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RESUMEN 

 

El presente trabajo es un análisis del mercado de valores, su historia, su forma de 

funcionamiento, los valores que se cotizan en este, y su evolución, ya que el mercado de 

valores en los últimos años  adquirido una mayor importancia dentro de la economía; cada 

vez es mayor número de personas interesadas en su funcionamiento y que centran su 

atención en el mercado de capitales estando dispuestas a invertir. 

 

Las empresas especializadas se dirigen a las Bolsas de Valores a demandar fondos o a 

invertirlos; los inversionistas independientes también han acudido frecuentemente a buscar 

mejores rendimientos para sus inversiones.  

El mercado de valores es aquel donde se negocian títulos como son las acciones, bonos, 

obligaciones, etc., juega un papel muy importante dentro de una economía, los títulos que 

se negocian en la Bolsa de Valores son los de renta variable, que son partes proporcionales 

del capital social de una empresa ya que su rentabilidad está sujeta a resultados económicos 

de la misma. 

 

El presente trabajo de investigación realizado es un estudio descriptivo que tiene por 

objetivo analizar el tratamiento de las acciones para determinar la frecuencia de 

negociación, que es importante para determinar si una acción es altamente negociable o no. 

Mediante la revisión de literatura proveniente en su mayoría de artículos científicos de 

autores como Villada, F., Muñoz, N., & Garcia, E. (2012). 

 

Se concluye que es importante evaluar la frecuencia de negociacion de las acciones para 

saber cual es el grado de la liquidez que tiene un valor. 

 

PALABRAS CLAVE: BOLSA DE VALORES, ACCIONES, ACCIONES LÍQUIDAS, 

FRECUENCIA DE NEGOCIACIÓN.  
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SUMMARY 

 

This paper is an analysis of the market, its history, its mode of operation, which are listed 

on the values, and its evolution since the stock market in recent years become more 

important in the economy; there is a growing number of people interested in performance 

and focus their attention on the capital market being willing to invest. 

 

Companies specializing target Stock Exchanges to sue funds or invest; Independent 

investors have also frequently gone to seek better returns for their investments. 

The stock market is one where securities such as stocks, bonds, debentures, etc. are 

negotiated, plays a very important role in an economy, the securities traded on the Stock 

Exchange are equity, which are proportional shares of the share capital of a company and 

its profitability is subject to the same economic performance. 

 

This research work is a descriptive study that aims to analyze the treatment of actions to 

determine the frequency of negotiation, it is important to determine whether an action is 

highly negotiable or not. By reviewing literature from mostly scientific articles by authors 

such as Villada, F. Munoz, N., & Garcia, E. (2012). 

 

 

It is concluded that it is important to evaluate the frequency of trading of the shares to know 

what is the degree of liquidity that has value. 

 

 

KEYWORDS: EXCHANGE, ACTIONS, liquid shares, trading frequency. 
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1. INTRODUCCIÒN. 

 

El comienzo de la bolsa como entidad se da al final del siglo XV, esto se originó en la feria 

de medievales de Europa Occidental. En esa feria se dio como inicio a las transacciones de 

títulos y valores mobiliarios. Cabe mencionar que la palabra Bolsa  se originó en la ciudad 

de Brujas, también conocida como Bélgica. 

 

En el año de 1460 se crea la Bolsa de Valores de Amberes, y esta a su vez fue la primera 

institución bursátil. Seguidamente, se creó la Bolsa de Londres en 1570, en 1792 se 

conceptúo la de Nueva York, París en 1794 y la de Madrid en 1831.Estas se fortificaron por 

el incremento de las sociedades anónimas. 

 

La Bolsa de Valores de Lima se creó en el año de 1971 y esta fue registrada con los 

siguientes antecedentes históricos: en el año de 1860 se creó la Bolsa de Comercio de 

Lima; 1868 obtuvo el nombre de Bolsa Comercial de Lima y por último se denominó Bolsa 

de Comercio de Lima esto ocurrió en el año de 1951. 

