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VENTA   S./ 2.20 

Precio (serie A) 2.37 

Máx./mín. (2A) 3.33 / 2.01 

Rendimiento total esperado -2.9% 

Valor de mercado (Mill.) 432 

Valor de la empresa (Mill.) 450 

Acciones en circulación (Mill.) 182 

Flotante   63% 

Importe diario prom. 2 años 

(Mill.) 
0.06 

Precios al 28/2/2020  
Fuente: Apalache Análisis y BVL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN NEGOCIO SÓLIDO, CON TRACK RECORD, Y CON PERSPECTIVAS 
DE CRECIMIENTO A MEDIANO PLAZO POSITIVAS 
 

Por medio de este documento iniciamos la cobertura de La Bolsa de Valores de Lima S.A.A. (BVLAC1.LM), 
con una recomendación fundamental de VENTA y un precio objetivo por acción a 12 meses de S. /2.20 
(diciembre 2020). Lo anterior, implica un rendimiento potencial negativo de 3.0% respecto al cierre del 
pasado 28 de febrero, con un dividendo estimado del 4.2%.  
 
La Bolsa de Valores de Lima es la única plataforma de negociación de valores autorizada para operar en el 
Perú, es una empresa constituida hace más de 150 años y cuenta con tres subsidiarias: Cavali, Datatec y 

 Recomendación: VENTA 

Reconocemos el valor fundamental del Grupo Bolsa de 

Valores de Lima por: i) el historial de crecimiento 

rentable y sostenible de la emisora; ii) un modelo de 

negocio orientado en la integración y diversificación de 

las fuentes de ingreso; iii) el potencial de crecimiento del 

mercado de valores peruano; y, iv) el atractivo y 

consistente pago de dividendos. 

 

Sin embargo, nuestra recomendación de VENTA se 

encuentra fundamentada en un alto costo de capital, 

derivado de la crisis del COVID-19, y su impacto en el 

mercado de valores y en la economía de Perú. A medida 

que se acote la aversión al riesgo, vemos en la BVL un 

activo valioso. El presente entorno podría servir para 

entrar a precios más bajos. 

Tabla de Contenido 

 
Resumen             2 

Tesis de Inversión     3 

Principales Riesgos     9 

Proyecciones     10 

Valuación Intrínseca    13 

Resumen Historia     16 

Fuente: Apalache y BVL 0

500 000

100 0000

150 0000

200 0000

250 0000

300 0000

350 0000

400 0000

450 0000

 50

 60

 70

 80

 90

 100

 110

 120

 130

mar-17 ago-17 ene-18 jun-18 nov-18 abr-19 sep-19 feb-20

BVL VS S&P / Peru Select
(base 100 últimos tres años)

Vol BVL BVL

S&P Peru Select

Jorge Plácido    Jorge Lagunas   Benjamín Salgado 
+52 (55) 5412-4273   +52 (55) 2106-5592   +52 (983) 17 701 83 
jorge.placido@apalache.mx   jorge.lagunas@apalache.mx   benjamin.salgado@apalache.mx  
 

mailto:jorge.placido@apalache.mx
mailto:jorge.lagunas@apalache.mx
mailto:benjamin.salgado@apalache.mx


 

 

3 

Marzo 2020 Inicio Cobertura Bolsa de Valores de Lima 

  

Valuex que conforman el Grupo BVL. Las actividades de la empresa consisten en proporcionar los servicios, 
sistemas y mecanismos necesarios para llevar acabo múltiples transacciones de valores; ya sea ofertas 
públicas, derivados u otros instrumentos financieros. Y, complementa el valor agregado que ofrece en sus 
servicios de negociación y post-negociación, mediante servicios de información y enseñanza. 
 
La importancia de la BVL en Perú radica en impulsar y fomentar la inversión y el financiamiento, por medio 
del mercado de valores, lo cual deriva en un mayor crecimiento económico para el país.  
 
A enero 2020, suman 274 empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima que pertenecen a distintos 
sectores. Los principales son el sector industrial (46), bancos y financieras (38), y servicios públicos (25).  
 
La capitalización de mercado de Grupo BVL es de S/ 467 millones, que representa alrededor de US$138 
millones. La empresa fue listada en diciembre de 2003. 
 
La BVL cuenta con 12 índices, entre ellos S&P/BVL PERU GEN, S&P/BVL PERU SEL, S&P/BVL LIMA 25 y 
S&P/BVL IBGC (Índice De Buen Gobierno Corporativo). La BVL forma parte del índice S&P/BVL Peru GEN. 
 
El presente reporte y opinión toma en cuenta la información financiera de Grupo BVL hasta el 3T19, ya que 
aún no publican sus resultados a cierre de año. En cuanto la información sea pública, actualizaremos a 
nuestros lectores. 

 
TESIS DE INVERSIÓN

Los principales factores que sustentan nuestra visión de valor del Grupo Bolsa de Valores de Lima:   
 
1. Valor agregado y un modelo de negocios integrado verticalmente.  
 
El Grupo Bolsa de Valores de Lima consta de tres unidades de negocio que fungen como subsidiarias, todas 
ellos se complementan entre sí y forman un portafolio diversificado de servicios y sistemas, integrados 
verticalmente.  
 
