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Resumen 
En el presente trabajo de investigación se ha analizado una muestra de 26 empresas cotizadas 

en la Bolsa de Valores de Lima en el periodo que comprende del año 2017 al año 2019 inclusive, para 

determinar si existe evidencia del uso de información privilegiada en el mercado de valores peruano. 

Se presenta una revisión de literatura vinculada con el uso de información privilegiada por parte de los 

agentes y sobre la obligatoriedad de la divulgación de información cuando operan en el mercado de 

valores. En este trabajo se ha utilizado como lente teórico la teoría institucional, enfocándose 

principalmente en los vacíos institucionales característicos en un contexto de país emergente. Del 

análisis realizado, no se ha encontrado evidencia del uso sistémico de información privilegiada por 

parte de los agentes en el mercado peruano. Sin embargo, se algunos indicios que permiten 

determinar que es posible que se haya dado uso de información privilegiada en algún caso puntual. 
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Introducción 

En este trabajo de investigación se examinará la posible existencia de transacciones con uso 

de información privilegiada en mercados emergentes. Para tal fin, se ha considerado analizar el 

comportamiento de los precios de las acciones que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima en los años 

2017 a 2019 inclusive.  

Se busca entender si, tratándose de un mercado emergente, existe evidencia sobre la utilidad 

de los mecanismos vinculados con la divulgación obligatoria de información o si existe evidencia de la 

presencia de vacíos institucionales que permite el uso de información privilegiada por parte de los 

inversionistas. 



 

  



 
 

1. Problema  

La problemática por estudiar es la relación que existe entre la divulgación obligatoria de 

información por las empresas y el comportamiento de los agentes en el mercado de valores. En un 

entorno de mercado emergente, se estudiará la relación entre estas variables cuando no existen 

instituciones lo suficientemente fuertes, que tengan la capacidad de aplicar y controlar las normativas 

vigentes, como se observa en mercados desarrollados. 



 



 

2. Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

En la revisión de la literatura, se puede encontrar diversos trabajos de investigación previos en 

los que se da cuenta de la relación que existe entre el uso de información privilegiada y el desempeño 

de los mercados financieros. Estos trabajos se han enfocado en medir el efecto del uso de la mejor 

información que se posee en los mercados, tomando en cuenta la intención de ganancia personal del 

individuo que utiliza la información privilegiada (Seyhun & Bradley, 1997). Las transacciones en los 

mercados financieros se pueden dar en los siguientes contextos: previo a la publicación de hechos 

relevantes (Karpoff & Lee, 1991), previa a la recompra de acciones (Raad & Wu, 1995), anuncio de 

pago o suspensión de dividendos (John & Lang, 1991), entre otros. Los cuales llevaron a estudiar la 

capacidad de predecir los retornos futuros de las acciones comercializadas en base a información 

privilegiada (Tavakoli et al., 2012). 

Engelen & Van Liedekerke (2007) han examinado los aspectos éticos vinculados con la 

transacción en base a información privilegiada bajo un enfoque económico. Ellos definen las 

transacciones con información privilegiada como aquellas basadas en información privada que es 

crucial para la evaluación del valor de la acción, por la cual, si esta fuera publica, el precio de dicha 

acción se ajustaría en dirección a su valor fundamental (Engelen & Van Liedekerke, 2007).1 

Otro aspecto de la relación entre el uso de información privilegiada y su efecto en el mercado 

secundario de acciones es el estudiado por Chakravarty & McConnell (1999) en el que analizan el 

movimiento de las acciones de Carnation justo antes de la compra por Nestlé en 1984. Utilizando las 

fechas de divulgación, los autores encontraron que, en el caso en que los compradores que tenían 

acceso a la información, los coeficientes de correlación con el alza en el precio de las acciones no 

fueron significativamente mayores que los coeficientes de correlación que en el caso en el que los 

compradores no tenían acceso a la misma información (Chakravarty & McConnell, 1999). 

En mercados emergentes, los estudios se han enfocado en temas normativos, tales como la 

existencia de leyes en contra al uso de información privilegiada y en qué año se dieron los primeros 

procesos judiciales según el país (Bhattacharya & Daouk, 2002). 

También se ha estudiado la relación que existe entre las transacciones en base a información 

privilegiada y la divulgación de este hecho por parte de la prensa. Por ejemplo, Rogers et al. (2016) 

                                                           
1 Traducción propia en base a: “Since insider trading is based upon private information that is crucial for the 
evaluation of a stock price, bringing this information into the open will automatically imply that the price of a 
stock moves closer toward its fundamental value” (Engelen & Van Liedekerke, 2007). 
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demostraron que, cuando la prensa realiza una rápida cobertura sobre el uso de información 

privilegiada, los precios de la acción se acercan rápidamente al precio de la transacción más eficiente 

que realizó el agente con información privilegiada. 

