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RESUMEN 

 

La Caja de Valores es una compañía que tiene como principal actividad económica el 

servicio de registro, transferencia y custodia de valores anotados en cuenta, así como la 

compensación y liquidación de operaciones. 

El 05 de marzo de 2015, la Bolsa de Valores y la Caja de Valores anunciaron su 

consolidación definitiva, con la finalidad de construir una mejor infraestructura y contribuir 

al desarrollo de un Mercado de Capitales líquido, profundo e integrado, que logre estar a la 

altura de los estándares internacionales. 

La estructura jurídica que se consideró para esta operación fue la realización de una Oferta 

Pública de Intercambio (OPI) por la cual la BVL ofreció a los accionistas de la Caja, acciones 

de nueva emisión clase A de la BVL a cambios de sus acciones. Esta modalidad de operación 

implicó a su vez una Oferta Pública Primaria (OPP) de acciones de la clase A de la BVL, 

con el consiguiente aumento de capital por aportes no dinerarios; a su vez una Oferta Pública 

de Adquisición (OPA) previa respecto de las acciones de la Caja de Valores. Con ello la 

BVL alcanzó una participación en la Caja de Valores correspondiente al 93.831%. 

El presente trabajo tiene como finalidad evaluar si a la fecha, hubo un incremento en el precio 

de la Caja de Valores, luego de haber transcurrido 2 años y medio desde que la BVL realizó 

esta adquisición. 

La valorización ha sido desarrollada bajo la metodología del Flujo de Caja Descontados. 

Palabras claves: Valorización; OPI; Caja de Valores; BVL. 
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ABSTRACT 

 

The Caja de Valores is a company whose main economic activity is the service of 

registration, transfer and custody of securities recorded in account, as well as compensations 

and settlements of operations.  

On March 5th, 2015, the Lima Stock Exchange and the Caja de Valores announced the final 

consolidation of both institutions as part of their strategy to build a better infrastructure and 

thus contribute to the development of a liquid, deep and integrated Capital Market that is the 

height of the best international standards. 

The legal structure that was considered most appropriate for this operation was the 

completion of an Interchange Public Offer (IPO) by which the BVL offered to the 

shareholders of the Caja de Valores other than the BVL shares of class A new issue of the 

BVL at exchange rates that the Caja de Valores shares. This type of operation implied a 

Primary Public Offer (PPO) of shares of class A of the BVL, with the consequent capital 

increase for non-monetary contributions; as well as at the same time a Public Offer of 

Acquisition (POA) prior to the Caja de Valores shares. Thus, the BVL reached a share in 

Caja de Valores corresponding to 93.831%. 

The purpose of this paper is to assess whether to date, after having elapsed 2 and a half years 

since the BVL made this acquisition, the Caja de Valores has increased its price as a 

company. 

The valuation has been developed under the Discounted Cash Flow (DCF) methodology. 

Keywords: Valuation; OPI; Caja de Valores; BVL 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Caja de Valores se constituyó en 1997 como resultado de una escisión de la Bolsa de 

Valores (BVL). La BVL operaba los servicios de liquidación desde 1989 y de registro de 

valores desde 1992. En junio de 2007, la Caja de Valores se convirtió en una empresa que 

cotiza en bolsa. Sin embargo, en marzo de 2015, la oferta de Bolsa Valores de Lima (BVL) 

para adquirir el resto de las acciones de la Caja de Valores fue aceptada por los accionistas 

titulares de 15, 490,318 de las acciones ordinarias de la Caja de Valores, equivalentes al 

53,831% del capital social. Como resultado, BVL ahora posee 28, 102,881 acciones 

representativas del 93.83% del capital (aumentó del 40%). Otros inversionistas, que incluyen 

inversionistas e individuos institucionales locales y extranjeros, poseen el restante 6,17%. 

Antes de la Ley de promoción del mercado de valores, un solo accionista no podía tener más 

del 10% del capital pagado de la Caja de Valores, excepto la bolsa de valores, que podía 

poseer hasta un 40%. La Nueva Ley eliminó el límite máximo de participación que una Bolsa 

puede tener en el capital de CSD abriendo la posibilidad de una integración vertical de la 

Bolsa de Valores (BVL) y la Caja de Valores. 

La BVL es una empresa que tiene por objeto principal facilitar la negociación de valores 

inscritos, proveyendo los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para la intermediación 

de valores de oferta pública, instrumentos derivados e instrumentos que no sean objetos de 

emisión masiva que se negocien en mecanismos centralizados de negociación distintos  la 

rueda de bolsa que operen bajo la conducción de la Bolsa de Valores, conforme a lo 

establecido en la Ley del Mercado de Valores y sus normas complementarias y/o 

reglamentarias. 

La Caja de Valores, como Institución de Compensación y Liquidación de Valores, se encarga 

del registro, transferencia, custodia, compensación y liquidación de valores para ñas 

operaciones realizadas en la Bolsa de Valores (renta variable y renta fija corporativa) y Datos 

Técnicos (renta fija publica). Asimismo, inscribe las transferencias realizadas sobre los 

valores registrados en su registro contable. 
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Durante el 2016, las principales economías avanzadas registraron un repunte en el segundo 

semestre del año, en comparación al débil crecimiento que mostraron en el primer semestre, 

mientras que las economías de mercados emergentes y en desarrollo mostraron una 

desaceleración no esperada. La actividad económica en Estados Unidos mostró una 

desaceleración durante el 2016, al mismo tiempo que se pudo apreciar el fortalecimiento de 

su moneda. Hacia el segundo semestre del 2016 se pudo observar un aumento de las tasas de 

interés, principalmente en Estados Unidos y Reino Unido. Asimismo, los precios de los 

commodities se estabilizaron en comparación al 2015. 

En América Latina se estima un retroceso de 1.4%, fundamentalmente por la recesión 

experimentada en Brasil, Venezuela y Argentina. Pese a ello, los países de la región andina 

asociados al MILA han tenido desempeños positivos durante el año 2016, siendo Perú el que 

tendría un crecimiento estimado de 3.9%, seguido de Colombia y México con un 2.2% y 

2.1% respectivamente, y finalmente Chile con un crecimiento estimado de 1.7% (Caja de 

Valores, 2016) 

El mercado de valores peruano ha seguido el comportamiento positivo de los principales 

mercados de valores del mundo, revirtiendo así el comportamiento del 2015. Este repunte se 

debió fundamentalmente a que en junio del 2016, el proveedor mundial de índices bursátiles 

MSCI decidió mantener a la Bolsa de Valores con la clasificación de mercado emergente. 

Los índices SP/BVL Perú General y SP/BVL Perú Selectivo crecieron 58.06% y 64.01%, 

respectivamente. La valorización de las tenencias registradas en la Caja de Valores, en este 

contexto, registraron un aumento de 33.99% frente a lo registrado durante el 2015, lo cual se 

debió tanto a una apreciación en las tenencias en renta variable (36.11%) como en renta fija 

(30.25%). 

La presente tesis se divide en nueve capítulos. Empezamos con el planteamiento del 

problema, donde mencionamos la descripción del problema, la justificación de la 

investigación, los objetivos principales y específicos, y por último las limitaciones. Luego en 

el capítulo dos pasamos a sustentar las metodologías y algunos casos como ejemplos. En el 

capítulo tres hacemos una descripción del negocio, colocando las perspectivas de crecimiento 

nacional y mundial. 
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En la cuarta sección se realiza el análisis financiero y la estimación de la tasa de descuento. 

En el capítulo cinco analizamos los supuestos y sustentos de las proyecciones, así como las 

estimaciones de costos, dando como resultado la valorización de la empresa. 

En la sexta sección realizamos el análisis de sensibilidad de la valorización, viendo la 

sensibilidad del tipo de cambio, la tasa de descuento, el CAPEX del año 2016 y el valor de 

la perpetuidad.  

Finalmente mostramos las conclusiones y recomendaciones. 
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1 CAPÍTULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema. 

En el mercado peruano, revirtiendo el comportamiento del 2015, en el 2016 tuvo un 

desempeño positivo, tanto en el rendimiento de los índices como en el aumento de la 

negociación. Es así que en junio del 2016 se dio el anuncio del proveedor mundial de índices 

bursátiles MSCI de mantener a la Bolsa de Valores con la clasificación de mercado 

emergente y no degradarla a mercado frontera, con lo que se evitó un retroceso de la plaza 

limeña al hacerla más riesgosa para invertir y que se dé la salida de capitales por montos 

superiores a los US$ 1,500 millones.  

Bajo ese escenario y luego de haber transcurrido 2 años y medio desde que la BVL realizó la 

adquisición de la Caja de Valores, el presente trabajo tiene como finalidad responder las 

siguientes preguntas: 

1.1.1 Problema General:  

¿El precio de adquisición de la Caja de Valores por parte de la BVL, en marzo 2015, fue el 

correcto? 

1.1.2 Problemas Específicos: 

¿Cuál es el precio de la Caja de Valores al cierre del ejercicio 2016? 

¿Cuáles son los factores que influyen en el precio de adquisición de la Caja de Valores? 

1.2 Justificación de la investigación.  

La valorización de una empresa no solo se da por cambios coyunturales en una determinada 

industria sino también por cambios en sus fundamentos estructurales. Valorar una empresa 

involucra estimar la capacidad de los rendimientos que esta nos va a proporcionar en un 

futuro, por tal motivo la valorización de la Caja de Valores engloba distintos fundamentos 

que  permitirán a futuros inversionistas conocer si el precio en el mercado está sobrevalorado, 

además permitirá conocer la situación del patrimonio, verificar la gestión financiera y 

estratégica llevada a cabo por los directivos, establecer futuras políticas de dividendos, 

analizar la capacidad de deuda y su efecto en la rentabilidad, entre otras. 
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1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo principal 

El objetivo principal de la presente investigación será: Determinar si el precio de adquisición 

mediante el FCD fue el correcto en el proceso de la oferta pública de adquisición. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Determinar el precio de compra de la Caja de Valores al cierre del 2016, Mediante el FCD. 

Determinar los factores que influyen en el precio de adquisición de la Caja de Valores 

1.4 Limitaciones  

La presente investigación parte de la siguiente información publicada por la empresa, en su 

página web y en la Superintencia del Mercado de Valores, información que será 

indispensable para poder realizar una correcta valorización:  

Estados financieros (auditados) 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016. 

Memoria anual de la compañía de los años 2009 al 2016. 

Tarifario vigente de la compañía 

En caso de no contar con la información requerida se procederá a determinar y estimar de 

manera razonable y con la data pública obtenida los inputs necesarios para la elaboración del 

modelo. 
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2 CAPÍTULO 2.  MARCO TEÓRICO 

Se realizó la revisión de la literatura sobre las metodologías de las valorizaciones de las 

empresas a nivel nacional e internacional, además de algunos trabajos de Tesis de Posgrado, 

resumiéndose las principales investigaciones. 

2.1 Enfoques de Investigación  

Fernandez Pablo (2008), en su investigación “Métodos de Valoración de Empresas”, agrupa 

los métodos de la siguiente forma : 

Tabla 1 

Principales Métodos de Valorización 

 

Fuente : Pablo Fernández 

Los métodos basados en el balance proponen determinar el valor de una empresa a partir de 

su contabilidad, el autor manifiesta que el valor resulta ser estático ya que no considera, la 

evolución futura de la empresa o situaciones que pueden afectarla como la situación del 

sector, dificultades en la organización, etc., intentando calcular el valor de la empresa con 

base en la estimación del valor de su patrimonio.  

Los métodos basados en la cuenta de resultados de la empresa, buscan determinar el valor de 

la empresa a través de la magnitud de los beneficios, de los dividendos, de las ventas o de 

otro indicador. En esta valorización se podrán incluir métodos adicionales como el de 
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múltiplos basado en el PER (O múltiplo del beneficio) que permiten obtener una relación 

entre los beneficios de la utilidad por acción de la empresa evaluada respecto a otras en el 

sector (PER = Precio de la acción sobre el UPA).  

En el caso de las valorizaciones basadas en el valor llave o goodwill, se genera cuando el 

valor de una empresa está por encima del valor contable, dadas las ventajas competitivas que 

mantiene y que no se reflejan en el balance, este tipo de cálculo es complejo al no existir una 

regla especifica que indique como realizar los cálculos del rango de valor. 

El autor indica que las valorizaciones sirven para distintos propósitos, principalmente: 

Operaciones de compra-venta, Valorización de empresas cotizadas en Bolsa, Salidas a Bolsa, 

Herencias y testamentos, Sistemas de remuneraciones basados en la creación de valor, 

identificación de los value drivers como conductores de la creación o destrucción de valor en 

una compañía, para la toma de decisiones estratégicas de la empresa, para propósitos de 

planificación estratégica y también para procesos de arbitraje.  

De otro lado, el descuento de flujos de fondos (Cash Flows) consiste en estimar los 

flujos de dinero que generará la empresa en el futuro para luego descontarlos a una 

tasa apropiada según el riesgo de dichos flujos. (Fernandez, 2008, p. 14)  

En la actualidad se recurre a la utilización del método de descuento de los flujos de fondos 

porque constituye el único método de mayor aceptación conceptual. En estos métodos se 

considera a la empresa como un ente generador de flujos, dado que el valor de las acciones 

de una empresa – suponiendo su continuidad – proviene de su capacidad para generar dinero. 

Dentro de los distintos tipos de flujo de caja se describen: 

CFac: Flujos de caja para el accionista. 

Para llegar al flujo del accionista, se debe restar al flujo libre los pagos de principal e intereses 

después de impuestos, y sumando la nueva financiación que entre en la empresa. O lo que es 

lo mismo, el flujo del accionista es lo que queda después de cubrir las necesidades de 

inversión y de pagar las deudas con los acreedores. Lo cual se resume en la siguiente fórmula: 

CFac= FCF – [intereses pagados *(1 - T)] – pagos principal + nueva deuda 
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CFd: Flujos de caja para la deuda. 

