
En el 2013, la CCL inauguró
su edificio ecoeficiente  
de 10 pisos.

“Desde hace 130 años 
los empresarios agrupados 
en la Cámara de Comercio 
de Lima hemos sido 
convocados por el sector 
público para encontrar el 
mejor camino en diversos 
aspectos de la economía 
nacional”, expresó Mario 
Mongilardi, presidente de 
la CCL.

Asimismo,  resaltó 
que la tarea llama a 
continuar con el aporte 
al país y que se requiere, 
por  e j emplo ,  hacer 
ajustes para acelerar las 
inversiones que permitan 
incrementar la producción 
y la generación de trabajo 
para que los beneficios del 
crecimiento lleguen a todos 
los peruanos.

rabajar incansablemente, 
junto con el Consejo 
D i r e c t i v o ,  p o r  l a 
permanente mejora de 
los servicios de apoyo, 
asesoría y promoción a sus 
más de 15.000 asociados y 
a la excelencia del sector 
empresarial en general, ha 
sido una de las premisas 
de la Cámara de Comercio 
de Lima (CCL) a lo largo 
de sus 130 años de vida 
institucional.

De ese modo, la CCL, 
actualmente presidida por 
Mario Mongilardi Fuchs, 
reafirma su aporte no solo 
al crecimiento y desarrollo 
del empresario peruano 
sino también al crecimiento 
sostenido que demanda el 
país.

T

Desde su fundación, el gremio empresarial, que cuenta con 
más de 15.000 asociados, promueve el desarrollo de la libre 
empresa.

FIRMES APORTANDO 
AL CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL PAÍS 

CCL CELEBRA 130 AÑOS DE FUNDACIÓN

“Para lograr lo expuesto 
es necesario eliminar 
las enormes barreras 
burocráticas que impiden 
al sector privado invertir 
en nuestro país. No solo 
impiden la generación de 
riqueza, sino también la 
generación de trabajo, la 
contribución con impuestos 
y, peor aún, fomentan la 
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 EN 1891 LA CCL 
CONTRIBUYÓ A 

LA SUSCRIPCIÓN 
DEL PRIMER ACUERDO 
DE RECIPROCIDAD 
COMERCIAL CON LOS 
ESTADOS UNIDOS

de las importaciones. 
En ese sentido, formuló 
proyectos de apoyo al 
intercambio internacional, 
brindando asesoramiento 
espec ia l izado  a  los 
operadores comerciales.

Por otro lado, la CCL 
es la legítima heredera 
del Antiguo Tribunal del 
Consulado y, por tanto, 

del Comité Central de la 
Cámara de Comercio del 
Perú.

En 1891, la CCL 
contribuyó a la suscripción 
del primer acuerdo de 
reciprocidad comercial con 
los Estados Unidos y en 
1990 ingresó al mundo de 
la tecnología global para 
promover el acceso de sus 

corrupción”, aseveró el 
presidente de la CCL.

UN POCO DE 
HISTORIA

La CCL se fundó el 20 
de abril de 1888. Empezó 
su vida institucional cuatro 
años después de finalizada 
la Guerra del Pacífico, y 
a partir de ese momento, 

promovió el desarrollo de 
la libre empresa haciendo 
respetar sus legítimos 
derechos,  faci l itando 
oportunidades de negocio, 
brindando asistencia y 
servicios e impulsando 
la competitividad, así 
como ofreciendo respaldo 
a la unidad gremial y 
consolidando la formación 

Antiguo Registro de 
Protestos a máquina de
escribir.

asociados a los mercados 
internacionales.

Una de las prioridades 
de la CCL durante 
1993 fue el impulso al 
comercio exterior, labor 
que se concentró en gran 
medida en la promoción 
de las exportaciones y en 
el énfasis a la eficiencia 

precursora de la justicia 
arbitral en el Perú. Es, 
asimismo, precursora de 
la Sociedad Recaudadora 
de Impuestos (hoy Sunat), 
del Registro Nacional de 
Protestos y Moras, de los 
primeros códigos tributario, 
de comercio, de Aduanas, 
de la Marina Mercante, 
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“Hablar de la Cámara de Comercio de 
Lima es referirse al gremio empresarial 
decano del Perú. Sin el apoyo de las 
empresas que lo integran, sería imposible 
dotar al país de infraestructura sostenible 
para el transporte y las telecomunicaciones. 
Feliz 130 aniversario”.

