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GLOSARIO 

ACCION: es un título que le permite a cualquier persona (natural o jurídica), ser 

propietario de una parte de la empresa emisora del título, convirtiéndolo en 

accionista de la misma y dándole participación en las utilidades que la compañía 

genere. Además se obtienen beneficios por la valorización del precio de la acción 

en las bolsas y le otorga derechos políticos y económicos en las asambleas de 

accionistas. 

ACCIONISTA: persona natural o jurídica propietaria de una o varias acciones en 

una compañía comercial, industrial o de otra índole. 

BCS: Bolsa de Comercio de Santiago. 

BVL: Bolsa de Valores de Lima.  

BVC: Bolsa de Valores de Colombia. 

CAVALI: Registro central de valores y liquidaciones de Perú. Se encarga de la 

creación, mantenimiento y desarrollo de la infraestructura del mercado de valores 

nacional. Es decir, se encarga del registro, transferencia, custodia, compensación 

y liquidación de valores para las operaciones realizadas en la BVL. También 

realiza las funciones de agente retenedor del impuesto a la renta de ganancias de 

capital e intereses. 

DECEVAL: Depósito centralizado de valores de Colombia. Es una institución 

encargada de la custodia, administración, compensación y liquidación de los 
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títulos valores que se negocian en el mercado. Deceval recibe en depósito títulos 

físicos registrados en el registro nacional de valores, los inmovilizan en sus 

bóvedas y se desmaterializan, para finalmente ser negociados en el mercado. Con 

este proceso se mitigan los riesgos de la negociación física de títulos.  

DCV:Depósito central de valores del Banco de la República. Es un sistema 

diseñado para el depósito, custodia y administración de títulos valores en forma de 

registros electrónicos (desmaterializados). El Banco de la República puede 

administrar un depósito de valores con el objeto de recibir en depósito y 

administración los títulos que emita, garantice o administre el propio banco y los 

valores que constituyan inversiones forzosas o sustitutivas a cargo de las 

entidades sometidas a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera 

de Colombia, distintos de acciones. 

EMISOR: son aquellas entidades o unidades económicas que requieren 

financiamiento y recurren al mercado de valores para obtenerlo. La emisión puede 

darse en acciones y bonos, entre otros. Hay emisores de naturaleza pública, tales 

como: el gobierno nacional, las entidades públicas con regímenes especiales, los 

gobiernos extranjeros y otras entidades, como el Distrito capital, las entidades 

descentralizadas del orden nacional, etc. Igualmente, hay emisores privados, tales 

como bancos, empresas privadas y otras.  

ENAJENACION: se debe entender como la venta, permuta, cesión definitiva, 

donde se tramite la propiedad a titulo oneroso. 
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GANANCIA DE CAPITAL: es cualquier ingreso que provenga de la enajenación 

de bienes que no están destinados a ser comercializados en el ámbito del giro de 

negocios o de empresa. La ganancia de capital se calcula al restar el precio de 

venta del activo del costo. 

INVERSOR: son todas aquellas personas naturales o jurídicas que deciden 

canalizar su dinero en el mercado de valores con el propósito de obtener una 

rentabilidad. 

LIR: Ley del Impuesto a la Renta 

MERCADO BURSATIL: es el escenario donde se concentran la oferta y demanda 

sobre los valores en circulación admitidos a cotización en bolsa.  En este mercado 

concurren los ciudadanos y las empresas para invertir en valores que le produzcan 

eventualmente una ganancia o para captar recursos financieros de aquellos que lo 

tienen disponible.Quienes concurren a captar recursos se denominan emisores, y 

quienes cuentan con recursos disponibles para financiar se denominan inversores. 

MERCADO DE RENTA VARIABLE: es aquel que permite a las empresas captar 

recursos a cambio de entregar acciones. Las acciones de capital confieren a sus 

titulares el derecho a participar en las ganancias de la empresa emisora 

(dividendos); los inversionistas igualmente pueden obtener una ganancia de 

capital generada por las diferencia entre los precios de compra y venta. 

MILA: Mercado Integrado Latinoamericano. Es la integración bursátil transnacional 

de la BVL, BVC, NCS, DECEVAL, DCV y CAVALI, el cual busca crear un mercado 
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único de renta variable diversificada, amplia y atractiva para inversionistas y 

emisores. 

SMART CITY: una ciudad se puede definir como "inteligente" o como 

"inteligentemente eficiente", cuando la inversión social, el capital humano, las 

comunicaciones, y las infraestructuras, conviven de forma armónica con el 

desarrollo económico sostenible, apoyándose en el uso y la modernización de 

nuevas tecnologías (Tic`s), y dando como resultado una mejor calidad de vida y 

una gestión prudente de los recursos naturales, a través de la acción participativa 

y el compromiso de todos los ciudadanos. 

SOSTENIBLE: es aquello que depende de algo externo para poder hacer 

funcionar algo, por ejemplo, el desarrollo sostenible es el que se puede lograr a 

través de una buenas políticas económicas, sociales, ambientales, etc., y que no 

van a afectar las generaciones futuras. 

