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Ganadores del primer y segundo puesto del Ramón Remolina Serrano: Bruce Bazán (Radio Naciona); René Gastelumendi 
(América TV); Carlos Cornejo (Instituto para la Calidad – PUCP); José Carlos Reyes (Gestión web), Nicolás Castillo 
(El Comercio); Pamela Acosta y Mabel Huertas ( Panamericana TV); y Carlos Bessombes (La República).

CCL entregó eL XII 
PreMIO AnUAL rAMón 

reMOLInA SerrAnO

ALMUERZO EN HOMENAJE AL DÍA DEL PERIODISTA

“Formalizando empresas sin morir en el intento”, fue el tema central del 
concurso periodístico que tuvo como categorías periodismo escrito, radial, 

televisivo y digital.
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P o r  l a  l a b o r 
q u e  r e a l i z a n 
contribuyendo al 
desarrollo del país 

y el fortalecimiento de la 
democracia, la Cámara de 
Comercio de Lima - CCL ofreció 
un almuerzo a los hombres y 
mujeres de la prensa nacional.  
El almuerzo se llevo a cabo el 
pasado 10 de noviembre y 
fue  propició para premiar a 
los ganadores de la Décimo 
Segunda Edición del Premio 
Anual al Periodismo Ramón 
Remolina Serrano.

“Con esta reunión la CCL 
quiere agasajar a cada uno 
de los presentes por el Día del 
Periodista que se celebró el 
pasado 1° octubre,  y ratificarles  
n u e s t ro  re co n o c i m i e nto 
y agradecimiento por su 
permanente defensa del 
rol de la iniciativa privada 
en el desarrollo del país, 
exponiendo ante la opinión 
publica nuestros puntos de 
vista, en torno a la evolución 
de la economía y del desarrollo 
empresar ia l ”,  d i jo  Mar io 
Mongilardi, presidente de la 
CCL.

El presidente de la CCL 
mencionó son los periodistas 
q u i e n e s  r e c o g e n  l a s 
noticias y procesan las ideas 
trasmitiéndolas a diario para 
contribuir a una ciudadanía 
bien informada.

“ L o s  e m p r e s a r i o s  
invertimos para procesar 
bienes y servicios, destinados a 
satisfacer las necesidades  de la 
población, cada quien tiene un 
rol diferente pero importante 
en la contribución de una 
sociedad más informada y 
justa”, resaltó.

gANADORES: PRENSA 
EScRITA, TELEvISIvA, 
RADIAL y DIgITAL

Durante el almuerzo que 

se ofreció a los periodistas  se 
hizo un alto para dar inicio a la 
premiación del “XII Concurso 
Nacional de Periodismo Ramón 
Remolina Serrano”, que este 
año se desarrolló bajo el título 
“Formalizando empresas sin 
morir en el intento”.

Para la CCL fue oportuno 
invitar a la prensa nacional a 
participar con sus artículos de 
analísis sobre los factores que 
dificultan la formalización de 
empresas en el país. 

Como se sabe, actualmente 
el Perú tiene un altísimo nivel 
de informalidad - por cada 
empresa formal existen siete 
informales- en su mayoría 
microempresas y pequeñas 
empresas. En ese sentido, 
el debate, la investigación 
y el análisis a través de 
multiples formatos permiten 
a los ciudadnos hacer frente 
a cada una de las aristas e 
interrogantes que existen 
y que ayudarían a generar 
un clima atractivo hacia la 

la ccl expresa su 
disposición con la 
prensa nacional 

para dar cuenta sobre la  
evolución del comercio 
frente a la política 
económica y empresarial 

formalidad. 
En la edición de este año, se 

recibierón más de 50 trabajos 
periodísticos provienentes de 
Lima  y del interior del país. 

Asimismo cada uno de 
los trabajos de las categorias 
d e  p e r i o d i s m o  e s c r i t o, 
televisivo, radial y digital 
fueron evaluados  y calificados 
por un jurado conformado 
por   Mario Mongilardi, 

p re s i d e n t e  d e  l a  CC L ; 
Bernardo Furman, gerente 
general de Corporación Pro; 
Úrsula Freundt, decana de la 
Facultad de Comunicaciones 
de la UPC; Cristina Luna del 
Pozo, periodista y directora 
de la agencia Cuaderno 
Borrador; y Julia Sobrevilla, 
directora de Asuntos Públicos y 
Comunicación Corporativa de 
Coca-Cola Servicios del Perú.

