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INTRODUCCIÓN 

A través del desarrollo económico de la humanidad, se han venido presentando 

cambios que han revolucionado al mundo entero.  La integración económica que ha 

dado lugar en el mundo, ha abierto muchas puertas para acuerdos multilaterales, con 

grandes beneficios para sus participantes, además de dar la oportunidad de que los 

países se abran a nuevos mercados, con diferentes opciones de inversión 

extranjera.En la necesidad de expandir los negocios regionales,  algunos países 

buscan socios estratégicos, que los lleven a un futuro próspero en cuanto a 

rendimientos y beneficios económicos se refiere.Por tanto, revisemos algunos 

acontecimientos históricos iniciales,  que ha repercutido en el desarrollo histórico de la 

región en cuanto a su integración y desintegración. 

Un acontecimiento importante en Latinoamérica,fue el conocido como la Gran 

Colombia (lo que hoy en día conocemos como Colombia, Venezuela, Ecuador y 

Panamá), la cual fue “creada en 1819 mediante la ley  fundamental de angostura, el 

régimen jurídico de este estado se consolido en 1821 con la constitución de Cúcuta, la 

cual proclamo independencia de la nación y estableció un sis tema de gobierno 

republicano.  A pesar de los intento de Bolívar por mantenerla, resultaron 

insuperableslos obstáculos ocasionados por la carencia de sentimiento de nacionalidad  

y la falta de madurez política”1, lo cual finalmente desato su disolución en 1930. 

Un ejemplo de integración se da en 1969, cuando surgió el Pacto Andino con el fin de 

alcanzar el desarrollo integral y equitativo latinoamericano, al igual que la cooperación 

                                                           
1 Botero Bernal, Andres. (2006). Libro: Origen del Constitucionalismo Colombiano. Pag. 131 
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económica; actualmente conformado por países miembro Colombia, Bolivia, Perú y 

Ecuador, países asociados como Brasil, Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay y dos 

países observadores que son Panamá y México; actualmente este pacto es conocido 

como la comunidad andina de naciones CAN. 

 

Otro de los acontecimientos que sin lugar a duda ha sido de gran relevancia para la 

economía latinoamericana en la actualidad, es el conocido MILA (Mercado Integrado 

Latinoamericano), un mercado de valores de gran relevancia a nivel regional, el cual se 

crea con el fin de brindar oportunidades claras de inversión, tanto para los países 

directamente involucrados en esta, como para los países que indirectamente se ven 

beneficiados, principalmente los del cono sur del continente Americano. 

Este proyecto se basa en los costos tributarios (impuesto a la renta), beneficios fiscales 

que se derivan de la realización de operaciones en el MILA y el conocimiento a fondo 
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de los diversos factores, principalmente económicos y sociales que intervienen los 

cuales han tenido un impactoen el desarrollo económico de las culturas 

latinoamericanaspara poco a poco emerger y poder llegar a las conocidas Smartcities.  

Entender de manera clara qué es el MILA y la trayectoria que este ha tenido, desde su 

creación hasta la actualidad; explicando claramente las principales características 

económicas de Colombia, Chile y Perú, y, explicar los beneficios que existen al estar 

vinculado al MILA como Inversionista, Emisor o Intermediario. 

En este documento se estudiara a fondo el marco legal que rige los tributos en 

Colombia, Chile y Perú, y se realizaranparalelos de información fiscal de Colombia, 

Chile y Perú, analizando la influencia del MILA en el desarrollo de las Smartcities y por 

ultimo estableceremos la influencia de la Civilización INCA en la implementación del 

comercio y los tributos. 
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1. ANTECEDENTES 

La cultura colombiana y la peruana se han caracterizado por tener diferencias y 

similitudes en los aspectos económicos, culturales, políticos y sociales que han 

marcado lo que son hoy en día. La relación existente de estas dos con la desaparecida 

cultura Inca, más influyente en Perú que en nuestro país, es una muestra de que se 

pueden romper las barreras naturales e ideológicas y trascender para hacer historia.  

Realizando un enfoque histórico, estas dos naciones desarrollaron relaciones desde 

antes de la época colonial, Perú encabezado por los incas y Colombia por los chibchas, 

dos civilizaciones que marcaron la diferencia en la Región Andina con sus invenciones 

y lo que para ese tiempo eran grandes avances tecnológicos, permitiendo el encuentro 

de estas dos culturas y su complementariedad, reflejado en las semejanzas 

encontradas como su gusto por el oro y las artesanías textiles y de cerámicas.  

Los tributos por parte de la cultura Inca tenían una gran influencia religiosa. La entrega 

de la fuerza de trabajo por parte de los habitantes era la principal contribución que 

podían dar para producir las tierras, cuidar el ganado, construir edificios públicos, 

carreteras y en general velar por el beneficio de la sociedad. Para realizar la 

organización del sistema tributario Inca, se realizó división por edades de los 

individuos, es decir, se  distribuyeron de acuerdo a su capacidad de trabajo y la división 

dentro de los núcleos familiares. 

Por parte de los chibchas, ubicados en los Andes colombianos,la agricultura era la 

principal actividad económica que desarrollaban estas dos culturas. Los Incas tenían 

dividida sus tierras en sacerdotes, Inca (cacique) y el pueblo, por lo que los productos 
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de las mismas se dirigían a cada uno de estos aunque la propiedad de las tierras era 

del Inca. Las tierras eran divididas por el funcionario local periódicamente de acuerdo a 

las necesidades de los individuos. Las tareas de siembra y cosecha eran realizadas por 

la comunidad, quienes a su vez trabajaban las tierras del Inca y los sacerdotes sin 

recibir nada a cambio. El principal producto cultivado era la patata que pese a los 

drásticos cambios climáticos del área andina se daba en muchos lugares y altitudes. 

Otros productos de gran importancia fueron el maíz, cacao, tomate, la calabaza y la 

papaya, además del algodón usado para producir textiles. En cuanto a la cultura 

chibcha, al encontrarse ubicados en un piso templado, gozaron de la posibilidad de 

sembrar variados productos entre los principales cultivos eran de maíz, tabaco, yuca y 

papa. El uso de sistemas de riego y siembra facilitaban las labores de mantenimiento 

de los cultivos. La amplia variedad de productos, permitió que se abrieran rutas de 

comercio con tribus cercanas en donde el intercambio de estos les dio acceso a 

numerosas opciones culinarias. 

