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El 2021, año del bicentenario, ha sido para nuestro 
país uno de los más difíciles y complejos de las últimas 
décadas. En medio de la pandemia y su gran impacto 
económico y social, se acentuó la inestabilidad política 
y asumió la conducción del país un gobierno con 
serios cuestionamientos. 

IPAE Asociación Empresarial se mantuvo firme y activa 
en su propósito de impulsar liderazgos comprometidos 
por un Perú desarrollado. 

Durante el año, elaboramos los principios de IPAE -con 
el objetivo de orientar nuestras acciones en el mediano 
plazo- los cuales se agrupan en 5 pilares que 
consideramos fundamentales para alcanzar como país 
desarrollo y bienestar ciudadano: institucionalidad sólida, 
crecimiento económico sostenible e inclusivo, igualdad 
de oportunidades, educación de calidad y empresarios 
comprometidos con el desarrollo. Con ese marco, 
seguimos promoviendo mejores políticas públicas, 
mejores empresas y mejores jóvenes líderes, hoy más 
que nunca tan necesarios.

En mejores políticas públicas, consolidamos nuestras 
comunidades de desarrollo nacional y de educación 
sumando entre ambas a más de 220 líderes que 
trabajan de manera directa con IPAE generando 
propuestas e iniciativas; desarrollamos y difundimos 
9 Rutas Perú sobre temas relevantes con el objetivo 

de poner sus propuestas en agenda; y tuvimos una 
voz activa, pronunciándonos ante acciones y 
situaciones en sentido contrario a nuestros principios, 
a través de comunicados, notas de prensa, entrevistas 
y redes sociales.

En mejores empresas, seguimos impulsando Líderes 
por la Equidad de Género que cuenta con más de 140 
participantes y lanzamos, en conjunto con RPP, la 
Fundación Frieda y Manuel Delgado Parker y USAID, 
la lista de “Empresas que Transforman el Perú” 
reconociendo a 21 empresas que vienen implementando 
estrategias de valor compartido en su gestión; asimismo, 
IPAE se sumó a otras organizaciones empresariales y 
gremios para la creación de los Compromisos del 
Empresariado a los que se sumaron 48 adherentes para 
impulsar desarrollo con bienestar.

En jóvenes líderes, se definió una ruta de tránsito del 
cadeísta, desde su participación en CADE Universitario 
hasta ser parte de la comunidad de jóvenes líderes, y 
se llevaron a cabo diversas actividades con el fin de 
fortalecer el liderazgo de los jóvenes para ejercer una 
ciudadanía activa.

Nuestros eventos y espacios de reflexión se mantuvieron 
en formato virtual: 4 CADEs exitosos que congregaron 
a más de 3,000 participantes con una satisfacción 
promedio de 90% y 8 CADEx que fueron vistos por más 

PRÓLOGO
de 11,700 espectadores únicos con una satisfacción de 
96%. Logramos más de 10,000 impactos en medios de 
comunicación a nivel nacional (20% en provincias) y más 
de 300,000 seguidores en redes sociales. Llegamos de 
manera directa a más de 60,000 personas que recibieron 
información sobre nuestras iniciativas y fuimos reconocidos 
como uno de los 10 think tanks más poderosos por la 
encuesta del Poder 2021 IPSOS - Semana Económica.

Desde IPAE Asociación Empresarial seguiremos 
impulsando los principios que promovemos y 
defendemos, sumando a más líderes para que junto a 
nuestros asociados y comunidades sigamos avanzando 
en el camino de construir un Perú con desarrollo y 
bienestar para todos.

Elena Conterno
Presidenta de IPAE



PROPÓSITO

Impulsar liderazgos comprometidos
por un Perú desarrollado.

Articulando el trabajo conjunto entre 
representantes del sector público, privado, 
la academia y la sociedad civil, promoviendo
la participación activa de representantes 
regionales y la formación de jóvenes líderes.



VALORES • Apasionados por el Perú 
• Innovadores

VISIÓN Ser fuerza propulsora del empresariado por un Perú desarrollado.

MISIÓN Convocamos, reflexionamos, proponemos y ejecutamos iniciativas para 
el desarrollo de la institucionalidad, la economía de mercado, la empresa 
y la educación en el Perú. 

