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Programa
Actualizado al 22.11.19

Miércoles 27 de noviembre

16.00 - 16.30

16.30 - 17.30

¿Por qué una economía de mercado para todos? Inauguración:
Presentar el mensaje central y los ejes temáticos de CADE Ejecutivos 2019,
explicando por qué proponemos la economía social de mercado como camino
hacia el desarrollo, así como la institucionalidad y el Estado de Derecho como
condiciones para que funcione eficientemente para todos los ciudadanos.
̶

Elena Conterno, Presidenta de IPAE
̶

Luis Estrada, Presidente de CADE Ejecutivos 2019

Los desafíos políticos y tecnológicos de América Latina en tiempos de
convulsión
Transmitir los beneficios de la aplicación de la economía social de mercado en
los países de América Latina contrastando casos exitosos y los desafíos que
enfrentan con casos desastrosos a raíz de la distorsión a la economía de
mercado y vulneraciones al Estado de Derecho.
Expositor:
̶
Andrés Oppenheimer, Columnista del Miami Herald y Conductor del
programa “Oppenheimer Presenta” por CNN en Español
Conductor de sesión:
̶
Julio Luque, Socio Fundador de Métrica Consultoría
Democracia, Libertad y Economía de Mercado: Ecuador y Chile
Exponer la necesidad de reforzar las condiciones para el buen funcionamiento de
la economía social de mercado y la institucionalidad en los países de América
Latina desde las lecciones de la experiencia ecuatoriana y chilena.

17.30 - 18.40

Expositor:
̶
Juan Carlos Eichholz, Socio fundador de CLA Consulting
̶
Guillermo Lasso, Presidente de Fundación Ecuador Libre
Conductora de sesión:
̶
Luisa García, Socia y Directora General Regional de LLYC España y
Portugal
Economía de mercado, ¿cómo hacemos para que llegue a todos?
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18.40 - 19.40

Abordar los avances logrados en Perú gracias a una economía social de
mercado, presentando las tareas pendientes de cara al Bicentenario para
extender el acceso a sus oportunidades y beneficios hacia todos los peruanos.
Expositor:
̶
Luis Carranza, Presidente de la Corporación Andina de Fomento –CAF
Conductora de sesión:
̶
Cecilia Valenzuela, Directora Periodística de Perú21

Jueves 28 de noviembre
¿Cómo acelerar el crecimiento? Lecciones de empresas globales
Mostrar, desde la experiencia de una empresa global, las decisiones y acciones
estratégicas adoptadas por empresas frente a los principales desafíos que
plantea la Cuarta Revolución Industrial en lo que se refiere a innovación,
tecnología y desarrollo de talento.
09.00 - 09.30
Expositor:
̶
Juan De Antonio Rubio, CEO de Cabify Mundial
Conductor de sesión:
̶
Mario Giuffra, Conductor del Programa “Mundo Empresarial” de Canal N
¿Cómo acelerar el crecimiento? Empresas peruanas líderes
Mostrar que las empresas peruanas pueden acceder a nuevos mercados,
tomando decisiones estratégicas en cuanto a innovación, tecnología y
transformación del mercado laboral.
09.30 - 10.30

Expositores:
̶
Rosario Bazán, CEO de Danper
̶
Alfredo Pérez Gubbins, CEO de Alicorp
Conductora de sesión:
̶
Pamela Vértiz, Conductora del programa “Día D” del Grupo ATV

10.30 - 11.00

Refrigerio

11.00 - 11.40

Hacia la equidad de género en las empresas
Mostrar, a través de ejemplos concretos, cómo la equidad de género beneficia a
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la innovación y productividad de las empresas.
Expositores:
̶
Andrea de la Piedra, CEO de Aequales
̶
Miguel Uccelli, CEO de Scotiabank Perú
Conductora de sesión:
̶ Marlene Molero, CEO de Gender Lab

Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial
Mostrar rutas para combatir la corrupción desde el sector empresarial y
fomentar un comportamiento íntegro de sus actores a través de iniciativas
concretas del sector privado.
11.50 - 13.00

Expositores:
̶
Oscar Espinosa, Presidente de Empresarios por la Integridad
̶
María Isabel León, Presidenta de CONFIEP
̶
Cesar Martinelli, Profesor de Economía de la Universidad George Mason
Conductora de sesión:
̶
Carolina Palacios, Presidenta Sudamérica de BCW Global

13.00 – 15.00

Almuerzo
Narcotráfico y minería ilegal, una amenaza para el país
Evidenciar cómo el crecimiento de las economías ilegales hace inviables a los
países, revisando las estrategias y lineamientos más adecuados para controlar
el narcotráfico y la minería ilegal.