El flujo de caja de la deuda se calcula sumando a los intereses de la deuda las devoluciones 

de principal. De forma que una vez calculado, el valor será descontado a través de la tasa de 

descuento del coste de la deuda, el cual se explicará detalladamente en apartados posteriores. 

Para el caso de la deuda, suele considerarse el valor contable como una buena aproximación 

de su valor de mercado, siempre que la rentabilidad exigida a la deuda sea igual al coste de 

la misma. 

FCF: Flujo de Fondos Libres. 

También llamado flujo de caja económico, flujo que no considera la deuda financiera dentro 

de la valorización. Para el caso práctico de la Caja de Valores, la estimación de los flujos se 

calculará siguiendo esta corriente de fondos, porque es la más frecuentemente utilizada por 

los analistas. Cuando no existe deuda en la compañía, el flujo de caja libre coincide con el 

flujo para el accionista. 

CCF: Capital Cash Flow. 

Consiste en la suma del Cash Flow del accionista y de la deuda, lo que nos daría como 

resultado el flujo disponible para ambos: 

   CCF= CFac + CFd= CFac + I – ΔD                          I =  D * Kd    

Fernandez, en su investigación indica que la metodología aceptada para poder estimar el 

costo de oportunidad del accionista (COK) es el CAPM, metodología que indica que la 

rentabilidad exigida por los accionistas se calcula de la siguiente forma: 

Ke = Rf + b* PM 

Dónde: 

Ke: Rentabilidad exigida por el accionista. 

RF: Tasa libre de riesgo. 
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B:   Beta de la acción. 

PM: Prima de riesgo. 

De otro lado, Damodaran en su libro Valuation – “Security Analysis for Investment and 

Corporate Finance” (2006), detalla las particularidades y sesgos que se incurre en una 

valorización.  

Una valoración con flujos de caja descontados, realizada correctamente requiere que los 

analistas entiendan el negocio y se cuestionen la sostenibilidad de los flujos de efectivo y el 

riesgo. En su investigación el autor indica que la valuación descontada del flujo de liquidez 

se hace a medida del inversionista, lo que se está comprando no son acciones sino el negocio 

subyacente. Además, la valoración de DCF es inherentemente contraria en el sentido que 

obliga a los analistas a buscar los fundamentos que impulsan el valor en lugar de las 

percepciones del mercado. En consecuencia, si los precios de las acciones suben 

desproporcionadamente en relación con las ganancias subyacentes y los flujos de efectivo, 

es probable que los modelos de DCF encuentren existencias sobrevaluadas y, si caen 

desproporcionadamente, los modelos de DCF consideran que las acciones están 

infravaloradas. 

Sin embargo, hay limitaciones con la valoración DCF. En manos de analistas descuidados, 

las valoraciones de DCF pueden ser manipuladas para generar estimaciones de valor que no 

tienen relación con el valor intrínseco. Por último, los modelos de DCF pueden muy bien 

encontrar todas las acciones de un sector o incluso un mercado que está sobrevalorado de las 

percepciones que han pasado por delante de los fundamentos.  

Asimismo, en entrevista realizada a Aswath Damodaran por Sintetia.com1 menciona los tres 

errores más comunes a la hora de hacer valoraciones financieras de las empresas: 

Asumir que el crecimiento es muy barato o es gratis. En muchos trabajos es un supuesto muy 

habitual. Los especialistas tienden a incrementar las tasas de crecimiento empujados por su 

                                                 
1 https://www.sintetia.com/aswath-damodaran-stern-finance/ 
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optimismo sobre ellas. No casi no tienen en cuenta qué inversiones tienen que acometer esas 

empresas para poder afrontar esa expectativa de crecimiento.  

No descontar la dificultad que las empresas y sus modelos de negocio escalen. A medida que 

las empresas se hacen más grandes es más difícil mantener las tasas de crecimiento y 

rentabilidad. Por esto es que el crecimiento se desvanece en la mayoría de las empresas a 

medida que se hacen más grandes.  

El mezclar la macro con la micro. Cuando se hacen valoraciones de forma individual (micro), 

se asumen ciertos supuestos sobre los tipos de interés u otras variables macro y al final se 

dificulta discernir qué parte de la valoración se debe a los factores micro y qué parte se debe 

a los pronósticos que se hacen sobre la evolución de la economía en sí. 

En el sector local, un estudio realizado por la Consultora Ernst & Young en el 2017 respecto 

a las prácticas de valoración peruana, recogió la opinión de profesionales expertos en las 

finanzas de distintas compañías peruanas de gran prestigio nacional e internacional, el 

artículo de nombre: “¿Su empresa está al tanto de las últimas prácticas de valorización en el 

mercado?”. (EY, 2017). Fue publicado en junio 2017 y buscó dar a conocer las metodologías 

de valorización comúnmente utilizadas y los desafíos que mantienen los especialistas para 

estimar la tasa de descuento apropiada. 

La investigación comprende la realización de encuestas a distintos especialistas que 

pertenecen a empresas de diversos sectores que destacan en las mejores prácticas en 

valorizaciones y en la determinación del costo de capital. De un total de 44 participantes el 

90% considera al enfoque de ingresos como su principal enfoque de valorización, el 85% 

considera al flujo de caja libre para la firma como la metodología principal dentro del enfoque 

de ingresos y el 59% opina que la transparencia y contenido de información financiera de las 

empresas representa uno de los mayores retos al momento de realizar valorizaciones. 

En este artículo además se indica que no existe un único método para poder realizar una 

valorización que proporcione un valor exacto y sin ninguna posible observación. Sin 

embargo, detalla que existen fórmulas y métodos que son generalmente usados y aceptados 
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por los especialistas para poder establecer parámetros del valor de una firma, indicando 3 

enfoques de valorización: 

Enfoque de ingresos: Flujo de caja de la firma (FCFF) y Flujo de caja del accionista (FCA), 

Modelo de dividendos y el Valor presente ajustado. 

Enfoque de mercado: Múltiplo de cotizaciones y Múltiplo de Transacciones. 

Enfoque basado en activos: Liquidación ordinaria y Liquidación forzada 

El 82% de los participantes indican que utilizan el flujo de caja para la firma como el método 

de valorización. 

 

Figura 1. Utilización del Flujo de Caja 

Tomado de la encuesta ¿Su empresa está al tanto de las últimas prácticas de valorización en 

el mercado? Publicado por EY en junio 2017. 

Los dos enfoques de flujo de caja utilizados con mayor frecuencia entre los participantes 

fueron: 

Flujo de caja para la firma : Tasa de descuento (Costo promedio ponderado de capital) 

Flujo de caja para el accionista: Tasa de descuento COK- Costo del patrimonio. 
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El 66% de los participantes prefiere como herramienta el “Modelo de Gordon” para la 

estimación del valor a perpetuidad y el 45% utiliza la tasa de crecimiento del PBI a largo 

plazo para la perpetuidad. En la investigación el Capital Asset Pricing Model (CAPM) es el 

método más utilizado (74%) para estimar el rendimiento exigido por el accionista – COK.  

Con respecto a la determinación de la tasa de descuento no se llega a un consenso, la 

investigación muestra distintos enfoques para su cálculo y finalmente el 82% de los 

participantes siempre considera el uso del EV/EBITDA al momento realizar una 

valorización. 

En la tesis “Valoración de empresas por el método del descuento de flujos de caja y múltiplos, 

aplicación práctica a Cortefiel” (Segovia y Garayalde) presentada en Madrid en el 2015, se 

proponen algunas decisiones que involucran la valorización de empresas, tales como: 

En una adquisición de empresas es fundamental establecer cuál será el nuevo valor conjunto 

de las empresas tras su unión. 

En una operación de inversión/desinversión o de compraventa, la valoración de esa 

participación o parte empresarial es la base para obtener un mejor poder de negociación con 

los posibles compradores y por tanto conocer en el caso del vendedor, cual es el importe 

mínimo que se debería aceptar por la venta para que sea rentable. 

También es habitual la valoración de empresas cuando se busca establecer cuál es el precio 

objetivo de una empresa que desea salir a bolsa, y por tanto saber cuál sería el precio 

razonable que el mercado podría pagar por la compra de esas acciones. Muy relacionado con 

este punto, los analistas también emplean la valoración de empresas cuando tratan de buscar 

empresas infravaloradas donde invertir. 

En la planificación estratégica de una compañía será útil para valorar la rentabilidad de las 

líneas de negocio y por tanto facilitar el establecimiento de una estrategia de futuro que 

potencie la creación de valor y que a su vez desinvierta en aquello que no genera rentabilidad. 

Es importante valorar una empresa cuando se está pensando en comprar su acción, ya que lo 

que realmente se busca es recibir un flujo de caja, y por tanto una rentabilidad de dicha 
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inversión. Por tanto, la valoración de empresas busca justificar el precio de una acción antes 

de tomar decisiones de inversión. 

 

2.2 Elección y justificación del método de valoración: Flujos Futuros de Caja Descontados  

Entre los diferentes métodos que podrían usarse para establecer el valor de una empresa, el 

método que generalmente proporciona una valoración más adecuada cuando existen 

expectativas de continuidad de funcionamiento es el basado en el descuento de flujos fututos, 

que es la que se utilizará en la valoración de la Caja de Valores al cierre del 2016 cuya 

proyección nos arrojará un rango de valor que se comparará con el utilizado en el intercambio 

de acciones. 

Los modelos basados en los múltiplos comparables son más comúnmente usados como 

herramienta de análisis rápido o cuando los Cash Flow de la compañía no se pueden estimar 

con cierta exactitud. Para el caso concreto de este trabajo, los múltiplos serán usados como 

herramienta auxiliar para contrastar el resultado obtenido a través del descuento de flujos de 

caja.  

El método utilizado consiste en: 

Modelar el comportamiento esperado del negocio para desarrollar una proyección de los 

flujos de dinero que la empresa generará en el futuro. 

Actualizar los flujos proyectados a una tasa de descuento apropiada según su riesgo relativo. 

Este método ofrece la ventaja de permitir conocer con precisión la disponibilidad efectiva de 

dinero para los inversionistas. Asimismo, incorpora: 

Aspectos específicos de las operaciones de la empresa. 

Considera el valor del dinero en el tiempo. 

Considera el riesgo del negocio, del sector y del país. 

Estima el potencial de crecimiento para la compañía. 
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Incorpora el valor integral del negocio y su potencial a futuro. 

Como resultado de esta metodología se obtiene el valor empresa, al cual se le debe deducir 

la deuda neta y ajustar por activos o pasivos no productivos, para obtener el valor del 

patrimonio. 

 

 

Figura 2. Diagramación de la metodología FCD 

2.3 Metodología en la determinación de la tasa de descuento: WACC y COK 

Para el desarrollo del coste de la deuda y el capital se ha tomado como referencia lo expuesto 

por los autores Juan Mascareñas y McGraw‐Hill en su libro Fusiones y adquisiciones de 

empresas. (Mascareñas, J., 2005, p. 298-304) 

Dentro de este epígrafe es importante mencionar el valor intrínseco de la acción, el cual 

dependerá en gran medida de los cash flows futuros que se esperan obtener, y para poder 

llegar a ese valor se deberá recurrir a la tasa de descuento, que será el coste mínimo exigido. 

De igual importancia que es realizar una adecuada estimación de los flujos a futuro de la 

compañía, la correcta determinación de la tasa de descuento es fundamental para obtener un 

valor que se ajuste en la mayor medida de lo posible al valor real. Por tanto, una estimación 

podría ser infravalorada o sobrevalorada aplicando una determinada tasa de descuento, de 

forma que la valoración final es aquella que el interesado busca, pudiendo distar en gran 
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medida del valor real. Por tanto, la tasa de descuento refleja la magnitud de los factores que 

ajustan el descuento de los flujos. Por lo que a la hora de estimar de manera adecuada la tasa 

es necesario tener en cuenta los siguientes elementos: 

Retorno real esperado en términos de consumo. 

Inflación esperada, para tener una percepción del poder de compra de los cash flows. 

Premium a pagar por la incertidumbre asociada a esos cash flows futuros. 

Riesgo asociado a la empresa sujeto de valoración. 

Para el cálculo adecuado de la tasa de descuento a aplicar hay que tener en cuenta una serie 

de variables ya sea para el cálculo del coste de la deuda o del capital. Donde la tasa de 

descuento aplicada será mayor en aquellos cash flows con mayor riesgo, reduciendo de esa 

manera el valor actual de los mismos; y menores tasas cuando los cash flows son más 

estables, lo que dará lugar a un valor actual mayor. 

A continuación se detallarán las alternativas que existen para poder calcular el coste de la 

deuda y el capital: 

Coste de deuda: es la rentabilidad exigida a la deuda. Se trata de recursos ajenos que obtiene 

la empresa para financiar sus actividades. Cabe mencionar que el rendimiento mínimo a 

pagar está actualizado a valores de mercado en función de emisiones de deuda con un riesgo 

y un vencimiento similar. Al tipo del activo libre de riesgo, se le añade una prima en función 

de la percepción del prestamista a la probabilidad de impago por parte del prestatario. Por lo 

que a mayor percepción de riesgo de impago, mayor será la prima y por tanto mayor el coste 

de la deuda. El coste de la deuda puede obtenerse de la siguiente manera: 

A través del rating de un bono, en el caso de que la empresa los haya emitido. 

Otra forma es estimar la tasa a través del “interest coverage ratio”, calculado como un ratio 

de los ingresos operativos dividido entre los gastos financieros. Una vez calculado el ratio, 

la prima se puede estimar a través de la deuda cotizada en el mercado. 
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También se podría calcular dividendo los gastos financieros entre el total de deuda de la 

empresa, y de esa forma obtener una aproximación de la tasa a la que está sujeta la compañía 

en el pago de intereses. 