• Íntegros
• Independientes

• Trascendentes
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CONSEJO INSTITUCIONAL

• Elena Conterno • Carlos Gallardo • Leticia Malaquio • Paloma Martínez
• Gladys Obreros • Gessel Robles  • Carlos Sampen • Isabel Sánchez  

DIRECTORIO

COMITÉ DE GERENCIA

• Gonzalo Aguirre • Pablo Bustamante • José Chlimper • Elena Conterno
• Henry Day • Susana Eléspuru • Werner Hansen-Holm • Claudio Herzka
• Drago Kisic W. • Julio Luque • Raúl Otero • Eduardo Razetto • Pedro Reiser
• Oswaldo Sandoval • Guillermo van Oordt P. • Jorge Yzusqui

• Daniel Alfaro • Rosa Asca • Arturo Cassinelli • Luis Felipe Carrillo
• Juan Antonio Castro • Elena Conterno • Pedro Cortez • Pilar Dávila
• Frida Delgado • Patricia del Río • Michael Duncan • Gonzalo Galdos
• Mercedes García de Valenzuela • Germán Lora • Carolina Palacios
• Jorge Risi • Michelle Salcedo • Bernardo Sambra • Jimena Sologuren
• Martín Tanaka • Miguel Uccelli • Felipe Valencia-Dongo • Guillermo Vidalón
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NUESTROS PRINCIPIOS

Igualdad de 
oportunidades

• Inclusión social
 y lucha contra
 la pobreza.

• Salud de calidad.

• Mercado laboral   
 competitivo
   y sistema   
   previsional efectivo.

• Ciudadanía
   digital.

Educación
de calidad

• Personas
 que aprenden.

• Docentes
 que inspiran.

• Instituciones
 con propósito.

• Sistema
 que habilite.

Empresarios 
comprometidos
con el desarrollo

• Empresas con   
 propósito y   
 estrategias de Valor  
 Compartido.

• Integridad en todas  
 nuestras acciones.

• Equidad, inclusión
 y diversidad
 en las empresas.

Institucionalidad 
sólida

• Democracia     
 representativa.

• Administración
 pública eficaz
 y transparente.

• Sistema de justicia     
 oportuno
   y predecible.

• Seguridad
 y orden interno
 que garantizan
    derechos   
   fundamentales.

Crecimiento
económico
sostenible e inclusivo

• Economía
   competitiva,   
   formal, sostenible
   e inclusiva.

• Libertades
 económicas.

• Manejo    
 macroeconómico   
 responsable.
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• Mejores políticas públicas
• Mejores empresas
• Mejores jóvenes líderes

LO QUE BUSCAMOS
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LO QUE BUSCAMOS

Mejores políticas públicas

Ser la voz de una comunidad de líderes comprometidos,
que promueve el desarrollo del país.



LO QUE BUSCAMOS

Comunidad de Líderes de Desarrollo Nacional
Reúne a un grupo de 64 líderes comprometidos de distintos sectores – público, privado, 
academia y sociedad civil- que comparten la visión de un Perú desarrollado y que movilizan 
a otros actores para impulsar una institucionalidad sólida, un crecimiento sostenible e inclusivo, 
e igualdad de oportunidades para el bienestar de los ciudadanos. La comunidad inició sus 
actividades en el mes de septiembre, y durante el año se realizaron 2 reuniones ordinarias, 
que convocaron a todos sus miembros; y 8 conversatorios, correspondientes a los grupos 
conformados según los temas priorizados por la comunidad: (i) democracia, (ii) libertades 
económicas, (iii) eficiencia en la gestión pública, y (iv) desarrollo regional. 

Comunidad de Líderes de Educación
Congrega a 97 líderes representantes del sector privado, público, la academia y la sociedad 
civil, comprometidos con impulsar una mejor educación para el Perú, que trabajan en 
propuestas e iniciativas alineadas a los Principios por una educación de calidad que 
promovemos desde IPAE.

La comunidad inició sus actividades en el 2020, y durante el año 2021 realizamos 7 
conversatorios sobre temas relevantes para la educación del país y trabajamos en diversas 
comisiones de trabajo para incidir en la agenda educativa en los temas priorizados por 
la comunidad: (i) revisión de planes de gobierno en educación, (ii) primera infancia, (iii) 
aprendizaje en los jóvenes, (iv) formación inicial docente, (v) gobernanza del sistema y 
autonomía de las instituciones educativas, (vi) Aprendo en casa 2.0 y (vii) retorno a 
la presencialidad.