Mario Mongilardi, presidente de la CCL, dio la bienvenida a los asistentes.

  presidente de la ccl
MArIO MOngILArdI
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más de 50 
trabajos 
periodísticos 
de lima y 
del interior 
del país se 
recibieron en 
la presente 
edición del 
concurso 
ramón 
remolina 
serrano 

Leonardo López, segundo vicepresidente de la CCL; Julio Lira, director de Gestión; 
Mario Mongilardi, presidente de la CCL; y Raúl Vargas, director periodístico de RPP.

Cabe mencionar que para 
esta décimo segunda edición 
del concurso, se hizo entrega 
de S/30.000 mil divididos 
entre los primeros y segundos 
puestos de cada categoría. 

La Cámara de Comercio de 
Lima agradece una vez más a 
sus auspiciadores por el apoyo 
brindado (Coca-Cola Servicios 
del Perú, Petramás, Southern 
Copper, Odebrecht y Price 
Water House Coopers).

PERIODISMO EScRITO 
En esta categoría, el primer 

lugar  fue para Nicolás Castillo, 
periodista de El Comercio,  
por su artículo “El complejo 
problema de la informalidad”, 
publicado en el mes de agosto 
del 2016.  

El segundo lugar lo obtuvo 
Carlos Bessombes, periodista 
del diario La República por su 

artículo “Incentivos laboral y 
tributario son insumos del plan 
de formalización”, difundido en 
el mes de julio del 2016. 

PERIODISMO TELEvISIvO 
E n  l a  c a t e g o r í a  d e 

Periodismo Televisivo,  el 
primer lugar fue para René 
Gastelumendi, periodista de 
América TV,  por su reportaje 
“ L a  i n f o r m a l i d a d ,  m a l 
nacional”, publicado en mayo 
del 2016.

E l  segundo lugar  lo 
obtuvieron Pamela Acosta y 
Mabel Huertas, periodistas 
de Panamericana TV por su 
entrevista “Formalización de 
empresas y emprendimiento 
en el Perú”, difundido  también 
en mayo del 2016.

PERIODISMO RADIAL 
En Periodismo Radial, el 

primer lugar fue para Bruce 
Bazán,  periodista de Radio 
Nacional por su trabajo 
“Formalización, un deber para 
crecer”, publicado en el mes 
de agosto del 2016.

El  segundo lugar lo 
obtuvo Car los Cornejo,  
periodista del Instituto para 
la Calidad de la Pontificia 
Universidad Católica del 
Perú, emitido por Radio San 
Borja por su reportaje “La 
formalidad no es tan difícil” 
emitido en agosto del 2016. 

PERIODISMO DIgITAL
En la  categor ía  d e 

Periodismo Digital, el primer 
lugar lo ganó Carlos Miguel 
Cárdenas, redactor web de 
Páginalibre.pe. por su trabajo 
“La otra cara de nuestro 
crecimiento económico” 
emit ido en el  mes de 
septiembre del 2016.

El segundo lugar fue para 
José Carlos Reyes, redactor 
web del  diar io Gestión 
por su trabajo “Duplicar la 
formalización laboral al 60% 
¿Qué medidas faltan para 
alcanzar la meta trazada por 
PPK?” difundido en agosto del 
2016.

PREMIO cOcA – cOLA
Cabe señalar también 

que la corporación Coca–
Cola otorgó un diploma y 
premio especial al mejor 
trabajo periodístico sobre 
formalización de empresas 
o r i e n t a d a  a  p e q u e ñ o s 
negocios como por ejemplo: 
b o d e g a s  y  p e q u e ñ o s 
establecimientos. 

El premio, en esta edición, 
fue para Viviana Gálvez, 
periodista de El Comercio 
por su reportaje “El pago de 
impuestos aún no funciona 
para empresas pequeñas y 
medianas”, difundido en el 
mes de diciembre del 2015. 