El último elemento para estimar el coste de la deuda es la tasa impositiva. Por lo que el coste 

de la deuda después de impuestos se calcula de la siguiente manera: 

(Tasa libre de riesgo + la prima por impago) x (1- Tasa impositiva) 

Coste de capital: para su desarrollo se ha consultado el manual de Juan Mascareñas, si bien 

los autores de los modelos que se plantean a continuación son los economistas Myron J. 

Gordon y Eli Shapiro, para el método del crecimiento constante de los dividendos, y Harry 

Markowitz como autor del modelo CAPM. 

El coste de las acciones, es el rendimiento mínimo que esperan obtener los accionistas por su 

participación en la inversión. El coste de las acciones es mayor al coste de la deuda, porque 

las acciones están expuestas a un mayor riesgo, ya que en caso de quiebra de la empresa, son 

las últimas en recibir el pago de lo prestado. 

Existen diferentes métodos para el cálculo del coste de capital, si bien el método más 

comúnmente usado es el CAPM desarrollado en 1960, aunque existen otros como puede ser 

el caso del método de Gordon y Shapiro.  

El método de Gordon y Shapiro, se basa en un crecimiento constante de los dividendos a 

través de la siguiente fórmula: 

 

Siendo Div1 los dividendos a percibir en el próximo periodo= Div0 (1+g), con P0 el precio 

actual de la acción y g la tasa de crecimiento constante y sostenible de los dividendos. 

Para el caso práctico de la Caja de Valores, el método que se usará para el cálculo del coste 

de capital es el CAPM, que calcula el coste del capital a través de la siguiente fórmula: 
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Donde: 

Ri= coste del capital. 

Rf= coste del activo libre de riesgo. 

Beta= mide la volatilidad, el riesgo sistemático o de mercado, el cual mide la sensibilidad de 

la acción a los movimientos del mercado. 

(Rm‐Rf)= la prima de mercado. 

El valor de la beta depende del tipo de negocio y sector en el que opere una empresa, también 

está en función del apalancamiento operativo de la empresa, ya que cuanto mayor sea la 

proporción de los costes fijos sobre el total, mayor será la beta, ya que los beneficios antes 

de intereses e impuestos serán más volátiles, y por último, el valor de beta también depende 

del apalancamiento financiero, ya que cuento mayor sea la proporción de deuda financiera 

sobre el total de recursos propios, mayor será el riesgo y exposición a la posibilidad de 

impago o quiebra, obteniendo así un mayor valor de beta por el riesgo financiero asociado. 

Cabe mencionar también que la beta mide la volatilidad de manera que : 

Si la beta tiene un valor igual a 1, eso implica que la acción se mueve en sintonía con lo que 

obtiene el mercado, lo que implica que si el mercado sube un 1%, la acción también subirá 

en 1%. 

Si por el contrario, la beta es superior a 1, eso implica que la acción es más volátil que el 

mercado, de forma que si el mercado baja en un 1%, el valor de la acción bajará más que ese 

1%. 

Por último, la beta podría tener un valor inferior a 1, en este caso, el valor de la acción 

presentaría una volatilidad menor a las oscilaciones del índice, de forma que si el índice cae 

un 1%, la acción caerá por debajo de ese 1%. 
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Una vez calculados el coste de la deuda y el capital, hay que tener en cuenta las siguientes 

consideraciones, las cuales se usarán en la valoración de la Caja de Valores: 

Para el caso del cálculo de los flujos libres para el accionista, la tasa adecuada de descuento 

es la obtenida para el coste de capital, que se hallará a través del CAPM. Este modelo asume 

que no hay costes de transacción para los inversores y que todos tienen la misma información. 

Es un modelo simple e intuitivo, y aunque es el más usado a nivel global, también es 

necesario mencionar que algunos de sus supuestos son irrealistas. Sin embargo, hay 

parámetros que son muy difíciles de estimar, por tanto es una de las mejores aproximaciones 

para la medición del riesgo asociado a una acción. 

Sin embargo, cuando lo que se está calculando es el flujo de caja libre de la compañía (Free 

Cash Flow), la tasa de descuento apropiada es el WACC (coste ponderado de los recursos) , 

que se calcula teniendo en cuenta el coste de la deuda y el del capital a través de la siguiente 

fórmula: 

 

Los parámetros son los siguientes : 

E/V= peso del capital respecto al total de deuda financiera más capital. 

Re= coste del capital 

D/V= peso de la deuda financiera respecto al total de deuda financiera más capital. 

Rd= coste de la deuda. 

T= tasa impositiva. 
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3 CAPÍTULO 3. DESCRIPCION DEL NEGOCIO Y ANÁLISIS DE LA EMPRESA 

3.1 Antecedentes de la empresa 

La Caja de Valores es una sociedad anónima peruana que fue constituida el 30 de abril de 

1997 en la ciudad de Lima. La Compañía es controlada por la Bolsa de Valores S.A.A., 

accionista con el 93.83% de su capital.  

Mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA) con fecha 4 de marzo de 2015, la Bolsa 

de Valores S.A.A. adquirió el 53.83% de las acciones representativas de capital social de la 

Compañía, equivalente a 16’592,644 acciones. Dicha operación fue autorizada y comunicada 

por la Superintendencia de Mercado de Valores y, a través de la cual, la Bolsa de Valores 

S.A.A. incrementó su participación al 93.83% del accionariado (equivalente a 28’102,881 

acciones). 

3.2 Línea del negocio. 

La Compañía tiene como principal actividad económica el servicio de registro, transferencia 

y custodia de valores anotados en cuenta, así como la compensación y liquidación de 

operaciones que se negocien o no en mecanismos centralizados de negociación.  

Debido a su actividad económica, constituyen recursos de la Compañía las retribuciones por 

liquidación de operaciones y emisión que abonan los participantes y usuarios de sus servicios. 

Estas retribuciones corresponden a un porcentaje o tasa fija sobre las operaciones de compra 

y venta de valores. Las tarifas por los servicios prestados son aprobadas por la 

Superintendencia del Mercado de Valores – SMV y tienen efecto a partir de la entrada en 

vigencia de la respectiva Resolución u Oficio de aprobación. 

3.3 Visión y misión. 

La empresa tiene como misión de negocio: “Liderar el desarrollo de un mercado de capitales 

inclusivo, profundo e integrado, en línea con las mejores prácticas internacionales”. 

Por otro lado, la empresa tiene como visión de negocio: “Ser la puerta de acceso al mercado 

de capitales del Perú y la región.” 
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3.4 Principios.  

Reserva: nuestra reserva está basada en la confidencialidad y seguridad con que gestionamos 

la información que custodiamos. 

Transparencia: mostramos transparencia y honestidad al mantener informados a nuestros 

clientes y colaboradores acerca de nuestra gestión. 

Satisfacción del cliente: tenemos el compromiso de mantener estándares de calidad en 

nuestros servicios y con nuestra gente. 

Administración del riesgo: consideramos que la gestión del riesgo es uno de los principales 

aspectos para mantener la continuidad y excelencia en el servicio.  

3.5 Lineamientos Estratégicos 

Los lineamientos estratégicos de la Caja de Valores son revisados y aprobados 

permanentemente. Los que corresponden al periodo 2017 son los siguientes: 

Consolidación del negocio (Core) 

Diversificación hacia nuevos segmentos y productos 

Posicionamiento institucional 

Reforzamiento de capacidades interna 

3.6 Regulación.  

La Compañía funciona y presta los servicios descritos en su reglamento interno de acuerdo a 

lo establecido en la Ley del Mercado de Valores y sus normas supletorias, el Reglamento de 

Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, el reglamento interno y sus 

correspondientes disposiciones vinculadas y, en general, por todas las demás normas que 

regulen su funcionamiento y los contratos que celebre.  

El Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por Decreto Supremo 

N° 093-2002-EF y sus modificatorias, promueve el desarrollo ordenado y la transparencia 

del mercado de valores, así como la adecuada protección del inversionista; y el Reglamento 
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de Instituciones de Compensación y Liquidación de Valores, aprobado por Resolución 

CONASEV N° 031-99-EF/94.10 y sus modificaciones, establece las normas a las que debe 

sujetarse la Compañía. 

3.7 Análisis de las Fuerzas de Porter. 

 

 

Figura 3. Análisis de las Fuerzas de Porter de la Caja de Valores 

Nota: Elaboración propia 

Por tanto se puede concluir que al ser la Caja de Valores la única empresa autorizada por el 

Estado Peruano para brindar los servicios de Compensación y Liquidación de Valores, le 

permite participar de un monopolio por lo que la amenaza de tener competidores potenciales 

es nula.  

De otro lado, el poder de negociación de clientes y proveedores es nulo, dado que no tienen 

injerencia en la formulación de tarifas, no obstante se considera una amenaza alta los 
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servicios sustitutos que la Caja de Valores brinda, en aquellos servicios que presentan una 

estructura de rentabilidad deficitaria.  

3.8 Análisis FODA  

 

 

Figura 4. Análisis FODA de la Caja de Valores 

Fuente: Memoria Anual de la Caja de Valores 

3.9 Implementación de Gobierno Corporativo en la Caja de Valores  

En el año 2017 la firma Consultora EY y la Bolsa de Valores (BVL) presentaron el estudio 

“La Voz del Mercado” que destaca las prácticas de Gobierno Corporativo de los 27 emisores 

más líquidos del mercado peruano, mostrando a la empresa la Caja de Valores en el puesto 

14 del ranking2. 

                                                 
2 http://www.ey.com/pe/es/issues/governance-and-reporting/ey-la-voz-del-mercado-ranking 
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Figura 5. Resultados 2017 La Voz del Mercado – Ranking Anual 

Fuente: EY 

Este estudio aporta una clara visión sobre la manera en que los principales agentes de 

mercado de capitales local y extranjero perciben la calidad del Gobierno Corporativo de estas 

empresas. La Voz del Mercado es el resultado de una encuesta de carácter anónimo, 

administrada por GfK, en la que participaron 348 especialistas. 

Los especialistas encuestados incluyen: Inversionistas institucionales, Analistas financieros, 

Calificadores de riesgo, Banca de empresa, Reguladores, Directores de empresas, 

Académicos, Periodistas de negocios. 
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3.10 Participantes en el Mercado de Valores 

Dentro del mercado de valores, encontramos a la Bolsa de Valores, Sociedades Agente de 

Bolsa, emisores, inversionistas e instituciones reguladoras de las transacciones que se llevan 

a cabo en la Bolsa de Valores.  

 

Figura 6. Participantes en el Mercado de Valores 

Fuente: Informe Financiero: Mercado de Valores Peruano VII-1 

Los inversionistas: Son las personas, inversionistas individuales o empresas que compran o 

venden valores. 

Las empresas: Emiten los valores para generar capital con la finalidad de llevar a cabo sus 

proyectos o pagar deudas. Pueden ser emisores: el Gobierno, los municipios, los bancos, 

empresas industriales, empresas comerciales, etc. 

Bolsa de Valores: Es un mercado en el cual los inversionistas realizan operaciones de compra 

venta con valores (acciones, bonos, etc.). Estas transacciones son realizadas por 

intermediarios conocidos como SAB. 

Sociedad Agente de Bolsa (SAB): Es el intermediario del mercado bursátil autorizado por la 

SMV que está encargo de realizar las operaciones de compra y venta que los inversionistas 

solicitan a cambio de una comisión determinada. 
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Superintendencia de Mercado de Valores (SMV): Es una institución pública cuya finalidad 

es promover el mercado de valores, velar por la transparencia, la correcta formación de 

precios y la protección de los inversionistas. Asimismo, se encarga de dictar normas que 

regulan el mercado de valores. 

Caja de Valores: Es una sociedad anónima especial cuya finalidad es la de registrar valores 

que han sido convertidos en registros computarizados o anotaciones en cuenta y realizar la 

liquidación de operaciones efectuadas en la Bolsa de Valores. 

 

3.11 Mercado Integrado Latinoamericano - MILA 

El Mercado Integrado Latinoamérica MILA3 es el resultado del acuerdo firmado entre la 

Bolsa de Comercio de Santiago, la Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores, así 

como de los depósitos DECEVAL, DCV y la Caja de Valores, las cuales desde 2009, 

iniciaron el proceso de creación de un mercado regional para la negociación de los títulos de 

renta variable de los tres países. 

Tras varios meses de trabajo conjunto, en el que participaron los principales actores de los 

tres mercados y los gobiernos de cada país, el 30 de mayo de 2011 MILA entró en operación 

para abrir un mundo lleno de oportunidades a inversionistas intermediarios de Chile, 

Colombia y Perú, quienes desde entonces pueden comprar y vender las acciones en tres 

plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario local. 

En junio de 2014, en el marco de una reunión de la Alianza del Pacifico, Bolsa Mexicana de 

Valores e INDEVAL oficializaron su incorporación a MILA, realizando la primera 

transacción con este mercado, el 2 de diciembre de 2014. 

La integración de las Bolsas y Depósitos de Chile, Colombia, México y Perú entrega una 

mayor exposición a sus mercados y una variedad de productos y oportunidades. 

                                                 
3 http://www.mercadomila.com/home/resena 
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Perú cuenta con un mercado de valores dinámico y en pleno proceso de expansión. Su larga 

trayectoria, pero sobre todo el rápido crecimiento económico del país, hacen de la industria 

bursátil peruana una de las de mejor proyección para las décadas venideras. En el caso de la 

Bolsa de Valores son las empresas del sector minero las que cuentan con mayor 

representación en el listado de emisores de ese país. El mercado peruano tiene 217 emisores 

inscritos, cuya capitalización bursátil asciende, con corte a diciembre de 2016, a USD $80 

mil millones. 

Beneficios del MILA: 

Oportunidad de inversión en renta variable sobre más de 700 compañías de estos cuatro 

países. 

Más de 60 intermediarios interconectados, negociando valores de estas compañías bajo 

normas homologadas. 

Compensación y liquidación de operaciones fáciles, seguras, costo-eficientes y sin duplicidad 

de procesos en cada país. 

Custodia de valores se mantiene en los mercados de origen con completa interconexión de 

depósitos. 