64
LÍDERES

97
LÍDERES

MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS

Reuniones y 
Conversatorios 7

Temas priorizados 7

Reuniones y 
Conversatorios 10

Temas priorizados 4



Rutas Perú
Desarrollamos 9 documentos de propuestas concretas sobre temas relevantes para ponerlos 
en agenda y convertirlos en políticas públicas:

Desarrollo Nacional

Organización del sistema de salud para garantizar servicios oportunos y de calidad
al ciudadano

Protección social para reducir la pobreza, la vulnerabilidad y la inequidad

Democracia representativa

Eficiencia en el sector público: recursos humanos para servicios públicos de calidad

Importancia de la apertura comercial

Educación

Medidas urgentes para mejorar la formación inicial docente

Poniendo el foco en la primera infancia 

Gobernanza y autonomía: La transformación del sistema educativo 

Aprendizaje en los jóvenes: Hacia una oferta educativa flexible, articulada y de calidad

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

LO QUE BUSCAMOS MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS

https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/02/RPDN-Organizacion-del-sistema-de-salud.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/04/IPAE_Ruta_Peru-Proteccion_social_para_reducir_la-pobreza_la_vulnerabilidad_y_la_inequidad.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/07/Ruta-Peru-Democracia-Representativa.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/09/Ruta-Peru-Eficiencia-en-el-sector-publico.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/11/Ruta-Peru-Apertura-Comercial.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/04/IPAE_Ruta_Peru-Medidas-urgentes-para-mejorar-la-formacion-inicial-docente.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/04/IPAE_Ruta_Peru-Poniendo-el-foco-en-la-primera-infancia.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/04/IPAE_Ruta_Peru-Gobernanza-y-autonomia-la-transformacion-del-sistema-educativo.pdf
https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/06/IPAE_Ruta_Peru-Aprendizaje-en-los-jovenes.pdf


Web

Web

Web

Informe

Consejo Privado de Competitividad “Perú Compite”
Iniciativa promovida por IPAE que desde el año 2018 busca contribuir al desarrollo del país 
mediante propuestas de políticas articuladas entre el sector privado y el sector público 
para promover la mejora de la competitividad del Perú.

Portales de información
En alianza con el Ministerio de Educación y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, 
continuamos con la promoción de los portales: Identicole y Ponte en Carrera.

> Identicole tiene el objetivo de brindar información relevante sobre las instituciones de 
educación básica públicas y privadas de todo el país para que los padres de familia puedan 
tomar mejores decisiones sobre la educación de sus hijos. 

> Ponte en Carrera tiene el objetivo de brindar información relevante sobre la oferta de 
educación superior y su demanda laboral para que los jóvenes puedan tomar mejores 
decisiones sobre su futuro profesional. En el 2021 se lanzó la versión 5.0 con la información 
de la oferta educativa y demanda laboral actualizada a diciembre del 2020.

>  Informe de Competitividad 2021: en esta tercera edición el documento prioriza 4 factores que 
requieren atención inmediata para impulsar la reactivación económica post pandemia: 
infraestructura, salud, mercado laboral y eficiencia del sector público.

LO QUE BUSCAMOS MEJORES POLÍTICAS PÚBLICAS

http://identicole.minedu.gob.pe/
https://www.ponteencarrera.pe/pec-portal-web/
https://www.compite.pe/
https://www.compite.pe/publicacion/salud-organizacion-del-sistema-de-salud-para-garantizar-servicios-oportunos-y-de-calidad-al-ciudadano/lanzamiento-informe-de-competitividad-2021/


Mejores empresas

LO QUE BUSCAMOS

Impulsar empresas que generan valor compartido
y promueven equidad de género y valores.



Empresarios comprometidos con el desarrollo del Perú
IPAE, en conjunto con otras organizaciones empresariales y gremios, fue parte de la creación 
de un documento con 10 lineamientos a los cuales se comprometen los empresarios para 
impulsar el desarrollo del país y el bienestar de todos los peruanos. La presentación se realizó 
en CADE Ejecutivos 2021 y cuenta con 48 adhesiones.