SUSTENTABLE: es aquello que funciona por sí mismo. Este concepto se usa más 

que todo en la conservación de los recursos naturales, que beneficiarán no sólo a 

las actuales generaciones sino a las futuras. 

TIC`S: Tecnologías de la información y telecomunicación. Es el conjunto de 

recursos necesarios para manipular la información, es decir, son aquellas 

tecnologías que se necesitan para la gestión y transformación de la información, 

las cuales permiten crear, modificar, almacenar, administrar, proteger y recuperar 

http://es.wikipedia.org/wiki/TIC
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la misma, brindando así información de manera instantánea.  Son consideradas  la 

base para la reducción de la brecha digital. 

TUO: Texto Único Ordenado (Código Tributario) 

UIT: Unidad Impositiva Tributaria 

VALORES MOVILIARIOS: son las acciones y participaciones representativas del 

capital, acciones de inversión, certificados, títulos, bonos y papeles comerciales, 

valores representativos de cédulas hipotecarias, obligaciones al portador u otros 

valores al portador y mobiliarios. 
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RESUMEN 

En este trabajo se desarrolla un análisis referente a la incidencia de los impuestos 

a las ganancias de capitalen la venta de acciones en el Perú y cómo esto incide en 

el MILA, asu vez se busca conocer cómo este aspecto es pertinente para el 

crecimiento económico de una SmartCity. Se analizan varios aspectos 

concernientes a la mejora en las condiciones de negociación y la menor carga 

impositiva(impuestos), las cuales  en este caso, se convierten en un agente 

llamativo para los inversionistas y emisores, lo cual aproxima a una ciudad como 

Lima a una Smart City. Para esto se emplearon  fuentes secundarias de 

información; como trabajos de grado, artículos periodísticos, etc. 

Los ejes o temas centrales del estudio se relacionan con la integración económica, 

la ganancia de capital, las Smart Cities, las tecnologías de información y 

comunicación, entre otros. Esto permitió especialmente apreciar el contexto de la 

realidad económica de Lima y posibilitó apreciar sus beneficiosdentro del 

desarrollo como una Smart City.   

 

Palabras Claves: Mercado de Valores, Integración Financiera, MILA, Smart City, 

Armonización, ganancia de capital, regulación tributaria. 
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ABSTRACT 

In this work I develop a analysis referring to the impact in taxation recorded in the 

capital gains in Peru and how this incise in the Mila, at the same xtime it search to 

know how this aspect is relevant for the conformation of a Smart City. It analyst 

some aspects concerning to the improvement in the conditions negotiations and 

the less impostive charge-taxation, which in this case  it converts in a striking agent 

for the investors and issuers. Which approaches a city like Lime to a Smart City. 

For this were employed secondary sources of information like grade works, 

newspaper articles, etc. 

The central topics of the investigation are related with the economic integration, the 

capital gain, the Smart Cities, information technologies and communication, etc. 

This let appreciate the context of the economic reality of Lime and made possible 

to appreciate the benefices inside the growth like a Smart City. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las últimas décadas se han venido presentando cambios muy importantes en 

aspectos económicos, sociales, políticos y culturales a nivel mundial, donde se 

observa la importancia que han tomado los mercados emergentes, como los 

latinoamericanos, en temas económicos sobre integración de mercados, buscando 

el crecimiento y desarrollo sostenible de los países. 

El Mercado Integrado Latinoamericano – MILA, es un escenario donde se 

integraron la Bolsa de Valores de Lima, Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa 

de comercio de Santiago de Chile, con un enfoque principal en el mercado de 

valores de renta variable. Esta integración se origina en la similitud de sus 

objetivos, principios de regulación y supervisión, por la diversidad de productos y 

sectores entre los países, lo cual es llamativo tanto para los inversionistas locales 

como extranjeros. 

El MILA pretende atraer la atención de inversionistas que realicen transacciones 

en su mercado, lo cual generará mayor rentabilidad, liquidez e inversión en los 

países miembros; esto es clave en la actualidad; ya que como hemos observado, 

en las últimas décadas se está encaminando el desarrollo local en la construcción 

de ciudades inteligentes o Smart Cities, las cuales para su desarrollonecesitan 

gran inversión en todos los sectores. 
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La observación actual de la economía peruana nos muestra un muy buen 

desempeño, conaltos índices de competitividad, libertad económica, desarrollo 

financiero, crecimiento económico, y al ser considerada como la segunda 

economía más dinámica de América Latina y la novena a nivel mundial, resulta 

muy importante conocer parte de su reglamentación tributaria y consecuencias en 

el MILA, lo que permitirá tener una perspectiva más clara de lo que está 

sucediendo en ese mercado. 

De acuerdo con lo anterior,y como objetivo de la investigación, este trabajo 

muestra la incidencia de los impuestos aplicados a la ganancia de capital en la 

venta de acciones en el Perú y como esto afecta el MILA y a su vez a las Smart 

Cities. 

Esta investigación surge a raíz de la propuesta del XXII Seminario 

Interdisciplinario del 2014 en la Universidad Piloto de Colombia, donde se buscó 

resaltar la importancia dePerú en Latinoamérica y cómo ha sido su 

comportamiento frente al MILA y a las Smart Cities.  

