CADE EJECUTIVOS 2018 “LIDERAZGO EMPRESARIAL POR UN PERÚ MODERNO”
FICHA DE PRENSA N° 7
Fecha:
Viernes 30 de noviembre
Infraestructura y Logística para la Productividad
Las propuestas ejecutables a corto y mediano plazo para potenciar la
Sesión:
infraestructura y los servicios logísticos, para propiciar una mayor
productividad y competitividad.
Hora:

9:50 – 10:40

Expositor:

Alfonso Bustamante, Presidente de Comex Perú
Carlos Neuhaus, Presidente de COPAL
Leonie Roca, Presidenta de AFIN

Expositor:

Alfonso Bustamante, Presidente de Comex Perú
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Principales Propuestas
El Perú tiene, actualmente, 19 tratados de libre comercio firmados con 53 economías,
lo que ha permitido un crecimiento exponencial e importante de las exportaciones,
que es una fuente importante del crecimiento y dinamismo de la economía.
Hay retos por superar: estamos en el puesto 83 de 160 países en el desempeño
logístico del 2018. El 90% de la carga del país se mueve por el puerto del Callao, un
cuello de botella que urge resolver.
Se propone elevar la categoría de los organismos regulares, establecer ventanillas
únicas sectoriales, aplicativos tecnológicos para el control de procesos, ampliar la
certificación sanitaria electrónica, ampliar la zona logística en el puerto del Callao.
Citas Textuales
“Entre los países de la Alianza del Pacífico somos los más caros en comercio
transfronterizo debido a infraestructura deficiente, seguridad y falta de aplicativos de
tecnología”.
“Hay mucho campo para mejorar en infraestructura pública para la agro exportación.
Las oportunidades están para seguir creciendo en irrigaciones con trasvase de agua
desde la sierra hacia la costa”.
“Hay oportunidades para combatir el uso irracional del agua. Solo el 12% es riego
tecnificado por goteo en el país”.
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•
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Carlos Neuhaus, Presidente de COPAL

Principales Propuestas
Los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019 son una gran oportunidad
para mostrar el Perú al mundo. Se espera la visita de 175 mil personas y una
audiencia mundial de 400 millones de personas.
G2G es una herramienta de gestión adquirida mediante un convenio de Estado a
Estado entre los gobiernos peruano y británico para ayudar en infraestructura,
procura y dejar un legado.
Procura, innovación y transparencia: se asegura la competencia y transparencia a
través de publicaciones y road shows. Evaluación de integridad y ética y
conocimientos respecto al proyecto a ejecutar.
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De acuerdo a estos modelos de gestión, Lima 2019 tiene cero impugnaciones en las
licitaciones y concursos que viene realizando. Ya van 5 proyectos de infraestructura
ejecutados con más de 40 empresas, cumplimiento del avance de obras según los
cronogramas y el costo total del proyecto –S/ 4,3 mil millones- se sigue manteniendo
dentro de lo establecido en el Plan Maestro.
Citas Textuales
“El reto que tenemos por delante es promover el deporte a través de un nuevo
modelo de gestión en la administración pública, basado en un equipo de peruanos
altamente calificados, con visión de legado y asistencia técnica internacional
especializada”.
“Queremos dejar procesos de contratación transparentes y competitivos que
permitan, además, transferencia de conocimientos. Este modelo de gestión incorpora
aspecto de la gestión privada en la gestión pública”.
“Lima 2019 es de todos los peruanos y acá jugamos todos”
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Leonie Roca, Presidenta de AFIN

Principales Propuestas
La infraestructura es importante en nuestro día a día porque impulsa la demanda de
bienes y servicios, genera empleos temporales, abre mercados, conecta y da
oportunidad a que las ciudades remotas se integren con ciudades más importantes.
Existe actualmente financiamiento disponible, interés de inversionistas y operadores
de primer nivel internacional.
Actualmente toma más de 14 meses sacar un proyecto de concesión.
Estamos en el puesto 108 en calidad de red de carreteras.
Se necesita un plan de infraestructura de largo, mediano y corto plazo e instituciones
para ejecutarlos con plan y visión a 25 años. Hay que resolver estructuralmente el
problema de liberación de áreas: catastro, registros públicos.
Citas Textuales
“La infraestructura es fundamental porque tiene que ver con la gente, con las
personas”.
“Muchas veces nos olvidamos que el déficit en infraestructura impacta
negativamente en la forma de vida de muchas personas”.
“Actualmente hay más de $7,400 millones de inversión en concesiones ya otorgadas
que están detenidas o con avance lento. Más de 84 iniciativas privadas de las cuales
solo 1 ha sido declarada viable”.
“Proponemos priorizar algunos proyectos de corto plazo mientras se construye
institucionalidad para el largo plazo. Escoger 20 de los proyectos de infraestructura
críticos usando mecanismos institucionales ya probados, como los del COPAL, para
ejecución y seguimiento. Y empezar hoy”.

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

