
Bolsa de Valores 

 
1. ¿Qué es una bolsa de valores? 

La bolsa es un mecanismo centralizado de negociación que funciona como un mercado donde 

los inversionistas realizan operaciones de compra y venta con valores (acciones, bonos, papeles 

comerciales, etc.), siendo estas transacciones realizadas por intermediarios especializados (en 

el Perú son las sociedades agentes de bolsa). 

2. ¿Qué es la Bolsa de Valores de Lima (BVL)? 

La Bolsa de Valores de Lima es una empresa privada que funciona desde enero de 1861 y tiene 

como objetivo el facilitar la negociación de valores inscritos en ella, ofreciendo a los 

participantes (emisores e inversionistas) los servicios, sistemas y mecanismos adecuados para 

invertir de manera justa, competitiva, ordenada, continua y transparente. Puede consultar 

información detallada en la web www.bvl.com.pe - sección Empresas 

3. ¿Qué es una operación bursátil y una operación extrabursátil? 

Una operación bursátil es la operación que se realiza con valores listados en un mecanismo 

centralizado de negociación como la Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima. Una 

operación extrabursátil es la operación que se realiza fuera de los mecanismos centralizados, a 

través de una sociedad agente de bolsa. 

4. ¿Qué tipo de valores de renta variable se negocian en la Bolsa de Valores de Lima? 

Los valores de renta variable tienen una rentabilidad medida por los cambios de precio o cotización, 

es variable (cambia) en función a factores tales como la coyuntura internacional y nacional, desempeño 

y resultados de la empresa, política de dividendos, expectativas, etc. Otorgan a su poseedor derechos 

de propiedad sobre el patrimonio de la empresa y pueden ser: acciones comunes, acciones de 

inversión, certificados de suscripción preferente o cuotas de participación de fondos de inversión. 

5. ¿Qué tipo de valores de renta fija se negocian en la Bolsa de Valores de Lima? 

Los valores representativos de deuda son aquellos cuya rentabilidad se mide básicamente en 

términos de una tasa de interés fija (pactada sin cambios para el periodo de la emisión), o de 

una tasa de interés determinada (que puede variar a lo largo del lapso de tiempo, lo que debe 

ser informado por la empresa antes de su colocación). Otorgan a su poseedor derechos 

crediticios y pueden ser: bonos corporativos, subordinados, de arrendamiento financiero, 

soberanos, del tesoro, hipotecarios o de titulización. 

6. ¿Quiénes pueden invertir en la BVL? 

Todas las personas pueden invertir en la Bolsa de Valores de Lima, personas naturales, 

jurídicas, inversionistas nacionales y extranjeros. 

7. ¿Existe un costo por invertir a través de la BVL? 

Sí, por cada transacción de compra o venta el inversionista debe pagar comisiones que 

corresponden a la Sociedad Agente de Bolsa (SAB), la Bolsa de Valores de Lima (BVL), la 



Institución de Compensación y Liquidaciones de Valores (CAVALI), la Superintendencia del 

Mercado de Valores (SMV) y el aporte al fondo de garantía y el fondo de liquidez. 

8. ¿Cómo me informo acerca de las estadísticas bursátiles? 

La información estadística bursátil se puede consultar a través de la página Web de la Bolsa de 

Valores de Lima: www.bvl.com.pe. En el link Mercado al día, se muestran las cotizaciones diarias 

de los valores de renta variable; en la sección “Publicaciones" se puede consultar el Boletín 

Diario, con información sobre la negociación diaria de los valores listados, cotizaciones, montos 

negociados, índices, entre otros. También están disponibles los Informes Mensuales con 

información estadística de un mes determinado, respecto a la negociación de las acciones 

listadas en la BVL, así como la capitalización bursátil, número de acciones negociadas, montos 

efectivos negociados, número de operaciones, cotizaciones (de apertura, cierre, mínima, 

máxima y promedio), etc. 

9. ¿Cómo se invierte en la Bolsa de Valores de Lima? 

Si está interesado en invertir de manera directa (comprar o vender acciones), debe contactar 

con una Sociedad Agente de Bolsa (SAB), que son las entidades autorizadas por la SMV para 

operar en la Bolsa de Valores de Lima por cuenta propia y por cuenta de terceros. Asimismo, 

estas instituciones están facultadas para asesorar a sus clientes en materia de inversiones. 

10. ¿Cómo puedo informarme de las empresas que listan sus acciones en la Bolsa de Valores 

de Lima (estados financieros, memorias, hechos importantes, entre otros) y del precio de 

una acción emitida por las empresas que listan en la Bolsa de Valores de Lima? 

La información de las empresas que listan en bolsa está disponible a través de la página Web de 

la Bolsa de Valores de Lima: www.bvl.com.pe, en la sección "Bolsa news", seleccione "Hechos 

de importancia" y escoja el nombre de la empresa que requiere consultar. El precio de una 

acción está disponible en la sección “Mercado al Día” donde encontrará la información de los 

precios de las acciones, la misma que se actualiza cada 20 minutos. Si desea saber los precios de 

las acciones en tiempo real puede obtener un terminal de consulta del Sistema de Negociación 

Electrónico (Bolsa en Línea). Para consultar los precios y suscribirse al Bolsa en Línea puede 

ingresar en la sección Servicios de Información, Bolsa en Línea o vía telefónica al 619-3333 

anexo: 2164. 

