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FICHA DE PRENSA N° 3
Economía de mercado ¿cómo hacemos para que llegue a todos?
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Información destacable
En la sociedad necesitamos el equilibrio de dos fuerzas: la igualdad y la libertad. Las
sociedades que avanzaron, lo hicieron logrando el equilibro de ambas. Aquellas que no,
explotan o se retrasan. El Estado tiene la obligación de defender la libertad y la
propiedad.



Tenemos individuos que implementan políticas públicas, pero con sesgos de inmediatez,
de corto plazo, de focalización en hechos específicos y no en análisis de todo el sistema.
Hacemos intervenciones que destruyen los mercados por salvaguardar temas muy
específicos y particulares.



Podemos tener progreso económico, pero no desarrollo de clases medias. Por ello se
genera confrontación, protestas. Cuando el desarrollo económico genera clases medias,
estas presionan al poder político por más transparencia y menos corrupción.



Una fuerte institucionalidad genera desarrollo y eficiencia en el gasto público. Importa
más la eficiencia en el gasto que cuánto es lo que se gasta.



La competencia en nuestros mercados es parte fundamental del sistema económico. El
mejor ejemplo es lo sucedido en el sector telecomunicaciones: la competencia ha
generado una creciente mejora en el servicio.



Citas Textuales
"La educación tiene un impacto muy positivo en el mercado económico".



“Es muy importante la eficiencia en el gasto público: Infraestructura, educación, salud.
La competencia es otro factor fundamental para dinamizar la economía”.



"Los individuos peligrosos son aquellos que manejan las políticas públicas desde sus
sesgos. Para contrarrestar ello es necesario una institucionalidad sólida".



“Tenemos uno de los índices más bajos de confianza / país, no solo desconfiamos del
gobierno sino también de nuestros vecinos. ¿Qué hacemos y cómo la recuperamos?
Ganar confianza entre nosotros. Eso es fundamental para lograr una sociedad
sostenible”.



“Debemos hacer esfuerzos en el sector educación que garanticen clases medias más
comprometidas con el país. Si el Estado debe apostar en mejorar la economía, sería en
agro exportación y minería”.



“Si los proyectos de irrigación pueden generar un millón de empleos, y cada empleo en el
agro representa una familia de 4 personas, tenemos un universo de 4,8 millones de
personas beneficiadas que saldrían de la pobreza”.



“Mientras más rápido concretemos los proyectos de irrigación del país, más rápido
podremos sacar a 6 millones de peruanos que aún viven en la pobreza”.

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 1000 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