Como contexto, durante 2019, en pro de obtener sinergias y eficiencias tecnológicas, tuvo lugar una 
restructura corporativa, en donde se creó la holding Grupo Bolsa de Valores de Lima, resultando en la 
siguiente integración: 
 
 
  
 
 
 
Actualmente, la integración corporativa se encuentra en la fase 3 de 4, en donde se espera recibir la 
autorización de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) durante el 1T20. 
 
La implementación de dicha estrategia traería importantes beneficios como una mejor capacidad de 
respuesta ante los cambios de mercado, la oportunidad de expandirse e incursionar en nuevos mercados, 
mayor diversificación de sus fuentes de ingresos, ser más atractivo para inversionistas extranjeros. También 
se asignarían de manera más eficiente los recursos y se aislarían los riesgos de capital de BVL y CAVALI.   
 

CAVALI NUEVA BVL (BVL) VALUEX DATATEC

accionistas
BVLH 97.3%; otros  

3.7%

BVLH 99.9%; Caval i  

0.01%

BVLH 99.9%; Caval i  

0.01%

BVLH 50%; SIF ICAP 

50%

BVL Holding (BVLH)
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Con esta estructura apuntalada, son tres grandes segmentos de negocios en los que BVLH se concentra:  
 

1. La principal en generación de ingresos es el 
Servicio a Emisores y Negociación (“Pre Trade” y 
“Trade”) que consiste en el mantenimiento, la 
inscripción, el aumento de emisión, y la 
negociación de valores, tanto de renta fija como 
renta variable. Las subsidiarias dedicadas a esta 
línea de negocio son la BVL, DATATEC y Bolsa de 
Productos Agropecuarios de Chile (BPAC). 

  
 La BVL es la encargada de facilitar los medios 

necesarios para la negociación y la post-
negociación de valores, la cual, creada durante 
la reestructura, obteniendo la transferencia de 
la licencia de operación de la BVLH.  

 DATATEC, es la plataforma que permite a los 
mercados extrabursátiles establecer 
negociaciones. Su unidad de Market Data y 
Conectividad proporciona información útil y 
soluciones inteligentes al mercado financiero. Los ingresos recibidos provienen de las cuotas fijas 
mensuales que se establecen por el uso de las terminales, tanto de operaciones como de lectura, por parte 
de cada agente de bolsa. Los ingresos de DATATEC ascienden a S/ 8.1 millones al cierre de 2018 y el 
software contribuye con el 85% de ellos.  

 Y, BPAC es la Asociada chilena que provee medios de negociación a través 
de una plataforma de financiamiento alternativo; la BVLH mantiene un 10% 
de participación accionaria. 
 

2. La segunda línea de negocio del Grupo es la post negociación a través de 
su subsidiaria CAVALI (participación accionaria 97%), y la Entidad de 
Depósito de Valores de Bolivia (EDVB). CAVALI (participación accionaria 
97%), es la institución encargada de proveer los mecanismos necesarios 
para la realización de las operaciones subsecuentes a las negociaciones, 
como liquidación, custodia y compensación.  
 

3. Finalmente, la tercera línea de negocio es la gestión de riesgos a través de 
VALUEX, una herramienta digital que es la responsable de hacer la 
valoración de activos y determinar los precios de instrumentos.  
 
Adicional a estas actividades principales, la BVLH fortalece su oferta de valor con la integración de negocios 
complementarios y promotores de los anteriormente mencionados, como lo es un centro de enseñanza y 
capacitación, a través de Bursen, con una participación accionaria del 100%.  
 
 
 
 
 
 

Fuente: BVL 
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2. Fuentes de ingreso diversificadas 
 
La diversificación del portafolio de servicios que ofrece la BVL, en conjunto con sus subsidiarias, permite 
percibir mayores ingresos de distintas fuentes, lo cual, mitiga el riesgo.  

 
 
 
Los ingresos consolidados totalizaron en S/ 47.7 miles al cierre de 2018, y éstos se conforman, por orden 
de importancia, de: i) los ingresos obtenidos de los emisores; ii) de las actividades ordinarias por los 
servicios de CAVALI; iii) de la negociación; y, iv) de los servicios de información, principalmente. 
 
La mayor parte de los ingresos percibidos provienen de las cotizaciones de capital, ya sea de renta fija o 
variable. Los ingresos por cotizaciones representan el 70% de los ingresos totales de servicios a emisores, 
la ampliación del capital representa el 27% y la inscripción de nuevos valores tan sólo equivale al 3% de los 
ingresos.  
 

Fuente: BVL 
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En cuanto a los ingresos por negociación, renta variable 
representa el 75% de los ingresos, el 24% de los ingresos son por 
concepto de operaciones de reporto y el 1% restante de los 
ingresos proviene de operaciones de renta fija. Los montos 
negociados se clasifican por tipo de inversionista y por tipo de 
instrumento. Los mayores ingresos se obtuvieron de los 
inversionistas de tipo no residente y, en segundo lugar, 
inversionistas institucionales, cuyos ingresos representan el 32% 
y el 31% de los ingresos totales, respectivamente.  
 
Las retribuciones por servicios de post – negociación se 
componen de los ingresos de la liquidación de operaciones 
(25%), ingresos por participantes (29%), ingresos por emisores 
(18%), intereses bursátiles (10%), ingresos por servicios transaccionales (7%) y otros ingresos (11%). 
 