La metodología utilizada es de tipo descriptivo, donde podemos encontrar el 

marco conceptual, jurídico, el desarrollo general del tema y conclusiones; se 

utilizan fuentes secundarias de información provenientes de textos especializados, 

páginas web especializadas, revistas, entre otros. Todo lo anterior se 

complementa con el trabajo de campo en varias municipalidades de Perú, 
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realizado dentro del marco del XXII Taller Internacional Interdisciplinario del Perú 

2014 “Cuna de la cultura latinoamericana”. 

El trabajo nos permitió tener un concepto sobre el tema impositivo en Perú, ya que 

se visualiza cómo es el manejo tributario de las acciones dentro de la Bolsa de 

Lima, basándose en el marco legal del país y del MILA. 
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 ANTECEDENTES  

En el mundo actual la idea de integración surge como una opciónmás frecuente 

dentro de las alianzas de los países, buscando afirmar lazos y generar 

competitividad dentro del desarrollo económico de los mismos. Cabe resaltar que 

este movimiento integracionista tiene como base el hombre prehistórico, el cual 

realizaba alianzas entre tribus para poder enfrentar a un enemigo o para generar 

un beneficio territorial. En la actualidad, la historia no ha cambiado mucho, los 

países cercanos buscan unirse, rompiendo sus fronteras comerciales y buscando 

mejorar económica, urbana y competitivamente. 

Lo anterior está en orden con el proceso de globalización y como éste es 

alimentado en gran medida por los esfuerzos de las naciones para culminar y 

cerrar acuerdos de integración en sus diferentes niveles o formas; la 

internacionalización de empresas, las fusiones y el comercio intrarregional son 

factores que influyen en el camino hacia la integración económica de las naciones, 

en una creciente comunicación e interdependencia entre varios países, que 

buscan unir sus mercados, sociedades y culturas. 

La integración entre Chile, Colombia y Perú tiene como objetivo desarrollar el 

mercado de capitales a través de la integración de los tres países, para dar a los 

inversionistas una mayor oferta de valores, emisores y las más grandes fuentes de 

financiamiento.MILA es la primera iniciativa de integración bursátil transnacional,

http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interdependencia
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sin fusión o integración corporativa a nivel global, mediante el uso de herramientas 

tecnológicas y la adecuación y armonización de la regulación sobre la negociación 

de mercados de capitales y custodia de títulos en las tres naciones.De esta 

manera, se habilitó el reconocimiento de los valores de cada uno de los países y el 

libre comercio de acciones mediante el ruteo de órdenes entre casas de bolsa de 

Chile, Colombia y Perú hacia los mercados de origen. 

Sin embargo, estas uniones integracionistas también se ven influenciadas por 

varias políticas impositivas que permiten regular este comercio, por lo tanto es 

importante conocer que existen regímenes tributarios de país a país, que pueden 

ser exonerados bajo un tratado. Se puede decir que en la antigüedad esto era 

visto como el tributo, es decir la forma como el gobierno o reinado tomaba 

recursos para mantener y brindar servicios a sus pobladores. Por tal motivo, estas 

imposiciones generaban una renta para los pobladores lo cual se veía reflejado en 

mejoras a la ciudadela, nuevas distracciones, servicios, entre otras. 

Dentro de este contexto, en Perú se ha generado un dinamismo económico, el 

cual ha sido muy bien visto por las naciones cercanas, gracias a que desde el año 

2009 se realizó una alianza entre Chile, Colombia y Perú –dentro del contexto de 

mercados de valores–, el cual recibió el nombre de MILA. Es importante observar 

que este tratado ha mejorado el dinamismo de la compra y venta de valores, 

integrando las tres naciones. De esta manera, existen unoscriterios en el marco 

legal dispuesto para aquellos que comercien dentro de este tratado, y lo más 
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importante es observar cómo  afecta o beneficia de una u otra forma a Lima en su 

proceso de transformación a  Smart city. 
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1. MARCO CONCEPTUAL 

Dentro de este capítulo se analizan las temáticas pertinentes de la 

investigación,tales como la integración económica, la ganancia de capital, las 

Smart Cities, las Tic`s, entre otras. Temas todos que son relevantes para la 

realización de este proyecto. 

1.1. La integración económica 

Para iniciar, se propone que la integración económica es el proceso de unión 

de mercados que tienen como objetivo la formación de espacios económicos 

supranacionales más competitivos y eficientes que los de origen. En otras 

palabras, la integracióneconómica es la unión de países que quieren abrir sus 

mercados –globalmente– de una manera competitiva. Se crea una nueva 

estructura de colaboración que va más allá de una simple cooperación e 

implica la cesión de una parte de la soberanía económica por parte de los 

Estados miembros, entendida como la capacidad de los países para 

determinar por sí mismos la política económica.  

Los procesos de integración económica son un escenario que permite a los países 

crear alianzas y de esta manera ofertar y demandar productos y servicios a nivel 

nacional e internacional, de tal forma que se den a conocer mediante la expansión 

del mercado y adquisición de nuevas tecnologías que les permitan estar a la
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vanguardia ymejorar todos los procesos de producción, calidad de vida, 

administración de recursos y convertirse en una nación competitiva globalmente, 

Costa (2012). 