 

La apertura de la Bolsa de Valores se ha transformado en los actuales periodos como uno 

de los métodos más sonados en nuestro medio al momento de hacer una inversión de 

nuestros ahorros. Esto se dio debido a los incrementos que se generaron al final de los 90, 

varios inversionistas acudieron al lugar en la cual ellos pensaron que era una fuente 

ilimitada de recursos cabe señalar que jamás pensaron en las posibles consecuencias que 

podrían presentarse a futuro (Landazuri, Ruiz, Valenzuela, & Chavéz, 2012). 

 

Desde un punto de vista económico se puede manifestar que la Bolsa de Valores es un 

mecanismo del mercado que permite la intervención de la oferta y la demanda de activos 

financieros, determinándose los precios de estos activos de forma eficiente
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En la bolsa de valores existen tres tipos de acciones que son: las acciones comunes son 

aquellas que le otorgan al titular derechos para la participación de utilidades netas de la 

empresa, a su vez tiene derecho a voto; acciones preferentes tienen derechos especiales, es 

decir reciben mayor pago de dividendos con relación a las acciones comunes; mientras que 

las acciones de inversión tienen derecho a recibir dividendos mas no tiene participación en 

la dirección de la empresa (Mendiola, Aguirre, Bendezú, Berrospi, Córdova, & Nuñez, 

2014). 

 

Se puede manifestar que en la Bolsa de Valores también se considera a la Frecuencia de 

Negociación ya que relaciona el número de sesiones en la que la acción  haya establecido la 

cotización con respecto al número total de sesiones efectuadas en dicho periodo.  

 

2.  INDICADORES DEL PROBLEMA 

 

 Tratamiento de las acciones. 

 Frecuencia de negociación. 

 

3.  OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar el tratamiento de las acciones para determinar la frecuencia de negociación. 

 

4. VENTAJAS COMPETITIVAS. 

 

 Se puede negociar en los últimos siete días hábiles bursátiles. 

 Son indicadores o expresiones matemáticas. 

 Permiten medir ciertas magnitudes. 

 Es cuantitativa ya que emplea algoritmos matemáticos. 
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5. ARGUMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

5.1 MERCADO DE VALORES. 

 

El mercado de valores es aquel lugar en que se comercializan valores entre emisores e 

inversionistas, además es aquel que canaliza los recursos financieros hacia las actividades 

productoras a través de la negociación de valores. También crea una fuente directa de 

financiamiento y una atrayente opción de rentabilidad para los inversionistas.  

En los mercados de valores el objetivo primordial que tienen los oferentes y los 

compradores es el de garantizar el máximo rendimiento con un mínimo riesgo, esto se va 

originando de la inestabilidad de las transacciones financieras, es decir que cada vez genere 

menores condiciones de incertidumbre, cabe mencionar que esto se ocasiona al momento 

de realizar una compra o venta de acciones  por lo que genera fuertes movimientos en la 

economía (Vega & Guadalupe, 2013). 

 

El mercado de valores es aquel lugar donde interactúan comparadores y vendedores (Roa, 

2011). 

 

Los mercados de valores se han mostrado actualmente como la necesidad que se tienen de 

pagarse una mejor compensación (Londoño, Correa, & Lopera, 2014). 

 

Los mercados de valores son aquellos donde  acuden los entes deficitarios y supera torios 

de capital, tienen como primer objetivo el de conseguir financiación y el segundo es de 

invertir sus excedentes de recursos, las acciones sobre empresas son los títulos más 

negociados usualmente en un mercado de valores, el cual a su vez  es un elemento 

fundamental de los mercados financieros (Villada, Muñoz, & Garcia, 2012). 
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Cabe indicar que el mercado de valores es un subsistema que está dentro del sistema 

financiero y que este a su vez está ajustado por un conjunto de instrumentos o activos 

financieros, cuya misión es la de relacionar a compradores y vendedores en los mercados 

donde se negocian los incomparables activos (Mendiola, y otros, 2014). 

 

En la actualidad el mercado de valores es una iniciativa muy principal al mercado del 

dinero ya que de cierta manera un ahorrista tiene la potestad de invertir el mismo, mediante 

la compra de una acción, con emisores de una empresa que a su vez le consienta  tener 

recursos monetarios  para así lograr unas buenas condiciones financieras (Perez, Rivera, & 

Solís, 2015). 