Líderes por la Equidad de Género
Congrega a un grupo de 144 líderes que promueven la equidad de género en y desde las 
empresas y organizaciones: impulsando y defendiendo los principios para la equidad de 
género, implementando acciones de sensibilización y toma de conciencia para las empresas, 
organizaciones y la sociedad, e impulsando una agenda de cambio.

Empresas que Transforman el Perú
IPAE, en alianza con RPP, la fundación Frieda y Manuel Delgado Parker y USAID, promovió 
la primera lista que reconoce a las empresas peruanas que desarrollan valor compartido 
como una estrategia para integrar el impacto social y ambiental en el negocio. La lista de 
Empresas que Transforman el Perú 2021 reúne a 21 empresas de diversos sectores.

Empresarios por la Integridad
Iniciativa promovida por IPAE que desde el año 2018 reúne a empresarios comprometidos 
con promover el cambio cultural en las empresas para que funcionarios, miembros del órgano 
de gobierno y alta dirección hagan siempre lo correcto.

Web

Web

Web

Web

LO QUE BUSCAMOS MEJORES EMPRESAS

https://www.ipae.pe/compromisos-del-empresariado/
https://www.ipae.pe/lideres-por-la-equidad-de-genero/
https://www.empresariosporlaintegridad.pe/
https://rpp.pe/empresasquetransforman


Mejores jóvenes líderes

LO QUE BUSCAMOS

Fortalecer el liderazgo de los jóvenes para impulsar 
la construcción de un Perú desarrollado.



Comunidad de Jóvenes Líderes
La comunidad de Jóvenes Líderes está conformada por 138 jóvenes representantes de 20 
regiones del país -excadeístas universitarios- que postularon para formar parte de la misma.
 
El objetivo es inspirar y fortalecer el liderazgo de jóvenes, involucrándolos en la construcción 
de un Perú desarrollado, a través del ejercicio de su ciudadanía activa informada y asumiendo 
retos al servicio del país.

Los integrantes de la comunidad transitan por la “Ruta del Joven Líder” en la que asumen 
diversos desafíos y tienen espacios para el ejercicio de su liderazgo y el fortalecimiento de 
competencias como la empatía, el trabajo en equipo y el pensamiento analítico. Esta ruta tiene 
una duración de 3 años y comprende: espacios de aprendizaje, de conversación y de acción, 
a través de los cuales los jóvenes conocen los Principios de IPAE, asumen retos que los 
involucran en problemas país, desarrollan proyectos que los conectan con los desafíos de 
sus regiones.

LO QUE BUSCAMOS MEJORES JÓVENES LÍDERES

138
JÓVENES LÍDERES

Regiones

Años

20

3
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• CADE Digital
• CADE Universitario
• CADE Educación
• CADE Ejecutivos
• CADEx

CADEs y CADEx



Presidenta: Lieneke Schol

CADE Digital ( Del 11 al 13 de mayo )

“Lo digital nos incluye”
La cuarta edición de CADE Digital tuvo como objetivo destacar la importancia de la 
transformación digital para la reactivación económica y el desarrollo del país, haciendo énfasis 
en que ésta debe ser universal e inclusiva. El evento congregó a más de 500 participantes 
(15% de regiones).

+ 800
+ 68,000

IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTERACCIONES EN REDES SOCIALES

91 %
satisfacción

CADES

#CADEdigital

11, 12 Y 13 DE MAYO



Presidenta: Michelle Salcedo

CADE Universitario ( Del 13 al 15 de julio )

“Reconstruir nuestro Perú me representa”
La edición 26 de CADE Universitario buscó transmitir a los jóvenes estudiantes del último año 
de carrera de universidades e institutos públicos y privados a nivel nacional que la base para 
construir un futuro mejor es conocerse, conocer a la comunidad y entender los problemas 
del país para poder reconstruir la confianza para trabajar juntos para un futuro con optimismo 
y esperanza. Más de 500 jóvenes de 19 regiones participaron activamente en sesiones con 
expositores y paneles, dinámicas grupales y diálogo con líderes.