1.1.1. Estructuras de integración económica. 

Las estructuras de integración económica se presentan de diferente manera 

según su grado de abarcamiento, a continuación se muestran las estructuras 

de integración de mayor a menor:Constain, (2011). 

 Comercio preferencial. Constituye la forma de integración económica 

más básica que existe y consiste en un acuerdo entre dos o más países para 

reducir los aranceles entre sí. 

 Áreas de libre comercio. Consiste en la desaparición de los derechos 

arancelarios para los productos de los países integrados en el área 

establecida, pero manteniendo los aranceles propios respecto a los de fuera 

del área de libre comercio. Un ejemplo de esta integración económica sería la 

NAFTA, la Asociación norteamericana de libre comercio entre México, los 

Estados Unidos de América y Canadá. 

 Unión aduanera. Es un área de libre comercio cuyos miembros 

adoptan un arancel común respecto de las importaciones procedentes de 

terceros países. 

 Mercado común. Consiste en una unión aduanera donde además 

existe libre circulación de los factores de producción. En un mercado común 
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circulan libremente mercancías, trabajadores y capitales. Además, hay 

políticas comunes como, por ejemplo, la Política Agraria Común (PAC) de la 

Unión Europea. Este tipo de integración implica la cesión de soberanía, por lo 

que es preciso crear instituciones u organismos supranacionales que 

aseguren la viabilidad de esta estructura económica. 

 Unión económica. Es un mercado común donde además son comunes 

la moneda y las políticas económicas y monetarias. En este caso la cesión de 

soberanía es aún mayor que en el mercado común porque, al adoptarse una 

moneda única, cada país se somete a una disciplina monetaria común para 

mantener los tipos de cambio dentro de los márgenes autorizados. 

 Integración económica total. Sería el paso siguiente a la unión 

económica. Implica la unificación de las decisiones de política fiscal y política 

monetaria bajo una autoridad supranacional. 

 

De esta manera se muestran las diferentes formas de integración económica 

que se diferencian en aspectos tales como el mercado, el tipo de tratado e 

influencia del dominio de los mercados, entre otros. 

(Smith, 2010)“En teoría, la integración de los mercados de valores permite el 

intercambio de flujos de capitales entre los países de manera mucha más 

expedita...”. De forma muy simplista, añade, “esta integración permitiría a 

cualquier ciudadano de estos países, invertir en un mercado en particular con la 

misma facilidad que en su país de origen”. En este contexto, se esperaría que el 
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pequeño inversor, que anteriormente por escala no podía buscar una 

diversificación en estos mercados, ahora perfectamente pudiera efectuarlo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto por estos autores podemos ver la importancia que 

tiene la parte tributaria en la consolidación del MILA, ya que al tener una 

armonización de los aspectos tributarios de los países participantes estimularán la 

intervención en el mercado tanto de inversionistas como de emisores, porque la 

menor carga impositiva es un incentivo en el mercado y atrae mayor capital, 

generando a su vez una dinámica importante que ayuda a obtener más 

rentabilidad y flujo de capitales. 

1.2. Smart Cities 

Para comprender este concepto es importante mencionar que está relacionado 

con unentorno rodeado de varios aspectos necesarios para que pueda existir, es 

relevante mencionar que este concepto permite “maximizar la economía, la 

sociedad, el entorno y el bienestar de las ciudades, y facilita el cambio hacia un 

comportamiento más sostenible y sustentables entre usuarios, empresas y 

Administración”.Costa (2012). 

La Smart city gestiona varios de los aspectos que permiten que lo urbano 

trascienda de una manera futurista. Este concepto hace uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación –Tic’s–, implementando aspectos tales como: los 

servicios públicos, la gestión del suministro y consumo de energía o de agua, la 
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mejora del transporte y la movilidad, la seguridad ciudadana, la creación de un 

entorno favorable para los negocios y la actividad económica –tema relevante 

dentro de la investigación– al gobierno de la ciudad entre otras. Costa(2012). 

El principal objetivo de una Smart City se centra en la gestión de modernización de 

la infraestructura de las Tic’s, pero también influencia el desarrollo del capital 

humano, la educación, y el capital de interés ambiental, así como los impulsores 

del crecimiento y del mejoramiento urbano. 

Dentro del contexto de la investigación, resulta necesario resaltar que las Smart 

Cities constituyen también una nueva oportunidad para el crecimiento económico, 

a través de la mejora de la productividad asociada a la prestación más eficiente de 

servicios, así como mediante la capacidad de atracción de talento e inversiones, 

propia de las ciudades más desarrolladas. Costa(2012). 

De esta manera se muestra que el concepto de Smart City está ligado a una 

ciudad futurista en donde se gestiona por medio de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones varios de los aspectos que hacen una ciudad. 

