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RESUMEN 

 

En la presente tesis de aplicación de Factores de Inversión: Value, Volatility, Quality y 

Momentum en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), se utilizó como Benchmark el Índice 

General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL), conformada por 39 valores, que mediante 

filtros de liquidez y tiempo de cotización en la Bolsa quedaron 27, por falta de datos se llegó 

finalmente a 25 valores.  

 

Luego, se definen las variables de cada factor. Para el Factor Value: PER y PBV (Price to 

Book). Para el Factor Momentum la variable momento de los precios. Para el Factor Quality 

la variable ROE. Para el Factor Volatility la variable Volatilidad total. Seguidamente, se 

aplican procedimientos para analizar las variables de los cuatro factores a los datos para 

escoger aquellos que puedan superar al Benchmark. 

 

Finalmente, se demuestra que en los últimos diez años que el portafolio, con valores que 

tengan un ratio PER (Variable del Factor Value) inferior al promedio de la Bolsa y 

actualizando la cartera de manera trimestral, tiene un mejor rendimiento que el Benchmark 

y el portafolio conformado por empresas con ratio PER superior al promedio de la Bolsa. 

Los resultados han sido enmarcados en un nivel de confianza al 95%. 

 

Palabras clave: Factores de Inversión; Factor Value; Factor Volatility; Factor Quality, 

Factor Momentum; IGBVL; BVL; ratio PER; ratio Price to book; Portafolio utilizando 

Factores de inversión en la BVL.   
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Application of Investment Factors: Value, Volatility, Quality and Momentum in the Lima  

Stock Exchange 

 

ABSTRACT 

 

In this thesis of application of Investment Factors: Value, Volatility, Quality and Momentum 

in the Lima Stock Exchange (BVL), the General Index of the Lima Stock Exchange 

(IGBVL) was used as Benchmark, consisting of 39 values, which by means of liquidity 

filters and time of quotation in the Stock Exchange were 27, due to lack of data, finally 25 

values were reached. 

 

Then, the variables of each factor are defined. For the Value Factor: PER and the Price to 

Book. For the Momentum Factor the price momentum variable. For the Quality Factor, the 

variable ROE. For the Volatility Factor the variable Total Volatility. Next, procedures are 

applied to analyze the variables of the four factors to the data to choose those that can surpass 

the Benchmark. 

 

Finally, it is shown that in the last ten years that the portfolio, with values that have a PER 

(Variable Value Factor) ratio lower than the average of the Exchange and updating the 

portfolio quarterly, has a better performance than the Benchmark and the portfolio made up 

of companies with a PER ratio higher than the average of the Stock Exchange. The results 

have been framed at a 95% confidence level. 

 

Keywords: Investment Factors; Value Factor; Volatility Factor; Quality Factor, Momentum 

Factor; IGBVL; BVL; PER ratio; ratio Price to book; Portfolio using investment factors in 

the BVL. 
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1 MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Objeto de Estudio 

 

En esta tesis, se plantea analizar valores que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima 

(BVL) mediante Factores de Inversión. Los factores que se considera por la naturaleza del 

mercado peruano son los siguientes: Value, Volatility, Quality y Momentum. Estos cuatro 

factores van a permitir realizar una gestión semiactiva, ya que se busca elaborar un portafolio 

de valores que intenten batir al índice del mercado peruano. 

 

1.2 Diagnóstico Situacional 

 

La forma de invertir tiene un nuevo giro. Muchos inversores están trasladando parte 

de sus inversiones desde gestión activa a gestión pasiva ante la dificultad de encontrar un 

alfa consistente:  

 

“Alfa es la medida del rendimiento de un porfolio de inversiones según unos 

parámetros concretos. En otras palabras, es el nivel en el que un inversor ha conseguido 

superar al mercado durante un periodo de tiempo determinado. Alfa puede ser positiva 

o negativa según su proximidad al mercado”. (Traiding Online IG, n.d.) 

 

Por ello, la búsqueda de menores costes soportados sobre la rentabilidad del activo, 

eficiencia, liquidez y control de riesgo sobre las carteras. Sin embargo, una nueva tendencia 

está emergiendo notoriamente llamado factor investing, en el que se trata de superar el 

mercado capturando las primas o factores de riesgo de las propias acciones con el objetivo 

de incrementar la rentabilidad y/o modificar el riesgo de la cartera. Este nuevo paradigma 

está sustituyendo inversiones en gestión activa por la inversión en factores a un menor costo, 

dado que la gestión activa necesita recursos de personal para su gestión.  

 

Aunque la inversión a través de factores viene ya de lejos y muy ligada al mundo de 

los hedge funds: “también conocidos como fondos de cobertura o fondos de inversión libre, 
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son un producto financiero parecido a un fondo de inversión, pero con características propias 

(Enonomía para ti, s.f.)”. A raíz de la crisis financiera de 2008, se toma una mayor 

conciencia de que las carteras tradicionales de acciones y bonos están completamente 

dominadas por el riesgo de las acciones e incluso, el «modelo de Yale» de buscar 

diversificación a través de la inversión en activos alternativos, también falló en demostrar 

una diversificación adecuada cuando más se necesitaba.  

 

En 2009, el Fondo de Pensiones Soberano Noruego encargó a un grupo de académicos 

que llevasen a cabo un estudio en profundidad de los retornos conseguidos por su cartera de 

acciones mandatada a varios gestores. Las conclusiones del análisis fueron que gran parte 

de los retornos activos de esos gestores, aproximadamente un 70% de ellos venían 

explicados por la exposición a una selección de factores: beta, size, value, volatility. Los 

académicos sugirieron que Norges Bank Investment Management podría conseguir esa 

misma cartera a un menor coste siguiendo pasivamente a índices creados para tener 

exposición a esos factores. Posteriormente, hemos visto como otros inversores 

institucionales sofisticados también han cambiado la forma de invertir hacia una mayor 

exposición directa a la inversión en factores. 

 

El origen de la exposición a factores tiene su explicación en el mundo académico, que 

siempre ha intentado descubrir qué es lo que mueve el retorno de las acciones. Partiendo del 

trabajo realizado por Harry Markovitz: 

 

 ” La teoría moderna de selección de portafolios se inició con Harry Markowitz en el 

año de 1952, esta teoría se basa principalmente en la diversificación, para la x|estructuración 

de combinaciones de activos con las mejores relaciones de riesgo y rendimiento”. (García 

Díaz & Lozano Riaño, 2013, pág. 1). 

