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PRESIDENTE DE LA CCL SE 
PRESENTÓ EN EL CONGRESO

POr uNa lEgiSlacióN cON NuEVaS OPOrTuNidadES dE TrabajO

En sesión de la Comisión de Comercio Exterior del Congreso de la República, Mario 
Mongilardi, titular de la CCL, expuso los beneficios de la exportación de servicios.

E l pasado 8 de mayo, 
en la  sesión de 
l a  Co m i s i ó n  d e 
Comercio Exterior del 

Congreso de la República, la 
Cámara de Comercio de Lima 
se hizo presente a través de su 
presidente, Mario Mongilardi 
quien expuso la situación legal 
de la exportación de servicios 
en nuestro país y su posible 
reintroducción a la legislación 
peruana. 

Mongilardi, acompañado 
por Leonardo López, miembro 
de la Comisión Tributaria de la 
CCL; Hernán Lanzara, director 

Institucional de la CCL; y Carlos 
Posada, director ejecutivo del 
Idexcam de la CCL, sugirió que 
el Congreso y Poder Ejecutivo 
puedan discutir e iniciar este 
tema, dado que este mecanismo 
permitirá la creación de nuevos 
puestos de trabajo así como 
una mayor recaudación por 
concepto del Impuesto a la 
Renta generado por las nuevas 
actividades y recaudación 
indirecta por el incremento de 
la masa laboral

Asimismo, el consumo se 
verá incrementado con los 
nuevos ingresos que perciban 

los prestadores de servicios, lo 
cual se traducirá en una mayor 
recaudación por concepto del 
IGV.

Si retrocedemos unos 
años, el 1 de enero del 2011, se 
promulgó la Ley N°29646, cuyo 
objetivo era crear  y fomentar 
una normatividad en materia 
de exportación de servicios, 
esta nueva ley permitía 
actividades como servicios de 
mantenimiento y reparación 
de muebles, administraión de 
carteras de inversión y servicios 
de comisión mercantil prestados 
a personas no domiciliadas, en 

relación con la venta en el país 
de productos del exterior. 

Sin embargo, un año 
después, en el gobierno de 
Ollanta Humala, se promulgaron 
los decretos legislativos N°1116 
y N°1119, donde se dejaba sin 
efecto la normativa del fomento 
a la exportación de servicios.

Por ello, esta decisión del 
gobierno fue muy discutida 
y hasta el momento, no se ha 
planteado una solución efectiva.

La CCL reafirma su posición 
por mejorar la situación laboral 
a nivel gremial y sugerir cambios 
al poder legislativo.

de izquierda a derecha: Hernán lanzara, director institucional de la ccl; carlos Posada, director ejecutivo del idexcam - ccl; 
leonardo lópez, miembro de la comisión Tributaria de la ccl; Mario Mongilardi, presidente de la ccl; guillermo Martorell y 
clemente Flores, vicepresidente y presidente, respectivamente, de la comisión de comercio Exterior y Turismo del congreso de 
la república.     
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