Ya con la llegada de los españoles y el establecimiento del virreinato, la desaparición 

de estas culturas fue inminente. Los procesos de mezclas de razas y los choques 

culturales de las mismas marcaron un drástico cambio en lo que fueron milenios de 

evolución. El predominio español se mantuvo por alrededor de doscientos años y 

abarcó gran parte de Suramérica. La represión de los derechos de las comunidades 

nativas y de su misma cultura y la implantación de la española, dio paso a una nueva 

estructura económica cuyo principal objetivo era la explotación de la riqueza. La 

inconformidad del pueblo generó grandes revueltas opositoras al régimen español, 

logrando así la independencia hispanoamericana en el siglo XIX. 



7 
 

 En 1821, Perú fue declarado país independiente por don José de San Martín y en 

1824 Simón Bolívar culminó el proceso libertario con las guerras de la independencia. 

Como república en formación, durante sus primeros años Perú tuvo que afrontar crisis 

económicas y caudillismos militares que hicieron difícil la consolidación de un nuevo 

espíritu nacional entre indios y mestizos. En términos económicos, se produce el boom 

del guano, el algodón y el azúcar. A mediados del siglo XIX se pone fin a la esclavitud 

de los negros. Al mismo tiempo, comenzaron las primeras migraciones de chinos que 

llegaron para trabajar en la agricultura. Posteriormente, surgieron los gobiernos civiles 

con Manuel Pardo. Para entonces, el boom del guano, producto por el cual el país 

había tenido su principal ingreso, había terminado y la economía nacional entró en una 

situación de crisis2 

En el caso colombiano, el 7 de Agosto de 1819 se da el grito de independencia. Con la 

partida de Bolívar a nuevas batallas de independencia, fue el General Santander quién 

comandó la nación. El país, devastado por las guerras se sumergió  en una crisis 

económica, la ganadería y la agricultura se vieron fuertemente afectados por el 

desplazamiento de campesinos y el gasto de recursos en armamentos, el desorden 

social era evidente, el sistema educativo estaba paralizado y las relaciones exteriores 

se fueron deteriorando.  

Como se puede apreciar, el impacto que generó el proceso de independencia fue 

devastador en ámbitos económicos y sociales y adicionalmente las disputas por 

territorios empezaron a ser evidentes. 

                                                           
2Fuente de Internet: http://www.peru.travel/es-lat/sobreperu/identidadperuana/historia 
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La lucha por la Amazonía generó grandes enfrentamientos entre estas naciones 

hermanas. Entre 1932 y 1933 se desarrolló este conflicto en la ciudad de Leticia que 

finalizó con el Tratado Salomón-Lozano, tratado de límites entre las dos naciones 

firmado en 1922 y concluyó así: 

“La línea de frontera entre la República Peruana y la República de Colombia queda 

acordada, convenida y fijada en los términos que en seguida se expresan: Desde el 

punto en que el meridiano de la boca del río Cuhimbé en el Putumayo corta al río San 

Miguel o Sucumbíos, sube por ese mismo meridiano hasta dicha boca del Cuhimbé; de 

allí por el río Putumayo hasta la confluencia del río Yaguas; sigue por una línea recta 

que de esta confluencia va al río Atacuari en el Amazonas y de allí por el río Amazonas 

hasta el límite entre Perú y Brasil establecido en el Tratado Perú-Brasileño de 23 de 

octubre de 1851.Colombia declara que le pertenecen a Perú en virtud del presente 

Tratado, los territorios comprendidos entre la margen derecha del río Putumayo, hacia 

el oriente de la boca del Cuhimbé, y la línea establecida y amojonada como frontera 

entre Colombia y el Ecuador en las hoyas del Putumayo y del Napo, en virtud del 

Tratado de Límites celebrado entre ambas Repúblicas, el 15 de julio de 1916.Colombia 

declara que se reserva sus derechos respecto a Brasil, específicamente a los territorios 

situados al oriente de la línea Tabatinga-Apaporis, pactada entre Perú y Brasil por el 

Tratado de 23 de octubre de 1851.Las Altas Partes Contratantes declaran que quedan 

definitiva e irrevocablemente terminadas todas y cada una de las diferencias que, por 

causa de los límites entre el Perú y Colombia, habían surgido hasta ahora sin que en 
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adelante pueda surgir ninguna que altere de cualquier modo la línea de frontera fijada 

en el presente Tratado.”3 

Al limar esas asperezas políticas, las relaciones económicas, sociales y comerciales 

entre los dos países fueron emergiendo. La creación de alianzas y acuerdo marcó el 

inicio de la relación bilateral que se mantiene hasta hoy. Entre los principales acuerdos 

en orden cronológico tenemos: 

 Comunidad Andina: Firmado el 26 de Mayo de 1969. Los países miembros son 

Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú. Entre sus objetivos están promover el 

desarrollo equilibrado y armónico de los Países Miembros en condiciones de 

equidad, mediante la integración y la cooperación económica y social, acelerar el 

crecimiento y la generación de empleo laboral para los habitantes de los Países 

Miembros, Disminuir la vulnerabilidad externa y mejorar la posición de los Países 

Miembros en el contexto económico internacional. 