 

La teoría moderna desarrolló el concepto de frontera eficiente en los años 60, el trío 

formado por Lintner, Sharpe y Treynor introdujeron el CAPM, lo que sería el primer modelo 

para explicar los retornos de las acciones y que sirvió de cimiento para la teoría moderna de 

gestión de carteras. Para el CAPM hay dos riesgos: el riesgo específico o idiosincrático de 

cada valor que se reduce mediante la diversificación y, el riesgo sistemático, que es fruto de 

la exposición al mercado y medido por la beta (la sensibilidad de la acción al retorno del 
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mercado). Como el riesgo sistemático no es diversificable, los inversores son compensados 

con rentabilidad por soportar ese riesgo. 

 

El CAPM aportó la primera definición precisa de riesgo y como este nos lleva a los 

retornos esperados. A su vez, nos permitió entender si un gestor activo que batía al mercado 

había generado alfa o si el exceso de rentabilidad podía ser explicado por la exposición a un 

factor común como beta al mercado.  

 

En la teoría del CAPM solo existe un factor, la beta de mercado y, por tanto, el retorno 

esperado es una función lineal positiva de su beta. Más adelante, Ross (1976) propuso otra 

teoría diferente que explica el retorno de las acciones, llamada arbitrage pricing theory 

(APT), en la que el retorno esperado de un activo puede ser modelizado como una función 

de varios factores macroeconómicos y el riesgo sistemático (beta) no puede ser capturado 

solo por el riesgo de mercado. A partir de entonces, se empezó a hablar de factores y modelos 

multifactoriales. No obstante, la APT no aclaró cuáles serían esos factores, sino que era 

probable que cambiasen en el tiempo y variasen por mercados. 

 

Sin embargo, el CAPM empezó a tener detractores que mostraban que había 

contradicciones empíricas en su formulación. A lo largo del tiempo, se observa que el CAPM 

era capaz de explicar 2/3 de las diferencias en los retornos de carteras diversificadas. Es 

decir, si la cartera A subía un 13% y la cartera B, un 10%, la diferencia en betas de las dos 

carteras solo sería capaz de explicar un 2% de ese 3% de diferencia.  

 

Finalmente, en 1992 y 1993 Fama and French (F&F) publicaron The Cross Sectional of 

Expected Stock Returns, en el que se demostró que el CAPM explicaba 2/3 de las diferencias 

en los retornos de carteras diversificadas en EEUU, y que había un nuevo modelo mucho 

más explicativo que se basaba en tres factores: además del factor del mercado beta (modelo 

CAPM), se incorporaba el factor size (las acciones de compañías de pequeña capitalización 

sobre compañías de elevada capitalización tienen un mejor comportamiento a largo plazo) y 

el Factor Value (las acciones baratas basadas en su precio de mercado relativo a su valor 

contable tienen un mejor comportamiento a largo plazo). 
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El modelo de 3 factores de Fama-French mejoró sustancialmente el poder explicativo 

del CAPM, ahora se podía explicar un 90% de las diferencias de retornos entre carteras 

diversificadas. Volviendo al ejemplo anterior, la incorporación de los valores value y size 

sería capaz de explicar 2,7% sobre el 3% de diferencia en rentabilidad. El restante 0,3% 

podría ser explicado por la habilidad en la selección de acciones, la elección del momento 

oportuno, la suerte u otro factor no identificado. 

 

Posteriormente, Carhart (1997) incorporó el factor momentum y se empezó a hablar 

del modelo 4 factores Fama-French (market, value, size y momentum).  

 

Por otro lado, se tiene evidencia que en la BVL se realizan poca cantidad de 

operaciones y bajo monto de transacción y el desconocimiento de una alternativa de 

inversión en renta variable genera el bajo crecimiento del mercado en Renta Variable en el 

Perú. “En la BVL se realizaron 6,207 millones en el año 2018” (Bolsa de Valores de Lima, 

s.f.). 

 

En los últimos veinticinco años (1993-2018), si se tomaba posición de acciones que 

cotizan en la BVL, “hubiera obtenido un rendimiento de 2,213% hasta 13.4% promedio 

anual en dólares” (Arispe, 2018). 

 

Finalmente, ante esta situación real de la renta variable de la BVL, es una oportunidad para 

los futuros inversores que exigen mayores rendimientos a los índices tradicionales en el 

mediano plazo con costos más competitivos, en un contexto en que la calidad de información 

reportada por las empresas peruanas no es de lo más transparente y óptimo. 

 

Durante los últimos años la inversión en valores mediante factores ha tenido una gran 

cobertura, esta forma de invertir permite la construcción de portafolios sin necesitada de 

tener mucho personal y altos costos en la gestión. 

 

1.3 Análisis del Entorno 

 

Los inversionistas tienen diversas opciones entre ellos: 
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1.3.1 Fondos de Inversión Cotizados o ETF 

 

Los Fondos de Inversión Cotizados, conocidos como ETFs, Exchange Traded Funds, 

surgen a principios de los noventa, comercializándose en Canadá y Estados Unidos. 

 

En su origen, los ETFs fueron creados para replicar el comportamiento de un índice 

amplio de mercado y por capitalización bursátil, combinando los beneficios de la inversión 

directa en instrumentos de Renta Variable con los de una Sociedad de Inversión indizada, 

frecuentemente con menos costes. El Standard & Poor's Depository Receipts (SPDRs) fue 

el primer ETF en cotizar en un mercado organizado estadounidense (el AMEX), en 1993. 

 

Los ETFs tienen como objetivo principal la reproducción de un índice determinado, 

como por ejemplo un índice bursátil. Estos fondos son un producto de inversión 

relativamente nuevo, de gran acogida en los principales mercados financieros del mundo y 

principalmente comercializados en la American Stock Exchange (AMEX). 

 

La idea de los ETFs se deriva de las estrategias pasivas de la administración de 

portafolios de inversión, que defiende la hipótesis de que es muy baja la probabilidad de que 

un administrador de portafolios pueda superar consistentemente los resultados del índice de 

un mercado determinado. 

 

1.3.2 Gestión Pasiva 

 

Los fondos con gestión pasiva conocida también como indexación son aquellos fondos 

que hacen seguimiento continuo a un índice de referencia o benchmark,”  

 

“Es un punto de referencia utilizado para medir el rendimiento de una inversión. 

Se trata de un indicador financiero utilizado como herramienta de comparación para 

evaluar el rendimiento de una inversión. La palabra benchmark proviene del inglés y 

significa 'punto de referencia' o 'parámetro'.”. (Economipedia, s.f.). 
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tal es el caso de nuestros fondos locales, los cuales hacen seguimientos al S&P/BVL 

Perú General.  

 

El objetivo de un fondo de gestión pasiva es reducir los costos del fondo. Así, al 

mantener las acciones según el índice que hace seguimiento, se reducen los gastos de 

transacción. También disminuyen los costos de gestión, porque no es necesario dedicar 

tiempo de analistas a decidir si se compra una u otra acción. 

