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CCL Y EL GOBIERNO UNIDOS 
PARA PROMOVER LA INVERSIÓN Y 

LUCHAR CONTRA LA DESIGUALDAD

Por otro lado, enfatizó la necesidad 
de una reforma laboral que ayude al 
desarrollo, reducir la informalidad y 
regresar a niveles de crecimiento de 6% 
o más, única forma de rescatar a los 6 
millones y medio de peruanos que viven 
en extrema pobreza”, destacó.

Para finalizar, Mongilardi hizo 
un deslinde entre los empresarios 
auténticos y los delincuentes que 
actúan en el ámbito empresarial, 
quienes deben recibir todo el peso de 
la ley.

El presidente de la República, Martín Vizcarra, participó en la ceremonia 
central por el 130 aniversario de la CCL, reafirmando así el trabajo 

conjunto entre el Estado y el gremio empresarial.

El 19 de abril se realizó la ceremonia 
central por el 130 aniversario de la 
Cámara de Comercio de Lima (CCL). 
El evento contó con la presencia de 
Martín Vizcarra, presidente de la 
República; Néstor Popolizio, ministro 
de Relaciones Exteriores; Rogers 
Valencia, ministro de Comercio 
Exterior y Turismo; y Daniel Córdova, 
ministro de la Producción. También 
estuvieron presentes Yolanda Torriani, 
presidenta entrante de la CCL; Mario 
Mongilardi, presidente saliente de la 

CCL; directivos y ejecutivos de la CCL 
y diversos embajadores acreditados en 
el Perú.

Durante su discurso, Mongilardi 
destacó los logros de la CCL durante 
su gestión (2016/2017 y 2017/2018). 
“Tuvimos la suerte de compartir e 
interactuar con distintas entidades 
públicas y apoyar su trabajo. De tal 
manera, se ha podido avanzar en 
el tema de eliminación de barreras 
burocráticas y simplificación 
administrativa”, resaltó Mongilardi.

Martín Vizcarra, presidente de la República, 
llamó a los empresarios a trabajar juntos 
en la lucha contra la corrupción, a favor del 
progreso del país y contra la desigualdad.
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A su turno, Yolanda 
Torriani, presidenta de la 
CCL, explicó que el gremio 
empresarial realizará una 
serie de cambios, entres los 
cuales resaltó la necesidad 
de una reforma política.

“Nos ocuparemos de 
promover y proponer 
una reforma en el ámbito 
electoral y de partidos 
políticos, con el fin de 
contribuir a la gobernanza 
y gobernabilidad de nuestra 
nación”, dijo.

Además, la presidenta 
reafirmó que impulsará 
las buenas prácticas del 
empresariado a través de 
un tratado que garantice 
la transparencia y la 
integridad de los procesos 
comerciales.

“Ejecutaremos un Pacto 
Empresarial Nacional 
Anticorrupción, el cual 
será antecedido por un 
foro donde participarán 
instancias públicas y 
privadas, tanto nacionales 

como internacionales”, 
aseguró.

Por su parte ,  e l 
presidente de la República, 
Martín Vizcarra,destacó 
que el Perú requiere 
una cruzada en contra 
de la corrupción con la 
participación de todos 
los sectores sociales y 
económicos del país.

“Este mal  se  ha 
convertido en un enemigo 
del desarrollo económico, va 
en contra del progreso social 
y genera desigualdad”, 
señaló.

Por último, manifestó 
que es importante el trabajo 
en conjunto del Estado y el 
empresariado.

“Un trabajo unido y 
transparente entre la 
Cámara y el Estado no 
solo permitirá luchar 
contra la corrupción, sino 
también cerrar las brechas 
geográficas y así disminuir 
la desigualdad social”, 
finalizó.

“En nombre de la CAF – Banco de Desarrollo de América 
Latina, me complace hacerle llegar nuestras felicitaciones a 
la Cámara de Comercio de Lima por su 130º aniversario, en 
los que ha logrado constituirse en un importante gremio 
empresarial para Perú, desempeñando una labor fundamental 
en el desarrollo de la libre empresa en el país.”

“Desde Sierra Exportadora, expresamos nuestro saludo 
cordial a toda la familia de la Cámara de Comercio de Lima 
con motivo de celebrar sus 130 años de vida institucional, 
agradeciendo su valiosa contribución al desarrollo económico 
y social del país.”

LUIS CARRANZA 
UGARTE
Presidente ejecutivo de la 
CAF - Banco de Desarrollo 
de América Latina

WILLIAM 
ARTEAGA 
DONAYRE
Presidente ejecutivo de 
Sierra Exportadora 

Rogers Valencia, ministro de Comercio Exterior y Turismo; Mario 
Mongilardi, expresidente de la CCL; Martín Vizcarra, presidente de la 
República; Yolanda Torriani, presidenta de la CCL; y Néstor Popolizio, 
ministro de Relaciones Exteriores.

En su discurso, Yolanda Torriani, presidenta de la Cámara de 
Comercio de Lima, dijo que propondrá una reforma en el ámbito 
electoral y de partidos políticos.
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Directivos y ejecutivos de la Cámara de Comercio de Lima 
recibieron a distintas personalidades con motivo del 130 
aniversario de la institución.

Andreas von Wedemeyer, presidente de la SNI; Yolanda Torriani, 
presidenta de la CC; Daniel Córdova, ministro de la Producción; y 
Juan Varilias, presidente de ADEX.

Marina Bustamante, CEO de Renzo Costa; Yolanda Torriani, presidenta de la 
CCL; Marysol León, directora de la CCL; Ana María Choquehuanca, exministra 
de la Mujer; Gabriela Fiorini, presidenta del Gremio de Turismo de la CCL.

Mauro Marsili, embajador de Italia; Yolanda Torriani, presidenta 
de la CCL; embajador de la Unión Europea ante el Perú, Diego 
Mellado; y Mika Koskinen, embajador de Finlandia.

En la ceremonia por el 130 aniversario de la institución, la 
presidenta de la CCL se dirigió a los asociados y destacó los nuevos 
servicios que brindará el gremio.

Yolanda Torriani reafirmó su compromiso con las empresarias 
al señalar que seguirá impulsando las labores de la Comisión de 
Desarrollo de la Mujer Empresaria.
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