 

 Alianza del Pacífico: Se establece en Abril de 2011 y se formaliza el 06 de Junio 

de 2012 en Paranal, Chile. Los países miembros son Perú, Chile, México y 

Colombia. Entre sus objetivos se encuentran el comercio e integración, 

propiedad intelectual, transparencia fiscal, PYMES, cooperación, compras 

públicas, servicios y capitales, movimiento de personas y tránsito migratorio, 

estrategia Comunicacional, mejora regulatoria, PYMES, comité de expertos 

                                                           

 3Fuente de Internet: http:// www.banrepcultural.org/node/97995 
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queanaliza las propuestas del CEAP, transparencia fiscal internacional, grupo de 

relacionamiento externo.4 

Según lo anterior, el pasado entre estas dos naciones fue tormentoso por una parte y 

productivo por otra, pero que influyeron de manera significativa en la relación bilateral 

que existe en la actualidad. La relevancia de la posición económica y comercial entre 

estas dos naciones muestra el mutuo interés por la expansión y apertura económica no 

solo a nivel regional sino mundial, aunque no hay que dejar de lado los esfuerzos de 

ambas partes por acciones sociales y políticas como eliminar el terrorismo y el 

mejoramiento de las relaciones con otros países.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4Fuente de Internet: http://www.cancilleria.gov.co/international/consensus/pacific-

alliance 
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2. MARCO TEORICO Y CONCEPTUAL 

Para contextualizar este documento, es necesario comprender el significado del 

lenguaje utilizado a lo largo del mismo, por lo cual se hace necesario presentar de 

forma explícita y sencilla el significado de cada uno de los conceptos que enmarcan el 

contexto de la investigación, con el fin de dar más claridad al tema tratado. 

Para contextualizar el tema, partiendo desde un punto histórico, comenzamos a 

recordar un poco lo que fue la cultura Inca, estos fueron los dirigentes del imperio 

americano más grande. La Civilización inca es una cultura precolombina que se 

desarrolló en la zona  Andina. Surge a principios de XIII. Se origina en la cuenca del 

Cuzco en el actual Perú y luego se desarrolla a lo largo del Océano Pacífico y los 

Andes que cubre la parte occidental de la América del Sur.Cerca del fin del siglo XIV, el 

imperio comenzó a extenderse de su región inicial en la región de Cuzco hasta la 

región sur de las montañas Andinas de América del Sur. Esta terminó brutalmente con 

la invasión española dirigida por Francisco Pizarro, en 1532. En su apogeo, se extiende 

desde Colombia hasta que la Argentina y Chile, Más allá del Ecuador, Perú y Bolivia.  

En el imperio Inca existía un sistema de tributos no monetario, este se daba bajo la 

modalidad de prestación de servicios; por otro lado las minas de oro y plata eran 

propiedad del inca, pero los nobles que trabajaban en cada terreno de estos, debían 

enviar un tributo de manera obligatoria al Cuzco. De lo anterior determinamos que 

aunque los tributos como los conocemos actualmente no son parecidos a los que se 

conocen hoy día, estos fueron los comienzos de los tributos en Suramérica, por ello 

explicaremos el termino de impuesto sobre la renta, el cual es utilizado en las 
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operaciones del mercado de valores.Es un impuesto que se declara y se paga 

anualmente, con un porcentaje sobre los ingresos, ya sea de una persona natural o una 

persona jurídica, según lo explica “El impuesto sobre la renta grava todos los ingresos 

que obtenga un contribuyente en el año, que sean susceptibles de producir incremento 

neto del patrimonio en el momento de su percepción, siempre que no hayan sido 

expresamente exceptuados, y considerando los costos y gastos en que se incurre para 

producirlos” (Boletín 23, 2006, p 1).5 

De otra parte, las Smartcities, se deben abordar con el concepto de lo que es una 

ciudad. Aunque existen diferentes conceptos de esta, Jordi Borja (2003), emite su 

concepto de ciudad de la siguiente manera: “La ciudad es una realidad histórico-

geográfica, sociocultural, incluso política, una concentración humana y diversa (urbs), 

dotada de identidad o de pautas comunes y con vocación de autogobierno.”6Lo cual 

quiere decir que esta se define de acuerdo a su ubicación geográfica y de esta parten 

sus costumbres sociales, políticas y culturales. 

Por otro lado debido a la globalización, uno de los cambios que vienenafrontando las 

ciudades del futuro son las denominadas “Smartcities”, término que aún se encuentran 

definiendo exactamente, aunque una de las nociones más acertadas sobre esta, es 

que es “una ciudad que monitorea e integra las condiciones de todas sus 

infraestructuras básicas (carreteras, puentes, túneles, rieles, metro, aeropuertos, 

puertos, agua, energía, incluso los edificios más importantes) para optimizar y mejorar 

                                                           
5 Ana María Restrepo, Laura, Jeisy, Any, Arango, Camilo, Jorge Vásquez, Fredy Ríos. Impuesto de renta y 
complementarios. 2006. Recuperado del sitio de internet 
http://www.eafit.edu.co/escuelas/administracion/consultorio-contable/Documents/boletines/fiscal/b4.pdf 
6 Borja Jordi. (2003). Libro la Ciudad conquistada. 
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sus recursos, planificar sus actividades de mantenimiento preventivo, supervisar los 

aspectos de seguridad y maximizar los servicios a los ciudadanos”. (Herrera – 

Sánchez, 2012 p. 5).7 

Dentro de estos procesos de globalización, la integración de los países, se ha dado a 

través de acuerdosen temas del mercado de valores, como es lo que se conoce como 

Mercado Bursátil,Según el autor Domínguez (2008), afirma que este mercado “es la 

integración de todas aquellas Instituciones, Empresas o Individuos que realizan 

transacciones de productos financieros, entre ellos se encuentran la Bolsa de Valores, 

Casas Corredores de Bolsa de Valores, Emisores, Inversionistas e instituciones 

reguladoras de las transacciones que se llevan a cabo en la Bolsa de Valores”.8 

Teniendo en cuenta cómo se manejan los temas de impuestos en las ciudades 

participantes de la transacción, es necesario conocer que existen ciertos acuerdos para 

evitar que se paguen doble vez, es decir, si hubo compra de acciones en Bogotá desde 

Lima, solo se paga el impuesto en una de las dos ciudades; estos acuerdos son 

llamados acuerdos de doble tributación, que sonacuerdos entre dos países, el cual 

tiene como principal objetivo eliminar o minimizar la doble tributación, es decir que se 

paguen dos impuestos (uno en cada país), en el momento del intercambio de bienes o 

servicios.  

