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DRAGO KISIC INAUGURÓ CADE EJECUTIVOS 2017
HACIENDO UN LLAMADO A LA NECESIDAD DE UNA
MIRADA INTEGRAL DEL PAÍS


Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, recordó la
importancia de acompañar la riqueza de nuestros recursos naturales con
instituciones fuertes y un servicio público eficiente.



La Directora de la Iniciativa Latinoamericana de Center for Global Development,
Liliana Rojas Suarez sostuvo que al Perú le tomaría 70 años llegar al nivel per cápita
de los países avanzados con un crecimiento de 4% mientras que a Chile le tomaría
15 años.

Paracas, 29 de noviembre del 2017.- El presidente de CADE Ejecutivos 2017, Drago Kisic
Wagner, inauguró la edición 55 de CADE 2017 en Paracas, llamando la atención con el
lema “No más cuerdas separadas” sobre la necesidad de tener una mirada integral
del país. “En buena política, sin una sociedad que busque legítimamente un futuro mejor,
no tendremos una buena economía ni el progreso que anhelamos”, señaló.
En ese sentido, dijo que IPAE, organizador del foro empresarial, propone que en el tiempo
que falta para el Bicentenario, se avance en seis aspectos: Un sistema de gobierno en que
los ciudadanos se sientan representados, un modelo educativo inclusivo, un sistema de
justicia eficaz y equitativo.
Kisic citó en su discurso el tema de la impunidad mencionado que resulta peligrosa y dañina
para el país e indicó que la justicia peruana debe estar a la altura y sancionar los actos de
corrupción. Dijo, además, que el combate contra este flagelo se abordará de manera
especial con la participación de expertos internacionales y del Contralor General de la
República.
Finalmente, el presidente de CADE 2017 señaló que hay que trabajar en una economía de
mercado competitivo y transparente, tener un Estado eficaz y construir una visión
compartida de futuro al 2040.
Julio Velarde: Los buenos resultados económicos nos han distraído.
Por su parte, en la primera sesión de la tarde denominada "No hay cuerdas separadas", a
cargo de Julio Velarde, Presidente del Banco Central de Reserva del Perú, expresó que el
país ha tenido 30 años sin crecimiento producto de malas políticas económicas y
macroeconómicas. No obstante, anotó que de acuerdo al FMI durante los últimos años
estamos entre los 7 países que tuvieron un beneficio mayor por la venta de materias primas
y fuimos el país que más creció en Latinoamérica.
Recordó la importancia de acompañar la riqueza de nuestros recursos naturales con
instituciones fuertes y un servicio público eficiente. Mencionó a Australia y Canadá como
referentes que pudieron resistir la crisis económica del 2009.
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En el plano político, sostuvo que el ministerio de Economía ha perdido peso en los últimos
años y que los años de crecimiento han hecho que haya cierta despreocupación en el futuro,
como si nunca pudieran venir tiempos difíciles.
Reformas prioritarias para unir las cuerdas: Reforma laboral y reforma judicial
Por su parte, la Directora de la Iniciativa Latinoamericana de Center for Global
Development, Liliana Rojas Suarez, sostuvo que al país le falta mucho por hacer para
desarrollar las variables estructurales pro crecimiento. Rojas mostró que la experiencia
internacional muestra claramente que sin un crecimiento acelerado no se llega a cerrar la
brecha con los países desarrollados. "Al Perú le tomaría 70 años llegar al nivel per cápita
de los países avanzados con un crecimiento de 4% mientras que a Chile le tomaría 15
años", sostuvo. Asimismo remarcó que en el ranking de indicadores de desarrollo social
Corea, Chile y Perú se encuentran en el lugar 13, 31 y 89, respectivamente, lo que muestra
el lugar rezagado en el que se encuentra nuestro país.
Finalmente mencionó que reformas urgentes son la laboral y la judicial. La primera para
promover la digitalización y una nueva forma de hacer economía. Mientras tanto la reforma
judicial permitirá que los contratos puedan ser respetados y acabar con la impunidad. Sin
esos incentivos no hay reformas.

