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Tal como demuestra en diversos estudios, el economista 
turco-estadounidense Daron Acemoglu, miembro del 
Instituto Tecnológico de Massachusetts, “la clave del 
desarrollo de los países está en la calidad de sus 
instituciones políticas y económicas”. Si estas son 
inclusivas —es decir, si se caracterizan por un adecuado 
ejercicio del poder, buenos niveles de salud, educación, 
tecnología y productividad, entre otras cualidades— 
generan bienestar real a la población. Si, por el contrario, 
las instituciones políticas y económicas son extractivas 
(excluyentes) —es decir, abusan del poder para arrebatar 
la riqueza y los recursos a una parte de la sociedad para 
beneficiar indebidamente a otra— atentan contra el 
desarrollo sostenible de los países perjudicando a la 
población.

Paul Polman, ex-CEO de Unilever, y uno de los CEOs más 
reconocidos por la revista Forbes, señala que 
“los empresarios no podemos darnos el lujo de decir 

cumplo con pagar mis impuestos y lo demás no es mi 
responsabilidad”. Pero Polman no es el único. Hay 
muchos líderes globales que sostienen la necesidad de 
que los empresarios vayamos más allá de nuestro ámbito 
empresarial, especialmente en entornos en los que las 
instituciones y la democracia no funcionan bien. 

En ese sentido, el estudio global de Edelman “2022 Trust 
Barometer”, revela que, cuando se le pregunta a la gente 
lo que espera de los líderes empresariales, el 81% dice que 
los CEOs deben asumir una postura visible sobre temas 
de políticas públicas. Y cuando se les consulta a 
trabajadores, 6 de cada 10 dicen que al momento de 
considerar un empleo toman en cuenta si el CEO habla 
públicamente sobre temas sociales y políticos. 

Ciertamente, los empresarios cumplen un rol clave. En el 
Perú, la empresa privada representa el 80% de la 
inversión total. Cuando los bienes y servicios que brinda 
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una empresa resuelven necesidades ambientales, 
sociales y humanas —en forma rentable y sin causar 
externalidades negativas— está contribuyendo 
positivamente a la sociedad. El importante aporte del 
sector privado no está en discusión, pues realiza 
inversiones, crea empleo, genera ingresos fiscales y es la 
fuente más importante del crecimiento para ayudar a 
mejorar la vida de la población.

Habiendo señalado lo anterior, y siendo absolutamente 
objetivos, los empresarios en el Perú nos hemos 
desentendido de algo muy importante: nuestro rol como 
ciudadanos. En los temas públicos hemos sido más 
reactivos que proactivos. Nuestra renuencia para 
participar en la mejora de nuestra institucionalidad y 
democracia ha sido más que evidente. Toca reconocer 
que la precariedad institucional, altísima informalidad e 
ilegalidad, fragilidad democrática y altos niveles de 
corrupción, entre otros problemas, se deben en parte a 
que hemos dejado un valioso espacio en la discusión de 
la cosa pública y en aquello que atañe al bien común.

El presente informe señala cómo las posibilidades de 
éxito para resolver nuestras crisis social, política y 
económica aumentarán en forma importante si los líderes 
empresariales nos involucramos responsable, directa y 
activamente, pensando en el mejor interés del país. Ello 
no sólo ayudará a mejorar nuestras instituciones y 
democracia, sino que permitirá recuperar la confianza de 
los ciudadanos en la empresa y sus líderes.  

¿Cómo los CEOs y empresarios 
—en tanto ciudadanos— podemos 
ayudar a mejorar las instituciones y 
la democracia en el Perú? 

La Pregunta Clave

El estudio global de Edelman “2022 Trust 
Barometer”, revela que, cuando se le pregunta a la 
gente lo que espera de los líderes empresariales, el 
81% dice que los CEOs deben asumir una postura 
visible sobre temas de políticas públicas. Y cuando 
se les consulta a trabajadores, 6 de cada 10 dicen 
que al momento de considerar un empleo toman 
en cuenta si el CEO habla públicamente sobre 
temas sociales y políticos. 



A TENER 
EN CUENTA
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La democracia implica necesariamente la 
limitación del poder y el respeto absoluto por el 
Estado de Derecho. Construir ciudadanía es 
necesario para fortalecer la democracia. 

Somos una sociedad donde se percibe mucha 
indiferencia. 

No hay democracia sin ciudadanos plenos. 
Generalmente, los más pobres no son vistos como 
ciudadanos plenos. 

Apoyar iniciativas para que los ciudadanos 
conozcan sus derechos y obligaciones y ejercer 
una adecuada ciudadanía es algo saludable para 
cualquier sociedad. 

Solo uno de cada diez latinoamericanos cree que 
los demás actuarán de manera correcta. Es decir, 
el 90% de latinoamericanos no confía en el otro. La 
confianza se basa en la idea de que existen reglas 
comunes iguales para todos, que son respetadas, 
incluso cuando nadie está mirando1. 

El 89% de peruanos no siente que tenga acceso 
imparcial a la justicia2.  