Por último, el valor del patrimonio de BVLH se diversifica y se aprecia por la inversión en Asociadas y 
Negocios Conjuntos, cuyo valor ha aumentado consistentemente: EDV S./ 29.3 millones; BPAC S./ 1.11 
millones; y DATATEC S./ 2.2 millones. 
 
3. Consistencia en crecimiento 
de Ingresos y Dividendos 
 
Del 2015 al 2019, la tasa anual de 
crecimiento compuesta (TACC) 
en Ingresos Consolidados y 
dividendos es del 4.5% y 7%, 
respectivamente. 
 
Al 3T19, los Ingresos y EBITDA 
12M resultaron de S./ 70.6 
millones y S./ 22.5 millones, 
respectivamente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: BVL 
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En cuanto al reparto de dividendos, la robusta generación de flujo de caja le permite ofrecer un dividendo 
sostenible. Ha repartido a sus accionistas durante los últimos 13 años. El Grupo muestra una política de 
reparto consistente y atractiva. La meta del Grupo es pagar dividendos por la totalidad de las utilidades 
distribuibles del ejercicio presentado ante la SMV. El dividend yield proyectado a 12M es de ~4%, en línea 
con las distribuciones históricas.  

 

 
 
4. Tecnología e innovación a través de sus canales digitales 
 
Durante los últimos años se realizaron inversiones en BVL y CAVALI destinadas al desarrollo del área 
tecnológica y operación que se constituye de diversos proyectos. La finalidad de esto es profundizar líneas 
de negocio de digitalización de servicios a nuevos clientes y así, lograr expandir su fuente de ingresos. Esta 
actividad es de alta relevancia y constituye un importante catalizador del valor.  
 
Los principales proyectos del Grupo los últimos años, han sido los siguientes: 

 2016; MSCI / Market Maker (BVL) y Factrack / Registro de contratos forward (CAVALI) 
 2017; Préstamo / Repatriación (BVL) y Registro de Pagarés / Liquidación T+2 (CAVALI) 
 2018; Tarifas / Fibras / INFO (BVL) y Factrack (CAVALI) 
 2019; Plataformas Bolsa en Línea / Millenium 2 (BVL) y Letras electrónicas / Pagarés / Custodia FN 

/ Nuevo CORE (CAVALI) 
 
Actualmente, hay 26 proyectos en PMO (Project Management Office) por US$1.8 mil millones, que se 
desglosan en 10 proyectos de negocio (26% de la inversión), 5 proyectos para sistemas tecnológicos CORE 
(40% de la inversión), 4 proyectos de soluciones de TI y 7 de automatización de procesos. El 69% del monto 
presupuestado para las inversiones lo recibe CAVALI. Al mes de agosto 2019, se ha erogado un 23% del 
presupuesto y se logró un 33% del avance. 
 
5. Diversificación regional  
 
Desde el 2011, los mercados de Colombia (BVC), Chile (BCS), Perú (BVL); y México (BMV) desde 2014; 
constituyeron el Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), que es la integración bursátil transnacional 
de las bolsas de valores de estos mercados. Este acontecimiento cimienta confianza e impulsa el 
crecimiento y el desarrollo de dichos mercados, dando a los inversionistas una mayor oferta de valores y 
emisores, y las más grandes fuentes de financiamiento. 

Fuente: BVL 
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En conjunto, incrementaron los tipos de sectores a los 
que pertenecen las empresas listadas en cada una de 
las Bolsas, así como el número de empresas listadas. 
Como resultado, MILA es hoy en día Bolsa más grande 
de América Latina. Al cierre del 2T19, México aportó 
el 47% de la capitalización bursátil, mientras que Chile 
el 28%, Colombia el 13% y Perú el 12%.  
 
Entre los objetivos del MILA está incorporar a Brasil, 
quien ocupa el 1° lugar del ranking de mercados de 
valores de América Latina de acuerdo con su 
capitalización de mercado de US$ 1 trillón. 
 
Destaca la fortaleza relativa en la valuación de BVL por 
el múltiplo P/VL respecto a las Bolsas de Chile, Brasil 
y México. 
 
6. Gama integral de nuevos proyectos y estrategias 
 
Con el firme objetivo de fomentar la participación de los agentes económicos, la BVL se mantiene dinámica 
respecto a sus tarifas de negociación.  
 
En este sentido, ha determinado disminuir las tarifas de negociación bursátil. Su estrategia consiste en 
impactar positivamente la liquidez mediante la reducción de costos, lo cual es atractivo para los 
inversionistas. Las tarifas de negociación en el 2018 se dio otra importante reducción que llegó a 0.21 p.b. 
 
Del mismo modo, la tarifa implícita ha disminuido desde el 2015 en aproximadamente 0.025%. La tarifa 
implícita es el cociente del ingreso por negociación entre el monto negociado.  
 
En comparación, las tarifas registradas en junio 2019 de la BVL y de CAVALI disminuyeron en 97% y 94% 
respectivamente desde el 2012. 
 
Otra de las estrategias que implementa la BVL es el cambio de sede institucional de Lima a San Isidro, donde 
se ubica el centro financiero de Perú. La finalidad es alcanzar mayor eficiencia operativa y renovar la imagen 
del grupo. Hoy en día, el 45% de los espacios que tienen a su disposición están subutilizados, por ello, se 
busca la óptima utilización de espacios al mejorar la distribución de las áreas y el uso eficiente de recursos.  
 