CADES

+ 200
+ 65,000

IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTERACCIONES EN REDES SOCIALES

90 %
satisfacción



Presidenta: Lea Sulmont

CADE Educación ( Del 14 al 17 de septiembre )

“3, 2, 1 Activando la educación”
La edición 14 de CADE Educación planteó activar un cambio para reimaginar, reestructurar 
y reiniciar la educación y reconocer al Perú como una gran escuela donde todos estamos 
llamados a participar. Presentó propuestas para formar ciudadanos y ciudadanas que 
construyan proyectos de vida para impulsar una sociedad más justa, inclusiva y productiva. 
El evento reunió a más de 600 participantes.

CADES

+ 550
+ 65,000

IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTERACCIONES EN REDES SOCIALES

87 %
satisfacción



Aceleremos la reapertura de las instituciones educativas para reconectar con todas 
y todos los estudiantes.

Impulsemos modelos educativos híbridos.

Impulsemos el aprendizaje dirigido por el estudiante.

Propiciemos una cultura escolar que active el aprendizaje, el trabajo colaborativo 
y el involucramiento de la comunidad.

Incorporemos a las plataformas digitales como aliados del aprendizaje. 

Seamos críticos frente a la responsabilidad de los medios de comunicación en 
la mejora de la educación y la construcción de ciudadanía.

Fomentemos un sistema educativo que atienda las necesidades de aprendizaje 
de los 33 millones de peruanos y peruanas.

Promovamos una gobernanza para un sistema educativo flexible.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

7.

8.

CADES

CADE Educación 2021 dejó las siguientes 
conclusiones:



Presidenta: Rosario Bazán

CADE Ejecutivos

“Diversas voces, un solo Perú”
La edición 59 de CADE Ejecutivos enfatizó en la urgencia de escucharnos, debatir y avanzar 
juntos, sumando diversas voces de líderes del sector privado, sector público y de la sociedad 
civil de las diferentes regiones con el objetivo de construir un Perú inclusivo, competitivo y 
próspero. El evento congregó a más de 600 participantes y 77 expositores, panelistas y 
conductores nacionales e internacionales en un programa que incluyó sesiones exclusivas 
para tratar la problemática de las macroregiones. Bajo el lema “Diversas voces, un solo Perú”, 
se consensuaron retos impostergables que deben ser enfrentados con urgencia y sin excusas, 
así como rutas conjuntas para el cierre de brechas y solución a la crisis política, social y 
económica que vive el Perú en su bicentenario.

CADES

+ 3,000
+ 138,000

IMPACTOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

INTERACCIONES EN REDES SOCIALES

91 %
satisfacción

( Del 16 al 18 de noviembre )



Conclusiones

Reconciliarnos como país y pasar a la acción es prioritario. 

Es primordial defender la democracia y el estado de derecho. 

Un Estado al servicio de la ciudadanía necesita instituciones sólidas y funcionarios 
idóneos competentes. 

La gestión del Estado debe asegurar servicios de calidad. 

La reactivación económica y la generación de empleo requieren un gobierno

que ofrezca predictibilidad. 

Urge integrar a todas las regiones en el desarrollo. 

Empresarios se comprometen a redoblar sus esfuerzos por el desarrollo del país.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

CADES

CADE Ejecutivos 2021 
dejó las siguientes conclusiones:

https://www.ipae.pe/wp-content/uploads/2021/12/Conclusiones-CADE-Ejecutivos-2021.pdf


CADEx

Durante el año se llevaron a cabo 8 CADEx, espacios virtuales para reflexionar y dialogar sobre 
temas de coyuntura, que contaron con la participación de destacados líderes de diversos sectores 
y más de 11,000 personas conectadas a través de la plataforma Zoom y FaceBook Live.

Desarrollo Nacional

Perú Compite 2021: Impulsar la competitividad para lograr mejores oportunidades

¿Qué tan viables son las propuestas de gobierno?

