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si Logramos 
eLiminar 
parte de 

estas barreras 
burocrÁticas, 
podríamos 
generar mÁs 
puestos de 
trabajo 

incorporar a estos peruanos a los beneicios 

que ofrece la modernidad, para lo cual es 

importante que exista inversión por parte 

del Estado.

Esta inversión debe ser productiva y 

generadora de empleo, porque no hay nada 

más noble que un trabajo bien estructurado, 

que permita a la gente ganarse el sustento y 

satisfacer sus necesidades básicas. 

Por lo tanto, es importante entender el 

trabajo como un mecanismo que permita a la 

población salir de su pobreza; para ello resulta 

¿Qué expectativas tiene con respecto 

a la presidencia de la Cámara de Comercio 

de Lima y el papel que puede cumplir en 

la actual coyuntura política?

Tenemos una gran expectativa de lo que 

sucederá en el Perú. Estamos ad portas de 

un cambio de gobierno, lo cual nos alegra 

porque es un cambio democrático que se está 

dando en un momento un tanto complicado 

para el Perú. Es también una oportunidad para 

ver el temple de nuestro próximo gobernante. 

En vista de ello, lo que la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) hará es contribuir y 

colaborar para lograr los objetivos nacionales 

y el desarrollo de nuestro país.

 En este sentido, considero que estamos 

en la mejor posición para apoyar por el bien 

nacional a este nuevo gobierno que se va a 

iniciar.

En esta coyuntura política, ¿cuáles son 

los ejes principales que usted considera 

más importantes para ser llevados a 

cabo en los próximos años en pro del 

empresariado y la inversión en general?

Uno de los problemas más grandes del 

Perú es la pobreza. Actualmente tenemos 

que el 22% de nuestra población se encuentra 

en un estado de pobreza y es necesario 

La CCL seguirá contribuyendo para lograr el desarrollo del país y los objetivos nacionales. 

MARIO MONGILARDI, PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

“NOS ESFORZAREMOS EN 
SER MÁS PROACTIVOS 
CON LOS ASOCIADOS”

Justamente, la eliminación de las 

barreras ha sido una de las campañas más 

importantes que ha tenido la Cámara, 

como institución en el último año. ¿Qué 

recomendaría como empresario para 

erradicarlas?

En realidad, lo que se necesita es que haya 

un proceso de mirar hacia adentro, para ver 

qué se está haciendo, cómo se está haciendo 

e identiicar aquellos procedimientos que son 

innecesarios.

Por este motivo, es prioritario que exista 

una decisión política que ordene a todo el 

sector público, para lo cual es necesario hacer 

una evaluación de sus procesos y así, con una 

mentalidad pro generadora de inversión, se 

logre hacer que el sistema sea más amigable y 

fomentar, de esta forma, las inversiones.

El tema de la seguridad ciudadana 

es un problema transversal a los 

empresarios y a todos los ciudadanos. 

En este sentido, ¿qué propuestas podría 

hacer la institución?

En realidad, la inseguridad es un 

problema muy complejo, multidisciplinario 

y que involucra a toda la sociedad.

Por lo tanto, si queremos hacer cambios 

significativos que se vean reflejados en 

mayor seguridad, se debe repensar el papel 

que cumple cada uno y todos en la sociedad; 

por ejemplo, en educación hay que ver 

las oportunidades que tienen los jóvenes 

para conseguir un empleo, que exista 

una adecuada inversión para mejorar el 

equipamiento de la Policía Nacional del Perú 

, así como mejorar la gestión de los gobiernos 

regionales y distritales.

fundamental que eliminemos ese frondoso 

número de procedimientos que no suman 

valor y que impiden que se puedan cristalizar 

las inversiones.

Asimismo, se debe trabajar muy duro en 

la eliminación de las trabas burocráticas, pues 

impiden que la gente invierta, genere riqueza, 

pague impuestos, contrate personal, entre 

otros. Si logramos eliminar parte de estas 

barreras, podríamos generar muchísimos 

puestos de trabajo que hoy necesitamos.

Nilda Zavaleta Montoya
Jefa de Prensa
Cámara de Comercio de Lima
nzavaleta@camaralima.org.pe
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Entonces, la solución debe 

venir de la sociedad en conjunto, 

pues se está atentando contra 

toda la sociedad.