 

La mayor desventaja de los fondos de gestión pasiva es que muy probablemente 

estamos comprando acciones de empresas que nos pueden parecer poco atractivas (por su 

gestión o su negocio), incluso aunque estén bajando de precio y perdiendo dinero. Si se 

mantienen en el índice, seguimos siendo propietarios indirectos de ellas. 

 

1.3.3 Gestión Activa 

 

Una estrategia activa consiste en gestionar un portafolio de inversiones, es decir 

comprar y vender con el objetivo de ganarle al rendimiento de un indicador de referencia 

(benchmark de mercado). Mientras que una gestión pasiva consiste en comprar y mantener 

la inversión con el objetivo de lograr la apreciación de la inversión en el largo plazo. 

 

Uno de los términos de la Gestión Activa es que se puede obtener una ventaja relativa 

con respecto al índice, se explica en este texto: 

 

“Si en un trimestre, el índice pierde un 20% y usted pierde el 10%, tiene que 

verlo cómo una victoria, si en el trimestre siguiente, tanto el índice como usted gana 

un 20%, el índice se quedará con una pérdida acumulada del 4 % (de 100 cae a 80 y 

luego sube a 96). En cambio, usted tendrá una ganancia del 8% (De 100 ha pasado a 

90 y luego a 108). Si usted lo ve como una derrota y sale de la bolsa, pierde la ventaja 

relativa y la posibilidad de seguir obteniendo ventajas adicionales”. (Torres Blánquez, 

2014, p. 66) 

 

 Además, la gestión activa tiene que ser evaluada por su (en teoría) mejor desempeño 

en relación con el benchmark considerando los costos en los que se incurre. 
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1.3.4 Gestión Semiactiva 

 

 La Gestión Pasiva es más barata que la gestión activa, ya que la gestión activa 

requiere muchos recursos de personal especializado para la su gestión. Por otro lado, 

tenemos la Gestión Semiactiva que es está en el medio de la Gestión Activa y Gestión Pasiva. 

 

La Gestión Semiactiva es llamada la tercera vía de inversión, que se posiciona en el 

centro de la gestión pasiva y gestión activa, ya que busca generar un rendimiento superior a 

los índices, ventaja sobre la gestión pasiva y tiene reglas claras que es la ventaja sobre la 

gestión activa. Todo esto sin los costos de la gestión activa. 

 

La elección de uno u otro factor dependerá, en última instancia, del perfil, los objetivos 

y plazos del inversor. Se puede invertir en un solo factor o en la combinación de varios de 

ellos. Hay quien plantea la posibilidad de hacer variables las asignaciones en función del 

entorno. 

 

 

Figura 1. Gestión Pasiva vs Gestión. Elaboración propia. 

 

Esta nueva forma de inversión en factores está ganando terreno en los últimos años, 

sobre todo en los países emergentes (China, India, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, 
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etc.), en este nuevo tipo de inversión, en promedio se calcula que la inversión realizada esta 

alrededor de 8% (Robeco, s.f.) del total de inversiones globales. 
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en factores como 

una forma de 

abordar este 

requisito. 

 

Figura 2. Traducido del Invesco Global Factor Investing Study. 

 

1.3.4.1 El Factor Value  

 

El Factor Value se basa en identificar qué acciones se encuentran baratas con respecto 

a algún ratio de su valor fundamental. Se ha considerado los ratios PER y PBV. Se define el 

PER cómo “La relación  Precio-Beneficio es el ratio de valoración de acciones más utilizado. 
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Suele conocerse con las siglas PER, del inglés Price-Earnings Ratio (Torres Blánquez, 2014, 

p. 84)”.  

 

Adicionalmente, se explica el PER de una manera didáctica, a través de ejemplos de 

la siguiente manera: 

 

“Cuando tenemos el beneficio por acción, calcular el PER es muy sencillo. Basta 

dividir el precio de la acción por esa magnitud. La relación precio-beneficio nos da 

una idea de si la acción está cara o barata. A diferencia de los bienes corrientes, el 

precio de una acción no dos dice nada. Unas acciones a 120 euros pueden estar más 

baratas que otras a 30 euros. El precio de las acciones es relativo y esa relatividad 

nos da el PER. Si las acciones e 102 euros tienen un beneficio por acción de 12 euros, 

su PER es será de diez veces. Si las acciones de 30 euros tienen un beneficio por 

acción de 1.5 euros, su PER será de 20 veces. Esto significa que las que valen 30 

euros son el doble de cara de los que valen 120 euros. ¿Por qué? Porque al comprar 

las de 30 euros, uno está pagando 20 veces el beneficio que corresponde a cada acción 

mientras que si uno compra las de 120 euros solo paga diez veces por el mismo 

concepto (Torres Blánquez, 2014, p. 87)” 

 

El segundo ratio considerado es el PBV (Precio de valor en libros) que se define de 

la siguiente manera: 

 

 “Las acciones baratas basadas en su precio de mercado relativo a su valor 

contable tienen un mejor comportamiento a largo plazo. El termino Value viene con 

Graham y Dodd desde 1934 y difundido por el inversor legendario, Buffet”. (Muro 

Esteban, 2017, p. 6). 
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1.3.4.2 El Factor Volatility 

 

El Factor Volatility es la sobre ponderación en el portafolio de acciones que tengan 

menor volatilidad. Además, se le conoce como el factor “low volatility”. Este permite 

capturar el exceso de rentabilidad de las acciones con menor volatilidad, baja beta o riesgo 

idiosincrático. La evaluación de este factor muchas veces hace en base al ratio de Sharpe en 

relación con otro portafolios. Es decir, los portafolios que sobre ponderan el factor baja 

volatilidad deberían de tener un ratio de Sharpe más alto que los demás portafolios. 

 

“El Factor Volatility captura el exceso de rentabilidad de las acciones con 

menor volatilidad, baja beta o riesgo idiosincrático. Este factor es una de las mayores 

anomalías vistas en las finanzas. Los críticos sobre el factor volatility argumentan 

que las acciones de baja volatilidad conllevan apuestas no intencionadas en términos 

de valoración y exposición a sectores, y estas acciones tienden a ser caras y 

concentradas en solo unos pocos sectores y llevan a reducir la prima value y minorar 

los retornos esperados”. (Muro Esteban, 2017, p. 12) 

 

1.3.4.3 El Factor Quality 

 

El Factor Quality Lo que busca este factor es sobre ponderar las acciones que tiene 

un mejor comportamiento en sus indicadores de calidad.  

