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institucional

mercedes 
aráoz saludó 
el aporte 
del sector 
privado

La segunda vicepresidenta 
de la República, Mercedes 
Aráoz, se reunió el 16 de enero 
con el presidente de la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL), 
Mario Mongilardi, y otros 
representantes del gremio 
empresarial. Durante la cita, 
la CCL presentó sugerencias 
en beneficio del desarrollo 
económico del país y del sector 
empresarial, de las cuales la 
segunda vicepresidenta tomó 
debida nota.

A r á o z  e x p r e s ó  l a s 
expectativas del gobierno 
de cara a la celebración del 
bicentenario del país y, en 
especial, sobre el esfuerzo 

LA ccL REcIBE A SEGUNDA 
VIcEPRESIDENTA DE LA REPÚBLIcA
Representantes de la Cámara de Comercio de Lima se reunieron con la también congresista 
Mercedes Aráoz.

por reducir trabas e impulsar 
la formalización y la mayor 
inversión que el país necesita.

El presidente de la CCL 
reiteró la disposición de seguir 
aportando iniciativas positivas 
al Ejecutivo y al Legislativo, 
aspectos sobre los que Aráoz 
se mostró dispuesta a realizar 
un trabajo conjunto.

tEMas aBoRDaDos
En la cita se comentaron 

temas referidos a la facilitación 
del comercio exterior, aspectos 
tributarios –en especial para 
el sector pequeña y mediana 
empresa–, competitividad 
y productividad, así como 

El presidente de la ccl, Mario Mongilardi, conversó con la primera vicepresidenta de la República, Mercedes 
aráoz, en una reunión que sirvió para estrechar relaciones entre el sector público y privado.

las propuestas que en su 
oportunidad la CCL alcanzó al 
actual gobierno.

Mongilardi destacó la 
apertura del Produce y de la 
PCM  para acoger propuestas 
orientadas a desburocratizar y a 

la simplificación administrativa 
y señaló las expectativas del 
sector empresarial para que 
las normas emitidas en esta 
materia se implementen 
y tengan los resultados 
esperados. También se habló 
sobre las facturas negociables, 
la exoneración del IGV para la 
exportación de servicios, y 
los cambios que requieren las 
contrataciones del Estado.

Por par te de la CCL 
asistieron, además, el segundo 
vicepresidente, Leonardo 
López; el director Institucional, 
Hernán Lanzara; y los vocales 
Juan Antonio Morales, Gabriela 
Fiorini y Jorge Pérez-Taiman.