11. ¿Cómo me informo acerca de los requisitos para el listado de valores en Bolsa? 

Los requisitos para la inscripción de valores en Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima se 

encuentran descritos en el "Reglamento de inscripción y exclusión de valores mobiliarios en la 

Rueda de Bolsa de la Bolsa de Valores de Lima" (Resolución CONASEV No.125-98-EF/94.10). 

Puede consultar dicha norma en la sección "Marco legal" de la página Web de la Bolsa de Valores 

de Lima: www.bvl.com.pe o en la sección "Normas legales" de la página Web de la 

Superintendencia del Mercado de Valores. 

12. ¿Cuánto dinero puedo empezar a invertir? 

No existe un monto mínimo para empezar a invertir, pero tenga en cuenta que por cada compra 

y venta de valores que realice debe pagar una comisión de intermediación, lo que puede variar 

la rentabilidad que desea alcanzar. 

13. ¿En qué moneda se puede invertir? 



El inversionista debe utilizar la misma moneda en el que se ofrece el valor que pretende adquirir. 

14. ¿Cuáles son los beneficios de invertir en la Bolsa de Valores de Lima? 

Dentro de los otros beneficios se encuentran: convertirse en uno de los propietarios de grandes 

empresas al adquirir acciones que le permiten recibir beneficios (dividendos y acciones 

liberadas) en caso de que la empresa genere utilidades. Dependiendo del tipo de acción, 

adquiere el derecho a participar y votar en las juntas de accionistas. 

15. ¿Cuáles son los riesgos de invertir en la Bolsa de Valores de Lima? 

Las personas que adquieren valores en bolsa con la expectativa de obtener ganancias y que los 

precios de sus acciones suban, deben estar conscientes de que los precios también pueden bajar 

por diversas circunstancias, por ejemplo: la situación económica y política del país (riesgo-país); 

el comportamiento de los diferentes sectores económicos (agrario, industrial, minero, etc.) que 

tienen riesgos específicos como la disminución de las cotizaciones internacionales de los 

metales, que afecten negativamente el precio de las acciones de las empresas mineras (riesgo 

de sector económico); el manejo y las perspectivas de la empresa que emitió el valor (riesgo de 

empresa); existen eventos importantes que originan corrientes compradoras o vendedoras, que 

producen alzas o bajas generalizadas en todas las acciones (riesgo de mercado). 

16. ¿Dónde encontrar información sobre tenencias de valores, entrega de dividendos y 

acciones liberadas? 

Si son valores anotados en cuenta, los inversionistas pueden acceder al servicio de información 

de CAVALI S.A. ICLV vía internet, previa suscripción, o en sus oficinas. Mayor información 

consultar en http://www.cavali.com.pe. Cuando se trate de valores representados por títulos 

deberá dirigirse a la empresa emisora del valor. 

17. ¿Dónde obtengo información acerca de los códigos ISIN? 

Los nemónicos o códigos ISIN de los valores inscritos en la BVL se pueden consultar en la sección 

"Bolsa news", opción "Directorio de códigos ISIN". Podrá consultar los códigos "Por sector" o 

"Por orden alfabético". Ahí encontrará información sobre la codificación de los valores listados 

en la BVL (código ISIN y código nemónico), la razón social de la empresa emisora e información 

sobre el tipo de valor. 

18. ¿Qué son los índices bursátiles y cuáles son los principales para la Bolsa de Valores de 

Lima? 

Los índices bursátiles muestran el comportamiento de una canasta predefinida de instrumentos 

que se cotizan en una bolsa. Existen 11 índices bursátiles en la Bolsa de Valores de Lima que 

muestran el comportamiento general de la bolsa, así como el comportamiento sectorial. Los 

principales índices son: (i) S&P/BVL Perú General, referente amplio del mercado peruano; (ii) 

S&P/BVL Perú Select, índice "premium"; y, (iii) S&P/BVL IBGC Index, el Índice de Buen Gobierno 

Corporativo (IBGC). 

 19. ¿Qué es CAVALI? 

CAVALI es una Sociedad Anónima que tiene por objeto realizar el registro, compensación, 

liquidación y transferencia de valores. Ello permite que las personas que realizan operaciones 

en la Bolsa de Valores de Lima y otros mecanismos centralizados de negociación puedan realizar 

sus operaciones de manera eficiente y segura. 



20. ¿Dónde puedo aprender a invertir en la BVL? 

En BURSEN – Centro de Estudios Financieros de la Bolsa de Valores de Lima ofrecemos 

programas, cursos, seminarios y charlas relacionadas al Sistema Financiero y al Mercado de 

Capitales y Bursátil. Puede encontrar la información en la página Web: www.bursen.com.pe 

 

 