Para emisores de valores locales, acceso a todos los inversionistas de los cuatro países con 

una sola inscripción. 

Chile, Colombia, México y Perú: 

Países más prometedores de América Latina 

Las cuatro naciones MILA representan el 38% del PBI de América Latina y el Caribe 

Economías con grado de inversión 
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3.12 Perspectivas de crecimiento económico del sector, nacional y mundial. 

Según el Reporte de Inflación a diciembre 2017 del BCRP la actividad económica global se 

estima que crezca 3.7 por ciento en 2017, la tasa más alta desde el 2011. Esta recuperación 

de la economía mundial, respecto a 2016, se observa tanto para los países desarrollados como 

en desarrollo. 

Se ha revisado al alza la proyección de crecimiento mundial para el 2017 de 3.6 a 3.7% en 

comparación con el reporte de inflación a setiembre 2017. Este crecimiento se mantendría en 

2018 y se espera descienda ligeramente a 3.6% en 2019. 

El dinamismo del mercado laboral continúa impulsando a las economías desarrolladas, por 

las favorables condiciones financieras y las tenues presiones inflacionarias.  

Las economías emergentes han mostrado evolución, en parte favorecidas por la recuperación 

del precio de los commodities y por los estímulos monetarios. 
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Tabla 2 

Crecimiento Mundial (Variaciones porcentuales anuales) 

 

Nota: Crecimiento mundial, adaptado de BCRP, 2017 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

Figura 7. Crecimiento del PBI mundial (variación porcentual anual) 

Fuente: BCRP 2017 

 

3.12.1 Estados unidos 

La economía de Estados Unidos muestra una evolución ligeramente mejor a la prevista, en 

el tercer trimestre del 2017 se superó las expectativas del mercado y mostró un 

comportamiento favorable en la mayoría de componentes del gasto. En este sentido, se revisa 

al alza la proyección de crecimiento para 2017 (de 2,2 a 2,3 por ciento) y para 2018 (de 2,1 

a 2,3 por ciento), de acuerdo con un escenario fiscal ligeramente más expansivo, en línea con 

la reforma tributaria que se implementaría a partir de 2018. 
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Tabla 3.Variación porcentual anual del PBI Estados Unidos 

 

Fuente: BCRP 2017. 

La demanda interna viene mostrando una recuperación sostenida en los Estados Unidos. En 

el caso del consumo, su evolución ha estado apoyada por las condiciones favorables del 

mercado laboral: entre setiembre y noviembre se creó un promedio de 236 mil puestos por 

mes, el desempleo bajó de 4,2 a 4,1 por ciento –su nivel más bajo desde el 2000 y la tasa de 

participación subió a 62,7 por ciento. Por otra parte, la inversión, en particular la no 

residencial, ha mostrado una expansión significativa, que se refleja en el mayor gasto en 

maquinaria y equipos y es congruente con la evolución favorable de las utilidades de las 

empresas. 

 

3.12.2 América Latina 

Las proyecciones de crecimiento de América Latina se mantienen respecto al reporte de 

inflación previo: 1,4 por ciento para 2017 y 2,4 por ciento para 2018. Durante el segundo 

trimestre de 2017, el ritmo de la actividad económica se mantuvo en el terreno positivo en 

todos los países de la región con metas explícitas de inflación. En varios de ellos, la tasa de 

crecimiento fue ligeramente mayor al del trimestre previo. La recuperación en el precio de 

los commodities y una política monetaria más expansiva explican la mejora reciente en la 

actividad y las perspectivas de crecimiento para 2018 y 2019. Respecto a los commodities, 
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el presente Reporte contempla mayores precios para el caso del cobre, petróleo y granos. 

Respecto a la política monetaria, la reducción de tasas de interés en la mayoría de países de 

la región (Brasil, Colombia, Chile, Perú) se ha dado en un contexto de sostenida reducción 

en la tasa de inflación que incluso, en algunos casos, se ha ubicado por debajo del rango meta. 

 

 

Figura 8. Crecimiento del PBI América Latina (Variación porcentual anual) 

Fuente: BCRP 2017. 

 

 

Figura 9. Crecimiento del PBI de América Latina (Variación porcentual anual) 

Fuente: BCRP 2017. 
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3.12.3 Mercados fnancieros 

Los mercados de renta variable tuvieron, en la mayoría de casos, una tendencia al alza 

determinada por reportes corporativos positivos correspondientes al tercer trimestre. Así, las 

bolsas de las principales economías desarrolladas mostraron ganancias y, en el caso de 

Estados Unidos, alcanzaron máximos históricos. Por el contrario, a pesar de los resultados 

del tercer trimestre y el buen ritmo de las economías, algunos índices de la Eurozona cayeron 

afectados por la inestabilidad política en España. 

Tabla 4 

Índices de rentabilidad de las bolsas mundiales 

 

Fuente: BCRP 2017. 
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Se realizó la búsqueda de otra fuente de información BBVA Research, en su presentación 

“Situación Perú. Primer Trimestre 2018”, nos indica que han revisado a la baja la proyección 

del crecimiento económico para el 2018 de 3.9% a 3.5% debido a la mayor incertidumbre 

asociada al ruido político. 

Los principales riesgos sobre las previsiones de crecimiento que nos indican son el entorno 

político, los retrasos adicionales en las labores de reconstrucción y los retrasos en la ejecución 

de proyectos de infraestructura. 

Además indican que la inflación tiene una tendencia a la baja debido principalmente a la 

evolución de los precios de los alimentos, lo que se representará en lo que resta del trimestre 

alta base de comparación, pero caída por factores de oferta se ira diluyendo. Además las 

expectativas se consolidan dentro del rango meta y hacia adelante se prevé un contexto sin 

mayores presiones cambiarias ni de demanda, 

 

 

Figura 10. PBI y Demanda Interna (Variación % interanual) 

Fuente: PBI (variación % interanual), adaptado de: BBVA Research, I Trim 2018 
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 En resumen, luego de que la economía peruana presentó señales de recuperación desde el 

tercer trimestre del 2017 (punto de inflexión por el pedido de vacancia del Presidente de la 

República), se estimaron crecimientos austeros para los periodos 2018 y 2019 sustentados en 

un favorable escenario internacional y un mayor dinamismo de la demanda interna, los 

mismos que han tenido que ser ajustados por el actual escenario político en relación al 

segundo pedido de vacancia del Presidente, y sobre los que se estima volver a ajustar 

conforme se desarrollen estos hechos. 

Tabla 5 

Principales proyecciones de las variables macroeconómicas 2017-2019 

 

Fuente: Proyección de variables macroeconómicas Perú, adaptado de: BBVA Research, I Trim 2018 
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4 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS FINANCIERO DE LA CAJA DE VALORES 

La Caja de Valores es una sociedad anónima que cotiza sus acciones en la Bolsa de Valores, 

por lo cual mantiene información financiera pública. A través del portal web de la 

Superintendencia del Mercado de Valores obtuvimos sus Estados Financieros auditados del 

2009 – 2016.  

El Estado de Resultados, el Estado de Situación Financiera y el Flujo de Efectivo nos 

proporcionaron información suficiente y relevante para analizar sus principales ratios 

financieros. 

 

4.1 Ingresos históricos de la empresa.  

Los ingresos ordinarios de la empresa para el periodo de análisis del 2009 al 2016 son los 

siguientes: 

 

Tabla 6 

Ingresos históricos de la Caja de Valores (2009-2016) 

(Expresado en S/ 000) 

 

De la presente tabla se puede apreciar que la empresa ha mantenido en los últimos años un 

crecimiento promedio del 35% acercándose a su año con mejor resultado a nivel de ventas 

que fue el 2011. Los picos de ingresos son generados principalmente por la liquidación de 

valores de renta variable. 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ingresos 23,528   27,397   31,697   28,040   21,466   20,207   16,390   22,258   
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Figura 11. % del Crecimiento de Ingresos de de la Caja de Valores 

Nota: Elaboración Propia. 

La caída de su nivel de ingresos durante el 2013, 2014 y 2015 obedece principalmente al 

retroceso de los índices bursátiles de los mercados emergentes y la tendencia internacional, 

incluyendo el peruano. Debido a una fuerte relación con las materias primas (metales 

básicos), la desaceleración de la economía China e inestabilidad global (eurozona, Japón, 

EEUU) que afectaron el precio de los metales (commodities), siendo las acciones mineras 

las que dominan las operaciones de la BVL. 

Otro factor a considerar fue que la desaceleración de la economía peruana durante el 2014 

originó menor confianza en los agentes económicos y su inversión en nuestro país. Así 

mismo, el efecto negativo que genera el impuesto a las ganancias de capital resta 

competitividad a la Bolsa de Valores frente a otras bolsas. 

En el 2016 el mercado de valores peruano tuvo un comportamiento positivo 

fundamentalmente a que en junio del mismo año el proveedor mundial de índices bursátiles 

MSCI decidió mantener a la Bolsa de Valores con la clasificación de mercado emergente. 

Los índices SP/BVL Perú General y SP/BVL Perú Selectivo crecieron 58.06% y 64.01% 

respectivamente, lo cual impactó en la apreciación de tenencias registradas en la Caja de 

Valores tanto en renta variable como en renta fija. 

4.2 4.2. Estados Financieros de la empresa. 
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A continuación, mostramos los Estados Financieros de la Caja de Valores del 2009 al 2016. 

 

Tabla 7 

Estado de Resultados de la Caja de Valores (2009-2016) 

(Expresado en S/ 000) 

 

Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores de Lima. 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ingresos Totales 23,528      27,397   31,697   28,040   21,466   20,207   16,390   22,258   
Ingresos de actividades ordinarias 23,528      27,397   31,697   28,040   21,466   20,207   16,390   19,351   
Otros Ingresos 2907
Costos del Servicio -5,243       -5,419    -16,665  -19,088  -19,268  -18,506  -19,236  -20,194  
Costo de Ventas -5,243       -5,419    -16,665  -19,088  -19,268  -18,506  -19,236  -20,194  
Otros Costos Operacionales
Ganancia (Pérdida) Bruta 18,285      21,978   15,032   8,952     2,198     1,701     -2,846    2,064     
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas -7,865       -8,128    
Otros Ingresos Operativos 1,017        1,177     848        986        1,175     1,299     2,124     
Otros Gastos -293          -483       -183       -7          -3          
Otras ganancias (pérdidas)
Ganancia (Pérdida) Operativa 11,144      14,544   15,697   9,938     3,373     3,000     -729       2,061     
Ingresos Financieros 1,183        846        2,026     2,315     2,474     1,897     1,911     2,862     
Gastos Financieros -1,059       -479       -310       -274       -109       -1          -27         
Diferencias de Cambio neto 98          401        -133       
Otros ingresos (gastos) 496           257        2,319     1,888     3,056     3,725     6,247     4,785     
Resultado antes de Impuesto a las Gan 11,764      15,168   19,732   13,867   8,794     8,719     7,803     9,575     
Impuesto a las Ganancias -3,906       -5,188    -5,993    -4,253    -2,703    -2,506    -948       -2,955    

Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio 7,858        9,980     13,739   9,614     6,091     6,213     6,855     6,620     
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Tabla 8 

Estado de Situación Financiera de la Caja de Valores (2009-2016) 

(Expresado en S/ 000) 

 

Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores de Lima.  

 

4.3 Análisis histórico del Ebitda, Ebit, Patrimonio, D&A  

A continuación, examinaremos la evolución del Ebitda, de la utilidad operativa (Ebit) y de 

los márgenes de rentabilidad de la empresa en los últimos años: 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ACTIVOS 41,494      46,178   49,432   51,745   47,908   50,047   51,470   56,044   
Activos Corrientes 17,903      24,123   21,874   24,682   18,519   16,630   13,175   16,970   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 12,594      15,654   1,027     955        4,155     3,250     2,140     8,170     
Otros Activos Financieros 688           2,791     16,850   12,759   9,015     8,480     6,732     4,454     
Cuentas por Cobrar Comerciales (neto) 3,596        4,687     2,700     8,920     2,201     2,591     2,549     2,342     
Otras Cuentas por Cobrar (neto) 737           684        912        1,249     677        963        808        1,315     
Cuentas por Cobrar a Entidades Relacionadas 1              2           -         
Otros 287           305        385        799        2,471     1,346     946        689        
Activos No Corrientes 23,591      22,055   27,558   27,063   29,389   33,417   38,295   39,074   
Inversiones en subsidiarias 1,218        1,218     12          12          12          12          12          
Inversiones en subsidiarias 1,586        1,469     5,055     6,990     9,771     13,129   17,660   18,406   
Propiedades de Inversión 1,816        1,759     2,289     2,257     2,225     2,193     4,287     4,235     
Propiedades, Planta y Equipo (neto) 6,611        6,076     7,739     7,575     7,613     7,548     5,489     5,062     
Activos  intangibles distintos  de la plusvalia 12,260      11,533   11,120   10,126   9,768     10,535   10,847   11,371   
Activos por impuestos diferidos 100           
Plusvalía 1,343     103        
Pasivos 7,295        7,754     7,616     8,496     6,727     7,089     7,404     9,911     
Pasivos Corrientes 4,339        5,369     4,572     5,520     2,718     2,124     2,346     4,354     
Otros Pasivos Financieros 849 901 955 1013 87
Cuentas por Pagar Comerciales 9 9 313 754 488 310 1334 1446
Otras Cuentas por Pagar 991 2529 2023 1799 1786 1443 808 1311
Cuentas por Pagar a Entidades Relacionadas 1618 1709
Otros 872 221 1281 1954 357 371 204 1597
Pasivos No Corrientes 2,956        2,385     3,044     2,976     4,009     4,965     5,058     5,557     
Otros Pasivos Financieros 2956 2055 1100 87
Pasivos por impuestos diferidos 330 1944 2889 4009 4965 5058 5557
Patrimonio 34,199      38,424   41,816   43,249   41,181   42,958   44,066   46,133   
Capital Emitido 19,818      25,994   25,994   25,994   28,776   28,776   29,950   29,950   
Otras Reservas de Capital 3960 4054 5052 5199 5199 5755 5755 5990
Resultados Acumulados 10,421      8,376     10,770   12,056   7,206     8,427     8,361     10,193   
 PASIVO Y PATRIMONIO 41,494      46,178   49,432   51,745   47,908   50,047   51,470   56,044   
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Tabla 9 

Indicadores Financieros de Rentabilidad de de la Caja de Valores (2009-2016) 

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV. 