                                                           
7Laura Liliana Moreno Herrera - Alejandro Gutiérrez Sánchez.CIUDADES INTELIGENTES: oportunidades para 
generar soluciones sostenibles. (2012). Ciudades Inteligentes. Recuperado del sitio de internet de CINTEL  
proyectos TIC Innovadores.  http://cintel.org.co/wp-
content/uploads/2013/05/01.Ciudades_Inteligentes_CINTEL.pdf 
8
Domínguez, Juan, (2008).  Recuperado de http://juandominguez.wordpress.com/2008/05/27/el-mercado-

bursatil/ 
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Uno de estos acuerdos es el MILA (mercado integrado Latinoamericano), el cualse dio 

por un proceso de integración, para obtener nuevo beneficios económicos, por lo cual 

la Integración Económica es un proceso, mediante el cual se minimizan las barreras y 

fronteras económicas y comerciales, entre dos o más países.   De acuerdo a lo 

expresado por Urbina (2005), las motivaciones que incentivan a los países a integrarse 

económicamente son principalmente: 

1. Los menores costos de transacción por medio de la creación de mercados 

financieros amplios y al alcance en la prestación servicios.  

2. Mayores oportunidades para compartir y diversificar el riesgo a través de la 

innovación de una gama más amplia de instrumentos financieros.  

3. Tercero, la asignación más eficiente de los recursos dados unos menores costos 

de transacción y mayores oportunidades de distribución del riesgo, permitiendo 

una inversión mayor y más productiva. 

4. Una menor exposición a perturbaciones económicas externas pero aumenta el 

riesgo de contagio financiero entre regiones, lo que hace cada vez más 

necesario establecer un marco de supervisión y regulación que reflejen el firme 

compromiso de integración financiera. 
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3. MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO 

Considerando que el trabajo se basa en la investigación derivada de las 

transacciones realizadas en el MILA, vamos a entender de manera clara qué es este 

acuerdo, desde sus orígenes, su desarrollo, su operatividad, su normatividad hasta 

sus principales actores a nivel macro y micro y las consecuencias en la economía a 

nivel local y regional. 

 

3.1 QUÉ ES EL MILA- MERCADO INTEGRADO LATINOAMERICANO 

Es el resultado del acuerdo firmado entre la Bolsa de Comercio de Santiago,  la Bolsa 

de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de Lima, así como de los depósitos 

Deceval, DCV y Cavali, las cuales, desde 2009, iniciaron el proceso de creación de un 

mercado regional para la negociación de títulos de renta variable de los tres países. 

Tras varios meses de trabajo conjunto, en el que participaron los principales actores de 

los tres mercados y los gobiernos de cada país, el 30 de mayo de 2011 el MILA entró 

en operación para abrir un mundo de oportunidades a inversionistas e intermediarios 

de Chile, Colombia y Perú, quienes desde entonces pueden comprar y vender las 

acciones de las tres plazas bursátiles, simplemente a través de un intermediario local.  

Es la primera iniciativa de integración bursátil transnacional 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. 
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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. 

Entre las características más relevantes de MILA, está el hecho de que ningún 

mercado pierde su independencia, ni autonomía regulatoria, pero mantienen como 

premisa el crecimiento en conjunto como mercado integrado, dadas las 

complementariedades de sus mercados. 

 

Así mismo, todas las negociaciones en MILA se hacen en moneda local, sin 

necesidad de salir de cada país y con anotaciones en cuenta a través del 

intermediario local, lo que facilita aún más las operaciones internacionales a través 

de esta herramienta. Hoy, MILA es el primer mercado por número de compañías 

listadas en Latinoamérica, el segundo en tamaño de capitalización bursátil y el 

tercero por volumen de negociación.9 (Ver tabla 1, anexos) 

 

Según este acuerdo, se pueden hablar de los costos de inversión en este mercado, 

es decir entre Colombia – Chile, Colombia – Perú, Perú – Chile,  ya que cada uno 

de estos países tiene su propia normatividad en cuanto a inversión extranjera y 

políticas fiscales. 

 

Según lo anterior, la entrada en vigencia del MILA, además de tener beneficios 

conjuntos, también se tienen beneficios independientes, es decir cada uno de los 

integrantes de este acuerdo mantienen independencia y regulación propia, abriendo 

                                                           
9 Recuperado del sitio de internet http://www.mercadomila.com/QuienesSomos 
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puertas a nuevos mercados, con bajos costos transaccionales y abriendo puertas a 

nuevas tecnologías para realizar compras en el mercado bursátil del extranjero sin 

necesidad de salir de la ciudad. 

 

3.2 FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO EN LOS PAISES MIEMBRO 

En primer lugar tenemos el mercado de valores colombiano, el cual se caracteriza 

por su vertiginoso crecimiento desde 2001, cuando el país logró la consolidación de 

una única bolsa para la negociación de títulos de renta variable. Esto ha hecho 

posible que Colombia haya consolidado su industria bursátil como la cuarta más 

importante de Latinoamérica, de la mano de la entrada de importantes empresas 

del sector petrolero como lo son Ecopetrol y Pacific Rubiales, las cuales se 

constituyen como las más representativas dentro de la capitalización bursátil 

colombiana, ya que desde la entrada en vigencia del MILA, las acciones de estas 

dos empresas se encuentran entre las más negociadas (ver tabla 2, anexos). Según 

cifras de la Federación Mundial de Bolsas (WFE), al cierre de diciembre de 2013 el 

valor total de las 78 empresas inscritas en Colombia era de USDD $202 billones. 

 

En chile, la economía está caracterizada por atender de manera pertinente las 

necesidades financieras de cada una de las empresas de la bolsa de Valores. Hoy 

día Chile tiene una gran participación de empresas del sector comercio (retail) en su 

nómina de emisores. El total de compañías inscritas en este mercado, según la 

WFE, es de 306, las cuales tienen una capitalización bursátil, con corte a diciembre 

de 2013, de USDD $265 billones. 
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Y, por ultimo pero no menos importante, en Perú, se cuenta con un mercado de 

valores dinámico y en pleno proceso de expansión. Su larga trayectoria, pero sobre 

todo el rápido crecimiento económico del país, hacen de la industria bursátil 

peruana una de las de mejor proyección para las décadas venideras. En el caso de 

la Bolsa de Valores de Lima son las empresas del sector minero las que cuentan 

con mayor representación en el listado de emisores de ese país. De acuerdo a 

cifras de la WFE, el mercado peruano tiene 271 empresas inscritas, cuya 

capitalización bursátil asciende, con corte a diciembre de 2013, a USDD $81 

billones.10 

 

Actualmente Chile es el país con mayor participación, seguido de Colombia y en 

tercer lugar se encuentra Perú; Hasta abril de 2014 la capitalización bursátil del 

MILA se encuentra sobre los USDD $593.232 millones, obteniendo Chile un 43.39% 

sobre este valor, 36.44% Colombia y Perú con un 20.17%. (Ver tabla 3, anexos.) 