Por otro lado, en la literatura sobre divulgación de información, se suele hacer la distinción 

entre divulgación obligatoria y divulgación voluntaria. En el presente trabajo de investigación nos 

vamos a enfocar solo en la primera. La divulgación obligatoria tiene el objetivo de disminuir la asimetría 

de la información entre la empresa (el emisor) y el mercado (los inversionistas) y reducir los costos 

relacionados con problemas de agencia (Healy & Palepu, 2001). De esta manera, se busca incentivar la 

inversión en el mercado secundario de valores.  

En la revisión bibliográfica realizada por Hassan & Marston (2010) dan cuenta que, en estudios 

previos, se han utilizado 25 métodos de medición distintos del nivel de divulgación. Estos métodos han 

sido utilizados tanto para divulgación obligatoria como para divulgación voluntaria, dependiendo de la 

naturaleza de cada estudio. Sin embargo, en el contexto de mercados emergentes no han encontrado 

evidencia de un método de medición de nivel de divulgación en estudios previos, ni tampoco se ha 

encontrado referencia de algún método utilizado por parte de instituciones. Los autores aconsejan, a 

quien decida investigar en este contexto, a construirlo.  

Dentro de la categoría de divulgación obligatoria existen dos subcategorías: la financiera y la 

no financiera. Históricamente, se observa que en los mercados financieros, primero se implementa un 

sistema de divulgación obligatoria de información financiera; mientras que la divulgación obligatoria 

de información no financiera un aspecto que todavía está en desarrollo (Fortuna et al., 2020). 

Asimismo, Fortuna et al. (2020) encontraron que no existe claridad ni consenso en el significado de 

“divulgación de información no financiera obligatoria”. Por otro lado, señalan que ésta es un área de 

reciente interés y es necesario realizar mayores investigaciones en tres aspectos: (1) el efecto de estas 

prácticas en el valor de las empresas, (2) entender las bases teóricas y empíricas de las relaciones de 

intercambio  (trade-offs) para promover una mayor eficacia en los mercados de valores y (3) el efecto 

en las áreas de auditoria y aseguramiento. Los estudios utilizados para esta revisión se centran en 

USA/Canadá, Australasia, UE, Asia y África.  

Por su parte, Popova et al. (2013) han estudiado la relación que existe entre el valor de la 

empresa y el nivel de divulgación obligatoria de información financiera en base a las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIFs). Ellos encuentran que existe una asociación positiva 

con el valor de la empresa. Sus resultados concuerdan con los reportados por Healy et al. (1999), 

quienes encuentran que una mayor divulgación de información voluntaria está relacionada con un 
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mayor retorno en el precio de la acción y una mayor liquidez de ésta. En este estudio se controla 

variables tan como tamaño, riesgo y retornos financieros. 

Igualmente, se han realizado estudios en el área de divulgación enfocados en el uso de 

reportes integrados como una vía para la divulgación de información financiera y no financiera de 

naturaleza obligatoria o voluntaria. La utilización de este tipo de reportes es cada vez más apoyada y 

valorada en los mercados dado que uniría la información (financiera y no financiera), disminuyendo 

los costos de divulgación y aumentaría la conciencia de los inversionistas sobre la importancia de los 

hechos no financieros (Eccles & Serafeim, 2013). Se ha encontrado que el uso de reportes integrados 

está conectado con el pensamiento integral, el cual busca lograr las metas de la empresa a corto plazo, 

mientras mantiene esfuerzo hacia las metas a largo plazo (Churet & Eccles, 2014). La mayoría de los 

estudios sobre esta área están enfocados en la Unión Europea. Son escasos los estudios en mercados 

emergentes (Dumay et al., 2016). 

2.2. Marco conceptual. 

2.2.1 Contexto del estudio. 

 Hemos decidido enfocar este trabajo en empresas cotizadas en la Bolsa de Valores de Lima 

(BVL) debido a que: (1) son empresas con suficiente tamaño y capital para sobrellevar los costos de 

divulgación de información, (2) tienen que cumplir ciertos reglamentos porque están reguladas y (3) 

dado que tienen valores cotizados, es posible que exista el uso de información privilegiada a la vez que 

se hacen transacciones desde el mercado. 