 

Se puede observar en la tabla 9 que el ebitda del 2009 al 2011 estuvo en rangos del 56%, 

justificados por los mayores ingresos reportados en estos periodos (asociados a un mayor 

volumen de negociación en la BVL). Sin embargo, el ebitda más bajo de 3% fue en el 2015, 

año con el menor ingreso reportado de los periodos analizados. 

En la siguiente gráfica, compararemos el crecimiento de ingresos versus el crecimiento del 

ebitda. 

 

Figura 12. Comparativo del Crecimiento porcentual de ingresos y EBITDA de la Caja de 

Valores 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV. 

Indicadores 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Ebitda 11,878      16,352   18,213   12,033   5,089     4,981     558        3,641     
Margen Ebitda 50% 60% 57% 43% 24% 25% 3% 16%
D&A 1,183        2,203     1,930     2,076     2,166     2,539     2,883     3,321     
Ebit 10,695      14,150   16,082   9,958     2,920     2,441     -2,022    320        
Margen Ebit 45% 52% 51% 36% 14% 12% -12% 1%
Utilidad Neta 7,858        9,980     13,739   9,614     6,091     6,213     6,855     6,620     
Margen Neto 33% 36% 43% 34% 28% 31% 42% 30%
Patrimonio 34,199      38,424   41,816   43,249   41,181   42,958   44,066   46,133   
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Se observa un crecimiento o decremento disparejo de ingresos versus ebitda del 2010 al 2016, 

lo cual se explica por los gastos de personal y servicio de terceros que encarecen la operación 

sin una vinculación directa al ingreso. Es decir que gran porcentaje de estos gastos se 

convierte en parte fija.  

 

4.4 Análisis financiero de la empresa: Ratios de Liquidez, endeudamiento y rentabilidad. 

A continuación, examinaremos la evolución de las principales ratios financieros de la 

empresa en los últimos años: 

Tabla 10 

Principales Ratios Financieros de de la Caja de Valores (2009-2016) 

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV. 

En la presente tabla se puede observar que sus ratios de liquidez han estado muy estables 

durante los periodos 2009-2016, con razones promedio corrientes de 5.25, promedio ácido 

de 5.11 y liquidez absoluta de 1.51 promedio. Es decir, han mantenido una sólida posición 

de liquidez pese a las inestabilidades del mercado que afectaron sus ventas y sus principales 

indicadores de rentabilidad (ebitda, ebit). 

Respecto a su endeudamiento, se puede apreciar que está principalmente financiado por 

capital propio; por lo cual el endeudamiento patrimonial ha estado en promedio en tasas del 

19%. 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Razón Corriente 4.13          4.49       4.78       4.47       6.81       7.83       5.62       3.90       
Razón Acida 4.06          4.44       4.70       4.33       6.55       7.63       5.39       3.74       
Liquidez Absoluta 2.90          2.92       0.22       0.17       1.53       1.53       0.91       1.88       

Endeudamiento Patrimonial 21% 20% 18% 20% 16% 17% 17% 21%
Endeudamiento del Activo Total 18% 17% 15% 16% 14% 14% 14% 18%
Ebit /Intereses Financieros 19.58        37.92     106.97   80.75     26.79     2,441.00 -74.89    4.71       
Pasivo Total / Ebit 0.68          0.55       0.47       0.85       2.30       2.90       3.66-       30.97     
Cobertura de Gatos Fin. (ebitda) 11.22        34.14     58.75     43.92     46.68     4,981.00 20.67     -         
Ebitda  / Int. Finan. + Deuda Finan. 2.73          4.91       8.26       9.84       25.96     4,981.00 20.67     53.54     
ROA 19% 22% 28% 19% 13% 12% 13% 12%
ROE 23% 26% 33% 22% 15% 14% 16% 14%

Liquidez

Ratios Financieros

Endeudamiento

Cobertura Deuda

Rentabilidad
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Sus proveedores han financiado a sus activos en tasas promedio de 16%, la diferencia ha sido 

cubierta por utilidades retenidas y aportes de capital. 

En referencia a la cobertura de intereses, el ebit ha permitido cubrirlos en razones elevadas, 

a excepción del 2015, año complicado para la Caja de Valores. Es el mismo caso para su 

ebitda respecto a sus cargas financieras totales, cuyo único año en negativo fue el 2015. 

El ROA y ROE de la compañía ha estado en tasas promedio del 17% y 23% respectivamente. 

 

4.5 Evolución del capex de la empresa 

Los activos fijos de la la Caja de Valores durante el periodo 2009-2016 han representado en 

promedio un 36% de sus Activos totales. Estos a su vez han estado constituidos 

principalmente de intangibles por un 62% (softwares), los inmuebles, maquinarias y equipos 

representaron un 38%, siendo la inversión fija más importante las edificaciones y terrenos. 

Tabla 11 

Inversiones en Activo Fijo Histórico de CAJA DE VALORES (2009-2016) 

 

Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores de Lima. 

El activo fijo neto no ha tenido un crecimiento importante a lo largo del periodo de análisis. 

Sus nuevas inversiones han permitido mantenerse en promedio de los S/17,659 millones de 

nuevos soles. 

Activo Fijo Histórico Neto 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Licencia uso software 567           352        380        351        523        835        681        869        
Softwares de compensación -            -         -         
Software base 11,548      10,636   9,455     8,913     8,686     8,196     7,647     6,822     
Software en proceso 145           545        1,285     862        559        1,504     2,519     3,680     
Total Intangible 12,260      11,533   11,120   10,126   9,768     10,535   10,847   11,371   
Terrenos 472           472        1,270     1,270     1,270     1,309     181        181        
Edificios 2,987        2,887     4,110     4,045     3,980     3,916     2,853     2,809     
Unidades de Transporte 59             -         95          89          81          73          65          58          
Muebles y Enseres 434           381        328        288        281        230        178        159        
Equipos de Cómputo 679           589        425        588        828        1,093     1,432     1,179     
Equipos diversos 1,977        1,744     1,508     1,292     1,170     924        771        535        
Unidades por Recibir, obras en curso 3              3           3           3           3           3           9           141        
Total Inmueble Maquinaria y Equipo 6,611        6,076     7,739     7,575     7,613     7,548     5,489     5,062     
Total Activo 18,871      17,609   18,859   17,701   17,381   18,083   16,336   16,433   
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A continuación, detallamos las altas de capex por periodo.  

Tabla 12 

Altas de Capex de de la Caja de Valores (2009-2016) 

 

Fuente: Superintendencia de Mercado de Valores de Lima. 

En promedio durante el 2009-2016 el 77% del capex de la compañía fueron intangibles 

(softwares) debido a la naturaleza del negocio es importante renovar y estar acorde a los 

cambios tecnológicos. El 23% restante de Inmueble, Maquinaria y Equipo estuvo constituido 

principalmente por equipos de cómputo (hardware, servidores de almacenamiento y data 

center). 

Sus inversiones intangibles principales fueron:  Desarrollo Softwares de los proyectos Wari 

y CAJA DE VALORES Web, Plataforma de facturación electrónica, adquisiciones de Web-

services, Datamart y DVP-Euroclear CDS, automatización de procesos corporativos y 

servicio de matrícula. 

Cabe mencionar que el terreno y edificaciones fueron adquiridos mediante arrendamiento 

financiero. 

 

 

Capex Invertido (Adiciones) 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Licencia uso software 48             27          25          85          284        553        17          465        
Softwares de compensación
Software base 215        45          348        
Software en proceso 3,918        483        984        462        828        2,096     2,462     2,226     
Total Intangible 3,966        725        1,009     547        1,157     2,649     2,479     3,039     
Terrenos 39          
Edificios
Unidades de Transporte
Muebles y Enseres 9              96          6           41          35          
Equipos de Cómputo 88             198        6           308        416        524        712        167        
Equipos diversos 250           1           144        39          216        16          93          1           
Unidades por Recibir, obras en curso 54             75          6           306        
Total Inmueble Maquinaria y Eq. 401           199        321        353        673        579        811        509        
Total 4,367        924        1,330     900        1,830     3,228     3,290     3,548     
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4.6 Estimación de la Tasa de Descuento (Costo promedio Ponderado de Capital- WACC). 

 

Se determinó la tasa de descuento para poder descontar los flujos de caja en la valorización 

de CAVAL, el modelo utilizado para poder estimar el costo de oportunidad del accionista 

(COK) fue el modelo CAPM. Se obtuvo un WACC de 10.4%, resultados obtenidos de la 

siguiente forma:  

 

Nota: Elaboración propia con información financiera del Doctor Aswath Damodaran  

 

 

 

Tasa libre de riesgo r'f 3.86%
Prima de riesgo (rm - rf) 4.56%
Riesgo País rp 3.80%
Beta desapalancado Β 0.61
Tasa de impuesto T 29.50%

Parámetros generales para el cálculo del costo de capital

a) Costo del Capital

Ce = Rf + Riesgo País + (Rm - Rf) B
Tasa libre de Riesgo (Rf) 3.86%

Tasa de Interes Bonos Gob. Peru 10-años 5.38%
CDS Default Spread Perú 1.52%

Riesgo País 3.80%
Riesgo País (EMBI+ Perú) 1.75%
Volatilidad de Mercado 2.17                                    
Lambda (exposición a riesgo país) 1.00                                    

Rm - Rf 4.56%
Beta Desapalancado 0.61
Beta Apalancado 0.61

Costo Capital 10.4%
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b) Costo de Deuda

Cd = interés (1 - impuestos)
Costo de Deuda 0.00%

Tasa efectiva 33.03%
Impuestos 30%
Participaciones 5%

Costo de Deuda 0.00%

c) WACC

WACC = (Ce * %E) + (Cd * %D)
% Capital 99.2%
% Deuda 0.8%

Costo del Capital 10.4%
Costo de Deuda 0.0%

WACC 10.4%
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4.7 Estimación de la Tasa Libre de Riesgo 

 

La tasa libre riesgo es esencial para la determinación de la tasa de descuento, el porcentaje 

considerado fue de 3.86% y se determinó al escoger la rentabilidad que paga un T-bond en 

el periodo de 10 años al día 21.01.2018 (información obtenida de la página del Departamento 

del Tesoro de EEUU) 

 

Tabla 13 

Información de la Rentabilidad de los T-Bonds y T-Bill de los últimos años 

 

Nota: Información del Departamento del Tesoro de EEUU - https://www.treasury.gov/resource-center/data-

chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yield 
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4.8 Estimación de la Prima de Riesgo (Risk Premium) 

Se determinó la prima de riesgo en 4.56% accediendo a información brindada por el profesor 

Aswath Damodaran en su página web:  http://www.damodaran.com 
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Tabla 14 

Determinación de la prima de riesgo (Risk Premium) 

 

Annual Returns on Investments in

Year Stocks T.Bills T.Bonds
1933 49.98% 0.96% 1.86%
1934 -1.19% 0.32% 7.96%
1935 46.74% 0.18% 4.47%
1936 31.94% 0.17% 5.02%
1937 -35.34% 0.30% 1.38%
1938 29.28% 0.08% 4.21%
1939 -1.10% 0.04% 4.41%
1940 -10.67% 0.03% 5.40%
1941 -12.77% 0.08% -2.02%
1942 19.17% 0.34% 2.29%
1943 25.06% 0.38% 2.49%
1944 19.03% 0.38% 2.58%
1945 35.82% 0.38% 3.80%
1946 -8.43% 0.38% 3.13%
1947 5.20% 0.57% 0.92%
1948 5.70% 1.02% 1.95%
1949 18.30% 1.10% 4.66%
1950 30.81% 1.17% 0.43%
1951 23.68% 1.48% -0.30%
1952 18.15% 1.67% 2.27%
1953 -1.21% 1.89% 4.14%
1954 52.56% 0.96% 3.29%
1955 32.60% 1.66% -1.34%
1956 7.44% 2.56% -2.26%
1957 -10.46% 3.23% 6.80%
1958 43.72% 1.78% -2.10%
1959 12.06% 3.26% -2.65%
1960 0.34% 3.05% 11.64%
1961 26.64% 2.27% 2.06%
1962 -8.81% 2.78% 5.69%
1963 22.61% 3.11% 1.68%
1964 16.42% 3.51% 3.73%
1965 12.40% 3.90% 0.72%
1966 -9.97% 4.84% 2.91%
1967 23.80% 4.33% -1.58%
1968 10.81% 5.26% 3.27%
1969 -8.24% 6.56% -5.01%
1970 3.56% 6.69% 16.75%
1971 14.22% 4.54% 9.79%
1972 18.76% 3.95% 2.82%
1973 -14.31% 6.73% 3.66%
1974 -25.90% 7.78% 1.99%
1975 37.00% 5.99% 3.61%
1976 23.83% 4.97% 15.98%
1977 -6.98% 5.13% 1.29%
1978 6.51% 6.93% -0.78%
1979 18.52% 9.94% 0.67%
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Nota: Información financiera del Doctor Aswath Damodaran en su web site:http://www.damodaran.com 

 

 

 

 

 

 

1980 31.74% 11.22% -2.99%
1981 -4.70% 14.30% 8.20%
1982 20.42% 11.01% 32.81%
1983 22.34% 8.45% 3.20%
1984 6.15% 9.61% 13.73%
1985 31.24% 7.49% 25.71%
1986 18.49% 6.04% 24.28%
1987 5.81% 5.72% -4.96%
1988 16.54% 6.45% 8.22%
1989 31.48% 8.11% 17.69%
1990 -3.06% 7.55% 6.24%
1991 30.23% 5.61% 15.00%
1992 7.49% 3.41% 9.36%
1993 9.97% 2.98% 14.21%
1994 1.33% 3.99% -8.04%
1995 37.20% 5.52% 23.48%
1996 22.68% 5.02% 1.43%
1997 33.10% 5.05% 9.94%
1998 28.34% 4.73% 14.92%
1999 20.89% 4.51% -8.25%
2000 -9.03% 5.76% 16.66%
2001 -11.85% 3.67% 5.57%
2002 -21.97% 1.66% 15.12%
2003 28.36% 1.03% 0.38%
2004 10.74% 1.23% 4.49%
2005 4.83% 3.01% 2.87%
2006 15.61% 4.68% 1.96%
2007 5.48% 4.64% 10.21%
2008 -36.55% 1.59% 20.10%
2009 25.94% 0.14% -11.12%
2010 14.82% 0.13% 8.46%
2011 2.10% 0.03% 16.04%
2012 15.89% 0.05% 2.97%
2013 32.15% 0.07% -9.10%
2014 13.52% 0.05% 10.75%
2015 1.38% 0.21% 1.28%
2016 11.77% 0.51% 0.69%
2017 21.64% 1.39% 2.80%
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Con esta información se determinó la prima de riesgo según el rendimiento Aritmético de los 

T-Bonds de los últimos 50 años: 

 

Tabla 15 

Rendimiento T-Bonds 

 

Nota: Información financiera del Doctor Aswath Damodaran obtenida de la web 

site:http://www.damodaran.com 

 

4.9 Estimación de la Beta de Riesgo (Risk Premium). 

Se determinó el beta de la empresa la Caja de Valores  en 0.607 accediendo a información 

brindada en Bloomberg.  