 

“El Factor quality tiene por objetivo capturar el exceso de retorno de compañías 

de elevada calidad y con fuertes balances. Inversores legendarios como W. Buffet o 

B. Graham han manifestado que invierten en compañías de calidad a precios 

atractivos. Sin embargo, la definición de quality no está tan clara y es múltiple. Existe 

el consenso de asociar compañías de calidad a aquellas que son competitivas, 

eficientes (baja rotación de activos), con elevados márgenes sostenibles, baja 

variabilidad de los beneficios, bajo endeudamiento, bajo apalancamiento operativo 

(sólido balance) y elevado retorno sobre el capital propio llamado ROE. Las 

compañías que tienen estos atributos han ofrecido mayores retornos, especialmente 

en momentos de caídas de los mercados”. (Muro Esteban, 2017, p. 9) 
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Adicionalmente se tiene un concepto del ROE:  

“Una de las medidas utilizadas para saber si una empresa o banco es rentable consiste 

en comparar sus beneficios con sus fondos propios. Se trata de la rentabilidad sobre 

recursos propios o ROE, siglas Return On Equity. Los fondos propios son la suma 

de la capital de la sociedad (Que es la cantidad originariamente invertida por los 

fundadores más las ampliaciones de capital que han realizado los gestores para 

recaudar nuevos fondos) y de los beneficios reinvertidos en la propia entidad, es 

decir, aquellos beneficios que no se han repartido como dividendos. Aveces se hace 

referencia a los recursos propios simplemente como capital. (Torres Blánquez, 2014, 

p. 46)” 

1.3.4.4 El Factor Momentum 

 

El Factor Momentum tiene que ver con la tendencia histórica. “El concepto momentum 

se refiere a la tendencia de los activos que lo han hecho bien (mal) en el pasado reciente, a 

continuar comportándose bien (mal) en el futuro más cercano” (Muro Esteban, 2017, p. 8). 

 

Esto se puede simplificar con la siguiente frase “Los ganadores pasados deberán ser 

los ganadores en futuro próximo” 

 

1.3.5 Factores de Inversión en el IBEX 35 

 

Se tiene evidencias de la aplicación del Factor Val`ue en otros mercados, como por 

ejemplo en el IBEX 35 de España.  El fondo de inversión Invesgrama de España usa el Factor 

Value, llamada estrategía Contrarian, consiste en elegir las cinco empresas no financieras 

del IBEX 35 que tengan una menor PER, después de haber sido publicados sus estados 

financieros.  

 

Los datos de la estrategía contrarian de los últimos diez años son:  

“Cada 100 euros invertidos el 31 de marzo de 2006 siguiendo esta estrategia se 

habrían convertido en 238 euros el 31 de marzo de 2016 mientras que si se hubieran 
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invertido en una cartera con la misma composición y ponderaciones del IBEX 35 se 

habrían transformado en 121 euros, y en una cartera con todas las empresas del IBEX 

a partes iguales, en 139 euros, con dividendos incluidos, pero sin tener en cuenta 

impuestos. La rentabilidad media en el período de diez años transcurrido entre el 31 

de marzo de 2006 y el 31 de marzo de 2016 fue del 9,07% anual frente a una 

rentabilidad del 1,93% anual para el IBEX 35 con dividendos y del 3,32% anual para 

la media de las empresas. Esto supone una ventaja a favor de la estrategia de algo 

menos del 6% anual. (Invesgram, 2017)” 

 

Figura 3. Comparación de rendimientos acumulados de la estrategia Contrarian vs 

IBEX35. Fuente Invesgrama. 

 

1.4 Objetivo General 

 

Formar un portafolio que esté constituido por los valores de las empresas que cotizan 

en la BVL, considerando como índice de comparación IGBVL, a través de los factores de 

inversión: Value, Volatility, Quality y Momentum. 
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1.5 Objetivos Específicos 

 

 Verificar que cada uno de los factores (Value, Volatility, Quality y Momentum) 

aplicados a los valores de la BVL tienen un mejor rendimientno del índice de 

comparación (IGBVL). 

 

 Con los anterior, si se muestra que varios de los factores tienen un mejor rendimiento 

sobre índice, se ponderará estas acciones según sus retornos para formar un 

portafolio. 
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2 METODOLOGÍA 

 

2.1 Identificación del Benchmark  

 

En primer lugar, es identificar las 38 empresas que pertenecen al IGBVL, según la 

BVL: “El Índice General refleja la evolución del mercado al medir el comportamiento de 

una cartera representativa, integrada por un conjunto de valores que concentra el 80% de la 

negociación del mercado (Bolsa de Valores de Lima, s.f.)”. Al cierre de junio de 2019 

considerando que este indicador será nuestro benchmark, este listado se muestra en la figura 

Tabla 1. 

 

Tabla 1. Listado de empresas que pertenecen al IGBVL. Elaboración propia. 

NOMBRE NEUMÓNICO

1 Inversiones Centenario INVCENC1

1 Aceros Arequipa CORAREI1

2 Alicorp ALICORC1

3 Andino Invest AIHC1

4 Atacocha ATACOBC1

5 Austral Group SAA AUSTRAC1

6 Backus Johnsto BACKUSI1

7 Bco Continental CONTINC1

8 Buenaventura Mining ADR BVN

9 BVL BVLAC1

10 Candente Copper DNT

11 Casa Grande CASAGRC1

12 Cem Pacasmayo CPACASC1

13 Cerro Verde CVERDEC1

14 Corporacion Aceros Arequipa SA CORAREC1

15 Credicorp BAP

16 Enel Generación Perú ENGEPEC1

17 Empresa Agroindustrial Pomalca POMALCC1

18 Enel Distribucion Peru ENDISPC1

19 ENGIE Energia Peru ENGIEC1

20 Ferreyros FERREYC1

21 Grana Y Monter GRAMONC1

22 Inretail Peru INRETC1

23 Intergroup IFS

25 Luz Del Sur LUSURC1

26 Minsur MINSURI1

27 Nexa Resources NEXAPEC1

28 Nexa Resources NEXAPI1

29 Panoro Minerals PML

30 PPX Mining PPX

31 Relapasa RELAPAC1

32 Rimac Seguros RIMSEGC1

33 Sider SIDERC1

34 Sociedad Minera el Brocal SAA BROCALC1

35 Southern Copper SCCO

36 Trevali Mining Corporation TV

37 Unacem UNACEMC1

38 Volcan VOLCABC1
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2.2 Filtro por Liquidez 

 

Se hace necesario, según la teoría, identificar que empresas son líquidas y las que tiene 

un mayor volumen de negociación, para ello se va a realizar filtros. El primer filtro, es 

identificar las empresas que cotizan en el índice general de la BVL tengan un volumen 

promedio mínimo de S/.70,000 PEN. Este filtro genera que de 38 empresas que conforman 

el IGBVL, califiquen solo 30 empresas que listan en dicho índice. Este listado se muestra en 

la Tabla 2. 

