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INTRODUCCION 

 

El desarrollo del siguiente trabajo tiene como finalidad dar a conocer que en un mundo en donde 

las ciudades se encuentran en constante desarrollo económico, social, cultural, han venido 

apareciendo otros conceptos como la tecnología, la infraestructura, el medio ambiente, y son tal 

vez estos más necesarios puesto que sin ellos ahora no se obtendrán el crecimiento esperado por 

cada ciudad. Con estas estadísticas nos permitimos realizar un viaje por las ciudades de Lima, 

Cuzco en Perú pudiendo obtener nuestras propias conclusiones según lo observado y vivido en 

estos lugares, nos permitimos conocer la centralización que existe en Lima, los bellos paisajes en 

Cuzco, los cuales son de gran ayuda al país puesto que generan un llamado a los turistas, su 

historia, su gente, su cultura. 

Basados en estos conceptos buscamos dar respuesta a si Perú siendo un país que cuenta con 

tantas y grandes virtudes, culturas, antecedentes en este siglo y más siendo un país que ha 

demostrado tener un crecimiento acelerado en su economía a nivel latinoamericano, puede ser un 

prospecto de Smart City, con que cuenta o cuales son sus falencias, si son solucionables a corto, 

mediano o largo plazo. 
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Conozcamos un poco más de su historia, de la alianza realizada en el año 2009 con Colombia y 

Chile llamado MILA, si esto ha generado beneficios o al contrario inconvenientes que frenen el 

desarrollo de éstos; Perú en donde se desarrollaron los INCAS, heredando sus manejos, 

estructuras, enseñanzas, a la vista cuenta con todas las posibilidades para contar en un futuro 

próximo con ciudades inteligentes. 

Veamos un poco de historia, un paralelo a la actualidad y a la realidad concluyendo que tantos 

aportes ha hecho Perú desde la cuna de los Incas, su paso por el MILA y la proyección a ser una 

Smart City. 
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1. OBJETIVOS GENERALES Y  ESPECIFICOS 

 

 

1.1 Objetivo General 

 

 

Analizar la relación que existe entre la alianza estratégica de integración de mercados MILA, y el 

desarrollo de factores necesarios para la aparición de SMART CITIES, o ciudades inteligentes en 

Perú. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

● Identificar las condiciones de los mercados que integra el MILA.  

● Relacionar los beneficios obtenidos del MILA para desarrollar el concepto de Smart City 

en Perú.  

● Entender el antecedente histórico que tiene Perú frente a la proyección como una Smart City 
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2. JUSTIFICACION 

 

El presente trabajo tiene como finalidad conocer como ha sido el desarrollo de la economía en 

los países integrantes del MILA, antes y después de su creación, e identificar a partir de la 

cultura Inca como han desarrollado diferentes estrategias en Perú que les han permitido ir 

obteniendo una organización financiera adecuada para generar desarrollo económico sostenible,  

tradicionalmente de su  industria artesanal, textil y alimentaria, así mismo explorar mediante los 

escritos de algunos autores los aportes que han hecho a partir de la unión del MILA, (Mercado 

Integrado Latinoamericano) a la economía de cada uno de los países integrantes de este.  

De igual manera podemos evidenciar que existe en Perú lo que se conoció como la gran 

ciudadela hoy llamada MACHU PICCHU, pues podríamos decir fue una proyección de Smart 

City ya que de acuerdo a sus estructuras, y sistemas autosostenibles eran muy avanzados para su 

época, y es por esto que a la fecha este lugar se ha convertido en uno de los principales sitios de 

interés mundial a visitar ya que podemos observar la manera en que los Incas realizaban sus 

construcciones y realizaban actividades en pro de su propio bienestar acoplándose ellos a la 

naturaleza y no la naturaleza a ellos como lo hacen hoy en día en todos los países. 

De acuerdo a lo visto, estudiado y analizado en este trabajo podremos concluir si Perú aunque ha 

venido desarrollando muy bien su economía y ha estado en constante crecimiento social y 

cultural si puede ser considerada en este momento como una ciudad prospecto de Smart City.  
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3. MARCO TEORICO 

 

Por medio de esta investigación queremos evidenciar que Perú ha logrado obtener una 

estabilidad económica y una organización por medio de la integración  hecha con la Bolsa de 

Valores de Colombia y la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, quienes desde el año 2009 

han realizado movimientos y transacciones que han generado una mejora en la economía de cada 

uno de los países que intervienen en esta integración y que ha aportado de alguna manera para 

que Perú pueda proyectarse como una Smart City. 

 

En la conferencia del día 9 de Junio de 2014, el señor Cesar Atillo Ferrari,  inicia con la 

propuesta de lo que considera una Smart City diciendo: “es aquel lugar que contemple y 

promueva una calidad de vida elevada, un desarrollo económico ambiental duradero y sostenible, 

una gobernanza participativa, una gestión prudente y reflexiva de los recursos naturales y un 

buen aprovechamiento del tiempo de los ciudadanos”, siguiendo con su opinión: “fíjense que en 

realidad yo quisiera todo eso decir lo siguiente: no hay ciudades inteligentes. Las ciudades no 

son las inteligentes, se hacen inteligentes dependiendo de las políticas públicas que se sigan, las 

van haciendo más inteligentes que otras, lo contrario y me perdonan la expresión serían ciudades 

brutas, consecuencia de políticas públicas inadecuadas, insuficientes e inoportunas”  

Otra concepción sobre Smartcities que tenemos es de la conferencia del día 5 de junio de 2014, 

por la Doctora Laura Moreno quien fue en representación de CINTEL, aduciendo que la 
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definición adoptada por CINTEL de Ciudad Inteligente es aquella ciudad que se caracteriza por 

el uso intensivo de las TIC en la creación y mejoramiento de los sistemas que componen la 

ciudad. 

Para CINTEL una ciudad se considera inteligente cuando adopta soluciones intensivas en TIC, y 

desarrolla la capacidad de crear, recopilar, procesar y transformar la información para hacer sus 

procesos y servicios mejores y más eficientes, permitiendo mejorar la calidad de vida mediante 

el uso eficiente de sus recursos. También nos comenta que para ello es necesario medir todo 

aquello  que una  ciudad genera lo cual es indispensable analizar datos para  tener la capacidad 

de evaluar y controlar pues “todo aquello que no se mide no se controla” comenta.  

Tomando como referencia los anteriores conceptos de las conferencias y realizando algunas 

lecturas sobre las Smart Cities podemos decir que para que efectivamente en este momento no 

existen ciudades inteligentes en su totalidad, sin embargo en este momento están en proceso 

muchas ciudades que le apuestan a mejorar su tecnología, su arquitectura, que se preocupan por 

brindar una excelente educación en pro de saber que las futuras generaciones van a ayudar de 

manera mejor al funcionamiento de cada uno de los proyectos planteados por los dirigentes para 

ser una SmarCity. 
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4. ECONOMÍAS QUE PARTICIPAN EN EL MILA 

4.1. COLOMBIA 

 

Los orígenes de la bolsa se remontan a los años veinte, cuando la industrialización iniciada a 

finales del siglo XIX había creado el capital excedente y la necesidad práctica de un sistema 

financiero moderno. Fue entonces cuando se establecieron en el país sucursales de la banca 

extranjera, se constituyeron varios bancos comerciales, se crearon a través de las leyes 25 y 45 de 

1923, el banco central (Banco de la República) y la Superintendencia Bancaria  promulgaron la 

legislación y reglamentación  bancaria que habría de durar hasta 1990 (Molina 2002).  