 

 

 

 

1933-2017 12.70% 3.47% 5.27%
1967-2017 11.65% 4.81% 7.00%
2008-2017 10.27% 0.42% 4.29%

Año Stocks T.Bills T.Bonds
1997-2016 9.28% 2.14% 5.70%
1996-2015 9.82% 2.36% 5.73%
1995-2014 11.61% 2.63% 6.84%
1994-2013 11.00% 2.82% 5.90%
1993-2012 9.89% 2.97% 7.07%
1992-2011 9.47% 3.14% 7.39%
1991-2010 10.88% 3.42% 7.34%
1990-2009 9.99% 3.79% 7.23%
1989-2008 10.26% 4.19% 8.67%
1988-2007 12.92% 4.43% 8.07%

Arithmetic Average
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Figura 13. Determinación del beta 

Nota: Información obtenida de Bloomberg  

 

4.10 Estimación del Riesgo País 

El riesgo país determinado para la estimación de la tasa de descuento es de 1.75% riesgo país 

estimado por el Embi+ elaborado por JP Morgan. 
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Tabla 16 

Determinación del Riesgo País de Perú 

 

 

Nota: Información financiera obtenida de: http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-

pais/info/?id=13 
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5 CAPÍTULO 5. VALORIZACIÓN  

5.1 Supuestos y sustentos de proyecciones.  

En la presente investigación para la proyección de los ingresos se utilizó el volumen 

promedio de los últimos 5 años, como mejor aproximación, dado que los ingresos dependen 

en su mayoría del volumen negociado lo cual es incierto estimar.  

Por lo tanto: 

Se asume la proyección de volumen negociado en base al promedio histórico de 2012 – 2016, 

y se mantiene a lo largo de los años de proyección (2017 – 2022) 

Se asume que el crecimiento de las líneas de ingreso está correlacionado con la proyección 

de volumen negociado. 

Se incorpora el ingreso por intereses de cuentas bursátiles como ingreso operacional 

La proyección de este ingreso asume: (i) el volumen de depósitos en cuentas bursátiles en 

base a su CAC en el periodo 2009 – 2013, (ii) la tasa overnight promedio 2012 – 2013 y (iii) 

el número de días promedio del periodo 2012 - 2013 
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Tabla 17 

Resumen de los  porcentajes de crecimiento de los ingresos para la Caja de Valores  

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV, proyección de las tasas de crecimiento para cada línea de negocio para el 

periodo (2017-2021). 

 

 

 

Supuestos Anuales

Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Ingresos Operacionales y Diversos
Crecimiento Total (YoY) % n.a. 16.4% 15.8% -11.3% -23.0% -5.6% -18.7% 17.9% 1.9% 0.9% 1.0% 1.2% 1.6%

Participación (% del total de ingresos operacionales)
Negociación % 71.2% 75.5% 75.7% 76.5% 66.7% 53.3% 46.0% 40.3% 49.9% 49.6% 49.4% 49.2% 49.0%
Emisores % 21.4% 16.9% 15.9% 14.8% 19.2% 20.5% 27.4% 26.8% 22.3% 22.3% 22.2% 22.1% 21.9%
Participantes % 5.2% 5.4% 5.7% 6.0% 11.3% 23.2% 23.1% 29.2% 24.4% 24.7% 25.0% 25.4% 25.7%
Otros % 2.2% 2.2% 2.8% 2.7% 2.8% 3.0% 3.6% 3.7% 3.5% 3.5% 3.4% 3.4% 3.3%
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Los ingresos de la Caja de Valores se dividen en cuatro principales componentes 

Los ingresos por negociación pasan de representar el 66% de los ingresos totales en el 2013 

a 49% en el 2018. Este cambio se debe a la reducción de 30% en la tarifa por negociación 

(cambio efectivo a partir del 01 de noviembre del 2013). Cabe resaltar que históricamente 

representaban más del 70%. 

Por otro lado, dado un cambio en la estructura de las tarifas, los ingresos por servicios a 

participantes ganan participación a partir del año 2014. Así, pasan de representar el 11% de 

los ingresos totales en el año 2013 a representar el 28% en el año 2018. 

Por su parte, los ingresos por servicios a emisores mantienen su participación de 20% sobre 

los ingresos totales durante el todo periodo de proyección. 

Por último, los otros ingresos (Ingresos por transferencias con otras depositarias, cobros por 

servicios a depósitos extranjeros o ventas de información) mantienen una participación 

promedio de 2.4% a lo largo de la proyección. 

En ausencia de comparables para la Caja de Valores, su valor terminal fue calculado a través 

de una perpetuidad, la cual asume un crecimiento de 3%. 
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Tabla 18 

Proyección de la Tasa de Crecimiento de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV, proyección de las tasas de crecimiento para cada línea de negocio para el 

periodo (2017-2021) 

S/.'000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAC14-18

Ingresos Operacionales 19,820S/.    20,188S/.    20,362S/.    20,566S/.    20,823S/.    21,148S/.    1.2%

1. Liquidación de Valores 7,997S/.        10,069S/.      10,098S/.      10,151S/.      10,236S/.      10,365S/.      0.7%

2. Emisiones 5,307S/.        4,498S/.        4,531S/.        4,564S/.        4,598S/.        4,634S/.        0.7%

3. Participantes 5,787S/.        4,916S/.        5,030S/.        5,148S/.        5,285S/.        5,445S/.        2.6%

4. Otras Depositarias 729S/.           704S/.           704S/.           704S/.           704S/.           704S/.           0.0%
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5.2 Estimación de los Gastos. 

 

Para la estimación de los gastos de la empresa se analizó el comportamiento histórico de cada 

una de los rubros que componen los gastos operativos, a fin de estimar el driver correcto para 

la proyección de cada gasto obteniendo la siguiente proyección.  

Por lo tanto: 

Se asume un crecimiento anual de 2.5% para los costos fijos, los cuales se han estimado como 

en el 90% del total de costos  

Se incorpora el plan de ahorro en costos de la gerencia en costos variables, el cual involucra 

un ahorro de S/.0.5m en 2017 (reducción de personal, mantenimientos, asesorías y viajes); 

posteriormente, los costos variables se asumen como un % de los ingresos 
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Tabla 19 

Proyección de los Gastos de la Caja de Valores 

 

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV, proyección de las tasas 

de crecimiento para cada línea de negocio para el periodo (2017-2021) 

 

 

 

 

 

 

S/.'000 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CAC14-18

Gastos Operacionales (19,500)S/.  (19,201)S/.  (19,550)S/.  (20,003)S/.  (20,266)S/.  (20,572)S/.  1.7%

Cargas de Personal (9,251)S/.       (9,749)S/.       (9,993)S/.       (10,243)S/.     (10,499)S/.     (10,761)S/.     2.5%
Cargas de Personal (8,692)S/.       (8,858)S/.       (9,080)S/.       (9,307)S/.       (9,539)S/.       (9,778)S/.       2.5%
Capacitación (85)S/.           (406)S/.         (416)S/.         (426)S/.         (437)S/.         (448)S/.         2.5%
Otras Cargas de Personal (164)S/.         (98)S/.           (100)S/.         (103)S/.         (105)S/.         (108)S/.         2.5%
Directorio (310)S/.         (388)S/.         (397)S/.         (407)S/.         (417)S/.         (428)S/.         2.5%

Servicios Pagados por Terceros (5,885)S/.       (4,883)S/.       (4,780)S/.       (4,841)S/.       (4,906)S/.       (4,976)S/.       0.5%
Fijos (4,095)S/.       (3,551)S/.       (3,640)S/.       (3,731)S/.       (3,824)S/.       (3,920)S/.       2.5%

Comunicaciones (51)S/.           (467)S/.         (479)S/.         (491)S/.         (503)S/.         (516)S/.         2.5%
Correo y Mensajería (180)S/.         (181)S/.         (185)S/.         (190)S/.         (194)S/.         (199)S/.         2.5%
Consultorías y Asesorías (897)S/.         (116)S/.         (119)S/.         (121)S/.         (125)S/.         (128)S/.         2.5%
Servicio de Terceros (1,796)S/.       (1,225)S/.       (1,256)S/.       (1,287)S/.       (1,319)S/.       (1,352)S/.       2.5%
Mantenimientos (530)S/.         (957)S/.         (981)S/.         (1,006)S/.       (1,031)S/.       (1,057)S/.       2.5%
Alquileres (573)S/.         (463)S/.         (474)S/.         (486)S/.         (498)S/.         (511)S/.         2.5%
Publicidad y Representación (68)S/.           (142)S/.         (146)S/.         (150)S/.         (153)S/.         (157)S/.         2.5%

Variables (1,790)S/.       (1,332)S/.       (1,140)S/.       (1,110)S/.       (1,082)S/.       (1,057)S/.       -5.6%
Gastos de Viajes (70)S/.           (121)S/.         (122)S/.         (123)S/.         (125)S/.         (127)S/.         1.2%
Consultorías y Asesorías (134)S/.         (403)S/.         (407)S/.         (411)S/.         (416)S/.         (422)S/.         1.2%
Mantenimientos (1,586)S/.       (808)S/.         (611)S/.         (576)S/.         (541)S/.         (508)S/.         -11.0%

Tributos (280)S/.         (243)S/.         (249)S/.         (255)S/.         (262)S/.         (268)S/.         2.5%
Cargas Diversas de Gestión (564)S/.         (664)S/.         (681)S/.         (697)S/.         (715)S/.         (732)S/.         2.5%

Fijos (564)S/.         (644)S/.         (660)S/.         (677)S/.         (694)S/.         (711)S/.         2.5%
Seguros (252)S/.         (205)S/.         (210)S/.         (216)S/.         (221)S/.         (227)S/.         2.5%
Diario, Revistas y Libros (14)S/.           (55)S/.           (57)S/.           (58)S/.           (60)S/.           (61)S/.           2.5%
Utiles de Escritorio y Oficina (64)S/.           (119)S/.         (122)S/.         (125)S/.         (128)S/.         (131)S/.         2.5%
Movilidad y Combustible (71)S/.           (53)S/.           (54)S/.           (56)S/.           (57)S/.           (59)S/.           2.5%
Gastos Varios (163)S/.         (211)S/.         (217)S/.         (222)S/.         (228)S/.         (233)S/.         2.5%

Variables -S/.               (20)S/.           (20)S/.           (21)S/.           (21)S/.           (21)S/.           1.2%
Gastos de Viajes -S/.               (20)S/.           (20)S/.           (21)S/.           (21)S/.           (21)S/.           1.2%

Provisiones del Ejercicio* (199)S/.         (156)S/.         (158)S/.         (159)S/.         (161)S/.         (164)S/.         1.2%
Depreciación y Amortización (3,321)S/.       (3,505)S/.       (3,690)S/.       (3,807)S/.       (3,724)S/.       (3,670)S/.       1.2%
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5.2.1 Proyección de la Depreciación y Amortización Anual 

 

Tabla 20 

Proyección de la Depreciación y Amortización de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV 

Nota: Elaboración Propia con Información real de las inversiones en activos fijos de la Caja 

de Valores , estimación de la depreciación y amortización para poder obtener el Ebit, escudo 

tributario y utilidad neta de la empresa. Calculo utilizando las tasas de depreciación y 

amortización según el tipo de inversiones (maquinaria, licencias, equipos, etc.). 

 

 

Activos Fijos 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Activo Fijo 8,614S/.        8,614S/.         8,614S/.      8,614S/.     8,614S/.     8,614S/.      

Depreciación 754S/.           754S/.            754S/.         754S/.        754S/.        754S/.         

Depreciación Acumulada 2,208S/.        2,962S/.         3,716S/.      4,470S/.     5,224S/.     5,978S/.      

Activo Fijo Neto 6,406S/.        5,652S/.         4,898S/.      4,144S/.     3,390S/.     2,636S/.      

Inversiones Inmobiliarias

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Inversiones Inmobiliarias 5,177S/.        5,177S/.         5,177S/.      5,177S/.     5,177S/.     5,177S/.      

Depreciación 52S/.             52S/.              52S/.           52S/.          52S/.          52S/.           

Depreciación Acumulada 161S/.           213S/.            265S/.         317S/.        369S/.        421S/.         

