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• Observar los hábitos de consumo. La gente está más 
relajada y dispuesta a probar cosas nuevas.
• Hacer algo distinto puede ser una buena oportunidad 
de aprovechar ese tiempo ocioso que se produce por la 
“paralización” de la ciudad.
• Muchos sitios turísticos ofrecen facilidades para 
instalar negocios temporales lo cual es bueno en 
términos de costos ya que no hay que hacer grandes 
inversiones en infraestructura.
• Hay potencial mano de obra ya que mucha gente, 
principalmente jóvenes, les interesa ganar algunos 
pesos extras para ¡seguir disfrutando el verano!
• Los proveedores pueden estar más dispuestos a 
entregar facilidades. Muchas empresas bajan 
considerablemente sus ventas en verano y se las tienen 
que ingeniar para vender más.

Aprovechar 
el verano

Fuente: Guioteca.com

CCL instaLó Comisión 
de asuntos tRiButaRios

nuEVas PRoPuEstas

La nueva mesa de trabajo está enfocada en mejorar el sistema tributario y la relación de 
las empresas con la Sunat.

E l presidente de la 
Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), Mario 
Mongilardi, instaló 

el 14 de diciembre  pasado 
la “Comisión de Asuntos 
Tributarios” presidida por el Ing. 
Samuel Gleiser Katz, quien tendrá 
el objetivo de proponer y mejorar 
el actual sistema tributario en 
nuestro país, dado que muchas 
veces es sumamente técnico y 
complejo para  los empresarios, 
en especial por aquellos que 
provienen de las pequeñas 
empresas .

“Recomiendo a los asistentes 
seguir apoyando a la CCL 
con el profesionalismo que 

los caracteriza, para lograr el 
mejoramiento de la regulación 
tributaria, en beneficio de los 
contribuyentes y del país en 
general”, dijo Mongilardi durante 
la instalación de la comisión.   
    
DEcREtos lEGislatiVos

Durante la sesión, el eje 
central giró entorno a la emisión 
de los 10 decretos legislativos 
en materia tributaria que fueron 
presentados recientemente por 
el Ejecutivo. 

Dichos decretos fueron 
ampliamente debatidos y 
analizados respecto a los 
cambios en el Impuesto a la 
Renta, el código tributario, 

repatriación de capitales, 
fraccionamiento tributario, 
obras por impuestos, así como  
los aprobados en materia de 
simplificación administrativa 
con el objetivo de eliminar 
las barreras burocráticas que 
afectan a las empresas en 
general.

Cabe señalar que con 
respecto al impuesto a la renta 
de personas naturales, se advirtió 
que la deducción adicional 
no solo debe sustentarse 
con comprobantes de pago 
electrónicos, sino también con 
pagos físicos autorizados por la 
Sunat.

Por último, indicaron que 

el restablecimiento del artículo 
81° -cuyo objetivo era fortalecer 
la fiscalización- del código 
tributario mejorará el control 
e inspección de la actividad 
informal a cargo de la Sunat.

conclusionEs
Luego de un amplio debate 

sobre los nuevos decretos 
legislativos, los miembros 
de la comisión formularon 
observaciones, aportes y 
sugerencias que deberían ser 
expuestos por la CCL al Ejecutivo, 
a fin de lograr que se incorporen 
más adelante  o se tomen en 
cuenta en las sesiones del 
Consejo de Ministros.

De izquierda a derecha: Miguel Mur, Enrique Valdivia, leonardo lópez, Marysol león, sandro Fuentes, Mario Mongilardi 
(Presidente de la ccl), samuel Gleiser (presidente de la comisión tributaria ), Guillermo Grellaud, Jorge Manini y Victor Zavala. 