 

 

Tabla 2. Listado de empresas luego del filtro por liquidez. Elaboración propia. 

 

NOMBRE NEUMÓNICO
VOLUMEN negociado 

diario promedio 

PRECIO negociado 

diario promedio 

MONTO negociado 

diario promedio 

1 Inversiones Centenario INVCENC1 1750000 3.58 6,263,250

2 Alicorp ALICORC1 436270 10.26 4,477,439

15 Credicorp BAP 5130 220.42 3,785,201

22 Inretail Peru INRETC1 30370 25.84 2,626,783

20 Ferreyros FERREYC1 787730 2.27 1,787,359

23 Intergroup IFS 13590 39.07 1,777,438

38 Volcan VOLCABC1 2420000 0.72 1,747,240

3 Andino Invest AIHC1 1350000 0.99 1,339,200

9 BVL BVLAC1 299320 2.74 820,436

12 Cem Pacasmayo CPACASC1 110040 6.90 758,726

19 ENGIE Energia Peru ENGIEC1 84210 6.57 553,007

14 Corporacion Aceros Arequipa SA CORAREC1 451390 0.93 419,793

6 Backus Johnsto BACKUSI1 18990 21.71 412,330

36 Trevali Mining Corporation TV 231720 0.50 388,617

8 Buenaventura Mining ADR BVN 8210 13.40 368,217

13 Cerro Verde CVERDEC1 4330 21.96 318,260

7 Bco Continental CONTINC1 68350 4.00 273,468

37 Unacem UNACEMC1 117060 2.30 269,004

25 Luz Del Sur LUSURC1 22620 11.53 260,763

18 Enel Distribucion Peru ENDISPC1 45190 5.57 251,482

35 Southern Copper SCCO 1930 37.77 244,020

21 Grana Y Monter GRAMONC1 104570 1.93 201,820

31 Relapasa RELAPAC1 1250000 0.16 193,750

26 Minsur MINSURI1 103250 1.42 146,099

29 Panoro Minerals PML 207510 0.19 128,508

27 Nexa Resources NEXAPEC1 31150 3.83 119,305

16 Enel Generación Perú ENGEPEC1 55310 2.04 112,611

1 Aceros Arequipa CORAREI1 133850 0.67 89,680

34 Sociedad Minera el Brocal SAA BROCALC1 13430 6.43 86,288

33 Sider SIDERC1 130660 0.55 71,210

4 Atacocha ATACOBC1 147870 0.40 59,000

28 Nexa Resources NEXAPI1 16240 2.14 34,802

11 Casa Grande CASAGRC1 7390 3.86 28,496

32 Rimac Seguros RIMSEGC1 23340 1.19 27,658

30 PPX Mining PPX 94420 0.07 22,125

5 Austral Group SAA AUSTRAC1 7990 1.19 9,476

17 Empresa Agroindustrial Pomalca POMALCC1 54530 0.10 5,289

10 Candente Copper DNT 22790 0.05 3,868
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2.3 Filtro por Tiempo de Cotización en el Mercado  

 

El siguiente filtro es identificar las empresas que tengas más de diez años en lista en 

la BVL. De las 30 empresas del primer filtro, quedan 27 empresas aplicando este segundo 

filtro. Luego de esas 27, se eliminan 2 quedando finalmente 25 empresas, ya que estas tienen 

datos insuficientes para el cáculo. La lista que queda son las empresas resaltados de color 

verde que se muestra en la Tabla 3. 

 

 

Tabla 3. Listado de empresas luego del filtro por liquidez y tiempo de cotización. 

Elaboración propia. 

NOMBRE NEUMÓNICO FECHA DE INGRESO

7 Bco Continental CONTINC1 1/4/1971

20 Ferreyros FERREYC1 1/4/1971

6 Backus Johnsto BACKUSI1 2/7/1979

1 Inversiones Centenario INVCENC1 7/21/1992

26 Minsur MINSURI1 10/8/1993

37 Unacem UNACEMC1 4/22/1994

15 Credicorp BAP 1/24/1995

2 Alicorp ALICORC1 9/15/1995

35 Southern Copper SCCO 1/5/1996

16 Enel Generación Perú ENGEPEC1 10/7/1996

25 Luz Del Sur LUSURC1 10/7/1996

18 Enel Distribucion Peru ENDISPC1 11/8/1996

21 Grana Y Monter GRAMONC1 8/7/1997

1 Aceros Arequipa CORAREI1 2/18/1998

14 Corporacion Aceros Arequipa SA CORAREC1 2/18/1998

38 Volcan VOLCABC1 3/31/1998

8 Buenaventura Mining ADR BVN 1/6/1999

12 Cem Pacasmayo CPACASC1 7/23/1999

34 Sociedad Minera el Brocal SAA BROCALC1 4/10/2000

13 Cerro Verde CVERDEC1 11/14/2000

27 Nexa Resources NEXAPEC1 11/7/2003

9 BVL BVLAC1 12/30/2003

31 Relapasa RELAPAC1 1/28/2004

33 Sider SIDERC1 12/13/2004

19 ENGIE Energia Peru ENGIEC1 10/17/2005

29 Panoro Minerals PML 5/14/2007

23 Intergroup IFS 5/16/2007

36 Trevali Mining Corporation TV 6/13/2011

3 Andino Invest AIHC1 12/14/2011

22 Inretail Peru INRETC1 8/31/2012
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2.4 Definición de las Variables de los Factores 

 

Esta metodología comprende cuatro factores (value, volatility, quality y momentum) y 

dentro de cada factor tienen sus variables que se detallan a continuación en la Tabla 4. 

 

 

DEFINICIÓN DE FACTORES 

FACTOR VARIABLE DEFINICIÓN 

VALUE 

P/E 
PER o ratio precio-beneficio es la relación entre el precio o 

valor y los beneficios 

P/B 
PBV o Ratio price-to-book que mide la relación entre el 

precio de las acciones y el valor contable 

MOMENTUM 
Momentum de 

los precios 

Variación de los precios semestrales 

QUALITY ROE 
ROE es el ratio que mide el rendimiento que obtienen los 

accionistas. 

VOLATILITY Volatilidad total 
Desviación estándar de los retornos mensuales en últimos 

tres años 

 

Tabla 4. Las variables de los cuatro factores de inversión. Elaboración propia. 

 

El Factor Value permite identificar el precio de las acciones de una empresa que 

cotizan en la bolsa estén por debajo de su valor contable, considerando que el precio contable 

es monto que se recibe si la empresa se liquida.  

 

Las principales variables que usa este factor son el ratio P/E que es precio de la acción 

divido con el beneficio del ejercicio y P/B es el precio de la acción divido con el valor en 

libros. 

