
 
 

 

FICHA DE PRENSA N° 1 

Sesión: 
Los desafíos políticos y tecnológicos de América Latina en tiempos de 

convulsión 

Hora: Miércoles 27, 4:30 pm 

Expositores: 
Andrés Oppenheimer 

Julio Luque, moderador 
 

Expositor:  Andrés Oppenheimer, 
Columnista del Miami Herald y Conductor del programa “Oppenheimer 

Presenta” por CNN en Español 
 

Información destacable 

 En las últimas dos décadas el crecimiento en América Latina estuvo entre el 5 y el 6%. 
Eso se ha estancado, los países se ajustan el cinturón, se han aumentado algunas tarifas 
lo que ha generado reacciones ciudadanas. 
 

 Los gobiernos tienen algo de culpa por que no han prestado suficiente atención a los 
más pobres. Les ha faltado énfasis en diversificar la economía: seguimos vendiendo las 
mismas materias primas. 
 

 Brasil es la gran estrella de Wall Street porque Argentina o México se van para abajo. 
 

 A principios del año que viene vamos a ver cada vez más noticias sobre acuerdos de las 
dos economías más grandes de América: Estados Unidos y Brasil. Hoy por hoy, la 
posibilidad de una América Latina dividida no se puede descartar. Entonces, ¿qué es lo 
que está pasando en Chile? 
 

 Chile era el modelo de economía responsable y de reducción de pobreza. Las protestas 
en Chile se parecen más a los chalecos amarillos de Francia y a los indignados de España, 
más parecidas a las protestas del primer mundo que a las del tercer mundo.  
 

 En todo este torbellino de vientos enfrentados, Perú igual que Chile es una historia de 
éxito en reducción de pobreza y también necesita correcciones. Quien diga que no, 
habría que regalarle un pasaje a Venezuela. Lo que se debe hacer es tratar de construir 
sobre lo que ha funcionado y no sobre lo que no se conoce.  
 

 Con una visión desde fuera, no me impresiona tanto lo que viene pasando porque Perú 
siempre ha sido un país agitado políticamente y ha seguido avanzando.  

 

 Casi la mitad de los empleos van a desaparecer en los próximo 10 a 15 años. Sin 
embargo, esta es una revolución silenciosa que está pasando alrededor nuestro y que yo 
estoy viviendo en carne propia. Hace 5 años en mi programa yo tenía 5 cámaras y 5 
cámaras. Hoy ningún camarógrafo.  

 

 Por eso fui a entrevistar a los grandes gurús sobre lo que va a pasar con las profesiones 
ante esta ola de la automatización. Las cosas que encontré me dejaron sorprendido. En 
Japón encontré un hotel robótico, totalmente automatizado. También encontré robots 
maestros.  

 

https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/
https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/


 
 

 Por ello, hoy, el rol de los maestros no es impartir conocimientos, porque cualquier niño 
puede encontrar la información en internet. Eso significa que el maestro y la maestra va 
a tener que reinventarse, deben ser personas que motiven a los niños, que enseñen a 
los niños a encontrar s pasión, que enseñen valores éticos a los jóvenes. Pero si siguen 
haciendo hoy lo que hacen en esa profesión, se van a quedar sin trabajo en el futuro 
cercano.  

 

 En resumen, se tiene que atender los problemas del presente, para tener un mundo 
mejor. Países como Perú tienen que prepararse para este tsunami laboral que se viene y 
construir sobre las cosas buenas que ha hecho. No se debe perder la perspectiva y 
construir sobre lo que funciones y no dejarse engañar por charlatanes que nos quieren 
hacer creer que todo está mal.  
 

Citas Textuales 

 “Los vientos en la región no están uniformes. Si bien Diosdado Cabello dice que soplan 
brisas bolivarianas, lo cierto es que hay vientos cruzados”.  
 

 “Lo que estamos viendo no es una brisa bolivariana, ni un resurgimiento del chavismo, 
sino un río revuelto que nada tiene que ver con corrientes ideológicas, sino con un 
fenómeno coyuntural: la caída del crecimiento en América Latina”. 
 

 “Hay que empezar a innovar, a producir nuevas cosas. No podemos seguir vendiendo lo 
mismo que hemos vendido siempre”. 

 

 “América Latina no está a puertas de una nueva ola chavista”.  
 

 “Si el modelo chileno hubiese fracasado, estaríamos viendo muchos chilenos yéndose a 
vivir a Venezuela. No creo que Chile quiera apostar por un modelo venezolano”. 

 

 “La metáfora más ilustrativa de lo que está pasando en Chile me la dio un profesor 
chileno: Chile es como un avión donde los pasajeros de clase económica se están 
agarrando a trompadas con la clase ejecutiva. La buena noticia es que las turbinas del 
avión siguen funcionando y sigue volando porque la economía sigue avanzando. Yo no 
descarto que Chile siga siendo un modelo, que obviamente necesita una corrección y 
que creo Chile lo va a hacer”. 

 

 “Perú siempre ha sido un país de bochinche, de grandes titulares y gran agitación 
política, pero ahí, sigue avanzando, redujo más la pobreza que Argentina. La dirección 
buena en la que está avanzando Perú es en la reducción de la pobreza, entonces Perú 
tiene que solucionar su problema de corrupción y concentrarse en cosas mucho más 
importantes, que sean más rendidoras en materia económica a largo plazo, como la 
educación de calidad, la ciencia y la tecnología”. 

 

 “Esto va a pasar porque los robots son mucho más baratos. Hoy, sus costos han bajado. 
Eso está llevando a un aumento de la automatización de todos. Lo que más me llevó la 
atención en esta investigación, los países más afectados por la automatización van a ser 
los países de ingresos medios. Los países que viven de las manufacturas o de la 
extracción de minerales. Porque es allí donde los robots pueden hacer su trabajo”.  
 

 
 



 
 

 
 

Acerca de CADE Ejecutivos 
CADE Ejecutivos, principal foro empresarial del Perú, organizado por IPAE desde 1961, 

promueve la reflexión y elaboración de propuestas sobre temas prioritarios de la agenda 

nacional. Anualmente convoca a más de 1200 líderes empresariales, especialistas, 

autoridades y líderes de opinión. Durante tres días, los participantes se suman a debatir 

sobre soluciones impostergables para el desarrollo del país. 

A través del siguiente link: https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/ podrán acceder al 

programa, perfil de especialista, expositores, miembros del comité y demás detalles de la 57° 
edición de CADE Ejecutivos 2019.  

 

 

Acerca de IPAE 
 
IPAE es una asociación privada, independiente, sin fines de lucro, que convoca, reflexiona, 
propone y ejecuta iniciativas para el desarrollo de la institucionalidad, economía de mercado, 
la empresa y la educación para hacer del Perú un país del primer mundo. 
 
Desde hace 60 años, contribuye a la formación de instituciones e iniciativas como ESAN, 
SENATI, BVL, IPAE Escuela de Empresarios, CONFIEP, Observatorio de Educación y 
Empleo entre muchas más.  
 
A lo largo de su vida institucional, IPAE ha consolidado los CADEs como los foros más 
reconocidos del país gracias a su continuidad y participación activa de los líderes del sector 
privado, público y la academia. 

 

 

Material informativo y gráfico  
 
Se podrá acceder al servicio de streaming el mismo día del inicio del evento. El link esel 
siguiente: http://bit.ly/37GJL2V 
 
Las fotografías del evento se podrán descargar a través del siguiente link: 
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums/72157711939723043 
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