Segunda vuelta y retos de gobernabilidad

Democracia, economía y educación: consensos por el Perú

Primeras acciones del nuevo gobierno en el bicentenario

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Ver más

Educación

La urgencia del buen retorno del año escolar

Activando la educación: prioridades y propuestas

Aceleremos el retorno: buenas prácticas y modelos

Ver más

Ver más

Ver más

CADES

https://www.ipae.pe/cadex-desarrollo-nacional/cadex-peru-compite-2021-impulsar-la-competitividad-para-lograr-mejores-oportunidades-para-todos/
https://www.ipae.pe/cadex-desarrollo-nacional/cadex-que-tan-viables-son-las-propuestas-de-gobierno/
https://www.ipae.pe/cadex-desarrollo-nacional/cadex-segunda-vuelta-y-retos-de-la-gobernabilidad/
https://www.ipae.pe/cadex-desarrollo-nacional/cadex-democracia-economia-y-educacion-consensos-por-el-peru/
https://www.ipae.pe/cadex-desarrollo-nacional/cadex-primeras-acciones-del-nuevo-gobierno-en-el-bicentenario/
https://www.ipae.pe/cadex-educacion/cadex-la-urgencia-de-buen-retorno-del-ano-escolar/
https://www.ipae.pe/cadex-educacion/cadex-activando-la-educacion-prioridades-y-propuestas/
https://www.ipae.pe/cadex-educacion/cadex-aceleremos-el-retorno-buenas-practicas-y-modelos/


MEMORIA INSTITUCIONAL 2021

PRESENCIA
INSTITUCIONAL



Durante el 2021 tuvimos una importante presencia en medios de comunicación y redes 
sociales para incidir con nuestros principios, iniciativas y propuestas.

> 11 comunicados en el marco de la defensa de nuestros principios institucionales.

> +60,000 personas recibiendo información actualizada sobre las iniciativas de IPAE
 (35%  de regiones)

> +10,000 impactos en medios de comunicación a nivel nacional (20% en regiones).

> 305,000 seguidores en redes sociales.

> IPAE fue reconocido como una de los 10 think tanks más poderosos por la Encuesta

 del Poder 2021 IPSOS - Semana Económica.

PRESENCIA INSTITUCIONAL
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PREMIO IPAE



Premio IPAE al Empresario 2021
Desde 1961 reconocemos anualmente a un líder empresarial por su destacada trayectoria
empresarial y su contribución al desarrollo del país.

Carlos Neuhaus Tudela

Premio IPAE a la Empresa 2021
Desde 1999 reconocemos anualmente el aporte de las empresas que más allá de sus
propias actividades contribuyen al desarrollo de una educación de excelencia y al progreso
y la difusión de la cultura peruana.

Educación: Cisco
Proyecto: Programa de competencias digitales y socioemocionales

Cultura: Grupo Aje
Proyecto: Machu Picchu, Carbono Neutral

PREMIO IPAE
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EMPRESAS Y LÍDERES
COMPROMETIDOS



IPAE agrupa a destacadas empresas de diversos sectores de la economía nacional
que comparten un objetivo común: hacer del Perú un país desarrollado.

EMPRESAS Y LÍDERES COMPROMETIDOS

> AFP Integra

> Alicorp

> Amrop Perú

> APESEG

> Apoyo   

> Apoyo Consultoría

> Austral Group

> Backus

> BBVA Perú

> BCG Perú

> BCP

> Chubb Perú

> Clínica Aviva

> COFIDE

> Colegios Peruanos

> Compañía Minera Antamina

> Corporación Lindley

> Corporación Rey

> Danper Trujillo

> ENGIE Energía Perú

> Ferreycorp

> Grupo Estrategia

> Grupo Sandoval

> Hochschild Mining y Poderosa

> IBM del Perú

> ICPNA

> Indra Perú

> Inretail Pharma

> Interbank

> Intercorp Management

> Interseguro

> Ipsos

> KCS Corredores de Seguros

> Komatsu-Mitsui Maquinarias 

> KPMG

> LHH DBM Perú

> Lindcorp

> LPM Contadores Asesores

> Marsh Rehder Corredores de Seguros

> Mckinsey & Company

> Minera Andina de Exploraciones

> NTT Data Perú

> Number6

> Peruana de Energía

> Pluspetrol

> Pontificia Universidad Católica del Perú

> Prima AFP

> PwC Perú

> Repsol

> SBS

> Scotiabank Perú

> Securitas

> SGS del Perú

> Shell Operaciones Perú

> Sistemas Oracle

> Southern Perú

> Tanaka, Valdivia & Asociados

> Telefónica del Perú

> Transportadora de Gas

> Unión Andina de Cementos

> Unique

> Universidad Continental

> Universidad de Lima

> Universidad del Pacífico

> Universidad Peruano Alemana

> Universidad San Ignacio de Loyola

> Universidad Tecnológica del Perú

Asociados



Más de 700 líderes de diferentes sectores comprometidos con el desarrollo del Perú 
colaboraron con las iniciativas de IPAE durante el 2021. A todos ellos nuestro agradecimiento.