  

En los años sesenta (1961) la actividad y la cultura bursátil se trasladarían, a Medellín, centro 

empresarial e industrial que experimentó un rápido desarrollo. Las décadas de los setenta y 

ochenta estuvieron marcadas por tendencias que debilitaron el mercado bursátil como lo fue la 

proliferación de capitales ilegales surgidos del narcotráfico que creó serios riesgos de infiltración 

del mercado accionario.
1 

 

Por otro lado, se consolidó la fragmentación del mercado en pequeñas bolsas regionales, tras la 

fundación de la Bolsa de Occidente en 1983. Centrada en la actividad industrial y financiera de 

Cali, esta bolsa funcionaría durante 18 años como el tercer centro bursátil más importante del 

                                                           
1
 El capital ilegal es el proceso a través del cual es encubierto el origen de los fondos generados mediante el 

ejercicio de algunas actividades ilegales o criminales (narcotráfico o estupefacientes, contrabando de armas, 
corrupción, desfalco, fraude fiscal, crímenes de guante blanco, prostitución, malversación pública, extorsión, 
secuestro, trabajo ilegal, piratería y últimamente terrorismo). El objetivo de la operación, que generalmente se 
realiza en varios niveles, consiste en hacer que los fondos o activos obtenidos a través de actividades ilícitas 
aparezcan como el fruto de actividades legítimas y circulen sin problema en el sistema financiero .Rosario Córdoba 
(Directora de la Revista Dinero, Bogotá, marzo 1 de 2006).  
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En el 2001 gracias a la fusión y aportes de capital de las Bolsas de Bogotá aportando 48%, 

Medellín 37% y Occidente 15%. (Dinero 2004), nace la Bolsa de Valores de Colombia BVC
3
. 

Esto convirtió a la BVC en el foco de negociación principal de instrumentos financieros del país; 

por tanto, más allá de su misión de facilitar la financiación de empresas mediante acciones, la 

BVC presta un servicio más amplio de plataforma de negociación de múltiples instrumentos 

financieros, desde bonos hasta acciones y divisas.  

 La BVC tiene la experiencia y tradición de más de 80 años de historia del mercado de valores en 

Colombia.  La BVC es una compañía listada desde 2007 con 18.7 billones de acciones en 

circulación y un flotante de 85% y más de 200 accionistas. 

 

4.2. CHILE 

 

Han sido varios los intentos para crear una Bolsa de Valores en Chile. Se tiene registro que desde 

el año 1840 se realizaron los primeros intentos, los cuales no tuvieron muchos resultados 

                                                           
2
 Anteriormente operaban tres bolsas de valores independientes - Bolsa de Bogotá (1928), Bolsa de Medellín 

(1961) y Bolsa de Occidente (Cali, 1983) - que se fusionaron para crear la BVC. Tiene oficinas en Bogotá, Medellín, 
Cali, Barranquilla y Pereira. Del club de caballeros. Un análisis institucional de la bolsa de valores de Colombia. 
Cesar Rodríguez 
3
  La Bolsa de Valores de Colombia S. A. es un establecimiento mercantil de carácter privado, constituido como 

sociedad anónima del cual puede ser accionista cualquier persona natural o jurídica, salvo que las normas que 

rigen a dicha persona no se lo permitan. Cada una de las sociedades comisionistas miembros debe poseer un 

número de acciones no inferior al que establezca el reglamento de la bolsa, y en ningún caso un mismo 

beneficiario real podrá tener una participación superior al diez por ciento (10%) del capital suscrito de  la bolsa. 

Fernando Mallarino (Socio de la firma comisionista Interbolsa, Bogotá, febrero 27 de 2006; Marta de  la Peña, ex 

tesorera ING Barings, Bogotá, 20 de octubre de 2005); Rosario Córdoba. 
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positivos. Pero en el año 1844 existirían en el País al alrededor de 160 sociedades anónimas, que 

impulsaban  la creación de un mercado de valores especializados. 

Es así como el 27 de noviembre de 1893, se crea la Bolsa de Comercio de Santiago, dando un 

paso trascendental para inyectar vitalidad y dinamismo a la economía nacional.  

Las operaciones de la Bolsa de Santiago se afectaron debido a varios acontecimientos difíciles; 

de los cuales fue ejemplo  la crisis económica de principios de la década del 30, donde en el año 

1929, el mercado de valores vivía un período de prosperidad; bonanza económica, como 

consecuencia de la situación  favorable en los resultados bursátiles evidentes  que presentaba  la 

economía mundial y colateralmente influenciaba el comportamiento del mercado  de valores  

chilena; hacia  septiembre de 1929, la tendencia positiva llegó a su fin, puesto que en 1930 la 

caída de los valores fue general, es decir que el fenómeno  de trazabilidad bursátil internacional  

afectó a Chile, y a la gran mayoría de los países del mundo.  

En período comprendido entre el 1930 a 1960 fue una época poco favorable para las operaciones 

bursátiles; originada por la gran depresión de los años 30, de la que Chile logro salir en 1932, 

para dar paso a una fase de gran reactivación de las actividades mercantiles de valores. A partir 

de la llegada del poder del Frente Popular
4
 en 1938, comenzó un proceso de cambio, que 

                                                           
4
 El Frente Popular fue la coalición de todos los movimientos políticos de izquierda entre 1936 y 1941, que gracias 

diferentes estrategias colocaron al Poder a Pedro Aguirre Cerda quien instauro políticas de Industrialización, la 

Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), cuyo objetivo fue el fomento de la economía nacional en sus 

diversas áreas, mediante políticas públicas tendientes a fomentar la producción industrial y la modernización del 

sector agrícola. Pilar fundamental de esta estrategia de desarrollo fue una política arancelaria y cambiaria que 

incentivó la sustitución de importaciones de bienes intermedios y manufacturados, fomentó la creación de líneas 

de crédito de apoyo a la industria, la construcción de infraestructura y la instalación de industrias básicas, como la 

generación de energía eléctrica, el refinado de combustibles derivados del petróleo y la producción de acero. 

Asimismo, el gobierno del Frente Popular llevó a cabo un ambicioso programa educacional, que se expresó en la 
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guardaba relación con las expectativas derivadas de la Segunda Guerra Mundial, así como el 

intervencionismo cada vez mayor del Estado en la economía, que de manera directa o indirecta 

impulso a la libre empresa. La actividad bursátil no fue más que el reflejo de ese menor 

protagonismo de la iniciativa privada. Este período se prolongó hasta 1973, agudizándose en la 

época de la Unidad Popular
5
, período en que el país estaba al borde de la hiperinflación con una 

tasa anual cercana al 400%. 

El mercado de valores chileno ha experimentado un desarrollo extraordinario, mostrando un 

crecimiento sustancial de las operaciones bursátiles, de las emisiones de valores, la 

diversificación de los instrumentos transados y la apertura de nuevos mercados durante la década 

de los 80`s. 

Ya para la década de los 90’s compañías chilenas comenzaron abrirse dentro del mercado 

internacional mediante la emisión de ADR´s
6
 y se internacionalizaron las empresas locales a 

través de la participación en la propiedad de importantes compañías, ubicadas principalmente en 

Latinoamérica. 

                                                                                                                                                                                           
construcción de más de 1.000 escuelas básicas y la apertura de 3.000 plazas para nuevos maestros. De Memoria 

Chilena, Biblioteca Nacional de Chile (DIBAM). 2014 

5 En el periodo de 1970 a 1973 el partido político Unidad Nacional permitió por primera vez en la historia mundial, 

colocar al primer presidente socialista elegido de manera democrática. En este periodo de tiempo se pretendía 

convertir a Chile en una potencia a través de un sistema socialista, cuyo programa básico de gobierno contemplaba 

la construcción de un Estado Popular y una economía planificada, en gran parte estatizada. Donde se expropiaban 

cualquier industria que fuera estratégica para la economía del país. De Memoria Chilena, Biblioteca Nacional de 

Chile (DIBAM). 2014 

6 ADR (sigla en inglés de American Depositary Receipt) es un título físico que respalda el depósito en un banco 

estadounidense de acciones de compañías cuyas sociedades fueron constituidas fuera de aquel país, de manera de 

poder transar las acciones de la compañía como si fueran cualquiera otra de ese mercado. De esta forma, el 

mecanismo de ADR permite a una empresa extranjera emitir acciones directamente en la bolsa norteamericana. 