El cambio de sede conllevaría importantes ahorros en el gasto de traslados entre ambas sedes, en gastos e 
inversiones futuras en instalaciones. El inmueble actual donde se encuentra la BVL se va a vender y la nueva 
sede en San Isidro será alquilada. Se liberarán recursos potenciales para nuevos negocios o incluso para 
mejores retornos de los accionistas. 
 
Una ventaja importante de esta estrategia es la renovación de la imagen del Grupo de Bolsa de Valores, 
que busca convertirlo en una marca más conocida, accesible a todos y con una actitud empoderada. La 
tendencia global de las Bolsas es adaptarse a nuevos espacios compartidos y colaborativos, lo cual genera 
nuevas oportunidades y facilitan el desarrollo de nuevos proyectos.  
 

Fuente: BVL 
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Entre los disruptores positivos para la operación de la BVL se encuentran: los bonos verdes para 
financiamiento de proyectos de impacto; la colocación de la primer FIBRA en el mercado peruano por más 
de US$ 22 millones durante 2018; la creciente inscripción de bonos internacionales emitidos por empresas 
peruanas; el listado en el Mercado Alternativo de Valores enfocado en empresas medianas; y, la constante 
inscripción de valores extranjeros a través de ETFs y acciones extranjeras. 
 

7. Inversión en la economía peruana 
 

Al invertir en la BVL, el inversionista tiene acceso al dinamismo de una economía en desarrollo, con una de 
las tendencias más relevantes de la región. Un emisor como la BVL representa la posibilidad de acceder a 
la dinámica del crecimiento del mercado de valores, impulsado por la confianza y estabilidad 
macroeconómica. 
 

En la historia reciente de Perú, destaca una tasa promedio de crecimiento del PIB, de casi 5% los últimos 
16 años. Algunos factores relevantes son: 
 

 Extensión territorial, variedad de climas y culturas (catalogado como “País Megadiverso”) 
 Recursos naturales (cobre, plata, oro, zinc, gas natural y petróleo) 
 Fuerza laboral capacitada y contexto industrial sólido 
 Indicadores positivos (menor inflación de AL en 2.5% y reducción de 18% en pobreza) 
 Numerosos Tratados de Libre Comercio y Alianzas Comerciales (Alianza del Pacífico, Mercosur, 

ALADI, OCDE, entre otros) 
 La poca penetración del mercado de valores en la economía nacional. De acuerdo con datos del 

Banco Mundial, la capitalización del mercado bursátil como % del PBI del Perú en el 2017 fue de 
47%, mientras que en otro país de la región como Chile fue de 106%. 

 
8. Elementos ESG (ambiental, social y gobierno corporativo) y de excelencia 
 
La BVL mantiene como prioridad destacar en factores ESG para mitigar riesgos y apuntalar su valor a largo 
plazo. Algunas iniciativas ESG, son: 

 Ambiental. Medición de huella de carbono; y pertenecer al grupo de Bolsas de Valores Sostenibles 
 Gobernanza. 4/11 directores independientes; e información en distintos idiomas 
 Social. Presidente mujer; equidad de género de colaboradores (42% mujeres); y programas de 

capacitaciones a través del IPFE. 
 

Finalmente, el Grupo cuenta con certificaciones ISO para: i) continuidad del negocio; ii) seguridad de la 
información; iii) sistema de gestión de calidad; y, iv) gestión de sistemas anti-soborno. 
 
RIESGOS A LA VALUACIÓN

1. Reducción de volúmenes negociados  
Una reducción sostenida del volumen negociado en el mercado bursátil impactaría negativamente en los 
niveles de ingreso consolidado del Grupo. Una posible causa de una reducción significativa del volumen 
podría llegar a ser la inestabilidad de la economía y la menor confianza de emisores e inversionistas en el 
mercado peruano. 
 

2. Cambios en la regulación  
Por la importancia del Grupo en el desarrollo del mercado de valores y crecimiento de Perú, la BVL se 
encuentra expuesta a posibles regulaciones futuras que puedan frenar el desarrollo de nuevos 
proyectos/negocios de la Compañía, o bien, que requiera que ésta incurra en gastos de reestructura 
corporativa. 
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3. Letargo en el desarrollo del mercado bursátil  
Las perspectivas a futuro del Grupo dependen principalmente de la cuota que pagan los emisores para 
estar inscritos. Un desarrollo menos ágil del mercado afectaría directamente el crecimiento de los ingresos 
a nivel consolidado. 
 
4. Retraso en la implementación de proyectos 
Si bien el progreso de la mayoría de los proyectos muestra un adelanto significativo, un retraso operativo 
o regulatorio podría erosionar las expectativas de generación de valor. 
 
5. COVID-19 
En caso de que la emergencia sanitaria persista más allá del segundo trimestre del 2020, tanto Perú como 
la economía global mostrarán contracciones económicas más pronunciadas a las esperadas, pudendo 
afectar el número y monto de negociaciones, así como aletargar el listado de nuevas compañías o bien, 
que las compañías comiencen a des listarse.  

 
PROYECCIONES 
 
Por los fundamentales comentados previamente, y dada la naturaleza de un negocio con estas 
características, proyectamos a la BVL usando un acercamiento preponderantemente “top -down”, en 
donde se toma la alineación de tendencias históricas de la Compañía con las tendencias esperadas de la 
economía nacional. 

