada índice se estimará de acuerdo a
la rentabilidad esperada y Prima de Riesgo, se puede calificar como muy elevado,
esto significa una gran dispersión de las rentabilidades (Tabla 28). Un alto grado de
144

esta volatilidad es consecuencia del crecimiento de nuestra economía, en otras
palabras invertir en el mercado de capitales de Perú era extremadamente rentable.

Si se hubiera invertido S/. 1.00 a principios de enero del 2013, para diciembre de 2013
(Figura 18):
 Existe aproximadamente un 68% de probabilidad de obtener una rentabilidad que
llegue hasta 67,2%; pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir pérdidas que
lleguen hasta -45,62%. Es decir S/. 1.00 podría convertirse en S/. 1.67 o en S/. 0.54.
 Existe aproximadamente un 95% de probabilidad de obtener una rentabilidad que
llegue hasta 123,34%; pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir pérdidas que
lleguen hasta -101,94%. Es decir S/. 1.00 podría convertirse en S/. 2.23 o en S/. -0.01.
 Existe aproximadamente un 99% de probabilidad de obtener una rentabilidad que
llegue hasta 348,62%; pero hay que tener en cuenta que puede ocurrir pérdidas que
lleguen hasta -327,22%. Es decir S/. 1.00 podría convertirse en S/. 3.48 o en S/. -2,27.
En pocas palabras el inversionista terminaría endeudado.
El escenario político peruano, marcado por la inminencia de las próximas elecciones
generales de abril de 2016, va a ser profundamente influido por la evolución de la
economía. De dirigirse el mundo hacia una gran crisis la explicación sería el manteniendo
la desregulación de la economía y la contracción del consumo mientras se dan todas las
facilidades para que crezcan las utilidades, tendrá que ser profundamente revisada así que
la crisis agrave aún más la caída de los precios de las materias primas que exportamos.
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CAPITULO VII: RECOMENDACIONES
a.

Es necesario contar en el mercado de capitales de Perú, con índices que

permanezcan a través del tiempo, tal como es el caso del ISBVL y del IGBVL. La
permanencia de estos índices permite a los estudiosos de este tema, asimismo a
inversionistas e intermediarios, conocer el comportamiento histórico de la volatilidad de
las rentabilidades, para identificar posibles ciclos de nuestra economía y, de esta manera
permitirnos prever las acciones necesarias para enfrentar los cambios que podrían resultar
desfavorables. La Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, debe fortalecer la
aplicación de Estándares Internacionales de Valuación de Titulo Valores Negociados en la
Bolsa y profundizar la Integración en el MILA, para incrementar la cantidad de títulos
valores, que absorban los excedentes financieros del mercado de Capitales Peruano.

b.

Se debió de invertir en acciones industriales y comerciales en la cartera del Índice

Selectivo de la Bolsa de Valores ISBVL, debido a que la rentabilidad total fue 68,22%
superior en 6% al IGBVL. Esto porque el ISBVL es representado por la 15 subcarteras más
representativas de la BVL.
c.

