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Expositor:



Oscar Caipo
Empresarios por la Integridad

Información destacable
La sociedad nos obliga a tener más transparencia en nuestros actos. Debemos de
consolidar una cultura de ética y hacer lo correcto en nuestras empresas.



Empresarios por la Integridad tiene cuatro objetivos: apoyar a las empresas, disminuir la
cultura del soborno, otorgar distintivos y trascender.



Encuesta a fines de octubre: la mayoría ha implementado cambios en aras de hacer lo
correcto.



Es entendible generar confianza de parte de la opinión pública pero el reto es demostrar
que sí tenemos convicción de hacer lo correcto.



Citas Textuales
“Hemos certificado en anticorrupción a 13 empresas representantes de 10 sectores
distintos, como banca, minería, retail, educación, servicios. Existen otras 29 empresas,
de 13 sectores productivos, que están inmersos en el proceso de certificación”.



“Empresarios por la Integridad busca apuntalar una red virtuosa anticorrupción”.



“Desde el 1 de enero de 2020, las empresas certificadas podrán usar un canal de
denuncias trabajado con el apoyo de la Contraloría”.

Expositor:



María Isabel León
Presidenta de Confiep

Información destacable
Por primera vez, el directorio de Confiep tiene a micros y pequeños empresarios. El
mensaje es que todos debemos estar juntos en esta lucha.



Necesitamos estar enlazados con el Estado. Ninguno puede hacerlo solo. Hay que seguir
articulando.



Quienes hacemos empresa queremos hacer lo correcto cuando nos ven y también
cuando no nos ven. Ese es el compromiso esencial del empresariado.



Le pedimos al Estado que también haga lo correcto.



Tenemos que hacer empresas con propósito y ser éticos con nuestros trabajadores.



Citas Textuales
“Tengo 3 millones 500 mil razones para pedirle a estos empresarios que den un paso al
costado por su país, por la ética”.



“Desde Confiep estamos diciendo ´corrupción, nunca más’. Apoyamos el trabajo de la
Fiscalía, queremos justicia para todos sin igual, sin ningún tipo de exceso”.



“No me siento capaz de venir a hablar delante de ustedes sobre corrupción o códigos de
ética. Soy la presidenta de Confiep, tengo que asumirlo, pese a no tener culpa alguna”.



“No cuenten conmigo para hacer lo de siempre, cuenten conmigo para liderar cambios”.



“Estoy acá para trabajar por el país. Queremos trabajar por los buenos empresarios”.



“Desde Confiep decimos que corrupción nunca más, caiga quien caiga. No estoy
dispuesta a comerme más sapos y seguir haciendo lo mismo”.



“Una autocrítica que podamos tener es el contenido de las campañas para que no haya
ningún spot con peligro de doble interpretación”.

Expositor:



César Martinelli
Profesor de Economía, Universidad George Mason

Información destacable
La empresa es más que los empresarios corruptos. La empresa no debe detenerse si el
objetivo es mejorar el bienestar de la gente.



La mayoría de la gente quiere ser honesta. Hay que librar a todos los ciudadanos de la
extorsión y de la tentación.



Es mucho más efectivo prevenir la corrupción con cambios en instituciones e incentivos
que castigar a unos cuantos.



La economía de mercado con reglas claras para todos limita la corrupción; el exceso de
intervención y la arbitrariedad la promueven.



Las generaciones más jóvenes aspiran a más, se informan diferente, y pueden juzgar con
mayor dureza la corrupción.





Citas Textuales
“Podemos equiparar a la corrupción con un iceberg: solo podemos ver los escándalos
que han sido descubiertos, pero la corrupción del Estado implica a funcionarios que
cometen actos de micro corrupción”.
“La corrupción ocurre cuando hay funcionarios que toman decisiones que no

corresponden, básicamente a cuenta de una compensación”.


“Necesitamos una economía de mercado de todos”.

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 es el
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

