
 

 

CADE EJECUTIVOS 2018 “LIDERAZGO EMPRESARIAL POR UN PERÚ MODERNO” 

FICHA DE PRENSA N° 7 

Fecha: Viernes 30 de noviembre 

Sesión: El Consejo Privado de Competitividad 

Hora: 9:05 – 9:50 am 

Expositor: 
Andrés Cadena, Socio Senior de McKinsey & Company 

 

Expositor:  Andrés Cadena, Socio Senior de McKinsey & Company 

Principales Propuestas 

• En América Latina, la tasa de natalidad promedio ha bajado y no hay tantos niños 
entrando a la masa laboral como adultos saliendo de ella.  

• El modelo de crecimiento histórico del Perú se secó porque históricamente ha estado 
basado en la fuerza bruta, en el largo plazo la productividad ha estado casi estancada. 
Es necesario llevar a cabo reformas de productividad y de competitividad. 

• ¿Cómo se crea valor y crecimiento inclusivo en una economía? Generando unas 
empresas que sean productivas, que inviertan en tecnologías, que tengan los 
incentivos correctos para reinvertir sus utilidades y crear productos más sofisticados. 

• Al estar basados en mano de obra y no en tecnología, los ingresos de la economía 
vienen a generar capitales y utilidades pero como hay tanta gente joven que entra al 
sistema en salario mínimo, no generan un aumento importante de las bases de 
trabajo. Por tanto el consumo es débil, no generamos las demandas requeridas y no 
invertimos lo que tenemos que invertir.  

• El crecimiento inclusivo expande la producción en toda la economía. 

• En Perú, ¿qué requerimos para crear un crecimiento inclusivo? 
- Fortalecer la competitividad con foco en atracción de inversión de sectores de 

mayor potencial 
- Apostar al desarrollo de las cadenas de valor locales con un enfoque dual 
- Romper la estructura económica que limita la productividad de los trabajadores 
- Repensar sistemas de inclusión social para mejorar el targeting de necesidades 
- Acelerar la innovación y la transformación digital 

 

Citas Textuales 

•  “El costo de formalización es una realidad. Hace unos años hicimos un ejercicio de 
cuánto le cuesta a una empresa promedio en América Latina formalizarse, y le 
puede llegar a costar  300%. Es decir, que tendria  que vender casi tres veces para 
volver a tener los mismo ingresos si cumple con toda la normativa y todos los 
procesos. Hay que facilitar el sistema, no es posible seguir viviendo en un mundo 
tan autorregulado que es imposible innovar”.  
 

 

 
 

Acerca de CADE Ejecutivos 
 
CADE Ejecutivos, en su 56° edición, busca impulsar a los empresarios a ejercer un mayor 
liderazgo, promoviendo la integridad, la competitividad, la sostenibilidad y las bases 



 

necesarias para hacer del Perú un país desarrollado. 

 
A través del siguiente link: http://www.cadeejecutivos.com podrán acceder al programa, perfil 
de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la edición de CADE 
Ejecutivos 2018.  
 

 

Acerca de IPAE 
 
IPAE, empresarios por un Perú desarrollado, es una asociación sin fines de lucro que busca 
abrir nuevos caminos generando espacios para contribuir al desarrollo de la empresa y del 
país. Actualmente contribuye en el Desarrollo País, con CADE Ejecutivos y CADE 
Universitario; Desarrollo Empresarial, con crecimiento e innovación en las empresas; y, 
Desarrollo de la Educación, con CADE Educación.  

 

 

Material informativo y gráfico  
 
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link se 
compartirá el miércoles 28 de noviembre, a las 15:00 horas, vía correo electrónico 
consignado en la ficha de acreditación. 
 
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums  

 
Las notas de prensa, videos referenciales y presentaciones se podrán descargar de la web 
de IPAE a través del siguiente link:  
http://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2018/#sala-de-prensa 
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