C Á M A R A

activa

La Cámara de Caracas desarrolla un esquema
de relaciones institucionales con autoridades,
locales, regionales y nacionales, en la búsqueda
de la representación de los intereses de nuestros
afiliados, de los empresarios en general, y del
respeto a la lucha por la libertad económica, la
propiedad y desenvolvimiento de la actividad
empresarial, dentro de la legalidad.

Comité
F I N A N Z A S

E

I M P U E S T 0 S

Siguiendo con el empeño de establecer interacción con
los entes institucionales públicos que actúan en la ciudad
de Caracas, continuamos conociendo las novedades que
en materia de imposición local vienen emprendiendo los
municipios del área metropolitana conforme a la
armonización y coordinación ordenada por el Tribunal
Supremo de Justicia.
En esta oportunidad, las autoridades del Servicio
Desconcentrado de Administración Tributaria (Sedat) de la
Alcaldía del Municipio Sucre, Estado Miranda, detallaron los
cambios que han hecho a las ordenanzas impositivas y el
plan de incentivos fiscales que están ofreciendo a los
contribuyentes.
Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, expresó
su apoyo a las iniciativas de diálogo, de entendimiento y
cooperación de todos los actores.
En esa misma línea, nuestro presidente Leonardo
Palacios ratificó que establecer vasos comunicantes, no
significa ceder, sino llevar a conocimiento de los hacedores
de políticas públicas los planteamientos del empresariado.
MIRA LA VIDEOCONFERENCIA
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El asalto al Capitolio de Estados Unidos, en Washington
D.C., el pasado 06 de enero, y las posteriores decisiones
tomadas por empresas tecnológicas, desataron más allá de
la política, una serie de consecuencias que aún están en
desarrollo y son analizadas en el escenario de la
conversación mundial a través de Internet, como un evento
que cambiará el modo de vivir de toda la humanidad.
Las bases de Internet han sido estremecidas, advirtió
Alcides León, ingeniero experto en comunicaciones Tech, al
analizar lo que está sucediendo con el principio básico que
establece que todo tráfico que viaje por la Internet debe ser
tratado por igual.
Las repercusiones de lo ocurrido en Estados Unidos las
abordó durante la videoconferencia “Neutralidad de la red y
libertad de expresión: en riesgo de extinción en la internet”.
El especialista plantea que lo deseable es que la industria
en general retome conceptos de autorregulación, porque la
Internet libre no acepta censura ni condicionamientos.
MIRA LA VIDEOCONFERENCIA

El esfuerzo del sector privado para
prevenir el COVID-19 debe ir
acompañado de responsabilidad
ciudadana. Desde la Cámara de
Caracas mantenemos una campaña
institucional llamando a reforzar la
prevención.

¡Dale clic y conéctate con nosotros!
@CAMARADECARACAS