Inversiones Inmobiliarias Neto 5,016S/.        4,964S/.         4,912S/.      4,860S/.     4,808S/.     4,756S/.      

Intangibles

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Intangibles 32,625S/.      32,625S/.       32,625S/.    32,625S/.   32,625S/.   32,625S/.    

Amortización 1,878S/.        2,327S/.         2,328S/.      2,328S/.     2,127S/.     1,956S/.      

Amortización Acumulada 14,735S/.      17,062S/.       19,390S/.    21,718S/.   23,845S/.   25,801S/.    

Intangibles Neto 17,890S/.      15,563S/.       13,235S/.    10,907S/.   8,780S/.     6,824S/.      
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5.2.2 Proyección del capital de trabajo 

 

Tabla 21 

Información Real y Proyectada de la evolución de los días por cobrar y por pagar de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración propia con información financiera auditada descargada de la SMV 

Unidad 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Capital de Trabajo
Ingresos Operacionales S/.'000 23,803S/.    27,697S/.    32,063S/.    28,448S/.     21,910S/.   20,674S/.    16,810S/.    19,820S/.    20,188S/.   20,362S/.   20,566S/.   20,823S/.    21,148S/.     

Gastos Operacionales (sin Provisiones y D&A S/.'000 (12,526)S/.   (11,778)S/.   (13,919)S/.   (16,496)S/.    (16,785)S/.  (15,979)S/.  (16,061)S/.   (15,980)S/.  (15,834)S/.  (15,994)S/.  (16,338)S/.  (16,711)S/.   (17,087)S/.   

Cuentas por Cobrar - Comerciales (neto) Días 54 días 61 días 30 días 113 días 36 días 45 días 55 días 43 días 36 días 36 días 36 días 36 días 36 días
Cuentas por Cobrar - Relacionadas Días 0.0 días 0.0 días 0.1 días 0.1 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días 0.0 días
Otras Cuentas por Cobrar Días 11 días 9 días 10 días 16 días 11 días 17 días 17 días 24 días 11 días 11 días 11 días 11 días 11 días
Gastos Pagados por Anticipado Días 8 días 9 días 10 días 17 días 53 días 30 días 21 días 16 días 53 días 53 días 53 días 53 días 53 días

Cuentas por Pagar - Comerciales Días 11 días 4 días 8 días 16 días 10 días 7 días 30 días 33 días 10 días 10 días 10 días 10 días 10 días
Tributos por Pagar Días 21 días 81 días 33 días 43 días 8 días 8 días 5 días 6 días 8 días 8 días 8 días 8 días 8 días
Otras Cuentas por Pagar Días 67 días 52 días 52 días 39 días 38 días 33 días 18 días 59 días 38 días 38 días 38 días 38 días 38 días
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5.2.3 Proyección de los Estados Financieros (En soles). 

Con las proyecciones de ingresos, gastos, depreciación, amortización, cuentas por cobrar y 

cuentas por pagar procedimos a proyectar las Estados Financieros de la empresa bajo la 

estructura circular, de tal forma que los tres estados financieros dinamicen entre si y cada 

resultado o movimiento en las cuentas contables afecte al flujo de efectivo y por tanto al 

Estado de Situación financiera (Balance general). Este modelo bajo la estructura circular de 

los Estados financieros es vital y trascendente para poder estimar las necesidades de 

financiamiento y sobre todo la caja disponible de la empresa. 

Tabla 22 

Proyección del Estado de resultados anual del 2017- 2021 de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 

S/.'000 2017 2018 2019 2020 2021 CAC09-13 CAC14-18

Ingresos Operacionales 20,188S/.    20,362S/.    20,566S/.    20,823S/.    21,148S/.    -4.5% 1.2%

1. Liquidación de Valores 10,069S/.      10,098S/.      10,151S/.      10,236S/.      10,365S/.      -22.1% 0.7%
2. Emisiones 4,498S/.        4,531S/.        4,564S/.        4,598S/.        4,634S/.        5.9% 0.7%
3. Participantes 4,916S/.        5,030S/.        5,148S/.        5,285S/.        5,445S/.        35.8% 2.6%
4. Otras Depositarias 704S/.           704S/.           704S/.           704S/.           704S/.           -1.7% 0.0%

Costos Operacionales (19,496)S/.  (19,842)S/.  (20,304)S/.  (20,595)S/.  (20,919)S/.  8.7% 1.8%
Cargas de Personal (10,044)S/.     (10,285)S/.     (10,544)S/.     (10,828)S/.     (11,109)S/.     -1.7% 2.6%
Servicios Pagados por Terceros (4,883)S/.       (4,780)S/.       (4,841)S/.       (4,906)S/.       (4,976)S/.       0.6% 0.5%
Tributos (243)S/.         (249)S/.         (255)S/.         (262)S/.         (268)S/.         9.0% 2.5%
Cargas Diversas de Gestión (664)S/.         (681)S/.         (697)S/.         (715)S/.         (732)S/.         -3.9% 2.5%
Provisiones del Ejercicio (156)S/.         (158)S/.         (159)S/.         (161)S/.         (164)S/.         1.0% 1.2%
Depreciación y Amortización (3,505)S/.       (3,690)S/.       (3,807)S/.       (3,724)S/.       (3,670)S/.       12.5% 1.2%

EBIT 692S/.         520S/.         262S/.         228S/.         228S/.         -27.1% -24.2%
Margen EBIT 3.4% 2.6% 1.3% 1.1% 1.1%

Ingresos Diversos 1,213S/.        1,213S/.        1,213S/.        1,213S/.        1,213S/.        -4.6% 0.0%
Gastos Diversos -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               n.a. n.a.

Ingresos Financieros 2,466S/.        2,301S/.        2,519S/.        2,787S/.        3,056S/.        20.3% 5.5%
Intereses de Cuentas Bursátiles 1,971S/.        2,051S/.        2,135S/.        2,222S/.        2,312S/.        24.9% 4.1%
Intereses sobre Inversiones y Otros 496S/.           250S/.           385S/.           566S/.           744S/.           10.0% 10.7%

Cargas Financieras (0)S/.             -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -34.9% n.a.
Diferencia de Cambio -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               n.a. n.a.

Participación en resultados de Asociadas 1,234S/.        1,518S/.        1,742S/.        2,024S/.        2,108S/.        57.6% 14.3%
EDV - Bolivia 443S/.           297S/.           350S/.           430S/.           515S/.           -S/.       3.8%
Cevaldom - Rep. Dominicana 791S/.           1,221S/.        1,392S/.        1,593S/.        1,593S/.        -6.2% 19.2%

Utilidad antes de Impuestos 5,605S/.      5,552S/.      5,736S/.      6,252S/.      6,605S/.      -5.6% 4.2%

Participación de los Trabajadores - Diferido -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               n.a. n.a.
Participación de los Trabajadores -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               n.a. n.a.

Impuesto a la Renta - Diferido -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               -S/.               12.0% n.a.
Impuesto a la Renta (1,653)S/.       (1,638)S/.       (1,692)S/.       (1,844)S/.       (1,949)S/.       -36.3% 4.2%

Utilidad Neta 3,952S/.      3,914S/.      4,044S/.      4,408S/.      4,657S/.      5.0% 4.2%
Margen Neto 19.6% 19.2% 19.7% 21.2% 22.0%

EBITDA 6,168S/.      6,261S/.      6,204S/.      6,173S/.      6,211S/.      -12.8% 0.2%
Margen EBITDA 30.6% 30.8% 30.2% 29.6% 29.4%

Dividendos

Dividendos 3,556.40S/.    3,523S/.        3,640S/.        3,967S/.        4,191.13S/.    

Utilidad Retenida 395S/.           391S/.           404S/.           441S/.           466S/.           
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Se puede apreciar la evolución de los ingresos y del Ebitda entre los años 2017 al 2021, el 

Ebitda mantiene un crecimiento de 29% en promedio producto de los mayores ingresos y la 

eficiencia operativa en gastos. 

 

Proyección del Estado de Situación Financiera (Balance General) 

Tabla 23 

Proyección del Estado de situación Financiera del 2017- 2021 de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 

S/.'000 2017 2018 2019 2020 2021

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes de Efectivo (4,071)S/.     2,539S/.      3,347S/.      3,293S/.      3,255S/.       
Depósitos e Inversiones Disponibles 8,609S/.       4,338S/.      6,676S/.      9,823S/.      12,916S/.     
Cuentas por Cobrar - Comerciales (neto) 2,028S/.       2,046S/.      2,066S/.      2,092S/.      2,124S/.       
Cuentas por Cobrar - Relacionadas -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.              
Otras Cuentas por Cobrar 624S/.         629S/.         635S/.         643S/.         653S/.          
Gastos Pagados por Anticipado 2,331S/.       2,355S/.      2,405S/.      2,460S/.      2,515S/.       

Total Activo Corriente 9,520S/.    11,906S/.  15,130S/.  18,311S/.  21,464S/.   

Inversiones en Asociadas 9,771S/.       9,771S/.      9,771S/.      9,771S/.      9,771S/.       
Otra Inversión Financiera 12S/.           12S/.           12S/.           12S/.           12S/.            
Inversión Inmobiliaria, neto 4,964S/.       4,912S/.      4,860S/.      4,808S/.      4,756S/.       
Inmuebles, maquinaria y equipo, neto 7,155S/.       6,580S/.      5,947S/.      5,252S/.      4,495S/.       
Activos Intangibles, neto 16,644S/.     15,303S/.     13,222S/.    11,287S/.    9,468S/.       

Total Activo 48,067S/.  48,484S/.  48,942S/.  49,441S/.  49,965S/.   

PASIVO

Cuentas por Pagar - Comerciales 460S/.         465S/.         475S/.         486S/.         497S/.          
Cuentas por Pagar - Relacionadas -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.              
Obligaciones Financieras -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.              
Tributos por Pagar 337S/.         340S/.         347S/.         355S/.         363S/.          
Otras Cuentas por Pagar 1,685S/.       1,702S/.      1,738S/.      1,778S/.      1,818S/.       

Total Pasivo Corriente 2,482S/.    2,507S/.    2,561S/.    2,619S/.    2,678S/.     

Impuesto a la Renta Diferido 4,009S/.       4,009S/.      4,009S/.      4,009S/.      4,009S/.       
Obligaciones Financieras (Largo Plazo) -S/.             -S/.             -S/.             -S/.             -S/.              

Total Pasivo 6,491S/.    6,516S/.    6,570S/.    6,628S/.    6,687S/.     

PATRIMONIO

Capital Social 28,776S/.     28,776S/.     28,776S/.    28,776S/.    28,776S/.     
Reserva Legal 5,199S/.       5,199S/.      5,199S/.      5,199S/.      5,199S/.       
Resultado Acumulado 7,601S/.       7,993S/.      8,397S/.      8,838S/.      9,303S/.       

Total Patrimonio 41,576S/.  41,968S/.  42,372S/.  42,813S/.  43,278S/.   

Total Pasivo y Patrimonio 48,067S/.  48,484S/.  48,942S/.  49,441S/.  49,965S/.   
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Proyección del Flujo de Efectivo 

Tabla 24 

Proyección del Flujo de Efectivo 2017- 2021 de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 

 

 

 

US$'000 2017 2018 2019 2020 2021

Utilidad Neta 3,953S/.        3,918S/.       4,051S/.       4,418S/.        4,670S/.        
Depreciación & Amortización 3,503S/.        3,685S/.       3,799S/.       3,712S/.        3,655S/.        
Cambio Neto de Capital de Trabajo 145S/.           (13)S/.          (10)S/.          (15)S/.           (22)S/.           
Otros Cambios 72S/.            (9)S/.            (13)S/.          (15)S/.           (17)S/.           

Flujo de Caja Operativo 7,673S/.      7,582S/.     7,827S/.     8,100S/.     8,286S/.      

Inversión en AF, Intangibles e Inmobiliaria (12,648)S/.     (1,692)S/.      (1,012)S/.      (1,012)S/.      (1,012)S/.       

Flujo de Caja de Inversiones (12,648)S/.  (1,692)S/.   (1,012)S/.   (1,012)S/.    (1,012)S/.    

Inversiones financieras, depósitos y FR 406S/.           4,259S/.       (2,363)S/.      (3,169)S/.      (3,112)S/.       
Inversiones en Subsidiarias -S/.               -S/.              -S/.              -S/.              -S/.               
Variación en Deuda (87)S/.           -S/.              -S/.              -S/.              -S/.               
Dividendos Pagados (3,557)S/.       (3,526)S/.      (3,646)S/.      (3,976)S/.      (4,203)S/.       
Variación de Patrimonio -S/.               -S/.              0S/.             (0)S/.             -S/.               

Flujo de Caja de Financiamiento (3,238)S/.    732S/.        (6,009)S/.   (7,145)S/.    (7,315)S/.    

RESUMEN DE FINANCIAMIENTO

Flujo de Caja de Inversiones (12,648)S/.     (1,692)S/.      (1,012)S/.      (1,012)S/.      (1,012)S/.       
Flujo de Caja Operativo 7,673S/.        7,582S/.       7,827S/.       8,100S/.        8,286S/.        
Flujo de Caja de Financiamiento (3,238)S/.       732S/.          (6,009)S/.      (7,145)S/.      (7,315)S/.       

CAJA NETA GENERADA (8,214)S/.       6,622S/.       805S/.          (57)S/.           (41)S/.           

CAJA INICIAL 4,155S/.        (4,059)S/.      2,563S/.       3,369S/.        3,312S/.        

CAJA FINAL (4,059)S/.    2,563S/.     3,369S/.     3,312S/.     3,271S/.      
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Estimación del Capex para la valorización 

El Capex considerado en la valorización es producto de la información obtenida de la 

memoria anual, entre sus inversiones necesarios para la continuidad y crecimiento del 

negocio están los intangibles que son mantener operativa la plataforma del Core del negocio.  