La Bolsa de Valores de Lima (BVL), a fines del 2014, anuncia el cambio de su índice bursátil para 

que el S&P Dow Jones, uno de los índicies financieros más importantes en el entorno internacional, 

tenga licencia y pueda distribuir los índices de la BVL. A partir del 2015, el Índice General de la Bolsa 

de Valores de Lima, fue reemplazado por el nuevo índice  S&P/BVL Peru General Index (SPBLPGPT). 

Este nuevo índice mide el performance de las empresas más liquidas que cotizan en la BVL y usa un 

esquema de capitalización modificada del tamaño de la firma, brindando al inversionista extranjero 

una forma de poder conocer mejor la estructura financiera del mercado peruano. Christian Laub (2014) 

en (S&P Dow Jones Indices, 2014) señala que “este nuevo índice generará una mejor exposición global 

a las firmas más importantes del mercado peruano y al mercado en general.” 

Para poder comprender más sobre el índice SPBLPGT, debemos conocer la composición de las 

empresas incluidas en este indiciador (Ver Anexo 1). Podemos observar que las empresas que 

conforman este indicador que agrupa a las acciones más liquidas de la BVL están concentradas en los 

sectores de materias primas y en el sector financiero, representando un 73.3% de las empresas 

consideradas (S&P Dow Jones Índices, 2020). Este indicador permite realizar un referente comparativo 
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entre las acciones que cotizan en la bolsa local (BVL) y las acciones que cotizan en otras bolsas 

internacionales. Por ejemplo, en el Anexo 2 podremos ver la rentabilidad que tiene la BVL en el periodo 

de la investigación fluctúa entre USD 1 051.72 (01/2017) a USD 1 301.73 (12/2019) (S&P Dow Jones 

Índices, 2020). 

2.2.1.1. Leyes contra el uso de información privilegiada. En el Perú, leyes contra el uso de 

información privilegiada desde el año de 1991 y el primero proceso judicial con esta ley se realizó en 

el año de 1994 (Bhattacharya & Daouk, 2002). La existencia de estos procesos judiciales es importante 

para entender si estas leyes son reforzadas por las instituciones del país. 

 2.2.1.2. Regulación de la BVL. La entidad que regula las empresas que cotizan en la BVL es la 

Superintendencias de Mercado de Valores (SMV). Esta institución es responsable de elaborar, 

comunicar e imponer las normas que reglamentan la publicación de la información de las empresas 

cotizadas. Estas se rigen bajo el reglamento de hechos de importancia e información, la cual fue 

modificada en junio del 2016 (Diario El Peruano, 2016).  

Estas modificaciones realizadas en el año 2016 permiten que el emisor pueda elaborar y 

aprobar sus propias normas internas y establecer su propia estructura organizacional que le permita 

cumplir con la normativa vigente. Así mismo, permite “reconocer que el Gerente General de los 

emisores ejercerá las funciones del representante bursátil titular (…) ante la ausencia temporal o 

permanente de los mismos e incorporar la obligación de revelar la posición mensual de los emisores 

en contratos de derivados financieros, al ser dicha información de utilidad para conocer la cobertura 

monetaria de las empresas” (Diario El Peruano, 2016) 

2.2.1.3.Tipos de accionistas. Bushee y Noe (2000)   proponen que existe una relación entre la 

divulgación de información y la inversión según horizonte de tiempo. Clasifican a los inversionistas en 

tres tipos según (1) el tipo de información que cuentan, (2) el nivel de inversiones realizadas y (3) el 

horizonte que buscan un retorno de una inversión. Se encuentra que, a mayor nivel de prácticas de 

divulgación, menor será la volatilidad en las inversiones. Adicionalmente un nivel alto de propiedad 

transitoria de las acciones (transient ownership) en la empresa, están asociado con alta volatilidad en 

sus inversiones futuras.  

 Los tres tipos de accionista según (Bushee & Noe, 2000) son (1) de propiedad transitoria de 

acciones (transient Institutions), (2) instituciones cuasi-indexadoras (quasi-indexer institutions) y (3) 

instituciones dedicadas (dedicated institutions). En el primer caso, invierten agresivamente en los 

mercados, tienen una estrategia de corto plazo y buscan invertir en empresas con una alta divulgación. 

En el segundo caso, tienen un portafolio amplio y diversificado y realizan inversiones con poca 

frecuencia, en este caso, invierten en empresas que tengan un alto nivel de divulgación y suelen 
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invertirlos en corporaciones ya que tienen un menor costo operativo para monitorear el performance 

de las empresas en la que realizan sus inversiones. Finalmente, en el tercer caso tenemos a quienes 

cuenta con inversiones grandes en holdings, pero invierte en pocas firmas, estas no tienen sensibilidad 

según nivel de divulgación.   