PARA LA CCL 
SIEMPRE 
HA SIDO 

IMPORTANTE 
AVALAR LOS 
PROYECTOS 
EDUCATIVOS QUE 
APUESTAN POR 
LA CAPACITACIÓN 
COMERCIAL DE LAS 
GENERACIONES

de la primera Ley de Bancos, de la 
Caja de Depósitos y Consignaciones 
(hoy Banco de la Nación), del Banco 
Central de Reserva y de la Ley 
General de Sociedades, así como de 
normas importantes para fomentar la 
inversión, la producción, los servicios 
y el intercambio internacional.

LA EDUCACIÓN, PILAR 
DEL CRECIMIENTO

Para la CCL siempre ha sido 
importante avalar los proyectos 
educativos que apostaran por la 
formal capacitación comercial de las 
generaciones, y bajo ese contexto en 
los últimos años ha ido mejorando su 
plana curricular y la expansión de sus 
espacios educativos como el ICAM, 
Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Privado “Administración 
y Negocios”de la CCL.

En ICAM, la CCL forma 
profesionales con certificaciones 
progresivas, tanto para atender la 
demanda del mercado laboral como 
para el emprendimiento propio en 
los negocios. Los cursos atienden la 

“Felicitamos a la Cámara de 
Comercio de Lima con el motivo 
de celebrar su 130 aniversario de 
fundación. Asimismo, hago extensivo 
mi saludo no solo a su presidente 
Mario Mongilardi, sino también a 
todo el personal que labora en la 
institución gremial”.

“Saludamos a la Cámara de 
Comercio de Lima por sus 130 años 
contr ibuyendo a l  crec imiento 
económico y empresariado nacional, 
fomentando la inclusión productiva en 
diversos sectores. Expresamos nuestro 
respaldo y, además, reafirmamos 
nuestro compromiso de construir un 
país y futuro mejor”.

formación en organización y gestión 
empresarial, gestión financiera, así 
como control y gestión de operaciones 
y proyectos.

CERTIFICADOS 
DE CALIDAD

En marzo del 2010 la Cámara 
de Comercio de Lima recibió por 
primera vez la certificación de calidad 
ISO 9001-2008, integrándose así 

Expotic es una de las grandes ferias internacionales que la CCL, anualmente, 
organiza para dar a conocer las últimas tendencias del sector tecnológico.

EDMER
TRUJILLO 
Ministro de 
Transportes y 
Comunicaciones

GIOVANNA 
PRIALÉ 

Presidenta de la
Asociación de

Administradoras de
Fondos de Pensiones

CARLOS 
TUBINO 

Congresista de la 
República 
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al Sistema de Gestión de Calidad 
obteniendo el reconocimiento nacional 
e internacional como una institución 
comprometida en vender servicios 
empresariales de calidad, así como en 
la búsqueda continua de la satisfacción 
de sus clientes. La certificación 
fue para los procesos del Centro de 
Arbitraje Nacional e Internacional, del 
Centro de Certificaciones y del Centro 
de Servicios de Ruedas de Negocios 
nacionales e internacionales. Desde 
entonces, sus procesos son sometidos 
a rigurosas auditorías internas.

Grac ias  a  este  t ipo  de 
reconocimientos, todos los que forman 
parte de la CCL pueden ofrecer 
servicios empresariales de calidad.

ESCENARIO DE 
GRANDES ENCUENTROS 

En el periodo 2010-2012, la CCL 
acrecentó su presencia en la vida 
económica empresarial y política, 
convirtiéndose en referente y escenario 
para el debate de las propuestas de 
los partidos políticos, socios y de las 
relaciones internacionales político-

empresariales, recibiendo a diversas 
misiones empresariales y organizando 
ruedas de negocios.

Además, con el pasar de los años, 
la institución gremial se ha venido 
afianzando en la organización de 
grandes ferias, foros y cumbres. Todo 
esto con el propósito de impulsar el 
desarrollo de los sectores productivos 
del país.