 Fuente: BVL y Apalache Análisis 
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Hacia 2020 y 2021, proyectamos en la parte operativa un crecimiento en línea con el desempeño esperado 
de la economía peruana (0% y 3.0%). Estas estimaciones ya integran la opinión del consenso y su impacto 
respecto a la crisis sanitaria.  
 
Por parte de los márgenes, suponemos que durante los primeros tres años de la proyección (hasta 2022) 
se mantendrán respecto a las observaciones recientes, y, esperamos, que en 2023-24 comiencen las 
eficiencias en un orden del 5% anual para gastos de venta y administración.  
 
Respecto al CAPEX y a la Depreciación, ajustamos nuestras proyecciones contra las estimaciones de la BVL 
ante sus inversionistas. Creemos que la expectativa de crecimiento de Capex de la BVL es una fuente clave 
de ingresos sostenibles consolidados a largo plazo. 
 
Respecto al Balance, no esperamos cambios significativos. No esperamos que se contrate deuda. 
 
El Guidance 2019 a nivel corporativo, provisto por la compañía, se encuentra establecido conforme a la 
siguiente tabla. Una vez que se den a conocer los Resultados a cierre de año, actualizaremos a nuestros 
lectores. 
 

S./ millones BVL 2019 

Apalache 

2019 Diferencia 

Ingresos  76.3 72.3 5.5% 

Utilidad Operativa 35.4 22.4 57.8% 

Utilidad Neta 23.3 23.0 1.1% 

 
Finalmente, esperamos distribuciones los siguientes meses por alrededor de S./ 0.10 por acción clase A, lo 
que equivale a un dividend yield de 4.2% bajo el precio actual. 
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miles de S./

2018 2019 E 2020 E 2021 E 2018 2019 E 2020 E 2021 E

Ingresos Totales          64,452      72,323      72,323      74,493 Efectivo y Equivalentes al Efectivo             7,575            16,671           21,844          27,578 

Gastos de Ventas y Distribución              (950)          (925)          (937)          (969) Otros Activos Financieros            29,158          26,660          27,274          27,928 

Gastos de Administración         (50,941)      (51,156)     (51,392)     (52,961) Cuentas por Cobrar             11,989            9,069            9,069             9,341 

Otros Ingresos Operativos            3,864         2,820         2,885         2,954 Inventarios                     -                      -                      -                      -   

Otros Gastos Operativos                (181)          (635)          (649)          (665)
Activos por Impuestos a las 

Ganancias
                    -                      -                      -                      -   

Utilidad (pérd.) de Operación           16,244      22,428      22,229      22,852 Otros Activos no Financieros                 203                 120                 120                 120 

Ingresos Financieros            4,896         5,642         5,793          5,914 

Total Act ivos Corrientes Clasif icados 

como M antenidos para la Venta o para 

Distribuir a los Propietarios

          48,925          53,758          53,758          53,758 

Gastos Financieros                (39)            (118)            (112)             (111)

Total Act ivos No Corrientes Clasif icados 

como M antenidos para la Venta o para 

Distribuir a los Propietarios

            2,685             6,381             6,381             6,381 

Participación en la Ganancia (Pérdida) neta de 

Asociadas y Negocios Conjuntos
            3,214         3,652         3,724         3,806 Otros Activos                     -              2,502            2,290            2,294 

Diferencias de Cambio Neto                327               92             (30)             (23) T o tal A ct ivo s C irculantes      51,610     61,403    66,977    73,643 

Utilidad (pérdida) antes de impuestos          24,642       31,696       31,604      32,438 Otros Activos Financieros            29,158          26,660          27,274          27,928 

Impuestos a la utilidad          (6,795)       (8,650)       (8,225)       (8,447) Inversiones en Asociadas           33,363          32,638          33,389           34,190 

Utilidad atribuible a contro ladora           19,246      22,843        23,171      23,778 Propiedades de Inversión             3,795             6,187             7,091            7,797 

Utilidad (pérdida) neta           19,547      23,046      23,379      23,992 Propiedades, P lanta y Equipo            13,624            8,080            8,220            8,290 

EBITDA           18,658      24,575        24,119      24,992 Activos Intangibles           40,388          39,254          38,396          37,474 

Crecimientos en: Plusvalía           74,507          74,507          74,507          74,507 

Ingresos netos 12.2% 0.0% 3.0%
T o tal A ct ivo s N o  

C irculantes
  172,622   167,900   168,837   169,492 

Utilidad de operación 38.1% -0.9% 2.8% Cuentas por Pagar            10,597            11,809            11,493            11,775 

EBITDA 31.7% -1.9% 3.6% Otros Pasivos                     -                      -                      -                      -   

Participación contro ladora en ut.(pérd.)neta 18.7% 1.4% 2.6% T o tal P asivo s C irculantes     10,597     11,809     11,493     11,775 

Pasivos por Impuestos Diferidos            12,974           12,652           12,943           13,254 

M árgenes:
T o tal P asivo s N o  

C irculantes
    12,974     12,652     12,943     13,254 

Operativo 25.2% 31.0% 30.7% 30.7% Capital Emitido         182,092        182,092        182,092        182,092 

EBITDA 28.9% 34.0% 33.3% 33.6% Otras Reservas de Capital             21,135          22,994          23,523          24,088 