Para analizar a futuro el riesgo de inversión en una de las carteras más

representativas de la BVL tenemos que determinar la rentabilidad esperada de la misma
cartera. Con ello, podremos determinar el riesgo y el grado utilidades o pérdidas que
vayamos a sufrir al invertir en acciones industriales y comerciales. Sin embargo las
pérdidas registradas al 25 de Agosto del 2015, la Caídas de la bolsa de valores de Shanghai
en -8,5% en un día caracterizado como el “lunes negro”. Los índices Dow Jones, Nasdaq y
el S&P, que miden el desempeño de la bolsa de New York, cayeron en -5%, recuperándose
luego ligeramente durante el día, con pérdidas que deben situarse en el -3%. Las pérdidas
en las bolsas de Asia y Europa se sitúan entre el -3% y el -5%. La situación de la bolsa
china es especialmente grave porque ya venía de una pérdida acumulada de -11,54% la
semana pasada, con lo que ha acumulado una pérdida de -20% en ocho días que ha borrado
las ganancias del año. Este resultado se ha producido a pesar de que el gobierno chino
aprobó que los fondos de pensiones pudieran invertir hasta el 30% de sus capitales para
inyectar unos 345 mil millones de dólares de liquidez al sistema financiero. La de hoy es la
peor caída experimentada en China desde el 2007, el año que precedió a la gran crisis. En
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América Latina las pérdidas en las principales plazas financieras –México, Sao Paulo,
Buenos Aires– se han situado en alrededor del -5% al empezar la jornada, mientras que en
Perú y otros países de menor peso relativo en el sistema financiero están alrededor del -2%.
La evolución de las próximas semanas definirá si el pánico vivido hoy fue sólo un
sobresalto temporal. Pero no hay duda de que esta situación va a afectar especialmente a
los países emergentes, incluido el Perú. En Perú debe profundizarse la diversificación
productiva, para captar el mercado Chino con producción agropecuaria no tradicional y
buscar potenciar el turismo receptivo. Tenemos TLC con China para exportar materias
primas, debe impulsarse inversiones en Conga y Tía María y demás proyectos mineros que
están estancados. La producción de las nuevas inversiones, además de satisfacer la
demanda interna, debe destinarse a los mercados externos; para esto el Estado debe
mejorar las reglas incluyendo políticas que incentiven al inversionista a la exportación, por
ejemplo debería establecerse una disminución de las tasas impositivas a las
exportaciones.

También

es

importante

mejorar

actitudes

de

las

entidades

gubernamentales que tienen la responsabilidad de coadyuvar al fomento de la
exportación, éstas deben asumir un rol más preponderante en la búsqueda de mercados
extranjeros para los inversionistas, el conocimiento de mercados externos no debe ser
una información privilegiada que solo sirve a la burocracia en las entidades, sino que
debe ser difundida entre los productores mediante seminarios, talleres, cursos y otras
estrategias, acompañadas de asesoramiento constante.
Las inversiones privadas tienen una cadena de consecuencias positivas para el Estado: A
mayor inversión mayor recaudación tributaria, a mayor recaudación tributaria mayor
inversión pública, a mayor inversión pública mayor empleo, a mayor empleo mayor
consumo, a mayor consumo mejor calidad de vida, a mejor calidad de vida más
desarrollo.
La disminución de la tasa de interés, también es recomendable, debido a que en el
contexto de la teoría del riesgo, el costo del capital de las empresas que cotizan en la
bolsa de valores es muy alto (como se ha demostrado con el ejemplo de Volcán Cía. Minera
S.A.A), este alto costo de capital unido a la pérdida del año 2011, constituyen un binomio

perfecto que conducen a las organizaciones de manera obligatoria a recurrir al
financiamiento con deuda. Entonces un apalancamiento con una tasa de interés baja,
tendrá un impacto positivo en el costo de capital de las entidades que cotizan en la bolsa
de valores, y en consecuencia sus expectativas de rendimiento serán muy razonables.
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ANEXO 1: MATRIZ DE CONSISTENCIA DEL PROYECTO
TITULO: RIESGO Y RENDIMIENTO EN EL MERCADO DE CAPITALES DEL PERÚ – PERÍODO 2009-2013
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

VARIABLES

Problema General
¿Cuál ha sido la relación entre el
riesgo y rendimiento de las
acciones de empresas industriales
y comerciales en las distintas
carteras administradas por la
BVL, que se negociaron en los
periodos del 2009 al 2013 en el
Perú?
Problemas Específicos
a. ¿Cuál fue la estructura de cada
una de las carteras y sus índices
de cotizaciones en el mercado de
capitales que se negociaron en
los periodos del 2009 al 2013 en
el Perú?
b. ¿Cuál fue la rentabilidad de los
índices de cotizaciones en el
mercado de capitales y la
evolución de las principales
carteras (IGBVL e ISBVL), que
se negociaron en los periodos del
2009 al 2013 en el Perú?
c. ¿Cuál fue la proporcionalidad
del riesgo con relación a los
rendimientos
de
las
rentabilidades de los índices de
cotizaciones de las principales
carteras (IGBVL e ISBVL), en
el mercado de capitales que se
negociaron en los periodos del
2009 al 2013 en el Perú?