 

Los tres países cuentan con fondos mutuos para invertir en el MILA, Colombia 

cuenta con Serfinco mercados globales, chile con Banchile Andes, Sura – Selección 

acciones MILA y BBVA andino Y Perú con Sura Mercados integrados y BBVA 

Fondo Andino;  al cierre de abril de 2014 estos fondos alcanzaron USDD $14.36 

millones. Para ver la participación de cada uno de estos fondos, (ver Tabla 4, 

anexos). 

Se pude observar que cada uno de los mercados de los países participantes 

cuentan con puntos fuertes que hacen que la alianza existente se fortalezca y 

                                                           
10MILAoverview.Recuperado de http://www.mercadomila.com/Paises 
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complemente mutuamente. El crecimiento de estos mercados mejora la economía 

de capitales de la zona latinoamericana logrando un posicionamiento favorecedor a 

nivel mundial llamando la atención de  inversión extranjera. Estos nuevos capitales 

generan desarrollo económico en las economías de cada país tanto a nivel interno 

como regional, favoreciendo la inversión en nuevas tecnologías y por tanto estaría 

aportando para estar más cerca de ser una de las Smartcities. 

 

 3.3 NORMAS Y REGLAMENTACIÓN EN LOS PAISES MIEMBRO.  

 

Las autoridades reguladoras del mercado de valores y que actúan antes el MILA, 

son La Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), La superintendencia de 

valores y  seguros de Chile (SVS) y La comisión nacional supervisora de Empresas 

y Valores de Perú (CONASEV).  

Los costos fiscales que se manejan en los tres países miembro, para el mercado de 

valores, son el impuesto sobre la renta. 

Para el tratamiento de las rentas provenientes del extranjero las cuales son percibidas 

por nacionales, se toman como rentas gravables en dos ocasiones.  

En Colombia el impuesto de Renta se encuentra estructurado de la siguiente manera: 

 A las sociedades: Impuesto global que grava las rentas y ganancias 

ocasionales. Tarifas del 25% junto con el 9% los 3 primeros años y con el 8% 

para los años siguientes del impuesto a la equidad CREE. 
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 A las Personas Naturales: Impuesto que se determina según tabla 

progresiva del 0% al 33%. 

La circular externa DCIN-83 Procedimientos Aplicables a las Operaciones de 

Cambio, del 15 de septiembre de 2011 del Banco de la República, explica la 

aplicación del Régimen Cambiario en Colombia. 

La Circular Externa No 001 de 2011 por medio de la cual “imparte instrucciones 

para el funcionamiento del listado de valores extranjeros en los sistemas de 

cotización de valores del extranjero mediante acuerdos o convenios de integración 

de bolsas de valores.” La cual explica cuáles son las obligaciones que se deben 

tener en cuenta para la inversión extranjera, quienes son los encargados de estas 

obligaciones y bajo qué condiciones se tramitan cada una de estas transacciones. 

La legislación en cada uno de los países participantes del MILA es clara y 

contundente para regular los tributos provenientes de las transacciones en el 

mercado de capitales. Es así que se puede ver que se cuenta con información 

suficiente para evitar las dobles tributaciones y dar un adecuado manejo a los 

temas fiscales que se derivan de las mismas. 

 

En chile el impuesto a la renta se divide en cuatro categorías: 

 Primera Categoría: Grava las rentas provenientes del capital obtenida por 

las empresas comerciales, industriales y servicios, con una tarifa del 18,5% 

para el 2012 y del 17%, a partir del 2013.  Impuesto Único de la Ley de la 



21 
 

Renta, a una tasa del 35% para las sociedades anónimas (S.A.), sociedades 

por acciones (SPA) y los establecimientos permanentes de empresas 

extranjeras. 

 Segunda Categoría: Grava las rentas del trabajo dependiente, como 

sueldos, pensiones y rentas accesorias, se aplica con una escala de tasas 

progresivas y de período mensual. 

 Impuesto Global: Impuesto personal, global, progresivo y complementario 

anual a cargo de las personas naturales residenciadas en Chile sobre las 

rentas imponibles determinadas conforme a las normas de la primera y 

segunda categoría, tasa progresiva del 0% al 40%.  

 Impuesto Adicional: Recae sobre las personas naturales o jurídicas sin 

residencia en el país, la tasa es del 35% y opera sobre los retiros y 

distribuciones o remesas de rentas al exterior, que sean de fuente chilena. 

En Perú, el impuesto a la renta se divide en cinco categorías: 

 Primera: Rentas de capital por arrendamiento, subarriendo y cesión de 

bienes de personas naturales. Tarifa: 6,25%. 

 Segunda: Rentas obtenidas por intereses por colocación de capitales, 

regalías, patentes, rentas vitalicias, derechos de llave y otros, obtenidos por 

personas naturales. Tarifa: 6,25%, salvo los dividendos que se gravan con el 

4,1%. 

 Tercera: Derivadas de actividades comerciales, industriales, servicios o 

negocios, aplica para personas naturales y sociedades. Tarifa 30%.  
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 Cuarta: Rentas obtenidas por el ejercicio individual de cualquier profesión, 

ciencia, arte u oficio. Tarifa tabla progresiva 15%, 21% y 30%. 

 Quinta: Rentas provenientes del trabajo personal prestado en relación de 

dependencia (sueldos, salarios, gratificaciones, vacaciones). Tarifa tabla 

progresiva 15%, 21% y 30%. 

En este país, se encuentra la Resolución CONASEV N° 107-2010 EF, en cual 

explica el Reglamento del Mercado Integrado a través del Enrutamiento 

Intermediado. 