 

El Factor Volatility permite identificar empresas que cotizan en la BVL que tienen un 

bajo riesgo idiosincrático, quiere decir que el comportamiento de la acción no es igual al 

comportamiento del IGBVL. 
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El Factor Quality permite identificar empresas que cotizan en la bolsa que tienen los 

mejores retornos basados en las ratios contables, las cuales utilizaremos el retorno sobre, 

llamado ROE, que ayuda a separar empresas que tiene mayor rentabilidad sobre el 

patrimonio y la ratio Deuda/Patrimonio, para identificar las empresas que tiene bajo 

apalancamiento  

 

En el Factor Momentum permite identificar las acciones que tiene comportamiento 

alcista o bajista en el pasado reciente en función a un comportamiento cíclico, de las cuales 

se considera los retornos de 6 meses en los últimos diez años. 

 

2.5 Procedimiento aplicado a las Variables de los Factores 

 

PASO 1: Se crea una matriz de los valores de las variables de los factores de las 25 empresas 

del 31-03-2019 al 13-03-2019. Se muestra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Estructura de la matriz de los valores de las variables de los factores. 

Elaboración propia. 

 

PASO 2: Se calcula el mínimo, máximo y mediana de todos los valores de las variables de 

los factores por cada fecha. Se muestra en la Figura 5. 

 

 

Figura 5. Matriz del mínimo, máximo y mediana. Elaboración propia. 
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PASO 3: Se crea una matriz de categorías cuyos valores son INFERIOR, SUPERIOR y 

EXCLUIR que se le da cada uno de los valores de la matriz del PASO 1 según la Figura 

N°09, de tal manera que quedaría como en la Tabla 5. 

 

 

 CATEGORÍA DEFINICIÓN 

INFERIOR 
Si el valor de la variable del factor se encuentra dentro del rango 

del MÍNIMO y la MEDIANA 

SUPERIOR 
Si el valor de la variable del factor se encuentra dentro del rango 

de la MEDIANA y el MÁXIMO 

EXCLUIR 
Si el valor de la variable del factor es igual al MÍNIMO o al 

MÁXIMO 

 

Tabla 5. Categorías según los valores aplicados. Elaboración propia. 

 

 

Figura 6. Matriz de categorías. Elaboración propia. 

 

PASO 4: Se crea una matriz cuyos valores son los precios finales de los valores de las 25 

empresas. 

 

PASO 5: Se crea una matriz cuyos valores son las variaciones de los precios finales de los 

valores de las 25 empresas (Valor Final/ Valor Inicial -1) que se aplican en la matriz que se 

obtiene en el PASO 1. 

 

PASO 6: Se obtiene el Promedio Superior, que es el promedio de todas las variaciones de 

los precios finales que se obtiene en el PASO 5, pero que tienen una categoría de SUPERIOR 

que se obtiene en la matriz de categorías del PASO 3 
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PASO 7: Se obtiene el Promedio Inferior, que es el promedio de todas las variaciones de los 

precios finales que se obtiene en el PASO 5, pero que tienen una categoría de INFERIOR 

que se obtiene en la matriz de categorías del PASO 3 

 

PASO 8: Se obtiene los valores Mayor PE, Menor PE y Total, son los valores en base 100 

de las variaciones que se obtiene del Promedio Inferior, Promedio Superior y el promedio 

de todos los valores sin excluir. 

 

PASO 9: Se construye tres filas 1yr (1 año), 2yr (2 años) y 3yr (3años). Por ejemplo, para 

1yr valores formado por el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas por empresas 

que tienen una variable del factor que son menor a la mediana y las carteras formadas por 

empresas que tienen una variable del factor que son mayor a la mediana en un año. MaVP 

es el mayor valor promedio y MeVP es el menor valor promedio. Se aplica la fórmula: 

 

 

V1yr  = (MaVPfinal/MaVPinicial -1) - (MeVPfinal/ MeVPinicial-1) 

 

Figura 7. Fórmula de Diferencial de Rentabilidad 

 

2.5.1 Aplicación del Procedimiento a las Variables P/E y P/B del Factor Value  

 

Se requiere datos históricos de cada empresa escogido en el procedimiento anterior, 

de las cuales se necesitan las variables PER y PBV, donde se necesita obtener: el historial 

de cotizaciones en bolsa, utilidades trimestrales y los valores en libro de cada compañía. Esta 

información se puede encontrar en la bolsa de valores de Lima, SMV, Investing y Bloomberg 

(compañía estadounidense que ofrece software financiero, datos y noticias). Para la 

elaboración de los cálculos se utiliza los datos encontrados en Bloomberg  

 

Con los valores encontrados, se construye los ratios PER (Precio/Utilidad) y PBV 

(Precio/Valor Contable) y a esta data se aplica el procedimiento anterior a los valores de 

cada variable del factor value. 
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2.5.1.1 Aplicación a la Variable P/E 

 

Al aplicar el procedimiento del punto 3.1.5 se obtiene el gráfico en la Figura 8, que 

muestra que a lo largo del tiempo los que tiene un Menor PE (línea roja) tiene un mejor 

comportamiento que el Total (línea verde). El Menor PE es las variaciones en valor 100 que 

tiene los precios de aquellos valores que tiene un PER inferior al promedio. El total es las 

variaciones en Valor 100 de los precios de todos los valores, es decir representa al 

comportamiento del IGBVL. 

 

 

 

Figura 8. Evolución de la variable P/E del Factor Value. Elaboración propia. 

 

En la Tabla 6, se tiene cuadro que se muestra el análisis de rentabilidades para 1yr (1 

año), 2yr (2 años) y 3yr (3 años), que es el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas 

por empresas que tienen un ratio P/E menor a la mediana y las carteras formadas por un ratio 

P/E mayor a la mediana. Por ejemplo, el 4.6% de rentabilidad es que a un año el diferencial 

de rentabilidad de las carteras formadas por empresas que tienen un ratio P/E menor a la 

mediana y las carteras formadas por un ratio P/E mayor a la mediana es de 15.9%. Para los 

intervalos de confianza (min, Max) al 95% ese diferencial es estadísticamente mayor a cero. 
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Tabla 6. Rentabilidad de la variable P/E del Factor Value a intervalos de confianza del 

95%. Elaboración propia. 

2.5.1.2 Aplicación a la Variable P/B 

 

Al aplicar el procedimiento del punto 3.1.5 se obtiene el gráfico en la Figura 9, que 

muestra que los que tiene un Menor PB (línea roja) o mayor PB (línea azul) no tienen un 

mejor comportamiento que el Total (línea verde) en todo el tiempo de análisis. El Menor PB 

es las variaciones en valor 100 que tiene los precios de aquellos valores que tiene un PBV 

inferior al promedio. El total es las variaciones en Valor 100 de los precios de todos los 

valores, es decir representa al comportamiento del IGBVL. 