La divulgación obligatoria ayuda a que los inversores de mayor o menor escala tengan acceso 

a la misma información, disminuyendo los costos relacionados con la toma de decisión (Healy & 

Palepu, 2001). Adicional a ello, Healy & Palepu, (2001) han estudiado el rol de los agentes externos 

que participan de la divulgación de información financiera, como por ejemplo los auditores o empresas 

de auditoria y los intermediarios o corredores (brokers). En el primer caso, brindan una formalidad 

para realizar los reportes anuales de las empresas, pero no envían señales al mercado financiero. Su 

finalidad es minimizar la responsabilidad legal, más no buscan tener una mayor credibilidad. En el caso 

de los mercados emergentes no se ha explorado la literatura en este campo. En el segundo caso, los 

intermediarios buscan información de fuentes públicas y privadas para poder evaluar el performance 

empresarial y así colocar sus inversiones de sus clientes.  

2.2.3. Bases teóricas 

 Nuestra investigación se basa en la teoría institucional. En esta teoría se afirma que las fuerzas 

externas afectan la manera en que la organización se conduce, llevándola a tener una respuesta 

adaptativa (Selznick, 1948). Dado que las empresas estarían expuestas a las mismas fuerzas, existiría 

una predisposición hacia el isomorfismo institucional, el cual conduciría a las empresas a actuar de 

manera parecida. Esto ayudaría a explicar porque las organizaciones tienden a modificar algunas de 

sus características  para poder tener mayor cercanía con las características de su entorno (Selznick, 

1948). 

 DiMaggio & Powell (1983) estudian el isomorfismo institucional para entender las fuerzas que 

inducen a las empresas a la homogeneidad. Las empresas no solo compiten por recursos, sino también 

por legitimidad, la cual la lleva a la aptitud económica, y por lo tanto a su razón de ser. Los autores 

identificaron tres tipos de mecanismos que influyen en los cambios del isomorfismo institucional: (1) 

el isomorfismo coercitivo (coercive isomorphism), el isomorfismo mimético (mimetic isomorphism) y 

el isomorfismo normativo (normative isomorphism). 

El isomorfismo coercitivo (coercive isomorphism) se produce por las fuerzas formales e 

informales que ejercen otras organizaciones dominantes sobre las demás empresas. Estas fuerzas o 

presiones pueden ser culturales, la expectativa social o por nuevos requisitos o estándares impuestos 

por los gobiernos. El ambiente legal afecta directamente a la estructura y comportamiento de las 

organizaciones, dando el efecto de la homogenización (DiMaggio & Powell, 1983). Este efecto surge 
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de las grandes organizaciones, dado que éstas tienen mayor influencia. Un ejemplo de este efecto sería 

el caso en que una empresa encuentra que otra(s) de su sector está(n) bajo escrutinio de los medios 

de comunicación y suelen tomar medidas proactivas para cambias las prácticas de gobernanza que 

están siendo criticadas (Shipilov et al., 2019). 

Por su parte, para que ocurra el proceso de isomorfismo mimético (mimetic process) es 

necesario que exista incertidumbre y un proceso de imitación. Cuando una empresa se encuentra en 

una situación donde se presenta un problema, metas ambiguas, incertidumbre en la industria, entre 

otros; adopta un modelo de otra organización que ha tenido éxito implemento nuevas medidas. De 

esta manera, logra encontrar soluciones viables sin demasiado esfuerzo y a un menor costo (DiMaggio 

& Powell, 1983).  Las empresas adaptan innovaciones porque quieren ganar legitimidad, porque 

quieren que se les reconozca por ser exitosas o por tener eficacia y por ende, tenderán a copiar los 

modelos de éxito.  Por ejemplo, al estudiar el comportamiento de agencias bancarias en Portugal 

(Barreto & Baden-Fuller, 2006) se ha llegado a la conclusión de que las decisiones de expansión de 

agencias son motivadas por comportamiento mimético (mimetic behaviour). Eso lleva a empresas que 

buscan legitimidad, a imitar a las que reconocen como legitimas.  

La presión normativa (normative pressure) proviene de la profesionalización, la cual define las 

condiciones y métodos de trabajo y de control de los procedimientos productivos en las empresas. Se 

fundamenta en los filtros utilizados en los procesos de selección de personal para contratar 

trabajadores en una organización. Se busca personas que hayan tenido experiencias laborales previas 

en industrias o instituciones similares y/o por sus antecedentes académicos. La importancia de la 

profesionalización se da principalmente en dos aspectos, (1) educación formal y legitimidad y (2) por 

la elaboración y crecimiento de redes de contactos profesional que ayude a la organización. En 

consecuencia, tendrán una similar orientación y adaptación en el comportamiento dentro de la 

organización. Los ejecutivos suelen ser indistinguibles entre las empresas, esto se debe al tipo de 

socialización que tienen y la forma que afronten los problemas, resolviéndolos con políticas, 

procedimientos y estructuras similares en las organizaciones.  

