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EJECUTIVO DARÁ MÁS
INCENTIVOS FISCALES

PARA EMPRESAS DE
TURISMO 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo publicó la

Estrategia Nacional de Reactivación del Sector Turismo.

De acuerdo con el documento de trabajo, el gobierno

buscará implementar más ''medidas de carácter fiscal y

laboral enfocadas o dirigidas a continuar'' con el apoyo al

sector, dado que la recuperación del turismo interior es

''lenta y parcial''.  Entre lo propuesto se plantea la

extensión de los periodos de suspensión perfecta para

trabajadores del sector turismo, la ''modificación

excepcional de las tasas de IGV aplicables para el sector

turismo'' entre otros aspectos solicitados por las empresas

del sector. 

[Publicado en Gestión, 19/05/2022]

En ECHAIZ ABOGADOS ofrecemos servicios de asesoría

especializada, aplicables a las empresas del sector

turismo en materias vinculadas al Derecho Empresarial

(societario, laboral, tributario, contractual, marcario,

administrativo, regulatorio, financiero, contrataciones con

el Estado, etc.). Para más información consulte:

https://bit.ly/3wNvP4m
 

PÁGINA 1

SUSCRIPCIÓN GRATUITA

 Quienes deseen suscribirse
gratuitamente a nuestro
INFORMATIVO ECHAIZ 

podrán enviarnos un correo
electrónico:

contacto@echaiz.com
 

QUIJANO & ASOCIADOS
ESTÁ PRESENTE EN EL
PERÚ A TRAVÉS DE
ECHAIZ ABOGADOS.

 

Atención empresarios peruanos.
¿Desea migrar sus negocios a
Panamá?, ¿conoce las ventajas
de una fundación de interés
privado?, ¿sabe que puede
acceder a la residencia
permanente en Panamá porque
Perú es uno de los países
amigos? Esto y mucho más le
ofrece nuestra firma Echaiz
Abogados en alianza estratégica
con la firma internacional
Quijano & Asociados, la cual a lo
largo de más de 60 años presta
servicios a una selecta clientela
en las principales capitales del
mundo, a través de sus oficinas
en Belice, Islas Vírgenes
Británicas, Panamá, Seychelles,
Suiza y Reino Unido. 



Si la situación política fuera más estable habría una mayor

promoción de la inversión extranjera, que es la que captan

principalmente las startups peruanas. Sin embargo, el

panorama es aún optimista para las inversiones en estos

emprendimientos, luego de un buen 2021, señaló Fernando

Donayre, CEO de Inca Ventures, fondo de venture capital, con

sede en Perú, que invierte en startups de tecnología en

América Latina. ''Los inversionistas que entran a Latinoamérica

entienden de este riesgo político. Evalúan otros factores que

dan razón a su inversión'', explicó.

[Publicado en Gestión 16/05/2022]

EL ESCENARIO ES OPTIMISMA PARA LAS STARTUPS
PERUANAS A PESAR DEL RUIDO POLITICO

NOTICAS DE INTERÉS
EMPRESARIAL

“Ley sobre repartidores
digitales no obliga a

empresas a inscribirlos en
planilla”

(Gestión,  16/05/2022).  
 

 

Constitución y/o formalización de
empresas, bajo esquema familiar.
Diseño y ejecución de protocolos
familiares.
Preparación de planes de blindaje
patrimonial para empresarios familiares.
Planificación de los aspectos jurídico-
fiscales de la sucesión.
Asesoramiento y control de la estructura
patrimonial de la empresa.
Asesoramiento y reestructuración de
grupos empresariales familiares.

SERVICIOS
LEGALES:

“Grupo Tabernero apunta a
duplicar la facturación de
su línea de distribución”

(Gestión,  16/05/2022).  
 
 
 

 

 

“Familias peruanas ponen
la mira en activos refugio

para invertir”
(Gestión,  17/05/2022).  

 

“Intercorp arranca con
primer centro comercial
en San Martín de Porres”

(Gestión,  19/05/2022).  
 

 
“Multident abre oficina en

EE.UU. y aterrizará con
clínica el  2024”

(Gestión,  19/05/2022).  
 

  

 

“Ejecutivo dará más
incentivos fiscales para

empresas de turismo”
(Gestión,  19/05/2022).

 
“Gobierno da luz verde a
sexto retiro de S/ 31,800
millones de fondos de la

AFP”
(Gestión,  20/05/2022).  

 
 

 



NORMAS LEGALES DE
INTERÉS EMPRESARIAL

Modifican el  reglamento de los
Regímenes Especiales y de la

l iquidación de las Empresas del
Sistema Financiero 

(Resolución SBS Nº01624-2022).

Autorizan a jueces y juezas para que
atiendan las entrevistas solicitadas

por los abogados y justiciables
(Resolución Nº000177-2022).

 

Crean ley que promueve acciones
para la recuperación de

alimentos
(Ley Nº31477).

 

Decreto de Urgencia que crea el
Fondo de Apoyo Empresarial

para el  sector textil  y confección.
(Decreto de Urgencia Nº012-

2022).

Aprueban expedición de
Certif icado Positivo y Certif icado
Negativo del Registro de Predios

en formato electrónico
(Resolución Nº070-2022).

 

Incorporan el  aplicativo
CHATBOT-PJ con inteligencia

artif icial  a la herramienta MAU-
BOT y disponen la 

(Resolución Nº000190-2022).
 

Ratif ican la Enmienda del
artículo 8 del Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional
(Decreto Supremo Nº031-2022).

 

Incorporan la presentación
electrónica de la solicitud de

inscripción del interesado
mediante la SUNARP

(Resolución Nº071-2022).

Disponen entrada en vigencia de
la nueva funcionalidad de

Registro y Asignación Electrónica
de Curadores Procesales

(Resolución Nº000176-2022).

Autorizan presentación
electrónica de títulos que

contengan medida cautelar de
embargo

(Resolución Nº069-2022).

Modifican las Bases y Solicitud
de expresión de interés

estándar para los
procedimientos de selección

(Resolución NºD000086-2022).
 



Visite nuestra web

corporativa:

www.echaiz.com 

 

EVENTOS
ACADÉMICOS:

Webinar sobre Interpretación y
Argumentación Jurídica. Tema:
Argumentación interpretativa.
Expositor: Daniel Echaiz
Moreno. Organiza: Academia
de la Magistratura. Fecha y
horario: Jueves 26/05/2022 a
las 7.00 pm.

PUBLICACIONES
RECIBIDAS:

Meza Mendoza, Juno Alex. La
digitalización en la función
notarial. Lima, Editorial Gaceta
Notarial, 2022.

S O M O S  S U  M E J O R

S O C I O  E N  L O S

N E G O C I O S  

Calle Antequera Nº 176,

Oficina 302, San Isidro,

Código Postal: 15046, 

Lima, Perú

contacto@echaiz.com 

(51-1) 2978180

Revista Diálogo con la
Jurisprudencia. Lima, Editorial
Gaceta Jurídica, abril 2022,
Nº283.