Neto 30.3% 31.9% 32.3% 32.2% Resultados Acumulados           (5,699)          (3,358)            2,435            8,379 

Otras Reservas de Patrimonio                  190                393                400                405 

Acciones en circulación (millones)                 182             182             182             182 P art ic ipació n C o ntro lado ra    197,718   202,122  208,450   214,964 

Valor en Libros (S./ )                 1.10             1.12             1.16            1.20 Participación no Contro ladora             2,943             2,719            2,927              3,141 

UPA (S./ )                 0.11            0.13            0.13            0.13 P atrimo nio  + P asivo s   224,232  229,302   235,814   243,135 

EBITDA por acción (S./ )                0.10            0.13            0.13            0.14 check                     -                      -                      -                      -   

F lujo  de Efect ivo Indicado res o perat ivo s y razo nes f inancieras

2018 2019 E 2020 E 2021 E 2018 2019 E 2020 E 2021 E

F. de Ef. Operaciones             6,169      26,863      22,229      22,852 Liquidez 4.9x 5.2x 5.8x 6.3x

F. de Ef. Actividades de Operación           4,818     19,892     13,946     14,467 Prueba del ácido 4.9x 5.2x 5.8x 6.3x

Neto Instrumentos Financieros de Patrimonio o deuda de Otras Entidades       (29,953)           2,191           (613)          (655) Apalancamiento (PT/CC) 0.12x 0.12x 0.12x 0.11x

Intereses Recibidos            5,423         6,292         5,682         5,803 Deuda to tal/UAFIDA 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

Dividendos Recibidos 2,648          4,148        3,724       3,806       Deuda neta/UAFIDA 0.0x 0.0x 0.0x 0.0x

Compra de Propiedades, P lanta y Equipo           (1,004)        (1,607)        (1,045)          (776) Cobertura de intereses 501.2x 195.1x 209.6x 215.2x

Compra de Activos Intangibles          (4,220)       (2,705)            858            922 

F. de Ef. Actividades de Inversión          7,666       8,319      8,606       9,100 Días inventario n.a. n.a. n.a. n.a.

Dividendos Pagados        (25,298)       (19,115)     (17,378)     (17,833) Días de cobranza 67 45 45 45

F. de Ef. Actividades de Financiación     (25,298)     (19,115)   (17,378)   (17,833) Días de proveedores 74 82 79 79

A umento  (D isminució n)  N eto  de 

Efect ivo  y Equivalente al Efect ivo
   (12,814)    9 ,096    5 ,173    5 ,734 Ciclo  operativo (días) n.a. n.a. n.a. n.a.

Efectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio  del 

Ejercicio
           20,011         7,575        16,671       21,844 

Efect ivo  y Equivalente al Efect ivo  al 

F inalizar el Ejercicio
      7 ,197   16,671  21,844  27,578 ROA 8.58% 9.96% 9.83% 9.78%

ROE 9.59% 11.15% 10.96% 10.90%

R esultado s integrales P o sició n f inanciera

Fuente: Apalache Análisis 
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  VALUACIÓN INTRÍNSECA 

Con la finalidad de determinar un Precio Objetivo (PO) hemos utilizado las metodologías de valuación más 
comunes para un negocio en marcha de estas características. Con base en ello, aplicamos el método de 
dividendos descontados (DDM, por sus siglas en inglés), así como múltiplos objetivo EV/EBITDA y P/E, 
tomando en cuenta las siguientes variables: 

Dividendos descontados (DDM) Consideramos que la herramienta más adecuada para valuar a Grupo BVL, 
por ser una compañía madura, estable y con sólido historial en el reparto de dividendos es, el método de 
dividendos descontados, ya que con este método podemos reflejar cómo se estará viendo la empresa en 
los siguientes años, con base en tendencias de cada segmento, resultados recientes y comentarios de la 
empresa. Nuestro ejercicio base contempla la proyección del NOPAT (Net Operating Profit After Taxes + 
Depreciación & Amortización +/- Inversión en Capital de Trabajo - Inversiones de capital & intangibles), en 
un horizonte de 5 años para el periodo 2020E – 2024. A este método le otorgamos una ponderación de 
50%. 

 
Con nuestras estimaciones, se observa que el valor presente de la empresa (tomando en cuenta que la 
Compañía no tiene deuda, y sumando el interés minoritario) sería de S./ 334 millones, respecto a los                           
S./ 450 millones actuales (considerando el precio de BVL al 28 de febrero de S./ 2.37), lo que implica que 
actualmente se encuentra cotizando con un premio de ~24% frente a la suma de sus flujos futuros. 
 
A esta metodología le hemos asignado una ponderación del 50%. 
 
Los principales supuestos para el cálculo del costo promedio ponderado del capital (WACC, por sus siglas 
en inglés) y del crecimiento residual fueron:  
 

 Tasa libre de riesgo: Tomamos como referencia el bono 
de referencia a 10 años, a la que le adicionamos la prima 
de riesgo país de Perú determinada por el EMBI. 

 Una beta que refleja la sensibilidad de BVL contra el 
S&P/Peru Select. 

