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Piura,  06 de Noviembre del 2006 
 
Sr:  Econ. Benjamín Bayona Ruíz 
       Decano de la Facultad de Economía UNP 
 

Referencia.- Resolución Nº573-FE-2006 del 26.10.06 
 
 Estimado Sr Decano: 
 
 Grato es dirigirnos a usted para saludarlo y a la vez en atención a la 
Resolución de la referencia hacerle llegar las observaciones al Anteproyecto de 
Tesis intitulado “DISEÑO DE ESTRATEGIAS DE INVERSION CON 
INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE EN LA BOLSA DE VALORES DE 
LIMA EN EL PERIODO 2000-2006” que para optar el título de Economista 
pretende conducir la alumna CYNTHIA MARIA GUTIERREZ GOYES.  El 
Dictamen del Jurado Calificador indica lo siguiente: 
 

1. Precisar el Objetivo General.  Fusionar en uno solo los 3 primeros 
objetivos específicos aquí planteados.  Eliminar el que aquí aparece 
como objetivo específico 4 pues forma parte natural del desarrollo de 
Revisión de Literatura. 

2. Precisar adecuadamente la Hipótesis General sin mencionar el marco 
teórico asociado a Markowitz, el mismo que debería ser relievado en el 
plano de la Revisión de Literatura y el ámbito Metodológico.  
Consideramos necesario el planteamiento de Hipótesis Específicas 
perfectamente amaradas a los objetivos específicos y que sean 
susceptibles de contrastación empírica.  

3. En el ESQUEMA DE CONTENIDO, consideramos necesario lo 
siguiente: (1º) Resumir, precisar el MARCO TEORICO y separarlo del 
MARCO INSTITUCIONAL / LEGAL.   En el primero destacar la Teoría 
de Markowitz, sus antecedentes e implicancias en la moderna teoría 
financiera; en el segundo destacar el rol de la Bolsa de Valores de Lima 
en el mercado financiero nacional e internacional; y el impacto que en el 
desarrollo del mercado de capitales ha tenido el comportamiento de la 
Superintendencia de Banca y Seguros;  (2º) Ampliar y fortalecer el 
capítulo correspondiente a EVIDENCIA EMPIRICA, así como aquel 
relacionado al ANALISIS DE LAS ACCIONES ASOCIADAS AL ISBVL; 
(3º) Los capítulos III, IV y V deberían estar correspondiéndose con las 
hipótesis planteadas y con la propuesta metodológica.  Tal como están 
planteados se observa una marcada desconexión entre estos tres ejes 
fundamentales de la investigación. 

4. En el plano de la METODOLOGIA, no debe perderse de vista los 
objetivos, hipótesis y esquema de contenido planteados.  No se puede 
plantear una metodología sobredimensionada en relación a los otros 
ejes de la investigación.  Se sugiere ser más preciso en relación al 
instrumento metodológico necesario para demostrar las hipótesis 
planteadas. 

5. En relación a REVISION DE LITERATURA y BIBLIOGRAFIA se sugiere 
la consulta de más literatura  asociada al caso estudio y su fundamento 
teórico y empírico.  Adicionalmente se sugiere que en ambos casos se 



 2 

presente las citas / referencias bibliográficas siguiendo las normas 
técnicas internacionales establecidas en la Convención de Vancouver.  

 
  

 
Sin otro particular,  reiteramos nuestra especial estima y aprecio, 

 
Atentamente, 

 
 
 
 

Eco. José Ordinola Boyer                          Eco.  Elías Castillo Córdova 
              Presidente del Jurado                         Secretario del Jurado 

 
 
 
 
    Eco.  Segundo Calle Ruíz 
         Vocal del Jurado 
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