Objetivo General
Explicar el riesgo y rendimiento
de las acciones de empresas
industriales y comerciales en las
distintas carteras administradas
por la BVL, que se negociaron en
los periodos del 2009 al 2013 en
el Perú.

Hipótesis Principal
Existe relación entre que a mayor
riesgo, existe mayor rendimiento
de las acciones de empresas
industriales y comerciales en las
distintas carteras administradas
por la BVL, que se negociaron en
los periodos del 2009 al 2013 en
el Perú.

VARIABLE
INDEPENDIENTE (X)

Objetivos Específicos
a. Analizar y explicar la
estructura de cada una de las
carteras y sus índices de
cotizaciones en el mercado de
capitales que se negociaron en los
periodos del 2009 al 2013 en el
Perú.
b. Analizar y explicar la
rentabilidad de los índices de
cotizaciones del mercado de
capitales y la evolución de las
principales carteras (IGBVL e
ISBVL), que se negociaron en los
periodos del 2009 al 2013 en el
Perú.
c. Analizar y explicar la
proporcionalidad del riesgo con
relación a los rendimientos de las
rentabilidades de los índices de
cotizaciones de las principales
carteras (IGBVL e ISBVL), en el
mercado de capitales que se
negociaron en los periodos del
2009 al 2013 en el Perú.

Riesgo

INDICADORES

X1: Medidas de
riesgo de los índices
de acciones.

METODOLOGÍA
Tipo: Correlacional/Explicativa y
Retrospectivo
Diseño: Experimental/Prospectivo
Muestra:
Índices bursátiles de los años
2009/2013 agregar industria y
comercio
Método: Trabajo de campo.
Técnica: Análisis documental.

Hipótesis Nula
No existe relación entre que a
mayor riesgo, existe mayor
rendimiento de las acciones de
empresas
industriales
y
comerciales en las distintas
carteras administradas por la
BVL, que se negociaron en los
periodos del 2009 al 2013 en el
Perú.
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PROCESAMIENTO DE LA
INFORMACIÓN.

VARIABLE
DEPENDIENTE (Y)
Rentabilidad

Y1: Índices de
cotizaciones de
acciones en la BVL.

Obtención de datos referentes a
índices bursátiles en la página web
BVL.
Obtención de datos referentes a las
carteras de los índices bursátiles en
la página web BVL.
Cálculo de los rendimientos anuales
en base a los índices (inicial y final)
obtenidos de la página web BVL.
Obtención de datos referentes a
índices bursátiles mensuales (inicial
y final) para explicar la evolución
de cada índice desde enero de 2009
a diciembre del 2013.
Calcular el riesgo y el rendimiento
esperado para cada índice durante el
período 2009/2013.

ANEXO 2: RENTABILIDAD DE LAS ACCIONES DE LA BVL PERIODO 2009-2013
RENTABIDAD

BANCOS

DIVERSAS

SERVICIOS

IGBVL

ISBVL

IBGC

2009

80.53

36.40

20.28

-75.95

-72.69

52.38

6.82

2010

25.56

56.25

32.67

81.78

77.58

33.67

51.25

2011

-8.32

-1.46

0.12

53.94

38.36

1.61

14.04

2012

34.00

27.53

19.21

-13.87

-11.56

14.79

11.68

2013

-0.55

4.22

20.78

7.62

14.14

-12.22

5.66

Rentab.Prom

26.24

24.59

18.61

10.70

9.17

18.05

21.47

Bancos

0.81

0.26

-0.08

0.34

-0.01

0.26

0.2624

Diversos

0.36

0.56

-0.01

0.28

0.04

0.25

0.2459

Servicios

0.20

0.33

0.00

0.19

0.21

0.19

0.1861

IGBVL

-75.95

81.78

53.94

-13.87

7.62

10.70

10.7034

ISBVL

-72.69

77.58

38.36

-11.56

14.14

9.17

9.1657

IBGC

52.38

33.67

1.61

14.79

-12.22

18.05

18.0472

Promedio

-24.54

26.75

15.37

-4.10

3.67

6.44

6.4351
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