Entre los eventos a destacar se 
encuentran Tecnosalud, Expotic, 
el Foro Económico Internacional 
“Quo Vadis”, la Cumbre de Comercio 
Exterior, el Foro Internacional de 
la Mujer, el Foro Internacional de 
Puertos, entre otros.

Cabe mencionar que la CCL 
también organiza seminarios y 
talleres para difundir las ofertas y 
demandas del exterior, ruedas de 
negocios internacionales y misiones 
empresariales, principalmente 
a Estados Unidos y a la Unión 
Europea, contando para ello con la 
colaboración del Centro de Promoción 
de Importaciones desde Países en 
Desarrollo (CBI) de Holanda y del 

“Un afectuoso saludo y reconocimiento 
a la Cámara de Comercio de Lima 
por cumplir 130 años promoviendo 
el desarrollo de la libre empresa, 
fortaleciendo la economía del país 
abriendo mercados y facilitando el 
intercambio de ideas y experiencias en el 
sector privado. ¡Felicidades!”.

“Mi estrecha relación con la Cámara 
de Comercio de Lima se remonta a 
los inicios de mi carrera diplomática, 
cuando tenía a mi cargo diversos temas 
económicos internacionales. Siempre 
admiré la excelencia de la Cámara y 
de sus dirigentes, en particular mi 
querido amigo Samuel Gleiser. ¡Feliz 
130 Aniversario!

Tanto el Foro de Internacional de Economía - Quo Vadis, como la Cumbre Internacional 
de Comercio Exterior, congregan a destacados especialistas del sector. 

“Al conmemorarse el 130 aniversario 
de la Cámara de Comercio de Lima, 
saludamos a la institución y a su 
presidente Mario Mongilardi. Asimismo, 
es propicia la ocasión para augurarle los 
mayores éxitos”.

FABIOLA 
LEÓN- 
VELARDE
 Presidenta del 
Concytec 

PAOLA
NOCEDA  
Congresista de la 
República

ALLAN
WAGNER  
Presidente de 
Transparencia
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RAFAEL 
MUENTE 
SCHWARZ   
Presidente del Osiptel

JAVIER  
VELÁSQUEZ 
QUESQUEN  
Congresista de la 
República 

CECILIA  
CHACÓN  

Congresista de la 
República

Programa AL-Invest IV de la Comisión 
Europea.

INNOVACIÓN, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

No ajeno a la tendencia mundial, 
la CCL ha hecho grandes esfuerzos 
para incorporar la innovación en 
las empresas, particularmente las 
microempresas y medianas empresas 
a fin de acelerar su acceso al primer 
mundo.

En esa perspectiva, en el 2012 la 
CCL puso al servicio de las empresas 
asociadas el primer Centro de 
Innovación, Ciencia y Tecnología, en 
apoyo al comercio exterior.

Los diarios de la época publicaron amplias crónicas sobre el 
cincuentenario de la CCL, cumplido el 20 de abril de 1938.

 VISIÓN A FUTURO
Hoy, junto a la consolidación 

de las grandes corporaciones en el 
mundo y a tono con las innovaciones, 
la CCL, al cumplir 130 años de 
plena vigencia, avizora en el 
plano institucional los siguientes 
escenarios para el futuro.

• Ser una gran plataforma digital 
que facilite la internacionalización 
de los negocios de nuestros 
emprendedores, que generarán 
millones de puestos de trabajo.

• Contar en el mediano plazo 
con 30.000 empresas asociadas, 
convirtiéndose así en un gremio 
empresarial de dimensión nacional.

Diversas fueron las actividades desplegadas por la CCL para 
institucionalizar en el Perú la conciliación, el arbitraje y la mediación 
como alternativas al Poder Judicial para la resolución de controversias. 
En agosto del 2000 se firmó un acuerdo de cooperación con la empresa 
canadiense E. Resolution, líder mundial en el manejo de las controversias 
empresariales mediante Internet.

Cada año, la CCL fortalece su Centro Nacional e Internacional de 
Arbitraje que funciona como justicia alternativa en la solución de forma 
rápida, transparente, reservada, técnica y eficaz de las controversias 
empresariales, sustentadas en el respeto a la autonomía de la voluntad 
de las partes. El Centro se fundó en 1993.