Según lo explicado anteriormente, en cada uno de los países, los temas 

transaccionales y tributarios se manejan de manera distinta, es decir cada una tiene 

su propia reglamentación a cumplir, pero se debe tener total claridadcuáles son los 

acuerdos de doble tributación, para no pagar dos veces impuestos que se manejan 

entre los participantes de las transacciones  y bajo qué condiciones; lo cual estaría 

impactando directamente en el crecimiento económico, ya que el quitar una de 

estas barreras como lo es tributar doble vez, se estimula directamente la inversión 

extranjera, lo cual contribuye al desarrollo tecnológico y económico de las ciudades 

nombradas.  

3.4 IMPUESTOS AL MOMENTO DE REALIZACIÓN DE  LA OPERACIÓN           

 

Con acciones colombianas: 

 Tributación del 0% sobre dividendos que han tributado en cabeza de la sociedad 

emisora. 
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 Tributación del 25% sobre dividendos que no pagaron impuesto en cabeza de la 

sociedad emisora.  

 La retención se produce vía retención en la fuente practicada por la sociedad 

emisora sobre los dividendos gravados, que se convierte en el impuesto 

definitivo en Colombia. 

 Tributación del 0% para la venta de acciones inscritas en una bolsa de valores 

colombiana.  

 Por tratarse de una inversión extranjera de portafolio, no se encuentra obligada 

a presentar declaración de renta. 

Con acciones peruanas: 

 Tributación del 4.1% sobre los dividendos distribuidos a no domiciliados, siendo 

indistinto que se trate de Personas Naturales o Jurídicas. 

 Los dividendos pagados por una sociedad peruana a un residente chileno 

estarán sujetos a tributación en el Perú y en Chile (Potestad tributaria 

compartida). 

 En el Perú el impuesto se exigirá vía retención con la tasa del 4.1%. Este 

impuesto podrá utilizarse como un crédito contra el impuesto a la renta chileno 

que grave esas rentas. 

 Se deberá pagar el 5% sobre la ganancia de capital neta en una venta de 

acciones, esto es, valor de venta menos el costo computable, siendo indistinto 

que el inversionista no domiciliado sea una persona natural o jurídica. El primer 
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tramo de la ganancia de capital bruta está exonerado del impuesto hasta por 

5 Unidades Impositivas Tributarias (S/.18,000.00) para las personas naturales. 

 La retención en la venta de acciones será practicada por CAVALI en los 

términos que señale el respectivo reglamento. 

Según esto, se observa que en cada uno de los países las tarifas y bases de impuestos 

son totalmente diferentes, al igual que el manejo que se le da a cada una de las rentas 

provenientes tanto de nacionales como extranjeros, de manera que se aclara en donde 

se debe pagar el impuesto cuando se realiza una transacción y bajo qué condiciones, 

con el fin de dar beneficios tanto a los inversionistas como a los intermediarios y 

emisores. 

3.5 ACUERDOS DE DOBLE TRIBUTACIÓN 

Los acuerdos de doble tributación establecidas entre estos tres países miembro son los 

siguientes; para los dividendos y participaciones: 

 COLOMBIA – CHILE 

Colombia: Se aplica el 0% para el impuesto de remesa y para dividendos 

repartidos a un inversionista chileno que se encuentren sujetos al impuesto del 

33%, pueden ser reducido al 7% si proceden de utilidades exentas que han sido 

reinvertidas por un término no inferior de tres años.  
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Chile: las tarifas pactadas del 0% y 7% no limitan la aplicación del Impuesto 

Adicional a pagar en Chile en la medida que el Impuesto de Primera Categoría 

sea deducible contra el Impuesto Adicional. 

 PERÚ – CHILE 

Perú: Se aplica la tarifa del 10 % si el beneficiario efectivo participa en más de 

un 25% y 15 % del importe bruto de los dividendos en todos los demás casos. 

Chile: las tarifas pactadas del 10% y 15% no limitan la aplicación del Impuesto 

Adicional a pagar en Chile en la medida que el Impuesto de Primera Categoría 

sea deducible contra el Impuesto Adicional. 

 COLOMBIA – PERÚ 

Decisión 578, régimen para evitar la doble tributación y prevenir la evasión fiscal, 

esta de regula bajo la figura de la Comunidad andina de naciones CAN, pero 

también es aplicable entre estos dos países en el MILA. 

Para las ganancias de capital, se encuentra de la siguiente manera: 

 COLOMBIA – CHILE 

Renta compartida: Las ganancias de capital que un residente de un estado 

contratante obtenga de la enajenación de acciones o de otros de derechos de 

participación cuyo valor se derive directa o indirectamente en más de un 50% de 

bienes inmuebles ubicados en el otro estado contratante, o si ha poseído más de 

un 20% de las acciones en circulación en el último año. Pueden someterse a 
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imposición en ese otro Estado, las demás ganancias derivadas de la venta de 

acciones se sujetan a un impuesto del 17%.  

 PERÚ – CHILE 

Renta compartida: Las ganancias que un residente de un Estado Contratante 

obtenga por la enajenación de derechos representativos del capital de una 

sociedad situados en el otro Estado Contratante pueden someterse a imposición 

en ese otro Estado Contratante.  

El impuesto derivado de las utilidades y rendimientos en cada uno de los países se 

encuentra regulado para cada una de las operaciones para lo que ofrece una 

información clara del hecho generador del mismo, además de cómo se deben 

manejar y bajo qué características se presenta. 

3.6PRINCIPALES BENEFICIOS FISCALES DEL MILA 

El Mercado Integrado Latinoamericano (MILA), tiene como objetivo principal,  

fomentar el crecimiento de los negocios a nivel financiero al ofrecer mejores 

alternativas de inversión, diversificación y liquidez (ver tabla 3, anexos). 