Las presiones mencionadas anteriormente explican porque las empresas tienden a ceder a 

presiones normativas y sociales, alcanzando una conducta más ética. Chandler (2014) estudia el 

proceso de adopción e implementación de decisiones en las organizaciones, siendo la primera una 

señal a los agentes relacionados/involucrados (stakeholders) y la segunda, al ser menos visible para 

el público externo, se da por factores internos.  Esto suele ocurrir por “olas institucionales” (Chandler, 

2014), momentos en los cuales habría mayores presiones hacia la empresa en determinados aspectos, 

los cuales son explicados por los cambios en la sociedad y por eventos que llevarían a mayor atención 
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a temas específicos. Esos hechos ocasionan una mayor presión en la empresa cerca al momento en 

que este ocurre. La cual se disipa con el pasar del tiempo.  

Estas “olas institucionales” presionan a que las empresas adopten con mayor fuerza medidas 

de divulgación de la información al momento que se implementa una nueva regulación pero que, con 

el paso del tiempo, disminuya la importancia de éstas (Miller et al., 2017).  

2.2.3.1. Vacíos institucionales (Institutional voids). En el contexto de mercados emergentes 

existen fallas de mercado las cuales dificultan que los mecanismos anteriormente explicados funcionen 

con facilidad. Eso ocurre porque los entes reguladores cuentan con menos autoridad, existe menor 

nivel de divulgación de información y la aplicación de leyes es escasa (Khanna & Palepu, 2000). Para 

cubrir estos “institutional voids”, las empresas suelen organizarse alrededor de grupos empresariales 

o conglomerados. Dichos grupos puedan brindar el capital que la empresa necesita, pueden crear 

escuelas profesionales para contrarrestar la poca oferta de profesionales y pueden brindar vínculos e 

infraestructura necesaria para llegar a los clientes cuando existen gobiernos poco predecibles  (Khanna 

& Palepu, 1997). 



 

  



 
 

3. Hipótesis 

En mercados desarrollados, la extensión de la divulgación de información obligatoria esta 

correlacionada de manera positiva con el valor de la empresa (Popova et al., 2013). Igualmente se 

esperaría que un nivel mayor de divulgación disminuya el riesgo no sistémico (Bansal & Clelland, 2004). 

Sin embargo, en mercados emergentes son otros los mecanismos que actúan, dado que las estructuras 

institucionales son más débiles (Khanna & Palepu, 2000). Postulamos que uno de ese mecanismo sería 

el uso de información privilegiada por grupos empresariales y conglomerados. Por lo cual, la hipótesis 

del presente trabajo de investigación se define de la siguiente manera: 

Hipótesis: En mercados emergentes, se espera que el uso de información privilegiada por parte 

de los agentes, afecte el movimiento de la acción días previos a la divulgación de información 

obligatoria en mayor medida que los días posteriores a dicha divulgación de información.  



 
 

 



 

4. Metodología 

4.1. Muestra 

Para el presente trabajo de investigación, se ha decidido utilizar el caso peruano que tienen las 

características de mercado emergente. Se ha elegido tomar como muestra a empresas que cotizan en 

la BVL y que presentan mayor liquidez entre los años de 2017 a 2019. Se ha considerado este periodo 

de análisis porque en el año 2016 se impusieron nuevas medidas sobre divulgación obligatoria de la 

empresas cotizada en la BLV y, de acuerdo a lo que señalamos líneas arriba, las “olas institucionales” 

presionan a que las empresas adopten con mayor fuerza medidas de divulgación de la información al 

momento que se implementa una nueva regulación (Miller et al., 2017). Consideramos que en el 

periodo de 2017 a 2019 se reflejaría el impulso por adoptar las medidas impuestas en el 2016. 

La base de datos se ha obtenido directamente de la página web de la Superintendencia de 

Mercados de Valores (SMV), tanto para los precios de las acciones, como para la divulgación de los 

hechos de importancia por parte de las empresas seleccionadas para el análisis.  

Se ha extraído información de 34 empresas pertenecientes a las industrias mineras, agrícola, 

industrial, bancaria y de servicios públicos, así como aquellas que se encuentran en diversas industrias. 