Las acciones subyacentes al ADR se llaman ADS, sigla en inglés de American Depositary Share. 
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Con una historia de desafíos centenaria en el mercado bursátil, los principales futuros desafíos de 

la Bolsa de Santiago están dirigidos fundamentalmente hacia el desarrollo y la profundización 

del mercado de valores, abocándose a su vez a la integración de la Bolsa con los mercados 

financieros internacionales, a la incorporación de las nuevas tecnologías a las que se enfrenta la 

industria bursátil y a incentivar la participación de los inversionistas en el mercado.   

4.3. PERÚ  

 

La Bolsa de Valores de Lima tiene antecedentes en el Tribunal del Consulado que fue en el siglo 

XIX el más alto tribunal de comercio y tuvo un papel decisivo en el nacimiento de la Bolsa de 

Comercio de la Capital.  

En 1857 luego de las medidas liberales impulsadas por el Presidente del Perú Mariscal Don 

Ramón Castilla se plasmaron tres decretos leyes en los años 1840, 1846 y 1857 que hicieron 

posible el nacimiento de la Bolsa de Comercio de Lima el 31 de diciembre de 1860, la cual inició 

sus actividades el 7 de enero de 1861 en un local de la calle Melchormalo Nº 65.
7
  

En la Bolsa de Valores de Lima se cotizan acciones de diversos sectores. No obstante cabe 

mencionar que las acciones mineras predominan y caracterizan a la bolsa peruana. Entre los 

sectores se encuentra el sector agropecuario; Sector Bancos y Financieras; Sector Diversas; 

Sector Industriales; Sector Minería; Sector Servicios; Asimismo se encuentran los Sub Sectores: 

Sub Sector Alimentos y Bebidas; Sub Sector Eléctricas; Sub Sector Mineras No Metálicas; Sub 

Sector Telecomunicaciones; Sub Sector Mineras Juniors. 

                                                           
7 Reseña historica de la Bolsa de Valores de Lima. De BVL.com. Junio 2.014 
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Dentro del proceso de conformación de la bolsa se distinguen tres etapas, la primera de ellas que 

va desde sus inicios hasta finales del siglo XIX, en esta etapa se crea la cámara sindical 

compuesta por tres comerciantes y tres agentes de cambio, se edita el primer número de la bolsa 

de valores comercial y en 1901 se elabora su primera memoria. (Rivas. 2010). La segunda etapa 

va desde finales del siglo XIX hasta 1950, conocido como el momento de su efectiva creación 

(Contreras. 2011), en esta etapa se permite el desarrollo de las sociedades anónimas, la 

colocación de capitales y nace una nueva generación de bancos, la tercera y última etapa 

comienza desde 1951, etapa en la que la bolsa cambia de nombre llamándose Bolsa de Comercio 

de Lima (anteriormente bolsa de Lima), y en 1971 se funda la bolsa de valores de Lima que 

posteriormente se incorpora la bolsa de Arequipa, desde entonces “se han dado saltos 

importantes hasta llegar al actual sistema electrónico en negociación CAVALI”.(Martin Mato).  

A finales de los noventa la bolsa firmo un convenio con el Nasdaq, para poder cotizar acciones 

como las de yahoo y Amazon. 

Al igual que las dos bolsas anteriores también se manejan los índices, donde se destaca el INCA: 

Índice nacional de capitalización que tiene como objetivo reflejar la tendencia de las veinte 

cotizaciones más liquidas listadas dentro de la bolsa , el IGBC, índice del buen gobierno 

corporativo que muestra el comportamiento de los precios de las acciones de las empresas 

listadas que adoptan mejores prácticas, el IGBVL Índice general de la bolsa de valores de Lima 

que señala la tendencia promedio de las cotizaciones de las acciones más negociadas. 
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5. COMPARATIVO DE NEGOCIACIONES 

 

A continuación con base en el panorama retrospectivo y presente del comportamiento 

comparativo de negociaciones entre los países del MILA, teniendo en cuenta que los   últimos 

siglos se han venido presentado diferentes transformaciones a nivel económico, social y cultural, 

situaciones que han  conllevado a la quiebra de muchas empresas y sobretodo entidades 

financieras quienes participan en las Bolsas de Valores por efecto de las fluctuaciones bursátiles 

generadoras de  pérdidas que  afectan de manera directa la economía de las personas naturales y 

jurídicas que depositan su confianza en este tipo de transabilidad financiera garantizado por la 

credibilidad en las entidades financieras, es por ello que resaltamos aún más la economía de 

Perú, Colombia y Chile, pues aunque no pertenecen a las  economías significativas  del mundo, 

son relevantes al impulsar y sobrellevar el manejo adecuado al  sobrevivir  a  grandes caídas de 

las bolsas mundiales sin que  se haya afectado catastróficamente las  economías de los países en 

mención. 

5.1. COLOMBIA 

 

 NEGOCIACIONES ANTES DE LA 

INTEGRACION 

NEGOCIACION DESPUES DE LA 

INTEGRACION 

TRANSACCIONES Dentro de su volumen de 

negociación, se presenta una 

cifra promedio anual de $3. 677 

millones de USD antes de 2.010 

Por su volumen de recursos y el número de 

acciones, la mayor contribución la aporto 

la BVC con operaciones por un total de 

$4.780 millones de USD anuales a finales 

de 2011.  

EMPRESAS EN 

CONJUNTO UNIDAS 

EN LA 

Antes del 9 de noviembre de 

2010, día en que nació  comenzó 

a operar el MILA había un total 

Al 31 de octubre de 2011 disminuyó el 

número de emisores en un total de 83 

empresas de 544 que transan en los tres 
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TRANSACCION de 48 empresas emisoras. países. A finales del 2012 Colombia aporta 

5 empresas más como son: Bancolombia, 

Pacific Rubiales Energy Corporation, ISA, 

Banco de Bogotá, Corficolombiana (Sector: 

Financiero). Y 24 nuevas empresas creadas 

por el MILA.  

CANTIDAD 

TRANSADA 

Se registraban en promedio 212 

operaciones de los cuales el 82% 

eran de renta variable antes del 

2010.   

Se registraron 276 operaciones de los 

cuales el 76% de las operaciones 

corresponden a renta variable, para finales 

del 2011, para el 30 de noviembre de 2012 

se registran 325 operaciones, de las cuales 

el 83%  son de renta variable.  

VARIACION EN LOS 

INDICES 

El mercado con la menor 

variación negativa era el 

colombiano con un índice 

COLCAP de -11.4%,  hacia finales 

de 2010, situación similar para el 

IGBVC que contaba con una 

variación de -6.72%.  

Para finales de 2012, 20 de diciembre el 

COLCAP cuenta con una variación positiva 

del 0,20%, y el IGBVC con una variación de 

0,426%. Por otro lado por la puesta en 

marcha del MILA se crea el principal índice 

de mercado , el S&P – MILA 40 , evidencia 

una evolución en el corrido  del  2011 de      

-14.78% y para el 2012 de   12,92% 

observando con ello un crecimiento 

positivo de este8. 

Tabla 1 - Paralelo de Negociación Antes y Después del MILA en Colombia 

5.2. CHILE   
 

 NEGOCIACIONES ANTES DE 

LA INTEGRACIÓN 

NEGOCIACIONES DESPUES DE LA INTEGRACIÓN 

TRANSACCIONES Teniendo en cuenta la 

cantidad de operaciones 

bursátiles, el promedio de 

transacción era de 

La cantidad de operaciones bursátiles, en 

promedio son de USD $ 1.665 millones a finales 

del 2011, para el 30 de noviembre de 2012 es de 

USD$ 2.017 millones. 

                                                           
8 Referencia Newsletter MILA 
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US$8.973,07 millones  

anuales a 2010. 

EMPRESAS EN 

CONJUNTO UNIDAS 

EN LA 

TRANSACCIÓN 

Antes del 9 de noviembre 

de 2010 día en que nació y 

empezó a operar el MILA 

había en total 228 

empresas emisoras. 

Al 31 de octubre de 2011 la cantidad de emisores 

se mantuvo igual con 228 empresas de 544 que 

transan en los países, como son: SACI Falabella 

(Sector: Retail), Empresas COPEC S.A., AES Gener 

(´Sector Eléctrico), Banco de Chile (Sector 

Financiero), BCI (Sector Financiero), Besalco 

(Sector Construcción/Infraestructura), CCU (Sector 

Bebidas y Alimentos).  