 

El mercado de valores está combinado por los siguientes segmentos: El público, privado, 

primario y secundario; el público es aquel  donde se ejecutan las negociaciones mediante la 

intermediación de una casa de valores autorizada, mientras  que el  privado se lo plasma de 

forma  directa entre comprador y vendedor este se lo realiza sin la intervención de 

inversionistas institucionales, por otra parte se encuentra el mercado de valores primario es 

donde los compradores formalizan la primera venta de valores que realiza el emisor con el 

propósito de obtener directamente los recursos y por ultimo tenemos el mercado secundario 

este se identifica por comprender las negociaciones posteriores a la primera colocación de 

valores (Bolsa de Valores de Quito, 2016). 

 

Al mercado de valores se lo puede definir como el conjunto de reglas, procedimientos y 

servicios que estos a su vez permiten reducir los costos propios de la venta y compra de 

instrumentos financieros, como los costos de búsquedas o costos de información (Cuevas, 

2015) 

 



9 
 

Cabe mencionar que es nuestro deber verificar  bien la organización donde vamos a 

invertir, es decir que este autorizada  y a su vez regulada por los entes reguladores de la 

misma como son: El consejo Nacional de Valores, la Superintendencias de Compañías y la 

Bolsa de Valores. Quienes además  de regular a todos los participantes del mercado de 

valores, tienen la autoridad de emitir sus propios reglamentos. 

 

5.2. ACCIONES. 

 

Las acciones son herramientas de captación de un mercado financiero ya que son los títulos 

formulados por una sociedad que personifica el valor  de una de las fracciones iguales en 

que se divide su capital social. El precio futuro de las acciones no es conocido, esta a su vez 

crea incertidumbre sobre las rentabilidades futuras. Estas acciones son también conocidas 

como valores de renta variable ya que su rentabilidad está sujeta a resultados económicos 

de la empresa (Mendiola, Aguirre, Bendezú, Berrospi, Córdova, & Nuñez, 2014). 

 

Las acciones  son los nombres que se dan comúnmente a las inversiones de activos, estos a 

su vez no avalan la devolución del capital que se está invirtiendo ni la percepción de una 

renta determinada, existen tres tipos de acciones que son: acciones comunes, son aquellas 

que se describen por representar una participación de la empresa y a su vez le da la opción 

de tener  derecho a voto; acciones preferentes, son muy distintas a las acciones comunes ya 

que estas no tienen derecho político por el motivo de que estas pagan un dividendo fijo, 

pero si tienen prioridad para el cobro  de dividendos y en caso de liquidación; acciones de 

inversión, son creadas para dar participación a los trabajadores estas acciones se encuentran 

reguladas por la Ley de Títulos de Valores y la Ley General de Sociedades (Mendiola, 

Aguirre, Bendezú, Berrospi, Córdova, & Nuñez, 2014). 
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5.3. Indicadores para medir el desempeño de una acción. 

 

Según (Villanueva, 2007) nos revela que existen tres tipos de indicadores para medir el 

buen desempeño de una acción:  

 

5.3.1. Capitalización bursátil 

 

Es el valor que el mercado asigna a todas las acciones emitidas por una empresa inscrita en 

bolsa. Se calcula multiplicando el número de acciones emitidas por una empresa, por la 

cotización o el precio de la acción. La capitalización bursátil de un mercado de valores o 

bolsa de valores en particular, se obtiene sumando la capitalización bursátil de todas las 

empresas cuyas acciones se cotizan en ese mercado. 

 

5.3.2. Utilidad por acción (EPS) 

 

También se conoce como beneficio por acción o ganancia por acción-earnings per share-. 

Se utiliza para medir el nivel de utilidades de una empresa. 

Se calcula aplicando la siguiente fórmula: 

 

UPA = Utilidad neta de la empresa / No de acciones emitidas 

 

 

5.3.3. Beta 

 

Se utiliza para medir el nivel de riesgo asociado con una acción en particular. Mide la 

volatilidad o variabilidad de una acción con respecto a la volatilidad o variabilidad del 

mercado en su conjunto. 
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Si el beta es mayor que 1, la volatilidad de la acción será mayor que la del mercado en su 

conjunto. Si el beta es menor que 1, la volatilidad de la acción será menor que la del 

mercado en su conjunto. Se calcula dividiendo el valor de la covarianza del índice del 

mercado y el precio de una acción, entre la varianza del índice del mercado. 

