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oportunidades de negocios para nuestros 

asociados, promoviendo el desarrollo de 

la libre empresa y libre comercio haciendo 

respetar sus legítimos derechos, con acceso 

a la formalización, facilitando oportunidades 

de negocio, brindando asistencia y servicios 

e impulsando su competitividad.

En los últimos meses se han 

eliminado barreras burocráticas. No 

obstante, hay aún mucho por hacer.

Trabajaremos para lograr que se eliminen las 

grandes barreras burocráticas que impiden 

al sector privado invertir en nuestro país, 

¿Qué expectativas tiene con 

respecto a la presidencia de la Cámara 

de Comercio de Lima (CCL)?

Como mujer de los nuevos tiempos, 

asumo esta importante responsabilidad 

de continuar promoviendo el desarrollo 

económico y social del país, así como los 

principios de la libertad y de la democracia 

con el aporte privado, al país y a sus 

instituciones. En efecto, grandes son los 

retos institucionales que, como decana de 

los gremios empresariales, corresponden a 

la CCL.

¿Qué acciones debe 

emprender la CCL para que los 

empresarios puedan ser más 

competitivos sus negocios?

El empresariado necesita 

gran representatividad y nuestro 

compromiso es continuar 

aportando al país. Requerimos 

acelerar las inversiones que 

permitan incrementar  la 

producción y la generación de trabajo para 

que los beneficios del crecimiento lleguen a 

todos los empresarios y todos los peruanos. Es 

vital consolidar acuerdos, propuestas y temas 

económicos del país con los ministerios, 

entidades públicas y privadas para identificar 

país. Estas deberán ser simples y equitativas, 

para facilitar la formalización de las empresas 

y el pago voluntario de los impuestos. En el 

tema laboral insistiremos en la flexibilización 

del mercado laboral, para reducir la 

informalidad, eliminar los sobrecostos 

y promover la generación de empleo 

productivo y, por tanto, el crecimiento y la 

mejora de las remuneraciones.

¿Qué medidas deben aplicar las 

distintas instancias de gobiernos para 

evitar nuevas trabas burocráticas?

El Estado deberá modernizarse para 

simplificar sus procedimientos y facilitar 

las actividades del contribuyente y 

para atraer mayores inversiones. Los 

beneficios de la apertura comercial 

y del auge de la producción no 

serán suficientes para alcanzar el 

desarrollo económico y social. Para 

ello, seguiremos impulsando acuerdos 

interinstitucionales que ayuden al 

traslado de observaciones desde 

nuestros agremiados para con el sector 

público. De igual modo, trabajaremos 

conjuntamente con nuestros 15 gremios 

sectoriales con la finalidad de identificar las 

trabas burocráticas que frenan el desarrollo 

de sus actividades, a fin de presentar 

la generación de riqueza, la generación de 

trabajo y la contribución con impuestos. 

La simplificación tributaria, la mejora del 

mercado laboral, la eliminación de las trabas 

burocráticas y la facilitación del comercio 

exterior son medidas impostergables para 

propiciar el desarrollo de las empresas y del 
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“BUSCAMOS TENER 30 
MIL ASOCIADOS EN 

EL MEDIANO PLAZO”
La nueva presidenta de la CCL, Yolanda Torriani, señaló que 

la institución busca tener representación nacional.

“REVISAREMOS LA 
VIABILIDAD DE LA 
CREACIÓN DE UNA 
ENTIDAD FINANCIERA 
PROPIA PARA BENEFICIO 
DE LOS ASOCIADOS”