CANTIDAD 

TRANSADA 

Dentro de las casas de 

bolsas en promedio se 

transaban 61 transacciones, 

sin tener en cuenta 

transacciones internas de la 

bolsa en promedio anual de 

2010. 

Para el 31 de octubre de 2011, se registraron 77 

operaciones hechas por casas de bolsa chilenas. 

Para el 30 de noviembre de 2012 se registraron 

135 operaciones. 

ORGANIZACIONES 

CREADAS 

Desde sus orígenes se 

buscó crear una 

organización que permitiera 

dar confianza al 

inversionista, por lo que se 

crea Celfincapital que 

venderá a expandirse con la 

creación del MILA hasta el 

2010.  

Celfin infraestructura con un monto captado en 

USD 43.356.079, antes con un monto captado de 

USD $4.896.811, BBVA Andino con un monto 

captado de USD $2.317.558 para el 2011, Acciones 

Andinas con un monto captado en USD $ 

1.248.693  para el 2012. 

VARIACIONES EN 

LOS INDICES 

El IPSA reportó una 

variación negativa de -

12,18% para finales de 

2010. 

Para finales del 2011 el IPSA reportó una variación 

negativa de 3,45 %, para el 20 de diciembre de 

2012 este era de -0,15%.9 

Tabla 2 - Paralelo de Negociación Antes y Después del MILA en Chile 

                                                           
9 Referencia Newsletter MILA 
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5.3. PERU    

 NEGOCIACINES ANTES DE LA 

INTEGRACION 

NEGOCIACIONES DESPUES DE LA 

INTEGRACION 

TRANSACCIONES De acuerdo a estimativos de acuerdos 

bursátiles como Andes Securities, 

Celfin, Solfin S.A., se negociaban USD 

$473 millones en promedio antes del 

2010 en forma anual.   

Por volumen de recursos y número de 

acciones la BVL aportó con 

operaciones por un total de UDS $ 615 

millones anuales  para finales de 2011, 

para el 30 de noviembre de 2012 

aportó USD $ 722 millones. 

EMPRESAS EN 

CONJUNTO UNIDAS 

CON LA 

TRANSACCIÓN 

Antes del 9 de noviembre de 2010, dia 

en que nació y empezó a operar el 

MILA había en total 229 empresas. 

Para el 2011 el número total de 

emisores era de 233 empresas de 544 

que transaban en los tres países. 

CANTIDAD TRANSADA Se registraban en promedio 526 

operaciones correspondientes al 91% 

de operaciones en renta variable en 

promedio anual del 2010. 

Se registraban en promedio 684 

operaciones, correspondientes al 86% 

de operaciones en renta variable para 

el 2011, al 30 de noviembre de 2012 

se registraron 725 operaciones 

correspondientes al 89% en renta 

variable. 

ORGANIZACIONES 

CREADAS 

Antes del proceso de integración se 

habían creado 25 organismos , de los 

cuales se destacan CARTISA PERU, 

TRADEX S.A., SCOTIA, INVESTA, con un 

monto promedio total captado de USD 

$ 4.882.026 hasta finales del 2010. 

BBVA fondo andino con un monto 

captado de USD $ 2.431.780 en 2011, 

ING Mercados Integrados, con un 

monto captado de USD$ 1.813.460 

para 2012. 

VARIACION EN LOS 

INDICES 

El IGBVL reportó una variación 

negativa de -16,02% anual en el 2010. 

Para finales de 2011 la variación fue 

de 0,014% y para el 20 de diciembre 

de 2012 fue de 0,11%.10 

Tabla 3 - Paralelo de Negociación Antes y Después del MILA en Perú 

                                                           
10 Referencia Newsletter MILA 
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6. MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO (MILA) 

 

Los esfuerzos de integración del Mercado Latinoamericano, se remontan al año 2007, cuando las 

bolsas de Colombia (BVC) y Lima (BVL), propusieron la integración de los mercados 

administrados por ambas entidades, denominado Mercado Andino. Durante esta época, se 

firmaron acuerdos, p

en el 2008. Posteriormente, el 8 de Septiembre de 2009, La BOLSA DE VALORES DE LIMA 

S.A. “BVL”, la “BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO” - “BCS”, la BOLSA DE 

VALORES DE COLOMBIA S.A., - “BVC” y los Depósitos Centrales: CAVALI S.A. de 

- -

CENTRALIZADO DE VALORES DE COLOMBIA, firmaron un acuerdo con la intención de 

iniciar el proyecto de integrar sus mercados de renta variable, para generar un mercado único que 

les permitiera crecer continuamente por medio de unos mecanismos eficientes de integración, 

para que de esta forma sus mercados logren sobrevivir a largo plazo, ya que  individualmente son 

pequeños por cada país, comparados con otras economías y su potencial de crecimiento es 

limitado
11

.  

El 8 de Junio de 2010 se  el acuerdo de implementación del proyecto de integración, 

manteniendo las instituciones locales que se encontraban en su momento, las cuales hacen parte 

del proyecto de integración y brindan beneficios a cada país; esto con el fin de ampliar el 

mercado, darle mayor liquidez y volverlo lo suficientemente atractivo para los emisores, 

intermediarios e inversionistas locales y extranjeros.  

                                                           
11 Tomado del Foro ABC del Mercado Latino americano, Lions Mayo 2.011 
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Antes de analizar el modelo de negociación e integración del MILA, es necesario realizar una 

descripción general de las 

conforman el mercado integrado. 

6.1 ANTECEDENTES 

 

El 8 de Septiembre de 2009, La Bolsa de Valores de 

-

Centralizado de Valores de Colombia DECEVAL, suscribieron un Acuerdo de Intención para la 

definición de un modelo de integración de los mercados de renta variable, administrados por 

cada una de las bolsas participantes y compensados y liquidados a través de sistemas de 

compensación y liquidación gestionados por las instituciones participantes en el proyecto. El 

modelo de implementación considera el acceso tecnológico al mercado local por parte de los 

Intermediarios extranjeros, a través de mecanismos desarrollados por las bolsas y los depósitos, 

bajo la responsabilidad de un Intermediario local en la negociación, compensación y liquidación 

de las operaciones.
12 

. 27 y el 29 de agosto de 2010 se dio 

la visita de las sociedades comisionistas de bolsa de Colombia al mercado de chile, esto con el 

                                                           
12

 Tomado de la Biblioteca de la bolsa de Comercio de Santiago, Guia de mercado integrado mila, Version 10. Abril 

2.013 
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fin de tener un acercamiento al mercado de renta variable en dicho país. Este acercamiento se dio 

de 

re el 4 y el 6 de 

octubre de 2010. 
13 

firmaron el acuerdo de implementación de la primera fase de la integración bursátil. CAVALI 

I.C.L.V, DECEVAL S.A. y DCV suscribieron recíprocamente Convenios de Apertura de 

Cuentas y Prestación de Servicios, mediante los cuales fueron comúnmente admitidas como 

depositarias, acordaron la apertura de cuentas de depósito a nombre propio pero por cuenta de 

terceros y regularon los s

: 

● Negociación: Se hará por medio del ruteo de intermediación y calce bajo reglas locales, 

se presentara una sola pantalla con los valores de los tres mercados. 

● Compensación y liquidación: Estará a cargo del intermediario local 

● Valores y emisores: Estas se harán a través de oferta pública  

● 

avés de información completa, valores y emisores autorizados.  

                                                           
13

 Tomado de la Biblioteca de la bolsa de Comercio de Santiago, Guia de mercado integrado mila, Version 10. Abril 

2.013 
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El 11 noviembre de 2010, este acuerdo se convirtió en una realidad. A finales de marzo del 2011 

se presentan los resultados de estas pruebas, adicionalmente se presenta al mercado el 

cronograma de la segunda fase de este proceso de pruebas. Finalmente el 30 de mayo de 2011, 

inicia sus operaciones en los mercados acciona , chile y Colombia. 

