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Con el objetivo de fomen-
tar la liquidez de la Bolsa de 
Valores de Lima (BVL), la 
Comisión de Economía del 
Congreso aprobó ayer el 
proyecto de ley para exone-
rar por un período de tres 
años el Impuesto a la Ren-
ta a las ganancias de capital 
de la BVL. 

La iniciativa del Poder 
Ejecutivo “busca migrar pa-
ra un sistema tributario en-
tre Chile y Colombia”, apun-
tó el ministro de Economía, 
Alonso Segura. El proyecto 
busca elevar la liquidez de 
la BVL, con lo cual se corregi-
ría el principal aspecto por el 
cual el proveedor del índice 
de valores MSCI, la empre-
sa Morgan Stanley, podría 
cambiar la denominación 
de la plaza peruana de mer-
cado emergente a mercado 
frontera.

Por ello, el titular de 
Economía, y el presidente 
de la BVL, Christian Laub, 
viajarán este 14 de se-
tiembre a Nueva York pa-
ra tratar de convencer a la 

MEF propone eliminar Impuesto a la 
Renta en la Bolsa de Valores de Lima
Medidas propuestas por el Ejecutivo son un avance, pero no suficientes para mejorar la competitividad de la BVL.

finanzas empresa financiera de no 
cambiar la denominación 
del mercado peruano. De 
producirse ese cambio, los 
papeles peruanos se harían 
menos atractivos para los 
inversionistas, con lo cual 
se reducirá aun más el ya 
bajo volumen de negocia-
ción en la bolsa peruana, y 
la volvería más ilíquida. 

En un contexto com-
plicado para las materias 
primas, la bolsa se ha vis-
to afectada especialmente 
por tener una alta partici-
pación de empresas mine-
ras y cementeras (40%). 
“La caída de la bolsa china 
nos afecta porque China, al 
devaluar su moneda, crea 
incertidumbre sobre su 
capacidad de crecimien-
to, a su vez esto afecta la 
demanda de productos de 
exportación y precios de 
materias primas, generan-
do mucho menos impulso 
de demanda a escala mun-
dial”, indicó Segura.

Reacciones
Pablo Secada, economista 
jefe del Instituto Peruano 

de Economía, consideró 
que “el proyecto no abor-
da otros temas de fondo 
que permitirían impulsar 
el mercado de capitales, 
como por ejemplo brindar 
un mayor fortalecimiento 
a la Superintendencia del 
Mercado de Valores para 
que pueda hacer cambios 
en materia tributaria que 
permitan al mercado de 
valores competir con los 
bancos”.

Según Gino Menchola, 
Socio de Tax & Legal de PwC, 
el proyecto es un avance im-
portante; sin embargo, este 
solo regula una exoneración 
para aquellas ganancias de 
capital derivadas solo de las 
acciones, dejando de lado 
las obligaciones. “Se podía 
haber generado una exone-
ración global a cualquier tipo 
de valor”, señaló. Para Men-
chola, el impuesto no es el 
motivo más importante por 
el cual las acciones no son 
transadas, sino más bien la 
desaceleración en la econo-
mía y la caída en las transac-
ciones que hemos tenido en 
los últimos años.
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Tendencia a la baja
El volumen negociado no logra recuperarse, y seguimos siendo un mercado más 

pequeño que el de nuestros pares del MILA.

MONTO TRANSADO EN ACCIONES EN LA BVL, EN US$ MILLONES

VOLUMEN NEGOCIADO EN ACCIONES, ENE-JUL 2015, EN US$ MILLONES
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Opinión

Los problemas estructurales de la BVL

l os problemas de la 
Bolsa de Valores 
de Lima (BVL) son 
estructurales y no 

de corto plazo. La escasa 
liquidez de los papeles que 

se transan en la BVL no es 
el resultado de la coyun-
tura económica interna-
cional, sino que viene de 
tiempo atrás. La exonera-
ción de pago de Impuesto 
a la Renta no solucionará 
milagrosamente los pro-
blemas de la BVL, y menos 
la posibilidad de que la 
plaza limeña deje de ser 

nos entre distintos tipos de 
inversión) y que además, 
es claramente adversa al 
riesgo: la gente prefiere los 
fondos mutuos compues-
tos por deuda de corto pla-
zo o los fondos previsiona-
les de bajo riesgo en vez de 
los fondos mutuos o previ-
sionales de acciones.

Además de la baja par-

Santiago Dávila 
philippon
Editor central de 
Economía

considerada un “mercado 
emergente” y pase a ser un 
“mercado frontera”.

La relativa poca deman-
da por valores en la BVL 
es un problema complejo 
que se explica por la poca 
cultura financiera del país, 
que en general no entiende 
la diferencia entre un aho-
rro y una inversión (y me-

ticipación de inversionis-
tas no institucionales en 
la BVL, otro problema que 
afecta la liquidez es la im-
portante concentración 
que existe en la adquisi-
ción de papeles bursátiles 
por el apetito de las AFP. 
Pero los problemas no son 
solo de demanda. La oferta 
de valores también es baja 
y con una alta concentra-
ción de empresas en el sec-
tor minero, golpeado por 
la reducción en el precio de 

los metales y la desacelera-
ción de China.

La solución de estos pro-
blemas es la integración de 
la BVL con otras bolsas de 
la región que sí son líquidas 
y pueden proveer a la BVL 
de la liquidez que no tiene. 
Esto es además una tenden-
cia natural de los mercados 
bursátiles y ha ocurrido en 
todo el mundo, incluido el 
Perú (recordar que en 1996 
la BVL absorbió a la bolsa de 
Arequipa).
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