 

5.4. FRECUENCIA DE NEGOCIACIÓN. 

 

Según (Quispe, 2003) define a la frecuencia de negociación como: La frecuencia de 

negociación es un indicador del grado de la liquidez de un valor, es decir es la rapidez 

que este podría ser vendido y convertido en dinero, cabe mencionar que a mayor 

frecuencia de negociación, mayor será la posibilidad de negociar velozmente un valor 

en bolsa  (p.1). 

 

Este es un indicador que nos ayuda revelando la frecuencia  con la que una acción se 

comercia en un cierto tiempo, También se toma en cuenta que para el cálculo de la 

frecuencia de negociación existen dos indicadores que son: renta variables para este cálculo 

es considerado las últimas 20 sesiones de ruedas, mientras que para los valores de renta fija 

es considerado las últimas 60 sesiones de un mercado de negociación continua (Suzuki, 

2012). 

 

Se puede decir que es un indicador del grado de liquidez de un valor. En otras palabras es la 

rapidez con la que este se podría convertir en dinero, por ejemplo una acción de FN es de 

100%  esta acción es fácil de comprar y vender porque es una acción muy liquida, mientras 

que si otra acción está por debajo del 50% indica que la acción no es muy líquida y corre el 

riesgo de que pueda que lo compre pero no lo venda. Por lo tanto es preferible no invertir 

en acciones que tienen FN menor al 50%. 

 

Fórmula:  



12 
 

 

                   
                                               

                              
 

 

5.5. RUEDAS. 

 

Es la sesión diaria en la que se negocia los valores previamente inscritos en la Comisión 

Nacional Supervisora de Empresas y Valores. 

 

6. RESOLUCIÓN  DEL CASO PRÁCTICO PROPUESTO. 

 

PLANTEAMIENTO: 

Una acción es muy líquida es la BVL si se negocia durante un mes todos los días (22 

ruedas) tendrá frecuencia de negociación del 100%. 

Mientras que otra acción se ha negociado en el mismo periodo mensual solo (11 ruedas) su 

FN del 50% indicando que esta acción no es muy líquida. 

Resuelva aplicando la formula F de N. 

 

Formula 

 

N° RUEDAS QUE SE NEGOCIAN DURANTE EL PERIODO / N° DE RUEDAS 

TOTAL DEL PERIODO  
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7. DESARROLLO 

 

DATOS: 

 

N° RUEDAS QUE SE NEGOCIAN DURANTE EL PERIODO = 11  

N° DE RUEDAS TOTAL DEL PERIODO = 22 

  

                   
                                               

                              
 

 

 

  

  
             

 

ANÁLISIS:  

 

Se puede decir que al resolver este ejercicio nos podemos dar cuenta porque es importante 

la frecuencia de negociación; en la cual aplicando la formula nos da como resultado 

obtenido que esta acción no es muy líquida es decir su frecuencia de negociación da un 

50% como resultado.  

 

8. SINTESIS ARGUMENTATIVA. 

 

8.1 CONCLUSIONES. 
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En este trabajo realizado sobre las acciones liquidas y no liquidas utilizando la fórmula de 

la Frecuencia de Negociación, podemos manifestar que la FN es un factor muy importante 

y primordial al momento de realizar una negociación en un determinado tiempo. 

 

A su vez este es un indicador del grado de liquidez de un valor,  es decir es la rapidez con la 

que esta se podría convertir en dinero. Cabe recalcar que una acción que tenga una 

Frecuencia de Negociación del 100% es muy fácil de comprarla y de venderla por lo que 

nos indica que esta acción es muy líquida, pero si está por debajo del 50%, esta acción no 

es muy conveniente porque se puede correr el riesgo de comprarla pero no de venderla, por 

esta razón es recomendable no invertir en las acciones que tengan su Frecuencia de 

Negociación menor del 50%. 

 

De esta manera se logró cumplir con el objetivo presentado el mismo que fue el de analizar 

el tratamiento de las acciones para determinar la frecuencia de negociación, utilizando la 

fórmula de FN para así poder establecer el resultado del mismo, en el cual nos podemos dar 

cuenta que al momento de resolver el ejercicio planteado observamos cuando las acciones 

son liquidas y cuando no. 
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