 

La iniciativa conjunta forma parte de la tendencia que se observa en los mercados de valores más 

desarrollados donde se vienen dando a través de alianzas de cooperación mutua y/o fusión de sus 

operaciones, con el objetivo 

número de emisores, inversionistas e intermediarios para generar en estos mercados economías 

de escala, optimizar la infraestructura tecnológica, adecuar los mecanismos, procedimientos y 

reglas de los mercados bursátiles, entre otros.
14 

El proceso de implementació

lugar una integración?, ¿Para  sirve un mercado integrado?, ¿cuáles son los objetivos y 

beneficios de la integración? Y finalmente ¿Cómo opera la integración? Las respuestas a estas 

preguntas se encuentran a continuación
15

. 

                                                           
14 Revista Dinero, “Se integran mercados de Colombia, Peru y Chile”. Agosto 2.009 

15 Tomado del Foro ABC del Mercado Latino americano, Lions Mayo 2.011 
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inversión cruzada en ca

tasas de crecimiento económico; finalmente existe una complementariedad de los mercados 

bursátiles. Por lo anterior un mercado integrado sirve para: 

● Promover un mayor nivel de integración entre las economías de la región. 

● Armonizar las prácticas, estándares y normativas de los mercados a la realidad de un 

mundo globalizado. 

● . 

● Ampliar el acceso a capital a nuestras empresas. 

● Finalmente generar un círculo virtuoso de liquidez. 

6.2 FASES DE INTEGRACIÓN 

 

Por la complejidad tecnológica, regulatoria y operativa que implica, la integración se implementó 

en 2 fases, una de integración a través de enrutamiento intermediado y otra de integración a 

través del acceso directo de intermediarios y estandarización de reglas de negociación y 

definición de un modelo de compensación y liquidación fronterizo. 

6.2.1. FASE I.  

 

Donde se realizó una fase de prueba llamada Marcha Blanca , en donde lo que se hace es facilitar 

el acceso al mercado de tecnología local por parte de los intermediarios extranjeros, por medio 

de negociaciones, liquidación de operaciones a través de mecanismos desarrollados por las 
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bolsas y los depósitos bajo un solo responsable, esto quiere decir que un inversionista de 

cualquier país  puede comprar un activo de otro de los dos que intervienen en el MILA a través 

de un intermediario quien tendrá un acuerdo de corresponsalía con otros intermediarios 

extranjeros. En el desarrollo de esta primera fase hubo un retraso debido a la salida temporal de 

la BVL y de CAVALI en el proyecto, ya que presentaban ciertas dificultades ante el congreso de 

Perú al no quitarse el impuesto de renta que se le aplicaba a las personas naturales por sus 

ganancias de capital, poniendo en desventaja la inversión en títulos de la Bolsa Peruana. 

Las operaciones que se realicen en la bolsa de cada país aparecerán a nombre de la respectiva 

comisionista local que se haya encargado de su cumplimiento y liquidación, para lo cual se 

define y determina límites, comisiones, garantías, entre otras. 

En Colombia,  la primera fase se realizó por medio de una página web donde se describían a las 

sociedades y comisionistas a participar de la marcha blanca poniendo en ejecución unos pasos en 

los cuales se especificaban los tipos de contratos y modalidades que se manejarían en cada 

transacción realizada ya sea interviniendo como Inversionista o como comisionista, y esto 

generaba información, organización y un proyecto atractivo para las diferentes sociedades. 

.  

A través de la pantalla del Mercado integrado o accediendo al servicio de ingreso automático de 

órdenes BUS, el inversionista que quisiera comprar en Perú o Chile ingresaría sus datos y 

contactándose con un comisionista quien también debía estar suscrito previamente y con un 

contrato de corresponsalía, quien además tenía que conocer de manera muy clara las reglas de 

negociación del mercado extranjero y así evitar en lo posible errores; si se cumplia con estos 

requisitos el sistema le permitía seguir con el proceso hasa llevarlo finalmente a las 
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negociaciones, se validan límites lo que generaba una orden que era estudiada por el país donde 

se iría a invertir y proseguía el proceso de notificación, la bolsa local envía cumplimiento de 

operación que había sido completada. 

 

La custodia de la emisión de los títulos valores se mantiene en el depósito del país en donde se 

encuentre listado el emisor o el valor. El proceso de Compensación y Liquidación se realiza en 

cada mercado y bajo las reglas del mercado donde se encuentren inscritos los valores o de donde 

se encuentre inscrito el emisor, las operaciones se realizan en la moneda local del mercado al 

cual pertenece el emisor o se encuentra inscrito el valor.  

 

EFECTOS FISCALES DEL MILA.  

 

Ya que cada país tiene su legislación y normatividad establecidas y la cuales se deben cumplir se 

deben contemplar al momento de las transacciones u operaciones ya que hasta que no iniciara la 

fase II quien permite la unificación de temas tributarios y normativos. 

 Los efectos fiscales se derivan de operaciones como ingresos por dividendos y por la utilidad en 

la enajenación de las acciones inscritas en las bolsas de cada país miembro del MILA, de 

acuerdo con las legislaciones internas de cada una, y los convenios que tienen suscritos entre 

estos países. 

acciones se realiza en cada bolsa de valores de los países miembros del MILA, de acuerdo al 
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lugar en el que se encuentre listado el valor. Las operaciones de compra y venta de acciones 

serán realizadas por no domiciliados o no residentes en la bolsa de valores participante en MILA 

del país donde se encuentre originalmente listadas las acciones. 

 

6.2.2 FASE II 

 

La fase II comprende la integración plena, lo que hace es contemplar el acceso directo de los 

inversionistas locales a los otros mercados, requiriendo unificación de normas y reglas de 

negociación y un modelo transfronterizo de liquidación y compensación, pues en ese momento, 

los emisores, inversionistas e intermediarios se consideraran como locales en cualquiera de los 

tres mercados. 

Tiene a su favor esta etapa, en que ya no habrá necesidad de establecer acuerdos entre las 

sociedades comisionistas de bolsa de cada país pues podrán acceder directamente a los mercados 

de su interés. Adicionalmente, las inversiones en las acciones pertenecientes a esas bolsas sean 

tratadas como inversiones locales. 

En esta parte del proceso, ya se supone que hay avance en el tema de supervisión y normas 

tributarias que se aplican a la inversión en la bolsa, sin embargo, también por la complejidad de 

su implementación y del retraso de la fase anterior, se ve afectada y por ende aplazada hasta el 

2012. 
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6.3. BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN 

 

Durante los primeros años de creada la integración MILA, podemos evidenciar como vimos 

anteriormente en las comparaciones realizadas de los tres países que al inicio de esta interacción 

se evidenció un porcentaje negativo en los indicadores como el COLCAP, no se hacían la misma 

cantidad de transacciones en el mercado bursátil, no existirá la intervención de empresas que 

ayuden a generar una apertura de mercado variable, en la cual sea atractivo para la inversión en 

las empresas extranjeras. 

Sin embargo se evidenció un aumento en los ingresos de cada país captado por esta integración, 

lo que conllevó a mejorar los índices de la bolsa bursátil, y de esta manera generar un comercio 

rotativo en el que intervienen de manera equitativa cada uno de los tres países interventores. 

Por esto se ha llegado a la conclusión que los beneficios que hasta la fecha ha traído este 

convenio con los siguientes: 

♣ Promover un mayor nivel de integración entre las economías de la región. 

♣ Armonizar las prácticas, estándares y normativas de los mercados a la realidad de 

un mundo globalizado. 

♣ Aumentar la gama de productos en qué invertir. 

♣ Ampliar el acceso a capital a nuestras empresas. 

♣ Finalmente, generar un círculo virtuoso de liquidez. 
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7. SMART CITY 

 

¿Qué es una Smart City? 