El 86% piensa que en el Perú se gobierna para 
unos cuantos grupos de poder2.  

77% de la fuerza laboral peruana está excluida de 
la seguridad social contributiva3. 

8 de cada 10 peruanos se desarrolla fuera del 
sistema formal4. 

Existe una especie de menosprecio a la actividad 
política. Se ha perdido el sentido de compromiso. 
La clase dirigente en el Perú, mayoritariamente, no 
se siente conectada con lo que sucede en el país, y 
no se considera responsable de lo que pasa. 

Como empresarios, no tenemos presencia 
importante en debates sobre los imperativos 
nacionales. 

Convivimos con un sistema político mediocre y 
con actos de corrupción y no nos hemos 
involucrado en forma efectiva en la solución.

De otro lado, nos ha faltado autocrítica y tampoco 
hemos ejercido un liderazgo comprometido con la 
sanción moral. No hemos marcado la suficiente 
distancia con la corrupción ni hemos apoyado su 
prevención y combate con la fuerza y el 
compromiso que el sentido de urgencia demanda. 

Necesitamos repensar el liderazgo empresarial y 
contribuir más a construir un mejor país. 

En el Perú el Estado no responde a las 
necesidades de los ciudadanos. Por ejemplo, en 
Huancavelica solo el 20% de la población tiene 
acceso a agua potable por red pública. Si bien el 
45% de la población de Loreto tiene acceso a agua 
potable por red pública solo el 8% de la población 
tiene acceso a agua las 24 horas del día5.

En 2019 solo 17,7% de los alumnos de segundo de 
secundaria podían resolver problemas 
matemáticos. Solo 14 de cada 100 estudiantes 
entiende lo que leía6. 

De acuerdo con cifras del MINEDU, al 2020 el 58% 
de los colegios nacionales tiene acceso a agua por 
red pública, el resto se abastece con camiones 
cisterna, pilones públicos, pozos o ríos.  Solo el 
36.7% tiene acceso a desagüe por red pública. 10% 
de las escuelas rurales no tiene electricidad. 

¿Servirá la coyuntura actual para que los 
empresarios asumamos un rol más activo? 

¿Podremos romper la inercia del silencio 
empresarial, para dar paso a la voz de los CEOs?

Apoyar iniciativas 
para que los ciudadanos 
conozcan sus derechos y 
obligaciones y ejercer una 
adecuada ciudadanía es 
algo saludable para 

cualquier sociedad”. 

“

NECESITAMOS EJERCER 
UN LIDERAZGO EMPRESARIAL ACTIVISTA
PARA CONSTRUIR UN MEJOR PAÍS”. 
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SATISFACCIÓN CON 
LA DEMOCRACIA
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PORCENTAJE DE LA FUERZA DE TRABAJO
EXCLUIDA DE LA SEGURIDAD SOCIAL CONTRIBUTIVA. 
PAÍSES SELECCIONADOS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.
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FUENTE:



 Entre marzo y setiembre de 2022, el movimiento Capitalismo
 Consciente Perú reunió en forma virtual a 250 líderes de diversos
 sectores de nuestra sociedad (empresarial, académico, medios y

 sociedad civil) en 22 mesas redondas para reflexionar sobre ¿cómo los
 CEOs y empresarios —en tanto ciudadanos— podemos ayudar a

  

 Este informe resume, en los siguientes diez puntos, las reflexiones
 más coincidentes obtenidas en las mesas redondas, y a continuación

 de ello, el informe incluye una serie de quotes seleccionados con
varias opiniones expresadas en estos encuentros

¿QUÉ HICIMOS
DURANTE SEIS MESES?

22

redondas
Mesas

250 LÍDERES DE DIVERSOS SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD: 
EMPRESARIAL, ACADÉMICO, MEDIOS Y SOCIEDAD CIVIL

?mejorar la democracia y las instituciones en el Perú

Mira el mensaje de Jorge Medina, presidente y 
cofundador de Capitalismo Consciente Perú.



EL RESUMEN DE
LAS DIEZ SUGERENCIAS

MÁS COINCIDENTES
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El sentido de urgencia hace imprescindible que los CEOs y líderes empresariales cuestionen paradigmas como 
“los empresarios no participamos en política” o “no debemos ir más allá de invertir, generar empleo y pagar 
impuestos”. Es evidente que el modelo peruano —habiendo originado beneficios importantes al país— ha 
resultado incompleto, pues, consistió fundamentalmente en crecimiento económico más no en desarrollo social 
e institucional. Y siendo que los líderes son ciudadanos antes que empresarios, es necesario que repiensen su 
evidente ausencia de aquellos temas que tienen que ver con el bien común y el desarrollo democrático e 
institucional. Debemos acabar con el mercantilismo y la captura de las instituciones. Usemos nuestro poder para 
ayudar a resolver los problemas del país. 