 Y un crecimiento residual sostenible alineado con los 

fundamentales de la Compañía 

 

D D M / A ño  (miles de S./ ) 1 2 3 4 5

NOPLAT 13,757              14,259                        14,773                        15,975                        17,681                         

Depreciación & Amortización 1,925                2,078                         2,196                          2,247                         2,367                         

Inv. Capital de Trabajo (963)                 (216)                            (112)                             (250)                           534                             

CAPEX 2,630               2,083                         2,040                         2,032                         2,150                          

F lujo  Libre de Efect ivo  (F LE): 14,015       14,470             15,041              16,440             17,364             

Valor Presente FLE Años 1-5 61,710

Valor del residual: 396,190

Valor Presente del residual: 273,266

Valor Presente Total: 334,976

Deuda neta: -                    

Interés minoritario : 10,835              

Valor de capitalización implícito : 324,141

Acciones en circulación (miles): 182,092           

Valuació n Intrí nseca D C F : 1.80          

Fuente: Apalache Análisis

Tasa libre de riesgo (Perú 10A): 4.4%

Prima de riesgo sobre el capital: 1.9%

Beta mensual 3A: 0.40                  

Prima de riesgo ajustada por Beta: 0.7%

Prima de riesgo soberano: 2.6%

Ke 7.7%

Crecimiento residual (b*ROE): 3.2%

Fuente: Apalache Análisis y fuentes reconocidas

Supuesto s para el cálculo  de la WA C C
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Cualquier variación en nuestros parámetros para calcular el costo ponderado de capital (WACC), que 

actualmente es de 7.7%, podría modificar nuestro precio objetivo; por ello, sugerimos revisar nuestra 

matriz de sensibilidad a distintas tasas de crecimiento residual y WACC. 

 

 
 
Múltiplos Objetivo: Por las características del negocio, hemos decidido valuar a la empresa por Múltiplos 
Objetivo VE / EBITDA y P / U, aplicando un premio equivalente al crecimiento proyectado sobre la TACC del 
EBITDA durante el periodo proyectado. 

2.2% 2.7% 3.2% 3.7% 4.2%

8.7% 1.30 1.30 1.40 1.60 1.70

8.2% 1.40 1.50 1.60 1.70 1.90

7.7% 1.50 1.60 1.80 2.00 2.20

7.2% 1.70 1.80 2.00 2.30 2.60

6.7% 1.80 2.00 2.30 2.70 3.10

Fuente: Apalache Análisis

Sensibilidad del P O calculado  po r D C F : R esidual vs. WA C C

Escenario s de C recimiento  R esidual

Escenario s para niveles de 

WA C C

18.9x 19.9x 20.9x 21.9x 22.9x

5.0% 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90

2.5% 2.30 2.50 2.60 2.70 2.80

0.0% 2.30 2.40 2.50 2.70 2.80

-2.5% 2.20 2.30 2.50 2.60 2.70

-5.0% 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60

Fuente: Apalache Análisis

19.9x 20.9x 21.9x 22.9x 23.9x

5.0% 2.40 2.50 2.70 2.80 2.90

2.5% 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80

0.0% 2.30 2.40 2.50 2.60 2.80

-2.5% 2.20 2.30 2.50 2.60 2.70

-5.0% 2.20 2.30 2.40 2.50 2.60

Fuente: Apalache Análisis

C ambio s en UP A

Sensibilidad del P O calculado  po r múlt iplo : EV/ EB IT D A  Objet ivo  vs. C ambio s en EB IT D A

Escenario s múlt iplo  o bjet ivo  EV/ EB IT D A

C ambio s en EB IT D A

Sensibilidad del P O calculado  po r múlt iplo : P / U Objet ivo  vs. C ambio s en UP A

Escenario s múlt iplo  o bjet ivo  P / U
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Respecto a sus múltiplos históricos, 
observamos un descuento de entre el 
7% (EV/EBITDA) hasta 16% (P/S), 
respecto a la cotización de los últimos 
tres años. Esto nos da un panorama 
claro del descuento actual. 
 
Por otra parte, la BVL publicó sus 
múltiplos de transacciones relevantes 
sobre su estructura accionaria desde 
2017. La transacción más “cara” fue 
en 2017, cuando Diviso se convirtió en 
el mayor accionista individual, 
pagando múltiplos EV/EBITDA de 
22.93x (20.86x actual) y P/VL de 3.65x 
(2.23x actual); por lo que una 
transacción similar podría tener un 
premio de, por lo menos, 10%. 
 
A estas metodologías le hemos 
asignado una ponderación del 25% 
para EV/EBITDA y 25% para el P/U. 
 
De esta forma, estamos estableciendo 
el Precio Objetivo 12 meses (mar. 
2020) de la BVL (próximamente Grupo 
BVL) en S./ 2.20 por acción con una 
recomendación fundamental de 
VENTA. Lo anterior representa un 
rendimiento potencial esperado de      
-7.2% respecto al precio de cierre del 
28 de febrero de 2020; incluyendo 
rendimientos por dividendos, resulta 
en un Retorno Total esperado del           
-3.0%. Los múltiplos implícitos 
EV/EBITDA y P/U para los próximos 12 
meses con el precio objetivo se ubican 
en 17.3x y 17.5x, respectivamente.  
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Fuente: Apalache Análisis 

M éto do  de valuació n  P recio   P o nd. 