Según Andrés García Jaramillo, Gerente Senior de Estrategia y Marketing de NEC México, 

“Una ciudad inteligente es cuando se asume así misma como compleja y que entiende la 

interrelación que debe existir entre ciudadanos, gobernanza , energía, infraestructura, salud, 

movilidad y arquitectura, dotando a cada elemento de la inteligencia necesaria para trabajar en 

conjunto por el bien de su estabilidad y sobrevivencia” 

Este concepto nos lleva de alguna manera a entender que para ser una ciudad inteligente debe 

existir una correlación entre todos los aspectos mencionados y a su vez conocer un poco de 

historia para así saber cuáles han sido las fortalezas y debilidades interpuestas para el 

crecimiento. 

 

7.1 ANTECEDENTES 

 

Para poner la idea de las ciudades inteligentes en perspectiva, es útil volver al principio de un 

largo proceso evolutivo. La estructura física de las ciudades más antiguas, de mucho antes de la 

revolución industrial, consistía esencialmente en esqueleto y piel, columnas, vigas, muros, suelos 

y tejados. Sus funciones eran proporcionar refugio y protección, e intensificar el uso de la tierra. 

Los habitantes, a veces ayudados por animales, se procuraban su propia movilidad, realizaban 
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transacciones sociales y económicas cara a cara y suministraban la inteligencia necesaria para 

hacer funcionar la ciudad como un sistema
16

. 

Esto empezó a establecer una condición ciborg; capas de piel artificial extendidas en el espacio 

aumentaron la protección ofrecida por la piel humana viva. Luego, con la industrialización, las 

ciudades empezaron a adquirir también fisiologías artificiales cada vez más extensas. Ahora ya 

había redes de suministro de agua y de eliminación de residuos líquidos, redes de suministro de 

energía, redes de transporte y redes de calefacción y aire acondicionado en los edificios. Las 

redes de procesamiento y suministro ampliaron los canales alimenticios humanos por un 

extremo, mientras que las cloacas los ampliaron por el otro. Habitar una ciudad significaba estar 

continuamente conectado a estas redes y depender de ellas para sobrevivir. Las ciudades 

ampliaron las capacidades de los cuerpos humanos de modos más exhaustivos y sofisticados, y 

se ocuparon de funciones tradicionalmente llevadas a cabo por el cuerpo humano sin ayuda, de 

modo que la condición ciborg se intensificó. 

Finalmente, en la segunda mitad del siglo XIX, las ciudades comenzaron a añadir sistemas 

nerviosos artificiales a sus estructuras de esqueleto, piel y redes de suministro, procesamiento y 

eliminación. Este proceso empezó con la construcción de los sistemas de comunicación del 

telégrafo, el teléfono y la radio, tomó impulso durante la primera mitad del siglo XIX y luego se 

aceleró de forma extraordinaria después de la introducción de las telecomunicaciones digitales al 

final de la década de 1960, dando lugar finalmente a la conectividad hoy dominante mediante 

                                                           
16

 A partir de un recorrido histórico por las diferentes estructuras físicas de las ciudades, llegamos al siglo 

xxi, en el que las ciudades poseen todos los subsistemas cruciales de los organismos vivos: esqueletos 
estructurales, varias capas de piel protectora y sistemas nerviosos artificiales. En este contexto, para 
crear la nueva inteligencia de las ciudades, hay que combinar el software con las redes de 
telecomunicaciones digitales, la inteligencia integrada de forma ubicua y los sensores e identificadores. 
Del UOC PAPERS “Ciudades Inteligentes” de William Mitchel. Octubre de 2.007 
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internet y las redes de telefonía móvil. El pionero teórico de los media Marshall McLuhan
17

, de 

modo profético, calificó estas nuevas redes como extensiones de los sistemas nerviosos 

humanos. 

Así pues, a comienzos del siglo XXI, las ciudades poseían todos los subsistemas cruciales de los 

organismos vivos: esqueletos estructurales, redes de entrada, procesamiento y eliminación de 

aire, agua, energía y otros elementos esenciales, y múltiples capas de piel protectora. Aún más 

importante, la existencia de sistemas nerviosos artificiales permitía a las ciudades experimentar 

cambios en sus entornos internos y externos y responder, como organismos, de un modo 

coordinado inteligentemente.  

7.2 CARACTERISTICAS 

 

Las ciudades son el centro del crecimiento económico, desarrollo social, cultural de todas las 

naciones del mundo , la calidad de vida evidencia la clase de gobierno, la educación y la 

conciencia social que tenemos dentro de cada ciudad, pues en es las ciudades donde se realizan 

la gran mayoría por no decir que todos las actividades sociales, culturales, laborales, de 

comercio, y en donde se evidencia la falta de servicios para el mejoramiento continuo de las 

ciudades y de las personas que las habitan. 

                                                           

17
 Herbert Marshall McLuhan (21 de julio de 1911 – 31 de diciembre de 1980) fue un filósofo, erudito y 

educador canadiense. 

Profesor de literatura inglesa, crítica literaria y teoría de la comunicación, McLuhan es reconocido como 
uno de los fundadores de los estudios sobre los medios, y ha pasado a la posteridad como uno de los 
grandes visionarios de la presente y futura sociedad de la información. Durante el final de los años 60 y 
principios de los 70, McLuhan acuñó el término aldea global para describir la interconexión humana a 
escala global generada por los medios electrónicos de comunicación. Es famosa su sentencia "el medio 
es el mensaje". 
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Es por ello que hoy en día las ciudades se preocupan por realizar una mejor distribución del 

dinero optimizando recursos y evidenciando una mejor gestión, lo que los obliga a estar en 

mejora constante de las tecnologías de la información y las comunicaciones TICS proyectándose 

hacia una Smart city. De acuerdo con Andrés García Jaramillo, Gerente Senior de Estrategia y 

Marketing de NEC México, una ciudad es inteligente cuando se asume así misma como 

compleja y que entiende la interrelación que debe existir entre ciudadanos, gobernanza, energía, 

infraestructura, salud, movilidad y arquitectura , dotando a cada elemento de la inteligencia 

necesaria para trabajar en conjunto por el bien de su estabilidad y sobrevivencia. 

“Las ciudades inteligentes son ciudades de talento, las ideas, la creatividad, serán el hidrocarburo 

del futuro para impulsar el desarrollo de las naciones dice, García Jaramillo.” 

De acuerdo a lo anterior podemos saber que las características para que una ciudad se considere 

Smart City son algo complejas, pues debe existir una interrelación en todos los aspectos de tal 

manera que éstos en conjunto ayuden a la ciudad al crecimiento, lo significa que se debe seguir 

trabajando arduamente en este tema, creando ciudades con ambientes mejorados, con 

infraestructura diseñada para terremotos, de fácil acceso y sobretodo de materiales que no sigan 

dañando el medio ambiente. 
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Para ejemplificar el señor García Jaramillo realizó un listado de algunas ciudades en las cuales se 

realiza algún tipo de mejoras para su crecimiento tales como: 

 Corea del Sur: Tecnologías de la Información 

 Barcelona: Su principal trabajo reside en el transporte 

 Sudáfrica: Servicios públicos y edificación 

 Boston: Conexión entre la gente y los servicios públicos 

 Ámsterdam: Tiene un desarrollo integral con múltiples proyectos inteligentes de servicio. 

Lo que debe contener una ciudad para ser prospecto de Smart City es una conexión entre las 

personas con mejoras entre el medio ambiente, movilidad, habitabilidad, estabilidad en negocios 

Grafico 1 
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que mejore la economía, y finalmente con el gobierno quien es el encargado de normalizar y 

hacer cumplir lo estipulado
18

. 

7.3. PERÚ: UN PROSPECTO DE SMART CITY 

 

Basándonos en las características que debe tener una ciudad para considerarse Ciudad 

inteligente, podemos realizar un análisis histórico donde podemos ver que Perú a través de la 

Cultura Incaica ya tenía unos referentes de Ciudad inteligente, al desarrollar los 6 factores 

mencionados anteriormente. 