Estas empresas seleccionadas han publicado un total de 4716 hechos de importancia en el periodo de 

análisis. Además, se ha tomado en consideración los precios de las acciones al cierre de las operaciones 

de cinco días antes y cinco días después de la publicación del hecho de importancia.  En la Tabla 1 

encontraran los detalles de la información mencionada.  

Tabla 1 - Composición de la muestra 

Empresa Industria 

Cantidad de 

hechos de 

importancia 

Cantidad de 

días en que 

la acción fue 

negociada 

Alicorp S.A.A. Industrial 202 987 

Banco BBVA Perú Bancos y financieras 195 128 

Banco de Crédito del Perú Bancos y financieras 196 898 

Banco Internacional del Perú – Interbank Bancos y financieras 194 274 

Bear Creek Mining Company – Sucursal del 

Peru 
Minera 20 26 

Cartavio S.A.A. Agrícola 49 207 

Cementos Pacasmayo S.A.A. Industrial 225 979 

Cía. Minera Poderosa S. A Minera 75 205 
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Empresa Industria 

Cantidad de 

hechos de 

importancia 

Cantidad de 

días en que 

la acción fue 

negociada 

Cía. Minera Santa Luisa S.A. Minera 49 205 

Corporación Aceros Arequipa S.A. Industrial 113 383 

Credicorp LTD Diversos 82 978 

Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. Agrícola 63 988 

Empresa Regional de Servicio Público de 

Electricidad Electronorte Medio S.A. 

Servicios Públicos 
113 443 

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. Industrial 55 837 

Enel Distribución Perú S.A.A. Servicios Públicos 128 478 

Enel Generación Perú S.A.A. Servicios Públicos 144 531 

Engie Energía Perú S.A. Servicios Públicos 131 760 

Ferreycorp S.A.A. Diversos 119 987 

Graña y Montero S.A.A. Diversos 389 929 

Inretail Perú Corp. Diversos 93 934 

Intercorp Financial Services Inc. Diversos 108 915 

Leche Gloria S.A. Industrial 185 144 

Luz del Sur S.A.A. Servicios Públicos 224 831 

Minsur S.A. Minera 94 510 

Nexa Resources Peru S.A.A. Minera 155  

Scotiabank Peru S.A.A. Bancos y financieras 178 510 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. Minera 97 932 

Southern Copper Corporation Minera 98 838 

Southern Peru Copper Corporation – 

Sucursal del Peru 
Minera 62 136 

Telefónica S.A. Servicios Públicos 182 989 

Trevali Perú S.A.C. Minera 136 902 

Unión Andina Cementos S.A.A. Industrial 220 874 

Unión de Cervecerías Peruanas Backus y 

Johnston S.A.A. 
Industrial 113 73 

Volcan Compañía Minera S.A. A Minera 209 132 

 



25 
 

 

Antes de realizar el análisis estadístico de la base de datos, se decidió mantener en la base de 

datos solo aquellos hechos de importancia en los que se observa que existan al menos 3 valores de 

cotización entre los 5 días anteriores y 3 en los 5 días posteriores a la publicación del hecho. Con esto, 

no aseguramos considerar a aquellas empresas cuyas acciones sean líquidas en un periodo cercano a 

la fecha de publicación del hecho de importancia.    

Al realizar este ajuste, el número de empresas estudiadas disminuyó de 33 a 26. Asimismo, el 

número de hechos de importancia estudiados pasó de 4 716 a 1 606. El desglose de esta información 

se encuentra en la tabla 2.  

Tabla 2 - Composición de muestra procesada 

Empresa 

Cantidad de 

hechos de 

importancia 

Alicorp S.A.A. 150 

Banco BBVA Perú 24 

Banco de Crédito del Perú 98 

Cementos Pacasmayo S.A.A. 188 

Cía. Minera Santa Luisa S.A. 1 

Credicorp LTD 52 

Empresa Agroindustrial Casa Grande S.A.A. 40 

Empresa Regional de Servicio Público de Electricidad 

Electronorte Medio S.A. 