> Comité Estratégico de Desarrollo Nacional 

> Comité Líderes por la Equidad de Género 

> Comité Perú Digital 

> Comité Estratégico de Educación 

> Comité Estratégico de Jóvenes Líderes

> Comité CADE Ejecutivos 2021 

> Comité CADE Digital 2021

> Comité CADE Educación 2021

> Comité CADE Universitario 2021

> Colaboradores Rutas Perú 

> Colaboradores Podcast

EMPRESAS Y LÍDERES COMPROMETIDOS

Agradecimientos

> Expositores CADE Ejecutivos 2021

> Expositores CADE Digital 2021 

> Expositores CADE Educación 2021 

> Expositores CADE Universitario 2021

> Expositores CADEx

> Líderes que participaron en CADE Universitario 2021

> Comunidad de Líderes de Desarrollo Nacional

> Comunidad de Líderes por la Equidad de Género 

> Comunidad de Líderes por la Educación 

> Comunidad de Jóvenes Líderes 

> Auspiciadores CADEs



Dictamen de los auditores independientes 

 

Lima 
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Lima II 
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Yanahuara  
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Lambayeque  
Tel: +51 (74) 227 424 
 

 
Trujillo 
Av. El Golf 591 Urb. Del Golf III 
Víctor Larco Herrera 13009, 
Sede Miguel Ángel Quijano Doig 
La Libertad  
Tel: +51 (44) 608 830 

 
Inscrita en la partida 11396556 del Registro de Personas Jurídicas de Lima y Callao 

Miembro de Ernst & Young Global 

Tanaka, Valdivia & Asociados 

Sociedad Civil de R.L 

A los señores Asociados, al Presidente de la Asociación y a los Directores del Instituto Peruano de 

Acción Empresarial – IPAE 

 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos del Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE, 

que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2021 y de 2020, y los 

correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio neto y de flujos de 

efectivo por los años terminados en esas fechas, y un resumen de políticas contables significativas y 

otras notas explicativas.  

 

Responsabilidad de la Gerencia sobre los estados financieros 

 

La Gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros 

de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera emitidas por el International 

Accounting Standards Board, y del control interno que la Gerencia determina que es necesario para 

permitir la preparación de estados financieros que estén libres de errores materiales, ya sea debido a 

fraude o error. 

 

Responsabilidad del Auditor 

 

Nuestra responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre estos estados financieros basada en 

nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron realizadas de acuerdo con Normas Internacionales de 

Auditoría aprobadas para su aplicación en el Perú por la Junta de Decanos de Colegios de Contadores 

Públicos del Perú. Tales normas requieren que cumplamos con requerimientos éticos y planifiquemos 

y realicemos la auditoría para tener una seguridad razonable de que los estados financieros están 

libres de errores materiales. 

 

Una auditoría comprende la aplicación de procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre 

los importes y la información revelada en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados 

dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de que existan errores 

materiales en los estados financieros, ya sea debido a fraude o error. Al realizar esta evaluación de 

riesgos, el auditor toma en consideración el control interno pertinente de la Asociación para la 

preparación y presentación razonable de los estados financieros a fin de diseñar procedimientos de 

auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la 

efectividad del control interno de la Asociación. Una auditoría también comprende la evaluación de si 

los principios de contabilidad aplicados son apropiados y si las estimaciones contables realizadas por 

la Gerencia son razonables, así como una evaluación de la presentación general de los estados 

financieros.  



Dictamen de los auditores independientes (continuación) 

 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 

proporcionarnos una base para nuestra opinión.  

 

Opinión 

 

En nuestra opinión, los estados financieros antes indicados presentan razonablemente, en todos sus 

aspectos significativos, la situación financiera del Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE al 

31 de diciembre de 2021 y de 2020, así como su desempeño financiero y flujos de efectivo por los 

años terminado en esas fechas, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera 

emitidas por el International Accounting Standards Board. 