7.3.1 RESEÑA HISTORICA 

 

El Perú (en quechua y en aimara: Piruw), oficialmente la República del Perú, es un país soberano 

del oeste de América del Sur. El océano Pacífico bordea su costa y limita con Ecuador y 

Colombia al norte, Brasil al este, y Bolivia y Chile al sureste. Su territorio se compone de 

diversos paisajes: los valles, las mesetas y las altas cumbres de los Andes se despliegan al oeste 

hacia la costa desértica y al este hacia la Amazonia. Es uno de los países de mayor diversidad 

biológica del mundo y de mayores recursos minerales. 

La cultura Peruana es descendiente de Los Incas quienes vienen a partir del siglo XII,  y a pesar 

de no tener ningún conocimiento, de ser analfabetos, de  no poseer alguna denominación de 

moneda, llevaban ciertas estadísticas de su mercado económico llamado trueque, del cual 

                                                           
 
18

 http://www.mediatelecom.com.mx/index.php/agencia-informativa/noticias/item/63387-ciudadanos-

inteligentes-y-gobernanza-las-claves-para-una-smart-city. Ana Gaona, Cooeditora de tecnología. 
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llevaban un control de cada uno de sus movimientos mediante un sistema de cuerdas llamado 

Kipus (nudos), el cual es un sistema contable utilizado por los Incas en donde se tienen en cuenta 

el color del cordón, el tipo del nudo, la longitud, la posición y la ubicación, para ello solo se 

cuenta por personas especializadas llamados kipucamayoc quienes debían tener una gran práctica 

en las lecturas y estar capacitándose permanentemente ya que un error en sus cuentas era pagado 

con sus vidas.  

Ellos hacían una especie de paquetes llamados Kypus zonales que eran llevados al cuzco, 

parecido a un centro de cómputo donde se centralizaba toda la información, se realizaban 

inspecciones, revisiones y censos hasta llegar a un plan de presupuestos de tal manera que 

pudieran evidenciar un stock de inventarios y de esta manera prever cuáles serían sus 

necesidades para la épocas de malas cosechas. En esta época los encargados de sancionar a 

quienes cometían alguna falta se llamaban tucuyrucuy. 

Este sistema no fue creado por los peruanos pero si fueron ellos quienes se encargaron de 

perfeccionarlo, en sitios como Hawái y África Occidental o en l isla de Riu-Kiu Japón, se usa un 

sistema parecido sin haber llegado a la interpretación de los peruanos, pues hoy aún con tanta 

tecnología no se ha logrado entender un sistema de una manera total. 
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7.3.2 DESARROLLO DE FACTORES 

 

GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con esta imagen, lo que se refleja es que en la época de los Incas, ellos tuvieron un esquema de 

gobierno el cual se manejaba por diferentes niveles, en donde cada persona de acuerdo a su nivel 

debe intervenir con ciertas funciones que se muestran en la imagen, y evidenciar que para ayudar 

con el crecimiento de la ciudadela era importante contar no solo con el tributo de parte de la 

gente como se hace en este momento sino con la fuerza de trabajo que representaba cada Inca y 

Ilustración 1- Fuente Google 
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de esta forma lograron construir una ciudad con múltiples beneficios y estructuras que para esa 

época eran muy pero muy avanzadas. 

INFRAESTRUCTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografía Personal 1 – Fuente Agua Cuzco - Perú 

Fotografía Personal 2 - Templo del Sol Machu Picchu - Perú 



39 

 

 

 

En cuanto a la infraestructura podemos observar que ellos realizaban las diferentes 

construcciones con absoluta planeación optimizando espacios pero sobretodo optimizando los 

recursos para generar en determinados sitios una ayuda a lo que ellos realizaban como siembras, 

caminos, o simplemente agua que utilizaban para el consumo; dentro de estas estructuras ellos 

tenían la concepción de enterrar en un lugar específicos los residuos que podían contaminar el 

agua, fue por eso que a la llegada de los Españoles les generó una gran depresión puesto que 

ellos no tuvieron en cuenta los cuidados que ellos tenían con la naturaleza y definitivamente 

lograron comenzar a contaminarla situación que generó enfermedades en los Incas. 

NEGOCIOS 
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En cuanto a los negocios ellos manejaban el trueque, pero no conformándose con esto lograron 

desarrollar una especie de sistema contable llamados KIPUS, en donde por medio de la 

utilización de cordones de colores y muchos tipos de nudos podían realizar una especie de 

inventario en cuanto a lo entregaban o recibían, es con el manejo de este sistema donde se podría 

deducir que nacieron los primeros contadores, encargados de controlar la parte económica y 

financiera y desde esta época entregar una especie de informes mensuales en los cuales no podía 

existir error alguno. 

 

MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2- Fuente Google 

Ilustración 3- Fuente Google 
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La movilidad para los Incas tampoco fue problema, pues ellos crearon unos caminos Incas los 

cuales tenían una absoluta conexión desde el sur de Colombia hasta el norte de Argentina, 

caminos que aunque muy distantes para recorrer les permitían no perder relación con las demás 

ciudadelas. 

 

EDUCACION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este  aspecto la educación era limitada, pues los Incas no brindaban su conocimiento a 

cualquier persona ya que quien estudiaba debía pertenecer a la nobleza y adicionalmente 

demostrar que contaba con ciertos atributos intelectuales para poder manejar las operaciones 

Ilustración 4 - Fuente Google 
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económicas y financieras del imperio, con la responsabilidad de no tener errores en el momento 

que se realizaran la comparación de lo físico con el sistema Kipus que ellos manejaban. 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los Incas antes que cualquier otra situación, si tenían respeto por la madre tierra, pues eran 

conscientes que es la naturaleza quien les brinda todos los recursos necesarios para vivir, por lo 

que por medio de sus construcciones ellos lograron generar un equilibrio entre lo que ellos 

querían para su bienestar sin necesidad de atentar contra la naturaleza. 

 

Ilustración 5 – Fuente Google 
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Es por esto que hoy en día aún se conservan las estructuras y sus conocimientos pues hay 

grandes zonas verdes en la cuales se evidencia su respecto por la naturaleza. 

 

HABITABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los anteriores factores tuvieron como resultado esta hermosa ciudadela, en donde vivieron 

los Incas y se mantuvieron por mucho tiempo, esta estructura es una hermosa vista que aun 

todavía se conserva en Perú. 

 

Fotografía Personal 3 - Vista Panorámico Machu Picchu - Perú 
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7.3.3. PERU AHORA 

 

Entendiendo los antecedentes históricos, podemos evidenciar que a partir de los Incas quedan 

como descendientes una cultura moderna Peruana que busca un crecimiento en su economía 

después de décadas de conflictos internos y recesiones económicas que obligaron a retrasar su 

apertura en materia de comercio exterior. Por tanto, el modelo de negociación peruano es basado 

en la confianza, la oportunidad de crecimiento y contacto internacional, la búsqueda de 

excelentes alianzas que le permitan construir una figura cada vez más influyente en los mercados 

globalizados, y ante todo mostrar que el Perú es una buena oportunidad para hacer negocios en 

América Latina. 

Dando continuidad a todo lo expresado en este trabajo, y aprovechando el seminario que 

realizamos en Perú, mostraremos unas imágenes donde muestran el estado actual de Lima. 
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NEGOCIOS 

 

Fotografía Personal 4 - Sector Mira Flores, Lima - Perú 

Esta foto fue tomada en Lima, lo que mostramos allí, es que Lima es una ciudad de negocios, es 

donde se concentra la mayor cantidad de población y de negocios de Perú, este es el sector de 
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Miraflores, donde se muestra que  se preocupan por mantener y cuidar este sector de los 

ladrones, de los carros en mal estado, pues la buena presentación les da a los turistas o 

extranjeros seguridad y confianza para llevar sus empresas o negocios a Perú. 

HABITABILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aunque Lima cuenta con una hermosa vista hacia el Océano Pacífico, con deportes extremos, 

con un clima cálido, esto no hace parte de las mayores atracciones para los turistas, sin embargo 

Perú está realizando un proyecto llamado Costa Verde, en donde la finalidad es adecuar zonas 

verdes, lugares para hacer deporte, donde adicionalmente se cuente con Wifi y hacer de este 

lugar un sitio llamativo a nivel internacional. 