3 

Empresa Siderúrgica del Perú S.A.A. 23 

Enel Distribución Perú S.A.A. 13 

Enel Generación Perú S.A.A. 7 

Engie Energía Perú S.A. 43 

Ferreycorp S.A.A. 92 

Graña y Montero S.A.A. 232 

Inretail Perú Corp. 65 

Intercorp Financial Services Inc. 61 

Luz del Sur S.A.A. 110 

Minsur S.A. 25 

Nexa Resources Peru S.A.A. 7 

Scotiabank Peru S.A.A. 4 
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Empresa 

Cantidad de 

hechos de 

importancia 

Sociedad Minera Cerro Verde S.A.A. 60 

Southern Peru Copper Corporation – Sucursal del Peru 43 

Telefónica S.A. 116 

Trevali Perú S.A.C. 64 

Unión Andina Cementos S.A.A. 79 

Volcan Compañía Minera S.A. A 6 

 

Con esta metodología podremos analizar si existen diferencias significativas en el movimiento 

de los precios de las acciones en un periodo previo a la divulgación de los hechos de importancia y a 

un periodo posterior a la divulgación. Se plantea este enfoque porque, de haber uso de información 

privilegiada, los valores de las acciones se corregirían antes de la divulgación y no después  (Tavakoli 

et al., 2012). 

Para realizar el análisis, se han tomado las variaciones en el precio de acción, tomando como 

base el día de publicación del hecho de importancia, pero se ha decidido utilizar valores absolutos. El 

tomar valores absolutos nos va a permitir enfocarnos solamente en analizar si la información contenida 

en el hecho de importancia tiene un efecto sobre el precio de la acción y cuantificar este efecto, pero 

sin considerar si la información contenida en el hecho de importancia es “una buena noticia” o es “una 

mala noticia” para los inversionistas. Es decir, el uso valores absolutos permite reducir la subjetividad 

el momento de valorar la información contenida en el hecho de importancia y enfocarnos solo en 

analizar si la información produce algún movimiento en el precio de la acción. 

Igualmente, se ha decidido analizar la información bajo dos enfoques: (1) omitiendo los 

periodos en que la acción no fue cotizada, por lo cual no contaría con precio y (2) obteniendo medias 

de los días anteriores para completar los valores perdidos. Esos dos enfoques serán referidos como 

valores originales y valores con promedios en el siguiente apartado. Se ha decidido utilizar ambos casos 

para contrarrestar posibles sesgos creados en el caso de utilizar promedios, dado que para cada 

empresa puede haber valores que sean atípicos y, al usarlos en promedios, se les estaría amplificando 

el peso.

4.2. Metodología de Análisis y resultados esperados. 

De existir evidencia en el uso de información privilegiada por parte de los inversionistas, se 

esperaría que las variaciones en los precios de las acciones antes de la fecha de publicación de los 
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hechos de importancia sean mayor que las variaciones en los precios de las acciones luego de la fecha 

de publicación de dichos hechos. 

Para evaluar esto, se va a comparar las medias de las variaciones del precio de las acciones 

antes y después de la publicación del hecho de importancia. Por tanto, de existir evidencia de uso de 

información privilegiada se espera que:  

𝜇𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 >  𝜇𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

Donde: 𝜇𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠  es el promedio de las variaciones del precio de la acción antes de la publicación 

del hecho de importancia y 𝜇𝐷𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 es el promedio de las variaciones del precio de la acción después 

de la publicación del hecho de importancia.  

Para este propósito, primero se va a utilizar un análisis de varianzas (ANOVA) para comprobar 

que el promedio de las variaciones de precio de las acciones antes de la publicación del hecho de 

importancia sea distinto que el promedio de las variaciones del precio de las acciones después de la 

publicación del hecho de importancia. Es decir, primero se debe comprobar que 𝜇𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 ≠  𝜇𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

Formalmente el ANOVA utiliza las siguientes hipótesis: 

𝐻0 = 𝑙𝑎𝑠 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑠𝑜𝑛 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠.  𝐸𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑞𝑢𝑒 𝜇𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 =  𝜇𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

𝐻1 = 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑒𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎.  𝐸𝑠 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟, 𝑞𝑢𝑒 𝜇𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 ≠  𝜇𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 

Para nuestro caso, se debería rechazar la 𝐻0 y aceptar la 𝐻1.   

Una vez comprobado de las medias son distintas, se debe comprobar que la media antes de la 

publicación del hecho de importancias sea mayor que la media después de la publicación, Es decir que: 

𝜇𝐴𝑛𝑡𝑒𝑠 >  𝜇𝐷𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠. Para esto usaremos estadísticos descriptivos

.   
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5. Resultados 

Al realizar el análisis de la varianza (ANOVA) para comparar medias, se observa que la media 

de las variaciones del precio de las acciones antes de los cinco días previos a la publicación del hecho 

de importancia es distinto a la media de las variaciones del precio de las acciones de los cinco días 

posteriores de dicho evento. Llegamos a esta conclusión porque se observa que el nivel de significancia 

del ANOVA es menor a 0.05 (Ver tabla 3) 

Sin embargo, contrariamente a los resultados esperados, se ha encontrado que la media de las 

variaciones del precio de las acciones posterior a la fecha de publicación del hecho de importancia es 

mayor que la media de las variaciones del precio de las acciones antes de la fecha de publicación del 

hecho de importancia (Ver tabla 3). Este resultado nos llevaría a indicar que no existe evidencia sobre 

el uso de información privilegiada de manera sistémica por parte de los inversionistas en la BVL. 

