
 

 

FICHA DE PRENSA N° 8 

Sesión: Institucionalidad y economía de mercado: plateamiento de líderes políticos 

Hora: Viernes 29 de noviembre, 11:30 a. m. 

Participantes: 

Expositores: Daniel Córdova, jefe del plan de gobierno de Alianza para el 

Progreso / Francisco Sagasti, secretario nacional de estrategia programática y 

plan de gobierno del Partido Morado 

Conductor: 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 
 

Expositor: Daniel Córdova, jefe del plan de gobierno de Alianza para el Progreso 

Información destacable 

 No estamos en una crisis económica fuerte como anteriormente lo hemos estado, pero sí 

en una crisis moral, porque la crisis política que tenemos es sobre todo una crisis moral. 

 

 Estamos en un estancamiento económico. La infraestructura está estancada. No es posible 

que nuestro país, teniendo la capacidad de endeudarse a bajas tasas, no pueda avanzar en 

infraestructura. 

 

 El primer llamado a la conciencia empresarial es intervenir de manera formal en la política. 

Todos están aterrados y no quieren acercarse a la política, pero es necesario que el 

empresariado se involucre en la política. 

 

 El reto político que tenemos para esta legislatura es un reto mayor. Impulsar un desarrollo 

económico que incluya al mayor número de la población. 

 

 Una de las propuestas que vamos a llevar al Congreso es crear un nuevo ministerio que 

conduzca el desarrollo de infraestructura en el país. Buscamos destrabar la inversión 

pública. 

 

 Queremos que todos trabajemos en reivindicar la figura del pequeño empresario. A veces 

no se valora a las personas que vienen desde abajo. 

 

Citas textuales 
● “Nos parece bien que la Confiep reconozca los últimos hechos que han sucedido en el 

sector empresarial” 

 
● “Hago un llamado al empresariado a incluir a la pequeña empresa y a actuar con ética” 

 
● “Creo que hay que hacer cirugía mayor. Se necesita un cambio en las instituciones, 

restructurar los ministerios. Se debe tener un apolítica pública mucho más proactiva” 

 
● “Lo que caracteriza a Alianza para el Progreso es buscar un cambio de modelo para tener 

un Estado más gerencial con mucha más honestidad” 

 
● “El próximo Congreso tiene que trabajar de la mano con el Ejecutivo para lograr las 

reformas que necesita el país” 



 

 
● “Estamos a favor de eliminar el voto preferencial y continuar con la reforma política para 

ir con nuevas reglas de juego a las elecciones del 2021” 

 
● “Con relación a la legislación de obras por impuestos, consideramos que es una 

oportunidad para las empresas privadas para aportar al desarrollo social del país” 

  

 

Expositor: Francisco Sagasti, secretario nacional de estrategia programática y plan de 

gobierno del Partido Morado 

Información destacable 
● El contexto actual representa un enorme desafío para seguir avanzando en términos de 

desarrollo. 

 
● En esta época de cambio y turbulencia no hay modelos que seguir ni modelos que 

imitar. Tendremos que avanzar en nuestro propio camino aprovechando el talento de 

los peruanos y peruanas, y de su energía emprendedora. 

 
● Más del 95% de nuestros candidatos son militantes que han estado en el partido por 

más de 3 años.  

 
● Nos somos políticos improvisados. Pensamos que es esencial aumentar la eficacia de las 

instituciones del Estado y de la sociedad civil. Es importante lograr un balance entre 

ellas.  

 
● En los últimos años algunos partidos políticos se han convertido en vehículos para 

intereses personales. Este partido pone en primer lugar las propuestas la lucha contra la 

corrupción.  

 
● Creemos que el mercado es el mejor asignador de recursos, pero se requiere ajustes.  
● Como propuesta, planteamos un conjunto de audiencias públicas y reformas sobre la 

manera cómo funciona el Congreso. 

 
● Una de las principales funciones que va a tener el próximo Congreso es revisar los 

decretos de urgencia que está sacando el Ejecutivo.  

 

Citas textuales 

● “Es mi primera vez que vengo a CADE como líder político a presentarles lo que 

queremos hacer. Los que estamos en el partido morado queremos pasar de las ideas a 

la acción” 

 
● “Somos un equipo de verdad, no un conjunto de candidatos ensamblados a la carrera” 

 
● “La lucha contra la corrupción es nuestro compromiso y nuestra propuesta” 

 
● “El Partido Morado cree en la inversión privado y en la primacía del mercado, pero 

necesitamos mejoras competitivas” 

 
● “Promoveremos la inversión en talento, en ciencia, tecnología e innovación. Por eso 

planteamos el refuerzo de la Sunedu”  



 

 
● “No basta decir lo que hay que hacer, hay que tener la experiencia. Eso es lo que ofrece 

el Partido Morado” 

 
● “No podemos pensar que la Constitución es intocable porque se cae el modelo. Hay 

cambios que se pueden hacer, por ejemplo, en materia económica se necesita mucha 

discusión” 

 

● “Queremos bajar a tierra, ir a cosas tácticas y cosas operativas, porque el tiempo son 16 

meses” 

 
● “Una de las cosas que vamos a hacer desde el Congreso es promover la escucha a la 

ciudadanía” 

 
● “Lo que queremos, como ustedes, es tener un Congreso con el cual nos sintamos a 

gusto. Por eso, hoy estamos en política” 

 

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 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  
 

https://www.ipae.pe/cade-ejecutivos-2019/
http://bit.ly/37GJL2V
https://www.flickr.com/photos/56036171@N07/albums/72157711939723043


 

 

Pueden acceder también a nuestro podcast Conversaciones CADE: 

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

 

 
 
 

 

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