Tabla 25 

Estimación del Capex 2017- 2021 de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 

 

Estimación de la perpetuidad para la valorización 

Aplicamos la fórmula de la Perpetuidad con crecimiento para el flujo del último año:  

(FCL año 2021 *(1+g) / (WACC-g)) / (1+WACC) ^5, obtenido el monto de: S/. 54,998. 

 

 

 

 

CAPEX
Activo Fijo

Edificios y Otras Construcciones
Muebles y Enseres
Equipos de Cómputo

Intangibles

Licencias
Proyectos de Negocios

TOTAL

2017 2018 2019 2020 2021

97S/.          97S/.          97S/.          97S/.          97S/.           
32S/.          32S/.          32S/.          32S/.          32S/.           

1,617S/.     354S/.        354S/.        354S/.        354S/.         

1,196S/.     1,209S/.     528S/.        528S/.        528S/.         
-S/.            -S/.            -S/.            -S/.            -S/.             

2,942S/.   1,692S/.   1,012S/.   1,012S/.   1,012S/.    
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5.2.4 Valorización de la Caja de valores  

Al realizar el modelo de valorización se obtuvo que el valor de la empresa (EV) de la Caja 

de Valores  es de S/. 54,998 millones de soles, a su vez el valor de patrimonio al restarle la 

deuda financiera y sumarle la caja disponible es de S/. 42,374 millones de soles. Los valores 

determinados han sido obtenidos al utilizar la tasa de descuento (WACC) de 10.4% y una 

tasa de crecimiento de 3%. 
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Estimación del Free Cash Flow To the frim 

 

Tabla 26 

Modelo de Valorización de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Flujo de Caja Libre

EBITDA 6,793S/.     6,168S/.       6,261S/.     6,203S/.     6,173S/.     6,210S/.     
Depreciación y Amortización (2,168)S/.   (3,503)S/.      (3,685)S/.   (3,799)S/.   (3,712)S/.   (3,655)S/.   

EBIT 4,625S/.  2,664S/.     2,576S/.  2,404S/.  2,460S/.  2,554S/.  

Impuesto a la Renta (786)S/.        (760)S/.      (709)S/.      (726)S/.      (754)S/.      
Tasa Efectiva 29.5% 29.5% 29.5% 29.5% 29.5%

EBIT Ajustado 1,878S/.     1,816S/.  1,695S/.  1,734S/.  1,801S/.  

Depreciación 3,503S/.       3,685S/.     3,799S/.     3,712S/.     3,655S/.     

Flujo de Caja Bruto 5,382S/.     5,501S/.  5,494S/.  5,447S/.  5,456S/.  

Variación Neta en WK 145S/.          (13)S/.        (10)S/.        (15)S/.        (22)S/.        
CAPEX (12,648)S/.    (1,692)S/.   (1,012)S/.   (1,012)S/.   (1,012)S/.   

Flujo de Caja Libre (7,121)S/.   3,796S/.  4,472S/.  4,420S/.  4,423S/.  
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Resultados de la Valorización: 

Tabla 27 

Resultados obtenidos en el Modelo de Valorización (Perpetuidad) de la Caja de Valores 

 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 
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Tabla 28 

Resultados obtenidos en el Modelo de Valorización (Múltiplo EDITDA) de la Caja de Valores 

 

Nota: Elaboración Propia con Información financiera de la empresa descargada de la SMV. 

 

 

Valoración
NPV - Flujos Descontados 5,561S/.       1. Múltiplo: EBITDA (21) 6,199S/.     
NPV - Valor Terminal 36,427S/.     Múltiplo 9.0x

Enterprise Value 41,988S/.   EV 55,790S/.   
Deuda Neta (2016) 12,624S/.     

Equity Value 54,612S/.   2. Perpetuidad: FCF 2021 4,389S/.     
Crecimiento 3.0%

Enterprise Value (US$'000) 12,880$       Perpetuidad FCF 2021 59,635S/.   
Equity Value (US$'000) 16,752$       Múltiplo Implícito 9.6x

Equity Value Consolidado (US$'000) 29,994$      97,781S/.     
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En la valorización de la Caja de Valores  se obtuvo que el valor de la empresa es de 9 veces 

su Ebitda (Múltiplo EV/ Ebitda). 

 

5.3 Metodología de la Valorización 

La valoración de la Caja de Valores se realizó a través del método DCF 

Bajo este método, se ha estimado la capacidad de las Compañía de generar flujos de caja de 

libre disponibilidad para los accionistas (“FCL”) durante un periodo de cinco años. 

El método de DCF está compuesto por: 

FCL: comprende el valor presente de los FCL (i.e. flujos de caja disponibles después de 

gastos operativos e impuestos y participaciones, inversiones y capital de trabajo) entre los 

años 2017 y 2021. 

Tasa de descuento: se ha estimado un costo de capital promedio ponderado (“WACC” – por 

sus siglas en inglés) de 10.4% para la Caja de Valores.   

Valor terminal: comprende el valor presente de los FCL generados a partir del 2021. En 

ausencia de comparables para la Caja de Valores  , su valor terminal fue calculado a través 

de una perpetuidad, la cual asume un crecimiento de 3% 

Deuda neta: a los flujos proyectados y traídos a valor presente se le ha descontado el saldo 

de deuda neta (deuda – caja) de Dic-16 
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6 CAPÍTULO 6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

6.1 Análisis de Sensibilidad de la Valorización. 

6.1.1 Sensibilidad del tipo de cambio4 

Para la proyección de los Estados Financieros consideramos un Tipo de cambio promedio 

en base a las expectativas del mercado financiero, este tipo de cambio fue utilizado también 

para la proyección de gastos a fin de tener uniformidad en los resultados obtenidos y no tener 

variaciones por efectos cambiarios. El tipo de cambio utilizado para el cálculo es la siguiente: 

 

Tabla 29 

Información financiera sobre la estimación del tipo de cambio sol por dólar 

 

Nota: Para el sistema financiero, la expectativa de tipo de cambio para el 2018 bajó a S/ 3.29 en noviembre (S/ 

3.30 en octubre) y S/ 3.28 el 2019 (S/ 3.33 en octubre) (Fuente: BCR). 

 

                                                 
4 https://gestion.pe/economia/tipo-cambio-han-cambiado-expectativas-ano-222409 
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Por consiguiente el tipo de cambio utilizado para las proyecciones es: 

2018: S/. 3,30 

2019: S/. 3.34 

2020: S/. 3.34 

2021: S/. 3.34 

Los resultados de los Ebitda´s por cada año varían cada vez que se modifica el tipo de 

cambio, mientras el tipo de cambio aumenta el resultado en el valor de la empresa aumenta, 

esto debido a que la empresa mantiene la mayor parte de sus ingresos en dólares lo cual 

genera un mayor margen de ganancia al tener un tipo de cambio mayor 

 

6.1.2 Sensibilidad de la tasa de descuento. 

Al sensibilizar en 0.50% en cada tramo de la tasa de descuento (WACC) sobre el resultado 

obtenido (WACC: 10.4%) tenemos los siguientes resultados: 

Tabla 30 

Sensibilización de la tasa de descuento 

 

Nota: Elaboración Propia 

WACC
EV(Valor de la
empresa)

7.90% 80,400
8.40% 73,270
8.90% 67,354
9.40% 62,368
9.90% 58,110
10.40% 54,704
10.90% 51,224
11.40% 48,403
11.90% 45,902
12.40% 43,671
12.90% 41,668
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6.1.3 Sensibilidad del Capex de año 2018. 

Las inversiones en activos fijos no son un punto relevante en la compañía, según las 

estimaciones realizadas este importe no tendrían un impacto relevante en la estimación del 

valor de la empresa.   

6.1.4 Sensibilidad del valor de la perpetuidad.  

El valor de la perpetuidad en el año 2021 (último flujo de caja libre en nuestra valorización) 

es vital para poder obtener el valor de la empresa, es por ello que se ha sensibilizado la 

perpetuidad realizando modificaciones en su valor en +/- 5% obteniendo los siguientes 

resultados:  

Tabla 31 

Sensibilización del valor de la perpetuidad 

 

Nota: Elaboración Propia  

 

6.2 Análisis de escenarios sobre los ingresos.  

Los ingresos por negociación, participantes y emisores son la más eficiente fuente de 

generación de ingresos de la Caja de Valores  , por tal motivo hemos sensibilizado estas 

líneas de negocios a fin de poder obtener los impactos en la valorización. Se ha considerado 

el aumento/disminución de porcentajes de crecimiento o decrecimiento para cada año 

obteniendo los siguientes resultados: 

Perpetuidad EV- Valor de la 
empresa

26,991 45,451
25,706 46,906
24,481 48,525
23,316 50,339
22,205 52,382
21,148 54,704
20,091 57,364
19,086 60,442
18,132 64,045
17,225 68,320
16,364 73,475
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Tabla 32 

Análisis de escenarios sobre los ingresos 

 

Nota: Elaboración Propia. 

Los ingresos de estas tres líneas de negocios en la Caja de Valores  son vitales al momento 

de estimar el valor de la empresa, el crecimiento o decrecimiento constante de estas líneas 

de negocio son variables de riesgo que nos impactan fuertemente en la valorización; es por 

ello que se ha sensibilizado el valor de la empresa al mantener escenarios optimistas y 

pesimistas relacionados a los ingresos de los productos de gran preponderancia en comercial 

en los últimos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Crecimiento o
Decrecimeinto

Valor de la
empresa- EV

E. Pesimista agresivo -30%                  (13,874)
E. Pesimista medio -15%                  (14,865)
E. Pesimista moderado -8%                  (18,234)
E. Pesimista -5%                  (18,829)
Actual 0%                  19,820 
E. Optimista 5%                    20,811 
E. Optimista medio 8%                    21,406 
E. Optimista Moderado 15%                    22,793 
E. Optimista Agresivo 30%                     25,766 
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CONCLUSIONES 

 

Luego de nuestra valorización, podemos concluir lo siguiente:  

 El precio de la Caja de Valores  al cierre del ejercicio 2016, asciende a S/ 97,781 

millones. 

 Los factores que influyen y que tienen mayor impacto en el precio de adquisición de 

la Caja de Valores, son los ingresos operativos, dado que el principal ingreso de la 

Caja de Valores depende en gran medida del volumen negociado en la Bolsa de 

Valores y este a su vez depende de la coyuntura política, un mayor o menor ingreso 

hará que el precio de adquisición suba o baje.  

 En marzo 2015 cuando se dio la oferta pública de intercambio, el valor de adquisición 

de la Caja de Valores ascendió a S/ 168 millones, un 57% mayor al valor obtenido al 

cierre del ejercicio 2016, esto debido al escenario muy optimista de ingresos que se 

proyectó para los siguientes años.  

 El mercado peruano, revirtiendo el comportamiento del 2015, en el 2016 tuvo un 

desempeño positivo, tanto en el rendimiento de los índices como en el aumento de la 

negociación. De este modo, el SP/BVL Perú General creció 58.06%, el SP/BVL Perú 

Selectivo 64.01%. Con ello la capitalización bursátil de la Bolsa de Valores creció a 

US$ 124,043 millones, lo que significó un alza de 36.7%, en comparación con el año 

anterior. 

 Otro factor importante, es que en junio del 2016 se dio el anuncio del proveedor 

mundial de índices bursátiles MSCI de mantener a la Bolsa de Valores con la 

clasificación de mercado emergente y no degradarla a mercado frontera, con lo que 

se evitó un retroceso de la plaza limeña al hacerla más riesgosa para invertir y que se 

dé la salida de capitales por montos superiores a los US$ 1,500 millones.  

 Al cierre del ejercicio pasado 2016, la Caja de Valores  ofreció resultados positivos 

a sus accionistas. La utilidad neta fue de S/. 6,619,360.84, un resultado mayor  frente 

a lo logrado en el mismo período del año anterior. La capitalización bursátil de la 

compañía alcanzó los S/. 175’209,752.25.  Por su parte, el retorno sobre activos 
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(ROA) fue de 15.7%, mientras que el retorno sobre el patrimonio (ROE) fue de 

14.3%. 

 El patrimonio cerró en 4.7% por encima del ejercicio previo. 

 El ratio de liquidez general de la Caja de Valores  en 2016 fue de 3 veces, menor al 

que se obtuvo en 2015, sin embargo la empresa mantiene una sólida posición 

financiera con un índice de liquidez que refleja una razón de 4 a 1. Un ratio de 

liquidez de este tipo le permite a la compañía afrontar posibles contingencias con su 

deuda a corto plazo, lo que garantiza el normal desenvolvimiento de sus operaciones. 
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RECOMENDACIONES 

 

Finalmente podemos recomendar lo siguiente :  

 A los inversionistas interesados recomendamos mantener las acciones que 

obtuvieron producto de la Oferta Pública de Intercambio en la Bolsa de Valores, 

considerando que esperamos que esta integración corporativa entre la Caja de 

Valores  y la BVL obtenga los resultados esperados en el corto plazo, como son: 

o Sinergias de costos y eficiencias operativas que incrementan el valor para el 

accionista.  

o Oportunidad de potenciar y aprovechar conocimiento entre distintas áreas de 

la empresa.  

o Diversificación de los ingresos, disminución de los riesgos de cada una de las 

empresas.  

o Aumento de la liquidez de la acción de la empresa combinada, en un mercado 

más profundo.  

o Incremento del atractivo e importancia de la entidad combinada ante futuras 

integraciones en la región.  

 Tener en cuenta que entre los principales beneficios de la integración corporativa se 

encuentran, las sinergias en ahorro en costos y las sinergias de valor agregado por 

desarrollo de nuevos productos/negocios. La generación de ambas sinergias 

incrementaría el valor para los accionistas de la entidad combinada. 

 La alineación estratégica que se lograría en una eventual integración, permitiría 

acelerar el lanzamiento de nuevos productos y servicios más sofisticados, así como 

mejorar la posición competitiva ante un mercado internacional cada vez más 

desarrollado. 
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