
 

 

CADE EJECUTIVOS 2018 “LIDERAZGO EMPRESARIAL POR UN PERÚ MODERNO” 

FICHA DE PRENSA N° 6 

Fecha: Viernes 30 de noviembre 

Sesión: Presentación del Presidente de la República del Perú 

Hora: 1:00 – 1:30 pm 

Expositor: 
Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú 

 

Expositor:  Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú 

Principales Propuestas 

• Celebro que, a pesar del ruido político, en el Perú exista un espacio para 
reflexionar sobre las variables estructurales del país más allá de la coyuntura. La 
construcción de un Perú moderno es una prioridad central para nuestro gobierno.  

• Hoy nos volvemos a enfrentar con una misma encrucijada histórica porque 
estamos terminando un año sumammente complicado en el que atravezamos una 
crisis política e institucional. Una vez mas el desencanto, la frustración como 
ciudadanos, porque la prosperidad siempre es pasajera si escondemos los 
problemas debajo de la alfombra.  

• El potencial de desarrollo del Perú es tal que este año crecerá alrededor de 4% a 
pesar de la turbulencia política. Eso es más del 2% del año pasado lo que lo ubica 
entre las economías de mayor crecimiento de la región. 

• Entre marzo y octubre de este año el deficit fiscal anualizado se redujo de 3% a 
2.2% del PBI.  

• La recaudación pasó del 13% del PBI el año pasado a 14.3% del PBI anualizado en 
agosto del 2018. 

• En octubre pasado la inversión publica creció 36.7% real, cifra superior a la tasa 
anual de los ultimos 5 años.  

• En competitividad hemos caído 32 puestos en los últimos 7 años, bajando del 
puesto 36 al 68 en cuanto a la facilidad para hacer negocios. Nuestro desafío es 
mejorar el desempeño y eso requiere del esfuerzo de todos.  

• Se ha rediseñado la política nacional de competitividad y productividad. Aún no ha 
sido implementada porque se debe debatir con los sectores involucrados. Los 
consensos son los que van a dar solidez y permanencia a las politicas públicas, 
especialmente en el tema de competitividad, las cuales solo serán exitosas si se 
convierten en una política de estado.  

• Estamos avanzando en nueve líneas de politica nacional de competitividad:  
1. Dotar al país de infraestrutura económica y financiamiento 
2. Impulsar mecanismos de financiamiento local 
3. Fortalecer el capital humano 
4. Crea condiciones para un mercado laboral dinámico y competitivo 
5. Generar el desarrollo de capacidades para innovación 
6. Generar las condiciones para un ambiente de negocios productivo 
7. Facilitar las condiciones para el comercio exterior de bienes y servicios 
8. Promover la sostenibilidad ambiental  
9. Fortalecer la insitucionalidad y combatir la corrupción. 

 

• En transporte, se llevará a cabo un ambicioso proyecto de conectividad utilizando 



 

carreteras, ferocarril, transporte aéreo, marítimo, para mejorar la conexión entre 
las diversas regiones del país.  

• La red vial nacional está pavimentada en un 78%, quieren llegar al 91% en el 2021 
con una inversión cercana a los 9 mil millones de soles.  

• De cara a la red departamental que conecta las zonas productivas a la red nacional, 
tiene solamente el 13% de pavimento. Ahí se quiere lograr al 2021, 15 kilómetros 
pavimentados para pasar casi al 70%. La inversion es 19 mil millones de soles para 
llegar a todos los rincones del país.  

• En transporte aéreo se iniciará la ampliación del aeropuerto Jorge Chávez. 

• Además, en dos semanas se inicia la construcción del aeropuerto de Chincheros en 
Cusco.  

• Se está promoviendo la inversión privada en un tercer grupo de concesión de 
aeropuertos en diferentes regiones de Perú. 

• En transporte marítimo, además de las inversiones ya concretadas en el puerto de 
San Martín y Salaverry se aprobó en septiembre el decreto 1413 que permite el 
tráfico de cabotaje, pasajeros y carga dentro del país.  