 

 

Lima, Perú 

19 de abril de 2022 

 

 

Refrendado por: 

 

 

 

 

  

Karina Sánchez 

C.P.C.C. Matrícula N°38312 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Instituto Peruano de Acción Empresarial - IPAE 

Estado de situación financiera 
Al 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

 Nota 2021 2020 
  S/(000) S/(000)     

Activo    

Activo corriente    

Efectivo y equivalente de efectivo 3 795 605 

Otros activos financieros al costo amortizado 4 11,155 13,763 

Otros activos financieros a valor razonable 4 4,897 - 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 5 648 345 

Otras cuentas por cobrar 6 846 901 

Gastos pagados por anticipado 2.3(f) 47 540 

Activos no corriente mantenido para la venta 10 - 4,002 

Activo corriente de operaciones discontinuas 1(d) y (e) 2,204 1,688   _________ _________ 

Total activo corriente  20,592 21,844   _________ _________ 

Activo no corriente    

Otros activos financieros al costo amortizado 4 5,000 4,000 

Otras cuentas por cobrar 6 241 259 

Propiedades de inversión 7 126,226 122,673 

Propiedades, mobiliario y equipo, neto 8 133 293 

Intangibles, neto  52 111 

Activo por derecho de uso 9 195 317 

Activo no corriente por operaciones discontinuas 1(d) y (c) 2,016 2,323   _________ _________ 

Total activo no corriente  133,863 129,976 
  _________ _________ 

Total activo  154,455 151,820   _________ _________ 

Pasivo corriente    

Cuentas por pagar comerciales 11 293 446 

Pasivo por arrendamiento 9(d) 157 113 

Tributos y contribuciones sociales  93 166 

Otras cuentas por pagar 13 1,045 736 

Obligaciones financieras  12 1,506 803 

Pasivo corriente de operaciones discontinuas 1(d) y (c) 342 649 
  _________ _________ 

Total pasivo corriente  3,436 2,913 
  _________ _________ 

Pasivo por arrendamiento 9(d) 96 220 

Otras cuentas por pagar 13 43 130 

Ingresos diferidos 2.3(n) y (t) 919 1,622 

Obligaciones financieras  12 646 2,152 

Pasivo no corriente por operaciones discontinuas 1(c) 380 233 
  _________ _________ 

Total pasivo no corriente  2,084 4,357 
  _________ _________ 

Total pasivo   5,520 7,270 
  _________ _________ 

Patrimonio neto 14   

Donaciones  155 155 

Superávit acumulado:    

Por operaciones continuas  145,674 141,573 

Por operaciones discontinuas  3,106 2,822 
  _________ _________ 

Total patrimonio neto  148,935 144,550   _________ _________ 

Total pasivo y patrimonio  154,455 151,820   _________ _________ 



 

Las notas adjuntas son parte integrante de este estado. 

Instituto Peruano de Acción Empresarial – IPAE 

Estado de resultados integrales 
Por los años terminados el 31 de diciembre de 2021 y de 2020 

 Nota 2021 2020 
  S/(000) S/(000) 

    

Operaciones continuas:    

Ingresos, neto de descuentos otorgados  19   

Institucionales  15,681 8,924 

    

Costos    

Institucionales 16 (5,045) (3,443) 
  __________ __________ 

Margen bruto  10,636 5,481 
  __________ __________ 

    

Gastos administrativos 16 (7,560) (7,894) 

Otros, neto  253 162 
  __________ __________ 

Margen operativo  3,329 (2,251) 
  __________ __________ 

Ingresos financieros 18 473 573 

Gastos financieros  (209) (139) 

Diferencia en cambio, neta 19(c) 513 521 
  __________ __________ 
    

Superávit (déficit) del ejercicio por operaciones continuas  4,106 (1,296) 
  __________ __________ 

    

Operaciones discontinuas:    

Resultados de la Sede de Iquitos 1(c) 284 (1,761) 
  __________ __________ 

Superávit (déficit) del ejercicio por operaciones discontinuas  284 (1,761) 
  __________ __________ 
    

Total superávit (déficit) del ejercicio   4,390 (3,057) 
  __________ __________ 
    



Av. Emilio Cavenecia 151, piso 7, Miraflores
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