
 

57° CADE Ejecutivos 2019: “Perú, una economía de mercado para todos” 
 

María Isabel León: “Tengo 3 millones 650 mil razones 

para pedirle a estos empresarios que den un paso al 

costado" 

-Durante su presentación en la sesión “Combatiendo la corrupción desde el sector empresarial”, 

la presidenta de Confiep respaldó el trabajo de los fiscales y la justicia. 

-A su turno, César Martinelli señaló que “la empresa es  más  que  los  empresarios  corruptos”. 
Oscar Caipo, en tanto, detalló los avances de Empresarios por la Integridad. 

 
Lima, 28 de noviembre de 2019.- Un contundente mensaje en contra de la corrupción y los 
malos actos de algunos empresarios formuló la presidenta de la Confiep, María Isabel León 
Céspedes, durante su presentación en la sesión “Combatiendo la corrupción del sector 
empresarial” en CADE Ejecutivos. 

 

“Tengo 3 millones 650 mil razones para pedirle a estos empresarios que den un paso al costado 
por el país y por la ética”, fueron sus palabras en alusión al aporte de campaña que realizó un 
grupo empresarial, y que generaron aplausos rotundos de los asistentes y posterior comentario 
del presidente de la República, Martín Vizcarra. 

 
León confesó ante el auditorio que “he tenido que echar a la basura mi discurso”, pues, enfatizó, 
“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”. 

 
La dirigente enfatizó que desde la Confiep –que por primera vez cuenta con micros y pequeños 
empresarios en su directorio- le dicen no a la corrupción, nunca más, “caiga quien caiga” y que 
no está dispuesta a seguir comiendo sapos. “No cuenten conmigo para hacer lo mismo de 
siempre. Cuenten conmigo para liderar cambios”. 

 

Dijo que se busca hacer empresa con propósito, ser éticos con los trabajadores y hacer lo 
correcto “cuando nos ven y también cuando no nos ven”. En ese sentido, afirmó que los 
empresarios necesitan estar enlazados con el Estado para trabajar juntos por el país. “Hay que 
seguir articulados”, enfatizó. 

 
“Más que unos empresarios corruptos” 
En la misma sesión, César Martinelli, profesor de Economía de la Universidad George Mason, 
señaló que la empresa es más que unos empresarios corruptos. “la empresa no debe detenerse 
si el objetivo es mejorar el bienestar de la gente, que, en mayoría, quiere ser honesta. Debemos 
librar a todos los ciudadanos de la extorsión y de la tentación”. 

 

Martinelli señaló que una economía de mercado con reglas claras para todos, limita la 
corrupción, el exceso de intervención y la arbitrariedad que promueve. “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”. 

 
Finalmente, y en nombre de Oscar Espinosa, presidente de Empresarios por la Integridad, Oscar 
Caipo sostuvo que la sociedad obliga a las empresas a tener más transparencia en sus actos, 
consolidar una cultura ética y hacer lo correcto. 



 

“Hemos certificado en anticorrupción a 13 empresas representantes de 10 sectores distintos y 
hay otras 29 empresas, de 13 sectores productivos, que están inmersos en el proceso de 
certificación. Lo que buscamos es apuntalar una red virtuosa anticorrupción”. 

 

Caipo dijo que, si bien es entendible generar confianza en la opinión pública, el reto es demostrar 
que sí tenemos convicción de hacer lo correcto”. 

 
Asimismo, anunció que, desde el 1 de enero de 2020, las empresas certificadas podrán usar un 
canal de denuncias que se ha trabajado con el apoyo de la Contraloría. 

 
 
Acerca de CADE 

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. 

 

Acerca de IPAE  
IPAE es una asociación empresarial 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 desarrollado. 
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. 
 
Pueden acceder también a nuestro podcast Conversaciones CADE: 

https://open.spotify.com/show/269sHiUq0SZxVVzG9dh3oM?si=4hS4fOjpSp61X3Wnx6XK8g 
 

https://open.spotify.com/show/269sHiUq0SZxVVzG9dh3oM?si=4hS4fOjpSp61X3Wnx6XK8g