Debido a que al realizar operaciones entre las diferentes Bolsas participantes los 

efectos tributarios varían al tratarse de ingresos por dividendos y utilidades entre los 

diferentes países, la normatividad interna de cada país varía, son diferentes las 

disposiciones que deben tener los inversionistas para evitar una doble tributación. 
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Es por esto que a continuación veremos la influencia de la realización de  

operaciones en el MILA en las declaraciones de renta de los inversionistas, 

dependiendo del país de origen de las mismas: 

 

 Inversionista Peruano comprando en el MILA:  

a. Acciones colombianas: Los dividendos no gravados en Colombia, tampoco 

serán sometidos a impuestos en Perú. Si el dividendo es gravado en 

Colombia con el 33%, éste es el impuesto definitivo de la operación y no 

puede tratarse como crédito tributario. 

b. Acciones peruanas: Para las personas jurídicas que reciban dividendos o 

utilidades de personas jurídicas de este mismo país, no la tendrán en cuenta 

para la determinación de su renta. Para personas naturales, los dividendos 

son catalogados como rentas de segunda categoría y están gravados con la 

tasa del 4.1%. 

c. Acciones chilenas: Los dividendos pagados en este país se consideran renta 

de fuente extranjera y se gravan para persona jurídica con tarifa del 30% y 

persona natural 15%, 21% y 30%. 

 

 Inversionista Colombiano comprando en el MILA:  

a. Acciones peruanas: Los dividendos pagados por una sociedad peruana 

deben declararse como ingreso y restarse como renta exenta del 

impuesto en Colombia. 
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b. Acciones colombianas: 0% para los dividendos que han tributado en 

cabeza de la sociedad emisora; se consideran ingreso no constitutivo de 

renta 33% para los dividendos que no pagaron impuesto en cabeza del 

emisor. 

c. Acciones chilenas: Los dividendos deben incluirse como ingreso en 

Colombia. 

 Inversionista Chileno comprando en el MILA: 

a. Acciones colombianas: El dividendo percibido por sociedades chilenas 

desde Colombia (gravados y no gravados en Colombia) estará afecto 

al impuesto de primera categoría con tasa del 17%, 20% o 18,5% por 

los años 2010, 2011, 2012 respectivamente. 0%- 40% Impuesto 

Global según tabla si son percibidos por personas naturales chilenas. 

b. Acciones chilenas: Para las personas naturales residentes en Chile los 

dividendos percibidos se consideran rentas afectas al Impuesto global 

complementario, aplicándose una tasa progresiva del 0% al 40%. 

Los inversionistas cuentan con un marco legal plenamente identificado que impide 

que se realicen dobles tributaciones sin importar el país origen de la transacción y el 

país destino de la misma. La falta de información quizás puede ser uno de los 

principales problemas para que esta se realice de forma inadecuada. Sin lugar a 

dudas, el desarrollo de mercados multinacionales abren paso a la consolidación de 

las ciudades como Smartcities, basando la realización de las diferentes operaciones 
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en la tecnología y la información a distancia, impulsando el desarrollo de nuevas 

formas de negociación que puede traspasar fronteras. 

 

 

Según esto, los beneficios más relevantes son:  

 Amplias posibilidades de inversión. 

 Mayores alternativas de instrumentos financieros. 

 Variedad de mercados bursátiles y con puntos fuertes a nivel latinoamericano y 

global, Colombia y el sector financiero y energético, Perú y el sector minero y 

Chile el sector servicios. 

Para Colombia, las retenciones practicadas en el exterior pueden utilizarse como un 

crédito tributario directo. Cuando se habla de dividendos se aplica el descuento 

tributario indirecto, equivalente el monto de los impuestos de renta a la que estuvo 

sometida la utilidad en cabeza de la sociedad emisora y los impuestos que afecten los 

dividendos que a su turno perciban la sociedad extranjera de sus vinculadas, teniendo 

en cuenta que estos montos no pueden exceder el 33%. Estos beneficios son 
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aplicables dentro del año gravable en el cual se haya realizado o los cuatro periodos 

gravables siguientes a esta acción. 

Para Perú, La retención practicada en el exterior puede utilizarse como un crédito 

tributario. Para dividendos puede utilizarse la proporción que le corresponda al 

inversionista en el impuesto pagado por la sociedad extranjera, en cuanto a esto la a 

suma de estos créditos no puede exceder del 30%.  

En cuanto a Chile, las retenciones en la fuente practicadas al giro y el impuesto a la 

renta pagado por el emisor o vinculada dentro de cada país en los dividendos, se 

puede llevar como crédito fiscal contra el impuesto de primera categoría, hasta un 

límite del 30%, que puede ser aplicado contra el impuesto de primera categoría y su 

saldo contra los impuestos finales, y estos saldos no pueden aplicarse en periodos 

siguientes. 

Los beneficiarios de este acuerdo son los inversionistas, los intermediarios, las bolsas y 

mercados y los emisores, cada uno de estos, con diferentes beneficios, los cuales se 

explicarán a continuación.  

 INVERSIONISTAS EMISORES INTERMEDIARIOS BOLSAS Y MERCADOS

Facil acceso al mercado
Acceso a un mercado mas 

amplio

mercado mas atractivo y 

competitivo
Mayor liquidez en el mercado

Más alternativas en 

instrumentos financieros
Acceso a capitales Potencia negocios y alianzas

Vision internacional de la 

región

Mayor liquidez y diversificación
Reducción en costos de 

capital
Mayor portafolio de productos Mayor inversion extranjera

Mejor balance entre riesgo y 

rentabilidad

Base mas amplia de 

inversinistas

Fortalecimiento de tecnologia 

a estandares internacionales
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Las alternativas dadas a cada uno de los actores que intervienen en el MILA son muy 

favorecedoras por los que los beneficios entregados a cada uno de ellos, ya que son 

equitativos y no solo van a favor de un sector en específico. Las amplias opciones que 

pueden encontrar, garantiza la obtención de mayores rendimientos, haciendo de este un 

mercado más atractivo, influyendo así en el crecimiento de la inversión extranjera. 

 

3.7IMPACTO EN EL DESARROLLO DE LAS SMARTCITIES 

De acuerdo con lo anterior, la integración económica que se realiza entre los países y 

en este caso el MILA, tiene un gran impacto en el desarrollo de las Smartcities a futuro, 

ya que además de traer consigo beneficios económicos entre los tres países miembro, 

también atrae inversión extranjera, lo cual contribuye al mejoramiento y crecimiento 

económico, por ende el manejo de estos recursos de una manera adecuada y eficiente, 

genera una economía sostenible, promoviendo así el desarrollo social e 

implementación tecnología, según esto “Con el ánimo de promover una armonía 

necesaria entre la dinámica económica y la explotación de recursos naturales, por 

medio de un modelo de desarrollo que interiorice el concepto de ciudad inteligente 

acorde a la vocación productiva de las ciudades y sus necesidades sociales, principios 

que se desarrollaron en las subsecciones anteriores, se considera esencial para el 

caso colombiano, alinearlos planes de desarrollo locales para que promuevan las 

soluciones inteligentes”.11.  