• El crecimiento de la agricultura ha sido el más importante en los últimos años. Se 
va a impulsar la construcción de 13 proyectos emblemáticos.  

• Con estos productos vamos a incrementar el monto alcanzado en el 2018 de 7 mil 
millones de dólares de exportaciones a 10 mil millones de dólares al 2021.  

• Programa de siembra y cosecha en 14 regiones del Perú, así como la siembra de 
300 mil hectáreas de pasto cultivado en el altiplano.  

• En cuanto al Capital Humano, para recuperar los niveles de competitividad 
necesitamos mejorar las condiciones sociales que generen oportunidades. 

• Aseguramos el acceso de todos los niños y niñas sin restricción a un servicio 
educativo de calidad que garantice un futuro de bienestar. Se está enfatizando la 
formación técnica para estudiantes de secundaria de colegios públicos. 

• Además de establecerán institutos técnicos de excelencia en cada región del país.  

• En salud, desde el gobierno se está apostando para mejorar la calidad de los 
servicios de segundo y tercer nivel con mejor infraestructura. A la fecha se tiene 
205 proyectos en construcción con una inversión de 4,450 millones de soles. 

• Un punto importante es la lucha contra la anemia para pasar de un 43% a 19% en 
el 2021. Se viene reduciendo a 1% al mes desde el inicio del programa. 

• Construcción de hospitales en Huancabamba, Ayabaca y Huarmaca en Piura, hoy 
se efectuará la entrega de cheques para el inicio de la construcción de estos tres 
hospitales.  

• Revisión de 2400 de los 400 procedimientos administrativos que existen. Se han 
modificado 491 y se han eliminado 384. Se eliminarán más de 300 barreras 
burocráticas. 

• Modernización del estado. Se lanza el Gobierno digital, con una platadorma digital 
única, gob.pe para orientar a los ciudadanos en trámites y servicios que brinda el 
Estado.  

• Reformas que permitan fortalecer las instituciones peruanas. En pocos días se 
llevará a cabo un referéndum que permitira a los peruanos ejercer en las urnas el 
derecho de los peruanos de pronunciarse sobre temas vitales como el inicio de la 
reforma política y del sistema de administración de justicia.  
 
 
 

Citas Textuales 

 



 

• “Merece una mención especial, la reiterada confianza de la inversión privada en 
nuestro país, algunos de los proyectos de inversión más importantes que han 
comprometido su inicio en el presente año dan fe de ello”. 

• “En dos semanas empezamos la construcción del aeropuerto de Chincheros en el 
Cusco, principal destino turístico. Si hay algo que investigar que se investigue todo 
lo que se quiera en este tema”. 

• “Donde hay un corrupto, hay un corruptor tan culpable como él. No podemos 
permitir que eso siga ocurriendo”. 

• “En el Perú no existe persecución política, escudarse en presuntas persecuciones 
políticas o empresariales no ayuda a buscar la solución. Tenemos un sistema 
judicial imperfecto y estamos trabajando duro en la reforma para mejorar”.  

•  “La construcción de un Perú moderno es una prioridad central para nuestro 
gobierno”.  

• “Estamos trabajando para que la educacion sea una herramienta de 
transformación social y desarrrolllo económico, tenemos confianza en que estas 
medidas impactarán positivamente en la competitividad del país”. 

• “Hoy proponemos al empresariado una agenda conjunta para consensuar el plan 
de competitividad”. 

• “Me comprometo a que el 28 de julio del 2021, el Presidente que me suceda 
recibirára un país en mejores condiciones y preparado para nuestro tercer siglo”.   

 

 

 
 

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 

http://www.cadeejecutivos.com/
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums


 

de IPAE a través del siguiente link:  
http://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2018/#sala-de-prensa 
 

 
 
 
 

http://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2018/#sala-de-prensa