Es importante analizar que este desarrollo va ligado a la sostenibilidad y 

sustentabilidad, conceptos que son citados frecuentemente dentro de los tratados 

internacionales y dentro del desarrollo de cualquier nación o ciudad.Costa (2012). 
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1.3. Las Tic’s 

Dentro delosobjetivos de la investigación está el concepto de las Tic’s (tecnologías 

de la información y de la comunicación), que son aquellas tecnologías que se 

necesitan para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el 

uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, 

administrar, proteger y recuperar esa información. Es claro, que esto se articula 

con el concepto anterior de las Smart Cities, ya que estas tecnologías son las que 

permiten sistematizar varios de los procesos existentes dentro del orden urbano, 

para generar mejoras y maximizar los servicios prestados. 

Evidentemente las Tic’s son necesarias para la transformación de una ciudad a 

una ciudad inteligente, y son la base para este cambio, por lo tanto la 

implementación de estas es un requisito obligatorio dentro del modelo de las 

Smart Cities. 

1.4. Efectos tributarios impositivos 

Dentro de los alcances de esta investigación debe subrayarse que existen varios 

efectos tributarios alrededor de una integración económica, que deben aparecer 

para la regulación de algún término. Sin embargo, se debe conocer que el 

establecimiento de un impuesto supone siempre para quien lo paga una 

disminución de su renta y por tanto un deterioro de su poder adquisitivo. Por lo 

tanto, es importante la asertividad de la imposición de los mismos, porque esto 
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puede provocar por ejemplo: variaciones en la conducta del sujeto que afectan a la 

distribución de la renta y de los factores. 

1.4.1. Ganancia de Capital 

La ley del impuesto a la renta del Perú, según decreto supremo numero 179-2004,  

establece en su artículo primero que criterios serán gravados y entre ellos 

encontramos las ganancias de capital. 

 El artículo 2.º del Texto Único Ordenado (T.U.O) de la Ley del Impuesto a la 

Renta (LIR) –decreto supremo N.° 179 – 2004, modificado por la Ley N.° 29492 

expedida por el Congreso de la República de Perú–, dispone que constituye 

ganancia de capital cualquier ingreso que provenga de la enajenación de Bienes 

de Capital.  

 ¿Qué constituye Ganancia de Capital?  

 De acuerdo con el artículo 2.° del T.U.O. de la LIR, se entiende por bienes de 

capital a  aquellos que no están destinados a ser comercializados en el ámbito de 

un giro de negocio o empresa. En ese sentido entre las operaciones que generan 

ganancias de capital tenemos:  

La enajenación, redención o rescate, según sea el caso, de acciones y 

participaciones representativas del capital, acciones de inversión, certificados, 

títulos, bonos y papeles comerciales, valores representativos de cédulas 
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hipotecarias, obligaciones al portador u otros valores al portador y otros valores 

mobiliarios. 

Cabe indicar que conforme a lo establecido en el inciso (j) del Reglamento de la 

LIR, se considerará ganancia capital en la redención o rescate de certificados de 

participación u otro valor mobiliario emitido en nombre de un Fondo Mutuo de 

Inversión en Valores, un Fondo de Inversión o un Fideicomiso de Titulación a 

aquel ingreso que proviene de la enajenación de bienes de capital efectuada por 

los citados Fondos no Fideicomisos. 

Dentro de esta investigación se analiza la incidencia los impuestosgravados a la 

ganancia de capital en el Perú –entendidos como las transacciones de acciones y 

títulos valor–, ya que estos están directamente unidos a los movimientos del 

mercado bursátil, lo cual es tema del MILA, por lo tanto es importante observar 

cual es la incidencia de estas imposiciones y como esto genera desarrollo o no 

para el Perú. Vargas (2013). 

Grafica No. 1. Operaciones que generan ganancia de capital. 
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Fuente: Vargas, Jesús. (2013). Finanzas PERU. Obtenido de 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/gobierno-peruano-busca-

reducir -impuesto-las-ganancias-del-mercado-de-capitales. 

 

Dentro de este contexto se tendrá en cuenta el primer  apartado de la gráfica 

N.º 1, el cual menciona que existe ganancia de capital cuando se genera 

ingresos por la enajenación de bienes de capital. 

En orden con lo anterior y dentro de la óptica peruana, la forma de pago del 

impuesto en el caso de las ganancias por venta de acciones y otros valores 

(dentro o fuera de bolsa), las personas que perciban estas ganancias, 

proceden como se muestra a continuación:  

 No deben realizar pagos a cuenta, ni ser afectados por retenciones del 
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impuesto.  

 El impuesto del 5% se paga vía retención, a través de las entidades 

que las abonen (Sociedades administradoras de Fondos, AFPS, y 

Sociedades Titulares de patrimonios) quienes actúan como agentes de 

retención.  

 Para calcular la retención, estas entidades no consideran el tramo 

exonerado de las primeras 5 UIT de estas ganancias, por lo que cada 

persona afectada por la retención del impuesto podrá considerar a ésta, como 

un crédito con derecho a devolución al presentar una declaración jurada 

anual de segunda categoría. 
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2. MARCO JURIDICO 

A continuación se muestran las resoluciones, decretos y artículosque regulan el 

mercado integrado latinoamericano – MILA - en Perú: 

Resolución CONASEV N°107-2010-EF/94.01.1 

Resolución CONASEV No 036-2011-EF/94.01.1 

Resolución SMV No 003-2014-SMV/01 

2.1. Decreto legislativo 972 - Perú 

El Congreso de la República, por Ley N.° 28932, ha delegado en el poder 

ejecutivo por un plazo de noventa (90) días calendario la facultad de legislar, entre 

otros aspectos, sobre él impuesto a la renta aplicable a los rendimientos y las 

ganancias de capital a partir del año 2009, con el fin de permitir la consolidación 

del mercado de capitales, así como para lograr mayor eficiencia, equidad y 

simplicidad y dotar al país de un Sistema Tributario predecible que favorezca el 

clima de inversión. 

