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El gobierno busca trabajar con la CCL en pro de la formalización de las empresas en el 
país, señaló Zavala.

    la cámara de comercio de lima 
celebró su 129 aniversario con 

visita de fernando zavala

Mario Mongilardi recibió al presidente del consejo de Ministros

El 20 de abril se celebró 
el aniversario 129 de la 
Cámara de Comercio 
de Lima (CCL), en 

una ceremonia en la que el 
presidente del gremio, Mario 
Mongilardi, recibió al presidente 
del Consejo de Ministros, 
Fernando Zavala. El evento 
contó además con la presencia 
de una multitud de empresarios 

asociados, directivos y ejecutivos 
de la CCL.

Durante su discurso, 
Mongilardi enfatizó que la CCL 
cumple un año más de limpia 
trayectoria en la vida nacional, 
preservando los principios que 
le legaron sus fundadores hace 
trece décadas.

“Estos  pr incipios  se 
sustentan, entre otros, en la 

defensa de la iniciativa privada, 
la libertad económica, libre 
competencia, uso transparente 
de los recursos públicos, así como 
en la defensa de los derechos 
humanos y de la democracia”, 
agregó Mongilardi.

Además, mencionó parte 
de la labor de la CCL durante 
el último año, donde destacó 
el envío al Ejecutivo de 

el presidente del consejo de Ministros, 
Fernando Zavala, dio un discurso 
en el aniversario de la ccl.

propuestas para perfeccionar 
la normativa económica y 
empresarial, así como el aporte 
para la eliminación de trabas 
burocráticas. También mencionó 
los trabajos realizados para 
lograr la restitución de la ley de 
exportación de servicios, y los 
logros en cuanto a poner freno a 
las impugnaciones judiciales de 
las resoluciones del Indecopi por 
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parte de funcionarios públicos. 
Mongilardi también señaló que 
pronto la CCL expandirá sus 
servicios a provincias.

De otro lado, el presidente 
de la CCL aseveró que el actual 
gobierno presidido por Pedro 
Pablo Kuczynski, durante sus 
escasos nueve meses de gestión 
está haciendo lo que el gobierno 
anterior no realizó en cinco años, 
pero recalcó que la alianza entre 
el gobierno y el sector privado 
debe ser el camino para llevar al 
país por la senda del desarrollo 
económico, político y social.

“Solo le pedimos al gobierno 
que nos deje apoyarlo en la 
preparación de propuestas 
legislativas que dinamicen 
la economía. La CCL tiene 
personal altamente capacitado 
para plantear modificaciones 
o establecer nuevas normas”, 
mencionó Mongilardi durante 
su discurso.

Ministro Fernando 
Zavala

El presidente del Consejo 
de Ministros, Fernando Zavala, 
felicitó a la CCL por sus 129 años 
de trabajo por el Perú.

“Deben haber pocas 
instituciones y empresas en 
el Perú que hayan sido parte 
de las dos terceras partes de la 
República peruana. La CCL ha 
tenido un rol fundamental en 
el desarrollo del Perú, y ese rol 

tiene que ver con invertir, con el 
desarrollo de la productividad 
y la competitividad, que 
finalmente generan bienestar 
a través de la generación del 
empleo”, expresó Zavala.

De otro lado, el presidente 
del Consejo de Ministros indicó 
que es importante para el país el 
rol del gobierno para liderar la 
inversión pública.

“No te preocupes Mario, 
que este año vamos a crecer en 
inversión pública a doble dígito, 
dando las señales claras al sector 
privado de que juntos podemos 
hacer crecer este país más allá de 
lo que ya hemos crecido”, resaltó  
Zavala dirigiéndose al presidente 
de la CCL.

Además, Zavala anunció que 
el gobierno va a instalar centros 
de desarrollo empresarial, con 
los que se podrá aumentar la 
formalización de las empresas. 
Así ,  será posible crear 
empresas en 24 horas, a un 
costo de alrededor S/50 para 
la microempresa y pequeña 
empresa. “Esto hay que 
implementarlo a través de la 
CCL. Es muy positivo saber que 
el gremio se va a descentralizar, 
pues queremos trabajar de la 
mano de la CCL para llegar cada 
vez a más empresarios y poder 
formalizarlos”, enfatizó Zavala.

En la página siguiente, 
mostramos algunas imágenes 
del cóctel por el 129 aniversario 
de la CCL.

“Expreso mi saludo de felicitación a la CCL para que 
continúe siendo el gremio empresarial líder del país, siendo 
un referente para la opinión pública a partir de sus acertados 
estudios, análisis y comentarios, y respetada por la población”.

Aníbal Sánchez 
Jefe del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI)

Mario Mongilardi, presidente de la ccl; juan varilias, presidente de adex; 
andreas von Wedemeyer, presidente de la sociedad nacional de industrias.

Mario Mongilardi, presidente de la ccl, recibe el saludo de Fernando 
Zavala, presidente del consejo de Ministros,   por los 129 años de la ccl .

“Queremos hacer extensivo nuestro saludo a la Cámara 
de Comercio de Lima (CCL) que a lo largo de sus 129 años 
de vida institucional viene contribuyendo a la generación 
de empleo, al desarrollo del comercio y de la actividad 
empresarial”.

Andreas Von Wedemeyer
Presidente de la Sociedad 
Nacional de Industrias 

“Cuando un gremio, como la CCL, cumple 129 años hay 
que celebrar con entusiasmo que en un país como el nuestro 
donde la institucionalidad es tan frágil, existan aún entidades 
que perduran en el tiempo”.

Crisólogo Cáceres 
Asociación Peruana de 
Consumidores y Usuarios 
(ASPEC)
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Hernán lanzara, director institucional de la ccl; alfonso velásquez, 
presidente de sierra y selva exportadora; bernd schmidt, 
presidente de la cámara de comercio e industria peruano-alemana. 

luis torres, director de promperú; odette Herbozo, gerente de relaciones 
institucionales de talma; arturo cassinelli, gerente general de talma. 

dolores guevara, gerenta general de Farmacia Universal; gabriela Fiorini, 
vicepresidenta del gremio de turismo de la ccl; adolfo perret, chef y propietario 
del restaurante punta sal.

arturo Field, vicepresidente del gremio de servicios de la ccl; alejando 
indacochea, presidente del directorio de indacochea asociados; alfredo 
graf, fundador de alfredo graf & asociados.

carlos calderón  de representaciones c&t; lino loconi de comercial 
roli; y Mika Koskinen, embajador de Finlandia.

ludwig Meier, director de relaciones institucionales y comunicación corporativa 
de telefónica del perú; erick anderson, secretario general del Ministerio de 
relaciones exteriores; Willy angulo, director de relaciones públicas del swissotel; 
bartolomé campaña, presidente del gremio de turismo de la ccl; roberto angulo, 
director en precaución asesores y corredores de seguros.
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