                                                           
11

Moreno Herrera Laura – Gutiérrez Sánchez Alejandro. (2012). Ciudades Inteligentes: Oportunidades para generar 
soluciones sostenibles. Recuperado de CINTEL, del sitio de internet http://cintel.org.co/wp-
content/uploads/2013/05/01.Ciudades_Inteligentes_CINTEL.pdf 
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Según esto, los logros que se han obtenido con el MILA, han sido buenos, ya que se 

pasó de negociar USD $16 millones en 2011 (antes de la entrada en vigencia de este 

mercado), a negociar USD $ 140 millones a diciembre de 2013; aunque fue un buen 

aumento, se tiene previsto que crezca aún más, ya que las dinámicas de los tres 

mercados implicados son buenas, lo cual le da más visibilidad a la región, frente a los 

mercados mundiales más importantes, aunque claro esta para lograr su mayor éxito y 

confianza llevará tiempo construirla, pero este va por buen camino.  

Aunque actualmente Chile es el mercado de mayor participación en el MILA y Perú es 

su mayor canalizador, Colombia tiene una desventaja frente a este tema “El problema 

de Colombia es que el flujo de acciones se ha canalizado en una sola comisionista, 

Serfinco. Aunque Credicorp y Corredores Asociados han tenido participación, ninguna 

otra tiene una estrategia para distribuirles valores de Perú y Chile a sus 

inversores”,12señala Córdoba, el presidente de la BVC; adicionalmente Colombia no le 

ha apostado casi a las acciones peruanas; aunque actualmente Colombia ocupa el 

segundo lugar en participación con un 36.44% y la acción más transada en este 

mercado a abril del 2014 fue Ecopetrol con USD $ 365 millones, seguida de PF 

Bancolombia con USD $ 345 millones y por en tercer lugar Pacific Rubiales con USD $ 

239 millones. (Ver tabla 5 y 6, anexos). Lo cual ha hecho que a pesar de tener un 

segundo lugar en participación, las acciones colombianas tengan un gran impacto 

económico, por ser de las acciones más negociadas en el mercado MILA. 

                                                           
12Recuperado del sitio de internet  http://www.portafolio.co/economia/desempeno-colombia-el-mila 
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Sin embargo Perú tiene un proyecto y es aprovechar al máximo su posición geográfica 

para lograr que la Bolsa de Lima se convierta en un centro financiero y beneficiarse de 

ello para su desarrollo. 
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4. CONCLUSIONES 

 La influencia de culturas antiguas como la Inca en el establecimiento de tributos 

se ve hasta el día de hoy, en donde existe un deudor y un acreedor, cambiando 

la forma de los mismos pero no su esencia. 

 Las alianzas económicas entre países, como la encontrada entre Colombia, 

Perú y Chile con el MILA, provee de numerosas posibilidades a los 

inversionistas de mercados de capitales, complementándose mutuamente unas 

economías a otras. 

 Por ser el primer mercado integrado en Latinoamérica, con la segunda 

capitalización bursátil más alta, lo cual se refleja en los inversionistas con un 

mayor número, lo cual hace que se logre obtener un mercado más amplio para 

invertir y diversificar. 

 La normatividad vigente que regula los tributos derivados de las operaciones en 

el MILA es muy clara y evita que se realicen dobles tributaciones, sin importar el 

país desde el cual las mismas se originan. 

 Las facilidades brindadas a los inversionistas y los beneficios que estos obtienen 

de las transacciones realizadas dentro del MILA atraen capitales extranjeros que 

influyen en el crecimiento interno de cada economía y a su vez en el 

latinoamericano. 

 La integración en el MILA, aporta a cada una de las bolsas de los tres países ser 

mucho más competitivos en la región, lo cual produce reducción de costos, 

mayor número de inversionistas, ampliación de la demanda, entre muchos otros 

beneficios. 
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 Para lograr el desarrollo de las Smartcities, esta clase de integraciones 

económicas tienen un impacto positivo, ya que fortalece el sector tecnológico, 

logrando así establecerse a estándares internacionales. 

 A pesar de que en el MILA los tres países se han visto beneficiados, Chile en 

especial guarda gran ventaja, ya  que tiene más de un 40% del total de la 

participación en el mercado y  es considerado como una de las economías más 

fuerte de Suramérica. 
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5. ANEXOS 

     Tabla 1. COMO OPERA EL MILA? 

 

 

Fuente: Velandia, Alberto. Importancia de las reglas fiscales de cara al MILA, 

recuperado del sitio web: 
http://www.legis.com.co/informacion/aplegis/archivos/Importancia_MILA.pdf 
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Tabla 2. ACCIONES MAS NEGOCIADAS EN EL MILA 2012  

 

Fuente: http://www.rankia.co/blog/analisis-colcap/1655253-que-mila 

Tabla 3. CAPITALIZACIÓN BURSÁTIL DE LOS MERCADOS MILA  

 

Fuente: Pezo, Felipe. (2014). MILA NEWS, edición N° 31. Recuperada del sitio 

web: http://www.mercadomila.com/newsletter  
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Tabla 4. FONDOS MUTUOS PARA INVERTIR EN EL MILA 

 

Fuente: Pezo, Felipe. (2014). MILA NEWS, edición N° 31. Recuperada del sitio 

web: http://www.mercadomila.com/newsletter  

 

Tabla 5. ACCIONES MAS NEGOCIADAS A ABRIL DE 2014 

 

Fuente: Pezo, Felipe. (2014). MILA NEWS, edición N° 31. Recuperada del sitio 
web: http://www.mercadomila.com/newsletter 
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Tabla 6. ACCIONES MAS NEGOCIADAS EN EL MILA. 

 

 

Fuente: Pezo, Felipe. (2014). MILA NEWS, edición N° 31. Recuperada del sitio 
web: http://www.mercadomila.com/newsletter 
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