INSTITUCIONALIZACIÓN DEL ARBITRAJE

“Mi más afectuoso saludo 
y felicitaciones a la Cámara de 
Comercio de Lima por la celebración 
de sus 130 años contribuyendo al 
desarrollo del país y de los peruanos. 
A través de sus esfuerzos y su 
iniciativa profesional y académica, 
diariamente se ven beneficiadas 
personas y empresas de todo el Perú”.

“Envío un afectuoso saludo a la 
Cámara de Comercio de Lima por 
sus 130 años de vida institucional, 
promoviendo el desarrollo empresarial, 
y contribuyendo al progreso económico 
y social del Perú, deseándole éxitos en 
los años venideros”.

“Un reconocimiento especial a 
la Cámara de Comercio de Lima con 
motivo de conmemorarse su 130 
aniversario. Hago extensivos mis 
saludos a todos los que conforman tan 
importante institución, que desde sus 
inicios ha promovido el desarrollo de 
la libre empresa impulsando el éxito de 
sus miles de asociados”.
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• Que su Centro de Comercio 
Exterior, en coordinación con sus 
similares de los más importantes 
países y bloques económicos del 
mundo, permita a las empresas 
asociadas exportar US$120.000 
millones anuales.

• Que el Centro de Capacitación 
al Empresariado mantenga convenios 
con los más importantes proveedores 
de cursos de alta y mediana gerencia, 
así como de especialización, para 
capacitar a nuestros asociados.

• Contar con un gran Centro 
Privado de Ciencia y Tecnología, 
para impulsar la innovación y el 
emprendimiento.

competitividad, una adecuada presión 
tributaria.

• Contar con una Red de Servicios 
Empresariales a través de oficinas 
descentralizadas, especialmente para 
promover el desarrollo de las pymes.

•Que los 15 gremios sectoriales 
que transversalmente representan a 
las diversas actividades productivas y 
de servicios del país, se constituyan en 
defensores de los legítimos intereses 
sectoriales, y en la instancia por 
excelencia para la permanente 
participación de sus asociados en la 
vida institucional.

• Que las comisiones de trabajo se 
constituyan en permanentes usinas de 

“Mis felicitaciones al presidente de 
la Cámara de Comercio de Lima, Mario 
Mongilardi, por el 130 aniversario de 
la institución gremial. Que mi saludo 
se extienda a sus colaboradores y 
asociados. Asimismo, aprovecho la 
oportunidad para afianzar lazos para 
velar por el desarrollo del país”.

“En su 130 aniversario, saludo a 
la Cámara de Comercio de Lima, y 
esperamos que sintetice el compromiso 
de paz y progreso de todos los 
miembros que la integran, a través 
de su invalorable aporte personal y 
profesional en beneficio de la libre 
empresa que ha venido promoviendo”.

ÚRSULA 
LETONA
Congresista de la 
República 

RICHARD 
ACUÑA
Congresista de la 
República

FERNANDO 
GONZALES 
Director Comercial de 
MAPFRE Perú

“Saludamos a la Cámara de 
Comercio de Lima por su 130 
aniversario. A lo largo de estos años 
de trabajo no han hecho más que 
contribuir al crecimiento y desarrollo 
del país, dando soporte al sector 
empresarial. Mapfre persigue este 
mismo propósito y se mantiene 
dispuesto a brindarles apoyo cuando 
se requiera”.

• Que el Instituto de Economía 
y Desarrollo Empresarial (IEDEP) 
y el Instituto de Investigación y 
Desarrollo de Comercio Exterior 
( Idexcam) se  conviertan en 
importantes referentes para la 
formulación de las respectivas 
políticas.

• Que además del asesoramiento 
a los asociados, nuestro Centro de 
Estudios Jurídicos y Legales se 
consolide para impulsar la equidad 
impositiva que permita, sin afectar la 

propuestas para el enriquecimiento de 
los aportes del sector privado a través 
de la CCL, para el mejoramiento de 
las políticas públicas en las diferentes 
actividades de la vida empresarial y 
económica del país.

Finalmente, la CCL estima en 
el mediano plazo tener en plena 
operatividad sus tres torres de 
edificios multifuncionales, con todos 
los soportes tecnológicos al servicio 
de las cámaras de comercio nacional 
y binacionales.

Antigua sede de la CCL ubicada en su actual dirección, 
Av. Giuseppe Garilbaldi - Jesús María.