Artículo 16 - De las tasas aplicables a personas naturales no domiciliadas. 

Sustitúyase el artículo 54° de la Ley, por el siguiente texto: 

Artículo 17 - De las tasas de las personas jurídicas no domiciliadas.
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Artículo 54 - La personas naturales y sucesiones indivisas no domiciliadas en el 

país, estarán sujetas al impuesto por sus rentas de fuente peruana con las 

siguientes tasas: 

Tipo renta:      Otras rentas provenientes del capital.    

Tasa:    5% 

Inclúyase como inciso h) del artículo 56 de la Ley, el siguiente texto:  

"Artículo 56 (h) Rentas provenientes de la enajenación de valores mobiliarios 

realizada dentro del país: cinco por ciento (5%)". 

Es de destacar que dentro del Pacto Andino, en la Decisión N.º 578 de 2004, se 

firmaron las siguientes pautas a seguir dentro del tratado del MILA. Referente  

impuesto gravado sobre la ganancia de capital. En éste se menciona que las 

ganancias de capital derivadas de la venta de títulos, acciones yotros valores sólo 

serán gravadas en el país miembro en cuyo territorio se hubieren emitido. Vargas 

(2013). 
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3. INCIDENCIA EN EL MILA DEL IMPUESTO A LAS GANANCIAS DE 

CAPITAL EN PERÚ Y CÓMO INFLUYE EN LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

SMART CITY 

 

Dentro de este capítulo se muestran las temáticas referentes al contexto 

peruano, ligadas a tratados de integración económica –MILA–, su propuesta y 

desarrollo como ciudad inteligente, y varios aspectos que son necesarios para 

el desarrollo de la investigación.  

 

3.1. Mercado integrado latinoamericano - MILA 

El MILA tiene su origen en el 2008, nace como un proyecto de integración del 

mercado de valores de renta variable de tres países: Chile, Colombia y Perú. 

La globalización es una de las fortalezas para los acuerdos que existen, 

siendo el MILA un mercado que permite a los inversionistas de la región 

fortalecer su capital por medio de las bolsas de valores de Chile, Colombia y 

Perú, así como de los depósitos Deceval, DCV y Cavali, las cuales, desde 

2009, iniciaron el proceso de creación de un mercado regional.  

Latinoamericano, M. I. (2013). 
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De esta manera aparece el contexto referente a la tributación, como aporte en el 

proceso de la consolidación del MILA,  ya que al tener una armonización de los 

aspectos tributarios de los países participantes, esto intrínsecamente estimula la 

intervención en el mercado tanto de inversionistas como de emisores, pues la 

menor carga impositiva es un incentivo en el mercado y atrae mayor capital, 

generando a su vez una dinámica importante que ayuda a obtener más 

rentabilidad y flujo de capitales. 

De esta manera, a medida que avanza la integración regional, la armonización de 

las políticas impositivas y de la administración tributaria de cada país adquiere una 

relevancia necesaria y obligatoria. Dicha armonización se refiere a coordinar 

conceptos de renta, deducciones, tasas impositivas, bases impositivas (en el caso 

de los impuestos indirectos), exenciones, incentivos, regímenes especiales, entre 

otros.  

Según Latinoamericano, M. I. (2013). En el caso del mercado Peruano los 

impuestos resultantes por operaciones con Colombia se dan en los siguientes 

escenarios:  

 Por pago de dividendos de emisores peruanos. 

 Por ganancia de capital, la cual consiste en un gravamen que resulta de la 

venta de acciones en el mercado bursátil peruano, en la cual se obtuvo una 

utilidad. 
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 En cuestiones tributarias frente al MILA, Perú practica una retención del cinco por 

ciento (5%) sobre la ganancia neta en la enajenación de acciones, mientras que 

Colombia consideran este ítem como exento.  Por otro lado en Perú en cuestión 

de dividendos se practica una retención del 4.1%  sobre el monto objeto de 

distribución y en Colombia solo son gravados los dividendos que no hayan pagado 

impuesto en cabeza de la sociedad que los origina o distribuye. De esta manera 

existen factores que influencian un desarrollo económico diferente para cada uno 

de los países, y por otro lado cada una de estas imposiciones genera una 

dinámica diferente dentro del sector empresarial, generando una actividad 

diferente entorno al paso de una ciudad a una ciudad inteligente. 