 

En la Tabla 7, se tiene cuadro que se muestra el análisis de rentabilidades para 1yr (1 

año), 2yr (2 años) y 3yr (3 años), que es el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas 

por empresas que tienen un ratio PB(PBV) menor a la mediana y las carteras formadas por 

un ratio PB(PBV) mayor a la mediana. Por ejemplo, el 4.6% de rentabilidad es que a un año 

el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas por empresas que tienen un ratio 

PB(PBV) menor a la mediana y las carteras formadas por un ratio PB(PBV) mayor a la 

mediana es de 4.6%. Para los intervalos de confianza (min, Max) al 95% ese diferencial NO 

es estadísticamente mayor de cero. 
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Figura 9. Evolución de la variable P/B del Factor Value. Elaboración propia. 

 

 

 

Tabla 7. Rentabilidad de la variable P/B del Factor Value a intervalos de confianza del 

95%. Elaboración propia. 

 

2.5.2 Aplicación del Procedimiento a la Variable ROE Del Factor Quality  

 

En Factor Quality, se ha elegido la variable ROE para su análisis, se aplica la misma 

metodología aplicada en el factor Value a las veintisiete empresas. Se muestra que los que 

tiene un ROE superior al promedio tiene un mayor rendimiento (línea de color rojo) que el 

promedio del mercado (línea verde). Esto se observa en casi todo el tiempo donde se realiza 

el análisis. Se muestra en la Figura 10. 
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En la Tabla 8, se tiene cuadro que se muestra el análisis de rentabilidades para 1yr (1 

año), 2yr (2 años) y 3yr (3 años), que es el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas 

por empresas que tienen un ratio ROE menor a la mediana y las carteras formadas por un 

ratio ROE mayor a la mediana. Por ejemplo, el -7.7% de rentabilidad es que a un año el 

diferencial de rentabilidad de las carteras formadas por empresas que tienen un ratio ROE 

menor a la mediana y las carteras formadas por un ratio ROE mayor a la mediana es de -

7.7% Para los intervalos de confianza (min, Max) al 95% ese diferencial NO es 

estadísticamente mayor de cero. 

 

 

Figura 10. Evolución del ROE del Factor Quality. Elaboración propia. 

 

 

 

 Tabla 8. Rentabilidad del Factor Quality a intervalos de confianza del 95%. 

Elaboración propia. 
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Utilizando el ROE de las empresas que comprenden el IGBVL, se observa que las 

empresas con mayor ROE tienen un comportamiento de menor volatilidad en la cotización 

de sus precios en la Bolsa de valores a comparación con las empresas que tienen un menor 

ROE y sobre todo en ciclos bajistas que por un tema de liquidez y tamaño de nuestro mercado 

bursátil, las empresas de menor ROE son sobre castigadas por los inversionistas y llegan a 

sub ponderar este tipo de acciones de menor rentabilidad. 

 

2.5.3 Aplicación del Procedimiento a la Variable Momentum de Precios del Factor 

Momentum 

 

En Factor Momentum, se obtiene los valores de este factor a la variación de los 

precios finales de manera semestrales para las veintisiete empresas, se muestra un ejemplo 

en la Tabla 9. 

 

 

 

Tabla 9. Valores obtenidos para el Factor Momentum. Elaboración propia. 

 

Al aplicar el procedimiento del punto 3.1.5 se obtiene el gráfico en la Figura 11, que 

muestra que los que tiene un Menor Momentum (línea roja) o Mayor Momentum (línea azul) 

no tienen un mejor comportamiento que el Total (línea verde) en todo el tiempo de análisis. 

El Menor Momentum es las variaciones en valor 100 que tiene los precios de aquellos 

valores que tiene un Momentum inferior al promedio. El total es las variaciones en Valor 

100 de los precios de todos los valores, es decir representa al comportamiento del IGBVL. 
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En la Tabla 10, se tiene cuadro que se muestra el análisis de rentabilidades para 1yr (1 

año), 2yr (2 años) y 3yr (3 años), que es el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas 

por empresas que tienen un ratio Momentum menor a la mediana y las carteras formadas por 

un ratio Momentum mayor a la mediana. Por ejemplo, el 10.7% de rentabilidad es que a un 

año el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas por empresas que tienen un ratio 

Momentum menor a la mediana y las carteras formadas por un ratio Momentum mayor a la 

mediana es de 10.7%. Para los intervalos de confianza (min, Max) al 95% ese diferencial 

NO es estadísticamente mayor de cero. 

 

 

Figura 11.  Evolución del factor Momentum. Elaboración propia. 

 

 

 Tabla 10.  Rentabilidad de Factor Momentum a intervalos de confianza del 95%. 

Elaboración propia. 
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Ello se explica porque nuestra bolsa limeña está muy correlacionada al ciclo de los 

precios de los metales y la coyuntura política nacional y al ser una Bolsa ilíquida los precios 

de las acciones sobre todo de las empresas que se encuentran en el sector minero son 

exageradamente castigadas con relación a los otros sectores, y al igual cuando los precios de 

los commodities suben estas mismas empresas mineras se vuelven las más rentables del 

mercado, y se explica porque la bolsa peruana está conformada por un 39.8% de empresas 

mineras teniendo el mayor peso de sectores en la plaza bursátil, por ello el comportamiento 

irregular del rendimiento de los portafolios SUPERIOR e INFERIOR al largo plazo. 

 

 

Figura 12.  Distribución por sectores de la IGBVL. Zona Value Club, Perú, Indices 

Bursátiles de Lima. Francisco Lupiañez. 

 

2.5.4 Aplicación del Procedimiento a la Variable Volatilidad Total del Factor Volatility 

 

En Factor Volatility, se obtiene de la desviación estándar de los últimos tres años de 

los retornos para las veintisiete empresas, se muestra un ejemplo de la forma de extraer los 

valores en la Tabla 11. 
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Tabla 11.  Desviación estándar para el factor Volatility. Elaboración propia. 

 

Luego, con todos los valores calculados en el procedimiento anterior mostrado en la 

Figura 13, se aplica el mismo procedimiento Del punto 3.1.5, se obtiene que los que tiene 

un menor volatilidad o desviación estándar (línea roja) tiene un mejor rendimiento sobre el 

promedio del mercado (línea verde). 