Fotografia Personal 5 - Proyecto Costa Verde, Lima - Perú 
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MOVILIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foto fue tomada en un día normal en Perú, y claramente se evidencia que existen muchos 

problemas de movilidad, en donde sería adecuado realizar un sistema de chatarrización, pues en 

Lima fuera de Miraflores la zona turística y mas concurrida de Lima, se encuentran carros de 

modelos muy antiguos, que no ayudan al mejoramiento del medio ambiente, existe un medio 

Fotografia Personal 6 - Entrada al Callao - Perú 
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llamado Metropolitano, el cual debido a la cantidad de gente que habita Lima es un absoluto 

caos, y si miramos el manejo de los taxis, solo existe legalmente una empresa amparada por el 

estado para los taxistas, sin embargo a diferencia de Bogotá no existe ley alguna que regule el 

cobro de cada desplazamiento por lo cual cada persona debe acordar un pago con el taxista 

directamente, y de igual manera no existe un color distintivo para ellos pues cualquier vehículo 

que diga Taxi puede servir para desplazarse, aunque en esto se debe tener mucho cuidado ya que 

algunos no son tan confiables. 

GOBIERNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografía Personal 7 - Circuito del agua. Lima - Perú 
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El gobierno en pro del crecimiento de Perú es consciente que uno de los sistemas que mas 

ayudan o aportan a los ingresos es el turismo, por lo que crea esta clase de espacios que atraen a 

la gente por su tecnología y porque esta clase de espectáculos es muy raro encontrarlos en 

cualquier ciudad, sin embargo Perú cuenta con un bello espectáculo realizado los domingos, 

martes y miércoles en el Parque del Circuito de las Aguas. 

 

 

AMBIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fotografía Personal 8 - Vista panorámica Playas. Lima - Perú 
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Lima aunque tiene vistas hermosas, en la visita no evidenciamos que cuente con leyes dirigidas 

directamente al cuidado del medio ambiente, y este es un aspecto muy importante al momento de 

promover la ciudad para Smart City. 

PERSONAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto tomada en Cuzco, donde bien podríamos decir que por ser esta una fiesta del Corpus Cristi, 

la gente se vestiría de manera folclórica para su celebración; pues bien, no es así, en Perú 

evidenciamos que son muy arraigados a su cultura a sus raíces, orgullosos de ser descendientes 

Fotografía Personal 9 - Celebración Corpus Christi. Cuzco - Perú 
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de los Incas, tratan en lo posible de no dejar perder esa identidad indígena que los ha 

caracterizado hasta el momento, una manera en la que también no han dejado de lado su herencia 

es porque en Perú tienen dos idiomas establecidos el Español y el Quechua, que es más común 

de lo que muchos pensaríamos. 

Despues de haber analizado los antecedentes y la actualidad de Perú, de conocer el porque 

hicieron la unión y luego crearon el MILA, podemos responder a la pregunta si Perú es una 

ciudad inteligente o por lo menos puede llegar a serlo, pues bien, a la fecha aunque Perú cuenta 

con muchos atractivos turísticos, su mayor parte de ingresos proviene de la minería, y aun asi 

suponemos que de los 4.000 millones de dólares que quedan de las transacciones realizadas por 

medio del MILA, Perú ha invertido una gran parte de dinero en tecnología, en organización del 

gobierno, pero aún así viviendo la experiencia en Lima y en Cuzco nos atrevemos a decir que 

Perú aun no esta lista para promoverse como ciudad inteligente, pues le falta infraestructura, 

regulación a la movilidad, factores que podrían resolverse a mediano plazo si se lo proponen sin 

embargo un factor preocupante es ese arraigo que sostiene la sociedad Peruana por rebelarse ante 

la globalización, y la pregunta es si ellos en pro de ser una ciudad inteligente estarían dispuestos 

a dejar perder un poco ese aire indígena que con mucha dignidad hasta ahora han llevado a 

cambio de mejorar en tecnología, salud, movilidad y atención al cliente. 
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8. CONCLUSIONES 

 

 La integración de Mercados permite una diversificación en las opciones de inversión, 

permitiendo que empresas puedan captar recursos de países diferentes a su origen. 

 Las alianzas estratégicas como el MILA permite que se generaran USD 4.000 Millones 

disponibles para inversión interna en infraestructura, tecnología y demás factores que 

acercan a un país a desarrollar ciudades inteligentes. 

 Analizando las antiguas culturas como la INCA se puede evidenciar antecedentes de 

ciudades inteligentes y sostenibles. 

 En la actualidad muchos países incluyendo a Perú se encuentran trabajando para lograr 

ser una Smart City, sin embargo dentro de las ciudades a nivel mundial no se encuentra 

Perú, ya que aunque su tecnología en algunos aspectos supera la nuestra, aún le falta 

mucho camino por recorrer, en movilidad, en educación y tecnología. 

 

 



53 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

 Para que en Perú se pueda comenzar a considerar proyectos en los diferentes factores 

para desarrollar Smart City, es necesario mejorar las políticas del Gobierno para poder 

distribuir mejor los recursos hacia el cuidado del medio ambiente. 

 Desarrollar estrategias para permitir a mediano y largo plazo soluciones en temas de 

movilidad, salud, educación e infraestructura, y de esta manera consolidar a Perú en el 

tema de Smart City. 

 Establece un plan de gobierno que le permita dar continuidad a los proyectos de 

desarrollo orientados hacia Smart City. 
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10. METODOLOGÍA DEL DESARROLLO DEL TRABAJO 

 

El método adoptado para el desarrollo de la presente investigación, es el modelo de Arias 

Galicia, proceso de investigación que se l  a cabo dentro del marco de las siguientes etapas: 

Primera Etapa:

, se delimito la 

investig

civilización Inca, el Mercado Integrado Latinoamericano y su posible aporte social para el 

enfoque a la investigación propuesta. 

Segunda Etapa: Planeación. En esta etapa se organizaron las actividades a realizar para iniciar 

el proceso de recolección de información, manejo de tiempos para cumplir con el cronograma 

previsto y entrega del material adelantado al asesor. 

Tercer Etapa:

: 

libros, revistas, páginas electrónicas, documentos informativos, publicaciones, artículos y 

noticias económicas. 

Cuarta Etapa:

equerido para el 

desarrollo de los objetivos específicos planteados en la presente investigación.  
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Quinta Etapa

, se combinaron los criterios propios y la experiencia 

del asesor del proyecto, para construir conceptos que permitieran interpretar de manera clara el 

tema. 

Sexta Etapa: Comunicación de Resultados y Solución del Problema. Durante esta fase se 

comunicaron los resultados y conclusiones del análisis y descripción del tema propuesto, que 

permita una adecuada comprensión del Mercado Integrado Latinoamericano, sus fases, ventajas 

e impacto para el alcance de la investigación. 
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11. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

  

 

 

SEMA

NA 1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

SEMANA 

3

SEMANA 

4

SEMANA 

1

SEMANA 

2

PREPARATIVOS

1. Presentacion de Esquema de trabajo

2. Asignacion de Asesor para Trabajo de investigacion.

3. Desarrollo del Tema de investigacion

RECOLECCION DE FUENTES DE INFORMACION

1. Investigacion de Fuentes Bibliograficas

2. Recoleccion de informacion 

3. Reunion con asesor para revisar avance

4. Correcion de observaciones hechas por el asesor y 

ampliacion de informacion

5. Reunion con asesor para revisar avance

RECOLECCION DE INFORMACION A TRAVES DE TALLER 

INTERNACIONAL PERU

Conferencia "CSI-CINTEL Smart City Index"

Conferencia "Lima, Ciudad Inteligente?

Visita de campo a Peru

Recopilacion de informacion obtenida en Peru

COMPILACION DE INFORMACION Y PRESENTACION DE 

TRABAJO

Clasificacion y  Compilacion de la investigacion

Elaboracion de Presentacion de Trabajo de Investigacion

Sustentacion de trabajo de Investigacion

Entrega de Documento Final de Trabajo de Investigacion

MAYO 2.014 JUNIO 2.014 JULIO 2.014

ACTIVIDADES
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