La economía peruana durante los últimos 10 años ha venido creciendo 

notablemente frente a las economías de los países latinoamericanos. Su 

crecimiento está por encima de dos (2) puntos respecto a las economías 

latinoamericanas, Rodríguez (2014). y se proyecta en los siguientes cinco años a 

ser la segunda mejor en la región, teniendo en cuenta que su fortaleza es la 

exportación de recursos minerales, manufactureros, comercio y de servicios. A 

continuación se muestra la tabla N.º 1. La cual muestra un comparativo del 

Producto Interno Bruto (PIB) entre Colombia y Perú.  

Tabla N.º 1. Comparativo PIB Colombia- Perú  

AÑO PERÚ COLOMBIA 

2005 6,4% 4,7% 
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Fuente: Vargas, Jesús. (2013). Finanzas PERÚ. Obtenido de 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/gobierno-peruano-busca-

reducir -impuesto-las-ganancias-del-mercado-de-capitales. 

Notablemente se muestra un mayor desarrollo económico en Perú, porque año 

tras año el PIB muestra un incremento superior al observado en Colombia. Sin 

embargo es notable que desde la implementación del MILA, Colombia está más 

cercana al porcentaje obtenido por Perú. 

2006 8,0% 6,7% 

2007 9,0% 6,9% 

2008 9,8% 3,5% 

2009 0,9% 1,7% 

2010 8,8% 4,0% 

2011 6,9% 6,6.% 

2012 5,0% 4,0% 

2013 5,2% 4,3% 

   



- 38 - 
 

3.2. Aspectos generales de la tributación a las inversiones en acciones 

3.2.1. Ganancia de capital (GK) en la venta de acciones bursátiles 

Se encuentra gravada desde el año 2010 con diferentes tasas, materiaimponible, 

beneficios y sometida a retención por parte de CAVALI,dependiendo de la 

condición del enajenante y el lugar donde se realizala operación. 

A continuación se presentan lagunas apreciaciones de la aplicación del impuesto a 

la ganancia según sujeto y ubicación, para lo valores emitidos por sociedades 

peruanas, de acuerdo a la ley 29492: 

Personas naturales domiciliadas 

El impuesto se aplica con la tasa efectiva del 5% sobre la ganancia neta. 

El tributo es de carácter anual. 

Si se presenta perdida en la operación se compensara con las ganancias 

del mismo periodo. 

Está exonerada la parte de la ganancia de capital anual equivalente a 5 

UIT.  

 

 Personas naturales no domiciliadas 

El impuesto es de 5% si la ganancia proviene de transferencias realizadas 

dentro del país, si la transacción se efectúa fuera del país, el impuesto es 

de 30%. 
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 Personas jurídicas domiciliadas 

En la venta de acciones por personas jurídicas domiciliadas, la utilidad se 

sumará a los demás ingresos para establecer la renta neta gravada con 

30%. 

 Personas jurídicasno domiciliadas 

La ganancia obtenida por personas jurídicas no domiciliadas respecto de 

acciones vendidas dentro del país está gravada con la tasa de 5%, con 

carácter definitivo. Si la transacción se efectúa fuera del país, el impuesto 

es de 30%.  

De acuerdo a la información anterior vemos como hay una discriminación de los 

actores, lo cual genera desinterés por parte de los inversionistas en la Bolsa de 

Lima, ya que su ubicación genera un diferente trato; lo que conlleva a que esta 

Bolsa sea menos competitiva con la de Colombia y Chile; ya que por ejemplo las 

acciones con presencia en la bolsa de Chile están gravadas a una tarifa del 0%. 

Para los inversionistas peruanos no es llamativo invertir en la Bolsa debido a este 

impuesto, además no hay una adecuada promoción de algunas ventajas que se 

pueden obtener al ingresar a la Bolsa. Esto lo podemos ver claramente en el 

siguiente cuadro. 
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Tabla 2 Movimiento Bolsas MILA 

ASPECTOS BVL BVC BVS 

CAPITALIZACION (MILES DE MILL US) 146 249 308 

EMPRESAS EMISORAS 257 84 229 

NEGOCIACION (MILES DE MILL US) 2.8 28.9 32 

Fuente: PPT MILA y su oportunidades 2012 

 

En este cuadro podemos observar como la Bolsa de lima tiene un bajo nivel de 

capitalización y negociaciones con respecto a la de Colombia y Peru; esto en parte 

se debe a la falta como ya dijimos de información e interés de los inversionistas 

peruanos y a la existencia de este impuesta a las ganancias. 

A continuación en la gráfica N. 2se observa el comparativo de las negociaciones 

de acciones y títulos valor de Colombia y Perú, se debe observar los años 

anteriores al 2011, en los cuales el MILA no se había ejecutado y cómo el 

movimiento de la venta de estos títulos valor y acciones generaron la ganancia de 

capital para cada uno de estos países. Constain, (2011). 

 

 

 



- 41 - 
 

Gráfica No. 2. Ganancia de capital  derivada de la venta de acciones y títulos 

valor. 

 

Fuente: Vargas, Jesús. (2013). Finanzas PERU. Obtenido de 

http://www.americaeconomia.com/economia-mercados/gobierno-peruano-

busca-reducir -impuesto-las-ganancias-del-mercado-de-capitales. 