En la CCL estamos dispuestos 

a discutir la problemática y ver 

cómo, desde el sector privado, 

podemos contribuir a la solución 

del problema.

Por otro lado, en el 

país las exportaciones han 

sufrido una fuerte caída. En 

este sentido, ¿cuáles son las 

recomendaciones que podría 

hacer para impulsarlas?

La falta de infraestructura 

es uno de los grandes males 

que tiene el Perú y que afecta 

a la economía de los países en 

desarrollo, pues nos trae como 

consecuencia que nuestros 

costos internos, que tienen 

incidencia en la exportación de 

nuestros productos, sean altos. 

Es necesario invertir en 

infraestructura, pero también 

delinear una política que 

permita reducir todos los cotos 

logísticos que limitan nuestra 

exportación y ver qué tan caros 

son nuestros puertos en relación 

con los competidores, para 

tener la calidad y precio que se 

requieren.

A d e m á s ,  h a y  q u e 

comprender que con la calidad 

apropiada podemos hacer que 

se llegue con el mejor precio 

posible al mercado.

Si este es un problema 

que tiene muchos años, ¿por 

qué los diferentes gobiernos 

no han hecho mucho para 

revertirlo?

Se debe a la incapacidad 

de los gobernantes de manejar 

los fondos públicos, pues 

resulta inexplicable que no 

se haya gastado o invertido el 

dinero disponible, teniendo la 

necesidad y los recursos.

Es importante tener claro 

que la brecha de infraestructura 

en el Perú es profunda, y 

también que el Estado no tiene 

los recursos para invertir en 

cerrar esa brecha existente.

Por esta razón, la CCL 

pretende convencer a nuestros 

gobernantes de permitirnos 

participar en el desarrollo del 

Perú, específicamente en el 

aspecto de la infraestructura.

Si el Estado no tiene los 

recursos, pues entonces, 

dejemos que sea el sector 

privado el que invierta. 

E n t o n c e s ,  p r o m o v a m o s 

la inversión privada en 

infraestructura; con esto todos 

ganan. Si no permitimos que 

alguien más lo haga, seguiremos 

incrementando esta brecha.

R e s p e c t o  a l  t e m a 

institucional, ¿cuántos años 

de vínculo tiene con la CCL?

He sido asociado de la CCL 

durante 17 años. Mi historia 

es la de muchos empresarios 

pequeños que se inician en 

alguna actividad comercial. Si 

no hubiera tenido el apoyo de la 

CCL, probablemente no hubiera 

logrado desarrollar mi empresa 

como se encuentra hoy día.

A d i c i o n a l m e n t e , 

ingresamos a formar parte del 

de que puede recurrir a la CCL 

y obtendrá una solución de 

calidad a los problemas que 

aquejen a su empresa.

Por último, ¿cuál es la 

agenda con respecto a la 

descentralización de la CCL?

Hablamos de un marketing 

moderno, que consiste en que 

no hay que esperar que los 

clientes toquen la puerta.

Nos esforzaremos en ser 

proactivos y acercarnos al 

cliente, al usuario, al asociado; 

con la inalidad de facilitarle el 

acceso a los servicios que tiene 

la CCL, de manera presencial, 

como lo hemos estado 

haciendo.

Por otro lado, también 

seremos mucho más activos 

con los servicios virtuales, 

pues debemos aprovechar los 

beneicios que la modernidad 

nos pone a disposición. 

Han pasado 128 años 

de la creación de la CCL 

y continuaremos con su 

vigencia, adoptaremos nuevas 

tecnologías que nos permitan 

estar más cerca de nuestros 

asociados. 

desde eL 
sector 

privado 
podemos 
contribuir a 
La soLución de 
La inseguridad 
ciudadana

Mario Mongilardi, nuevo presidente 
de la Cámara de Comercio de Lima 
para el periodo 2016–2017.

Gremio de Salud, lo que nos 

ha permitido capacitarnos y 

recibir orientación específica 

en el sector en el que nos 

desarrollamos. 

Desde la Presidencia, 

¿qué le gustaría reforzar 

dentro de toda la gama de 

servicios que tiene la CCL?

Es muy importante que 

el empresario que se inicie 

en el mercado, y que ya tiene 

un negocio encaminado en 

el rubro, se dedique a crear 

riqueza, desarrollar mercados 

y productos, que se convenza 

www.camaralima.org.pe