 

En la Tabla 12, se tiene cuadro que se muestra el análisis de rentabilidades para 1yr (1 

año), 2yr (2 años) y 3yr (3 años), que es el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas 

por empresas que tienen un ratio Volatilidad menor a la mediana y las carteras formadas por 

un ratio Volatilidad mayor a la mediana. Por ejemplo, el -9.9% de rentabilidad es que a un 

año el diferencial de rentabilidad de las carteras formadas por empresas que tienen un ratio 

Volatilidad menor a la mediana y las carteras formadas por un ratio Volatilidad mayor a la 

mediana es de -9.9%. Para los intervalos de confianza (min, Max) al 95% ese diferencial NO 

es estadísticamente mayor de cero. 
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Figura 13. Evolución de base 100 del factor Volatility. Elaboración propia. 

 

 

Tabla 12.  Rentabilidad del factor Volatility e intervalos de confianza al 95%. Elaboración 

propia. 

 

En este factor de inversión no es tan concluyente si se compara con el promedio del 

mercado (IGBVL), existen momentos que el índice de la bolsa peruana al tener mayores 

componentes en su lista es más rentable que el portafolio de menor volatilidad, ello se explica 

cuando la bolsa peruana entra en un ciclo alcista, la mayoría de las empresas que cotizan 

tienen retornos positivos mayores, porque las acciones de menor volatilidad están 

conformadas por sectores llamados refugio como es el caso del sector financiero y servicios. 
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3 CONCLUSIONES 

 

Por lo dicho anteriormente y el análisis realizado a los cuatro factores de inversión 

en los capítulos anteriores, se llegaron las siguientes conclusiones: solo el Factor Value, 

medido mediante la variable PER podría ser una regla de inversión rentable para la bolsa 

local (BVL), sin embargo, para los demás factores no se tiene evidencia concluyente. La 

poca liquidez de la bolsa o la poca data que se tiene respecto a estudios en otras regiones 

podrían ensuciar los resultados para los demás factores (Quality, Momentum y Volatility). 

 

El Factor Value cumple con todas las características que se requiere para obtener un 

rendimiento mayor al mercado según el estudio realizado, en este modelo no se consideran, 

gastos y/o comisiones que genera a la hora de administrar un portafolio, a su vez, tampoco 

se considera los ajustes tributarios que diferencian a los tenedores de acciones dentro del 

mercado bursátil, si el comprador es una persona natural o persona jurídica, si es domiciliado 

o no domiciliario. 

 

Una ventaja al crear un portafolio con las nuevas reglas de factores de inversión, tiene 

un costo menor comparado con las AFPs y los fondos mutuos, porque, nuestra gestión no es 

pasiva ni tampoco es gestión Activa, es una gestión mixta que involucra menores gastos de 

comisión en asesorías llevándolo a casi cero, donde uno mismo puede realizar su propio 

portafolio sin ser experto en el mundo de las finanzas, lo que se necesita es que el inversor 

tenga conocimientos básicos de Excel, que tenga un perfil con aversión al riesgo e 

inversiones a largo plazo con ello minimizar los riesgos de variación de precios de corto 

plazo y con estas condiciones el inversionista puede replicar el modelo utilizando el factor 

de inversión Value, específicamente el ratio PER, asignando a su portafolio las acciones que 

conforman las llamadas INFERIOR donde se encuentran con el MENOR P/E (comprenden 

del mínimo P/E hasta la MEDIANA del P/E), después de la salida de los estados financieros 

trimestrales de las empresas que conforman la lista del IGBVL se actualizará la data y con 

el resultado obtenido se hará una actualización del portafolio en función al dato obtenido.  

 

Finalmente, al ser nuestra plaza bursátil ineficiente, pequeña, ilíquida y con poca 

cobertura por los agentes financieros, el objetivo de nuestro análisis es fomentar el 

crecimiento de nuestra Bolsa de Valores de Lima, incorporando una nueva vía de inversión 
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haciéndola atractiva utilizando un nuevo modelo de inversión a través de factores de 

inversión como es el Value (P/E), con una gestión de portafolios para los actuales y nuevos 

potenciales inversionistas que deseen diversificar su cartera de inversión y poder así 

maximizar su rentabilidad minimizando sus riesgos en renta variable, con ello, en un futuro 

nuestro mercado bursátil fomentaría a incrementar la mayor cantidad de participantes y con 

ende la Bolsa de Valores de Lima puede crecer y madurar y ser una de las mejores plazas de 

la región en términos de retornos de rentabilidad. 
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5 ANEXO 01: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Liquidez bursátil Es la cantidad de operaciones que se realiza de una 

determinada acción en una Bolsa de Valores 

Commodities Los commodities o materias primas son bienes transables en 

el mercado de valores 

Factor investing Inversión por factores. La inversión de factores es un enfoque 

de inversión que involucra las características cuantificables de 

la empresa o "factores" que pueden explicar las diferencias en 

los rendimientos de las acciones 

Low size (small cap)  Captura el rendimiento excesivo de empresas pequeñas por 

capitalización de mercado en relación con mayor 

capitalización de sus contrapartes. 

Mercado de renta 

variable 

Es el mercado principal de todas las bolsas, en él se negocian 

los títulos las acciones. 

Momentum    Es la inversión de impulso que implica una estrategia en 

posiciones largas cuando el mercado entra a una tendencia 

alcista 

Posición larga  Cuando la estrategia es comprar un activo esperando que 

incremente su precio para venderlo más caro 

Posición corta   Cuando el inversor vende activos con anterioridad (así no las 

tenga) con el fin de recomprarlo más barato posteriormente. 

Value    Captura los retornos excesivos a las acciones que tienen 

precios bajos en relación con su valor fundamental. 
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6 ANEXO 02: SIGLARIO DE TÉRMINOS 

 

AFP    Administradora de Fondos de Pensiones 

BVL    Bolsa de valores de lima 

CAPM El CAPM (Capital Asset Pricing Model) es un modelo financiero 

desarrollado en la década del sesenta del siglo pasado y que vincula, 

linealmente, la rentabilidad de cualquier activo financiero con el riesgo 

de mercado de ese activo. 

IGBVL El Índice general de la Bolsa de Valores de Lima, es un indicador que 

mide el comportamiento del mercado bursátil y sirve para establecer 

comparaciones respecto de los rendimientos alcanzados por los diversos 

sectores (industrial, bancario, agrario, minero, de servicios públicos, etc.) 

participantes en la Bolsa de Lima, en un determinado período de tiempo. 

ETF Fondo de inversión cotizados cuya principal característica es que se 

negocia en mercados secundarios de valores 

SMV   Superintendencia de mercado de valores 

SBS   Superintendencia de Banca y Seguros 

PER Precio/Retorno. Ratio que indica el número de veces que está contenido 

el beneficio por acción en el precio de mercado de la misma. 

PBV Precio/Valor en Libros. Es un múltiplo bursátil usado para comparar el 

precio de mercado actual de una empresa con su valor contable. 

  

 

 

 