 

La gráfica muestra una tendencia al aumento de ventas después del 2011 –

cuando entró en vigencia el MILA–, con una reactivación en el mercado bursátil de 

Colombia y Perú, sin embargo, esta recuperación es lenta. Se puede observar que 

para años anteriores al 2008, el movimiento bursátil frente a la venta de acciones y 

títulos valores tuvo un avance significativo. No obstante, las proyecciones a futuro 

tienen una muy buena expectativa, debido a que el MILA amplió el número de 

inversionistas para cada país aliado a este tratado. 

Es importante resaltar como el presidente de la BVL, el señor Cristian Laub, 

informa que los volúmenes de negociación en la bolsa están muy bajos en lo 

transcurrido del año 2014, que esto obedece a la caída de los precios de los 
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metales, pero que sin embargo el señor Luis Castilla, Ministro de Economía y 

Finanzas del Perú, está estudiando la posibilidad de eliminar el impuesto a las 

ganancias del 5% y que entraría en vigencia en el 2015; Así se cumpliría con lo 

establecido en el MILA sobre la homogenización tributaria y para atraer la atención 

de inversionistas extranjeros que pueden brindar mayor liquidez al mercado. 

3.3. Contexto de Perú y su avance como Smart Cities 

Durante las últimas décadas el tema de globalización, en todos los aspectos 

sociales, económicos y culturales, se volvió una necesidad, llevando a convertir a 

las ciudades en focos importantes de la económica, conocimiento, cultura, 

desarrollo, entre otros.  Ello se puede observar fácilmente en diferentes estudios 

estadísticos realizados por la ONU, donde se ve que en el año 2008 la mitad de la 

población mundial vivía en las ciudades y se estima que en el 2050 este 

porcentaje aumentará al 70%. Constain, (2011). 

En la presente investigación analizamos que Perú no se escapa a este escenario, 

pues en el censo del 2007 se observó que el 75,9% de la población nacional se 

ubicaba en áreas urbanas, siendo la Municipalidad Metropolitana de Lima la 

ciudad que alberga más población, pues en el 2007 concentraba el 30% de la 

población nacional. 

Este cambio de la estructura poblacional y la necesidad constante del desarrollo 

de mejores condiciones de vida, se ha visto influenciado en gran medida desde 

1990 por el desarrollo del internet y de las tecnologías de la comunicación, 
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generando la necesidad de espacios donde se puede intercambiar información de 

toda clase con el fin de generar desarrollo y mejores condiciones de vida a nivel 

local y regional. . Constain, (2011). 

Es importante observar que Lima, como capital peruana, está acercándose al 

desarrollo y de esta forma apunta a convertirse en una Smart City, sin 

embargo dentro del análisis se muestran varios aspectos que permiten o no, 

que este país acerque a sus ciudades al concepto de Smart Cities, 

lógicamente debido a la influencia del MILA, como tratado integracionista 

económico. 

El dinamismo económico dentro del contexto de la ganancia de capital del Perú, y 

en este caso con el enfoque a las ventas de acciones, muestra una buena 

proyección. Por lo tanto, se puede especular que al existir este dinamismo, los 

inversionistas se acercarán cada vez más a ciudades como Lima, para generar allí 

acciones inversionistas. Lo que conlleva a que la ciudad se prepare para brindar 

una mejor prestación de servicios –según lo mostrado por una Smart City–. De 

esta forma, una tributación favorable dentro del contexto de venta de acciones y 

títulos valor, genera una buena expectativa para la nación o ciudad, por lo cual 

implícitamente aparecen nuevas negociaciones que generan y reactivan a una 

ciudad acercándola a la mejora continua. Y como se observa en los párrafos 

anteriores, existen varios factores que acercan a Lima como capital de Perú a 

convertirse en una ciudad inteligente. 
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4. CONCLUSIONES 

 

Respecto al análisis realizado se obtiene como resultado las siguientes 

conclusiones: 

Se concluye que la influencia impositiva en la ganancia de capital dentro del 

contexto de venta de acciones, genera algunas dificultades dentro del contexto del 

MILA.Por tal motivo se debe analizar la eliminación de este impuesto para generar 

así  condiciones favorables para que las empresas peruanas se animen a vender 

acciones y de esta forma capitalizarse y apuntar a mejorar la prestación de sus 

servicios. 

Perú tiene una reactivación dentro del mercado bursátil a partir de la ejecución del 

MILA, mostrando su mejora económica en comparación con Colombia. 

La imposición sobre la ganancia de capital es necesaria para cumplir con el marco 

legal del MILA, lo que a su vez puede crear una expectativa de inversión para los 

capitales extranjeros, llevando así aun aceptable dinamismo económico dentro del 

mercado bursátil, lo que permite que ciudades como Lima tengan que mejorar en 

tecnología y en la prestación de sus servicios, para poder convertirse en Smart 

Cities. 
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El trabajo de campo realizado en varias municipalidades de Perú, nos permitieron 

evidenciar serias falencias de movilidad, medioambientales y de ventas 

informales, que impiden la transformación en Smart Cities. 

Es indiscutible que Perú es la “Cuna de la cultura latinoamericana”, que logramos 

conocer en la visita a Machu Pichu, encontrando increibles desarrollos en 

infraestructura, agricultura y procesos de integración en la sociedad Inca.. 
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