15.00 - 16.10

Expositores:
̶
Pablo de la Flor, Director Ejecutivo de la Sociedad Nacional de Minería,
Petróleo y Energía
̶
Otto Guibovich, Ex Comandante General del Ejército del Perú
̶
José Antonio Vázquez Taín, Juez de lo Penal en A Coruña
Conductor de sesión:
̶
Juan Luis Kruger, CEO de Minsur

16.30 - 17.20

Servicios públicos de calidad para todos
Mostrar cómo es posible mejorar la prestación de servicios públicos de cara a
las necesidades de los ciudadanos, usando tecnología y con mayor
participación del sector privado.
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Expositores:
̶
Rafael Dasso, CEO InRetail Pharma del Grupo Intercorp
̶
Daniel Querub, Gerente General de IBT Group
̶
Janice Seinfeld, Directora Ejecutiva de Videnza Consultores
Conductora de sesión:
̶
Leonie Roca, Presidenta de la Asociación para el Fomento de la
Infraestructura Nacional – AFIN
17.20 - 17.50

17.50 - 18.40

Refrigerio

Propiciando la formalidad
Exponer los costos excesivos de la formalidad, y la urgencia de brindar
condiciones institucionales para el adecuado funcionamiento del mercado, el
incremento de la productividad y la incorporación plena de los emprendedores
que trabajan en la informalidad a la economía de mercado.
Expositores:
̶
Ana Lucía Camaiora, Consultora en reformas institucionales
̶
Claudia Cooper, Presidenta del Directorio de la Bolsa de Valores de
Lima – BVL
̶
José Escaffi, Gerente General de AC Pública
Formalidad: propiedad y regulación para todos
Mostrar rutas para incrementar los beneficios de la formalidad y propiciar que
todas las empresas puedan competir y se beneficien de la economía de
mercado independientemente de su tamaño.

18.40 - 19.30

Expositores:
̶
José Ignacio Beteta, Presidente de la Asociación de Contribuyentes del
Perú
̶
Rosa Bueno, Presidenta del Consejo Superior de Arbitraje de la CCL
̶
María del Carmen Delgado, Docente del Departamento Académico de
Derecho y Miembro del Consejo Directivo de la Maestría en
Investigación Jurídica
̶
Jorge Lazarte, Presidente de la Asociación de Eliminación de Barreras
Burocráticas

Viernes 29 de noviembre
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09.00 - 09.15

Encuesta CADE Ejecutivos
Mostrar los resultados de la encuesta aplicada por IPSOS a los cadeístas.
̶

Alfredo Torres, Presidente de IPSOS Perú

El Perú que queremos construir (Proyecto Perú2050)
Explicar cómo afectarían a nuestro país las principales tendencias globales en curso y emergentes-, mostrando los escenarios probables hacia el año
2050, cuya ocurrencia dependerá de lo hagamos desde hoy.
09.15 - 10.00

Expositores:
̶
Juan José Garrido, Director de El Comercio
̶
Rodrigo Isasi, Director de Insitum Perú
̶
Sebastián Mendoza, Presidente del Centro Wiñaq
̶
Elizabeth Pinnington, Principal en Reos Partners

Competitividad, un esfuerzo público privado
Evidenciar que el diálogo entre los sectores público y privado contribuye de
forma efectiva a mejorar la competitividad del país.
10.00 – 10.30

Expositor:
̶
Fernando Zavala, Presidente del Consejo Privado de Competitividad
Conductora de sesión:
̶
Magali Silva, Asesora Líder de la Gerencia General del Banco Central
de Reserva del Perú

10.30 – 11.00

Competitividad, un esfuerzo público privado
Evidenciar que el diálogo entre los sectores público y privado contribuye de
forma efectiva a mejorar la competitividad del país.
Expositora:
̶
María Antonieta Alva, Ministra de Economía y Finanzas

11.00 - 11.30

11.30 - 13.00

Refrigerio

Institucionalidad y economía de mercado: planteamiento de líderes
políticos
Dar a conocer las propuestas de líderes políticos para que la economía
social de mercado y la institucionalidad se fortalezcan y generen bienestar
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para todos los peruanos.
Expositores:
̶
Daniel Córdova, Jefe del Plan de Gobierno de Alianza para el
Progreso.
̶
Franco Sagasti, Secretario Nacional de Estrategia Programática y
Plan de Gobierno del Partido Morado
Conductor de sesión:
̶
Julio Lira, Director periodístico del Diario Gestión
Panelistas:
̶
Patricia del Río, Conductora y periodista de RPP
̶
Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía –
IPE

13.00 - 15.00

Almuerzo

Institucionalidad y economía de mercado: planteamiento de líderes
políticos
Dar a conocer las propuestas de líderes políticos para que la economía
social de mercado y la institucionalidad se fortalezcan y generen bienestar
para todos los peruanos.
Expositores:
̶

Raúl Diez Canseco, Partido Acción Popular
Martha Chávez, Candidata al Congreso por Fuerza Popular
̶

15.00 – 16.30

Conductor de sesión:
̶
Julio Lira, Director periodístico del Diario Gestión
Panelistas:
̶ Patricia del Río, Conductora y periodista de RPP
̶
Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía –
IPE

16.30 - 17.25

Clausura CADE 2019
Cierre de CADE y presentación del Presidente de la República, Ing. Martín
Vizcarra.
̶

Elena Conterno, Presidenta de IPAE
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̶

Martín Vizcarra, Presidente de la República del Perú (por confirmar)