 DDM  1.80 50%

 VE/EBITDA objetivo 2.50 25%

 P/U 2.50 25%

 P recio  Objet ivo  12 meses 

(P O) 
2.20 100%

Precio actual 2.37

Rendimiento potencial del PO -7.2%

Rendimiento por dividendos 4.2%

Rendimiento total esperado -3.0%

R eco mendació n: VEN T A

Fuente: Apalache Análisis

M últ iplo s Ult  12 meses
Siguientes 12 

meses
A ño  2

EV/EBITDA 18.2x 17.3x 16.7x

P/U 19.1x 17.5x 17.0x

P/VL 0.5x 0.5x 0.5x

EV/EBITDA 19.6x 18.6x 18.0x

P/U 20.6x 18.9x 18.3x

P/VL 0.5x 0.5x 0.5x

Fuente: Apalache Análisis

Valuació n calculada co n el P O:

Valuació n calculada co n el precio  actual:
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  HISTORIA DE LA BVL

1860 Se constituye la Bolsa de Comercio de Lima. 
1995 La Bolsa inicia la negociación electrónica a través del Elex.  
1996 La Bolsa de Valores de Lima se fusiona por absorción con la Bolsa de Valores de Arequipa. 
1997 Se aprueba escindir la Gerencia de Operaciones de la BVL y se convierte en CAVALI.  
2003 La BVL se convierte en sociedad anónima. 
2006 Se constituye el Centro de Estudios Bursátiles BURSEN.  
2007 Para celebrar el aniversario 150° de la BVL lanza una nueva imagen institucional. 
2011 MILA inicia operaciones.  
2015 BVL realiza oferta pública de intercambio con CAVALI. 
2016 BVL junto con española Serfiex crean VALUEX.  
2017 Se incluye la acción BVLAC1 en el ISHARES MCSI Perú ETF (EPU).  
 

Declaraciones 
 
Sobre la información presentada 
Los analistas responsables de la elaboración de este reporte manifiestan que los análisis, valuaciones, opiniones, puntos de vista y conclusiones 
aquí expresadas reflejan una opinión totalmente independiente, la cual está basada en información que es considerada como pública y fidedigna. 
 
Apalache manifiesta que el personal que realiza este reporte cuenta con experiencia, capacidad técnica y prestigio profesional. El análisis 
desarrollado por Apalache es elaborado bajo los más elevados estándares de calidad y transparencia.  
 
Independientemente de la relación de negocios que Apalache podría estar llevando con las emisoras analizadas, existe una barrera “Chinese Wall” 
entre las áreas de negocio de Apalache y los analistas fundamentales, con la finalidad de garantizar su independencia en las opiniones y 
recomendaciones de inversión. 
 
En algunos casos, las coberturas brindadas por Apalache Análisis son brindadas mediante el pago de una contraprestación, siendo este un servicio 
cargado al emisor. No obstante, Apalache Análisis cuenta con total imparcialidad y autonomía en la construcción de su modelo y emisión de 
opiniones. 
 
Las coberturas de Apalache se llevan a cabo en grupos de análisis, teniendo la titularidad cada uno de los analistas involucrados, para asegurar la 
continuidad de las coberturas de los clientes, de acuerdo con los estatutos de Apalache. 
 
La información se presenta en forma resumida y no pretende ser completa. No existe declaración o garantía alguna, expresa o implícita, respecto 
de la exactitud, imparcialidad, o integridad de esta información. 
 
La información contenida en esta presentación es pública y fue obtenida en distintas fuentes. Las proyecciones o previsiones contenidas en este 
análisis son una recomendación generalizada y están basadas en suposiciones y estimaciones subjetivas sobre eventos y circunstancias que 
todavía no ocurren y están sujetas a variaciones significativas. No es posible garantizar el éxito de las estrategias planteadas. 
 
El precio objetivo (PO) presentado en este reporte refleja el posible desempeño esperado de la acción en un periodo específico de tiempo. Dicho 
desempeño está determinado por la metodología de valuación seleccionada por Apalache, la cual se basa en la combinación de una o más 
metodologías generalmente aceptadas para la valuación financiera de una empresa y que pueden incluir valuación por múltiplos, flujos de efectivo 
descontados (DCF por sus siglas en inglés), suma de partes, valor de liquidación y cualquier otra metodología apropiada para el caso particular. 
Cabe destacar que dicha valuación podría verse afectada por otros factores, tales como el flujo de noticias generales o específicas de la compañía, 
percepción de los inversionistas sobre la emisora, el sector y los mercados financieros, operaciones de fusiones y adquisiciones, entre otros. 
Alguno o todos estos factores pueden llevar a una recomendación contraria a la indicada por la simple valuación fundamental.  
 
Este análisis ha sido preparado con fines informativos. No se hace compromiso alguno respecto a la precisión, suficiencia, veracidad o exactitud 
de la información y opiniones aquí contenidas. Apalache no responderá por daño o perjuicio alguno derivado del presente. Esta presentación se 
basa en hechos y/o eventos que han ocurrido hasta esta fecha, por lo que hechos y/o eventos futuros pueden perjudicar las conclusiones aquí 
expresadas. Apalache no asume ninguna responsabilidad de actualizar, revisar, rectificar o anular esta presentación en función de cualquier 
acontecimiento futuro.  
 
Este reporte y su contenido son propiedad de Apalache y no puede ser reproducido o difundido sin el consentimiento previo por escrito de 
Apalache. 

 