Tabla 3 - Análisis estadístico de agregado de empresas de la muestra 

Valores con promedios 

 Media Significancia 

Análisis de varianza  0.002 

Antes 0.225754  

Después 0.262809 

Valores originales 

 

 Media Significancia 

Análisis de varianza  0.015 

Antes 0.231490  

Después 0.269391 

Los resultados que acabamos de exponer, indicarían que no existe evidencia sobre el uso de 

manera sistémica de información privilegiada por parte de los agentes, porque se ha analizado el 

promedio de 26 empresas cotizadas. Sin embargo, si tomamos algunos casos puntuales de empresas, 

podría haber resultados distintos.  

Hemos escogido, a manera de ejemplo, dos empresas que denominaremos Empresa 1 y 

Empresa 2 (Ver tabla 4). En el caso de la Empresa 1, se ha encontrado que las medias del periodo antes 

y después de la publicación son distintas. No obstante, el promedio de las variaciones de las 

cotizaciones es mayor en el periodo anterior al de la publicación del hecho de importancia. Por lo cual, 

existen evidencias de que la variación del precio de la acción de esta empresa es mayor antes de la 

divulgación del hecho de importancia. De esta manera, este resultado nos daría un indicio de que 

puede haber sucedido que los agentes hayan usado información privilegiada durante el periodo de 

análisis. 
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En el caso de la Empresa 2, los resultados han confirmado los resultados del análisis del 

agregado de las 26 empresas consideradas en el primer análisis. Por lo cual, se puede señalar que no 

existen indicios del uso de información privilegiada en el periodo de análisis.  

Es decir, existen indicios que podrían llevar a la conclusión del uso de información privilegiada 

por parte de alguna empresa durante el periodo de análisis. Pero en términos generales, no se 

evidencia el uso sistemático de información privilegiada.  

Tabla 4 - Análisis estadísticos de empresas específicas. 

Empresa 1 Valores con 

promedios 

 Media Significancia 

Análisis de varianza  0.018 

Antes 0.173647  

Después 0.142672 

Valores originales 

 

 Media Significancia 

Análisis de varianza  0.020 

Antes 0.163365  

Después  0.140549 

Empresa 2 Valores con 

promedios 

 Media Significancia 

Análisis de varianza   0.031 

Antes 0.361667  

Después 0.604762 

Valores originales  Media Significancia 

Análisis de varianza  0.014 

Antes 0.361667  

Después 0.564333 



 

Conclusiones 

Nuestro análisis nos lleva a concluir que no existe evidencia sobre el uso sistemático de 

información privilegiada en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), resultado que es consistente con los 

encontrados en otros trabajos de investigación sobre el efecto en el mercado de valores de la 

divulgación obligatoria de información por parte de las empresas (Bansal & Clelland, 2004; Healy et al., 

1999; Popova et al., 2013).  

Sin embargo, también se ha encontrado evidencia que existe la posibilidad que alguna 

empresa puntual use información privilegiada dado que la variación en los precios de las acciones 

cotizadas en un periodo anterior a la divulgación de la información en mayor que la variación de precios 

posterior a este hecho. Este hallazgo confirma estudios anteriores sobre el uso de información 

privilegiada (Tavakoli et al., 2012), así como la literatura sobre vacíos institucionales (Institutional 

voids)(Khanna & Palepu, 1997, 2000).  

Por tanto, en términos generales podemos señalar que en el mercado peruano no existe una 

práctica sistémica del uso de información privilegia en el mercado de valores. Pero existe la posibilidad 

que, en algún caso, si se haya realizado está práctica. 

 Consideramos que es necesario que se den más estudios sobre el tema. Los estudios futuros 

sobre el uso de información privilegiada deben buscar (1) identificar el uso de ésta en la BVL y (2) 

encontrar los inductores (drivers) que diferencian las empresas donde se da el acontecimiento. En el 

aspecto de divulgación, es importante que se estudie el efecto de la divulgación de hechos financieros 

y no financieros en mercados emergentes. 
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Anexos 

Anexo 1 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a S&P Dow Jones Índices (2020) 
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Anexo 2 

 

Fuente: Elaboración propia en base a S&P Dow Jones Índices (2020) 
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