03.
REVISAR CIERTOS PARADIGMAS QUE NO HAN CONTRIBUIDO AL 
FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA E INSTITUCIONES

No debemos olvidar la interdependencia radical 
que existe entre la empresa, la sociedad y el 
planeta. Por ello, los líderes empresariales 
—especialmente los CEOs de las empresas más 
importantes— deben involucrarse en la discusión 
de los principales problemas sociales, económicos 
y políticos que aquejan a nuestro país y crear 
espacios de diálogo —locales y regionales— que 
aporten con propuestas y vías de solución. Hay 
diferentes formas de hacerlo: financiar ‘think tanks’ 
creados para este propósito; involucrarse en temas 
de políticas públicas; proponer reformas de 
estado; sentar posición pública y visible sobre los 
principales imperativos nacionales; entre otras 
formas de participación. 

01.
PARTICIPAR ACTIVAMENTE
DE LA DISCUSIÓN NACIONAL

Los CEOs y líderes empresariales deberían 
construir alianzas con los sectores de la 
academia, universidades, colegios profesionales, 
movimientos sociales, iglesias y demás 
instituciones y organizaciones, para generar 
espacios de discusión con el objetivo de construir 
desde las diferencias para generar civismo y 
alentar el pensamiento crítico. Es fundamental 
propiciar el diálogo, especialmente con quienes 
piensan distinto; además, hacerlo con empatía y 
sin descalificar, teniendo una mirada integrativa e 
inclusiva. Para ello, es fundamental que cultivemos 
una cultura de diálogo y la búsqueda de consensos 
que nos lleven a soluciones viables. 

02.
NECESITAMOS CONSTRUIR ALIANZAS Y 
GENERAR ESPACIOS DE DIÁLOGO



El apoyo empresarial es clave para proyectos de 
investigación que produzcan información valiosa 
que coadyuve al desarrollo de las mejores políticas 
públicas posibles y el fortalecimiento de las 
instituciones. De este modo, se elevará el nivel de 
la discusión sobre los problemas nacionales, se 
realizará una vigilancia democrática a autoridades, 
se combatirán las ‘fake news’ y se reducirá el 
enfrentamiento y la polarización que tanto daño 
causan al país. 

04.
APOYAR ESTUDIOS E INVESTIGACIONES Y 
COMBATIR LA DESINFORMACIÓN 

La democracia no se limita al ejercicio libre de 
elegir y ser elegido. La democracia implica la 
limitación del poder, el respeto absoluto por el 
Estado de Derecho y el ejercicio responsable de la 
ciudadanía. No existe una real democracia si no 
existen partidos políticos que funcionen como 
correas de transmisión de los intereses de los 
ciudadanos. Hoy los partidos políticos están 
desconectados de los ciudadanos. La clase política 
que tenemos en el país hoy es producto de 
habernos desentendido como ciudadanos. 
Necesitamos volver nuestra mirada a la política y 
ocuparnos, buscando generar incentivos para que 
personas con principios y valores —y no intereses 
personales— entren a hacer política teniendo el 
desarrollo del país como principal objetivo. La 
economía y la política no corren por cuerdas 
separadas. Una democracia sin partidos es como 
un mercado sin empresas, insostenible. 

06.
PROMOVER UN MEJOR SISTEMA POLÍTICO 

Los líderes en el Perú nos hemos desentendido de 
la educación en el país. No podremos mejorar 
como sociedad si no logramos que todos los 
peruanos tengan acceso a educación de calidad. 
En un país con altos niveles de desigualdad, la 
educación genera una base homogénea para 
todos. El sector privado tiene la obligación de 
estar vigilante e invertir en proyectos de 
educación y desarrollo de competencias locales 
que contribuyan en la reducción de brechas. 
Empecemos también de adentro hacia afuera, en 
nuestras organizaciones, formando ciudadanos 
activos y promoviendo una nueva generación de 
jóvenes interesados en cómo mejorar la política.

05.
VOLVER LA MIRADA HACIA 
LA EDUCACIÓN 

Sabemos que el Estado peruano no funciona 
apropiadamente y que la descentralización ha 
generado una mayor insatisfacción de los 
ciudadanos con la democracia, al poner funciones 
y presupuestos en personas sin la capacidad 
adecuada. Como líderes no podemos quedarnos 
tranquilos frente a la inoperancia estatal. 
Necesitamos contribuir a la mejora de la gestión 
pública y promover una reforma del Estado. Solo 
así se podrá combatir la corrupción y generar 
mayor crecimiento económico y desarrollo social 
e institucional. Si bien las empresas del sector 
privado no pueden reemplazar al Estado, sí 
pueden contribuir a desarrollar capacidades y 
fortalecer instituciones. Involucrémonos y 
participemos en espacios locales en los cuales 
nuestra capacidad de gestión puede ser 
aportada.

07.
FOMENTAR LA MEJORA DE LA GESTIÓN 
PÚBLICA Y REFORMA DEL ESTADO



Hoy, 8 de cada 10 peruanos se desarrolla en la 
informalidad, fuera del sistema. Resulta necesario 
que desde el sector privado nos involucremos y 
planteemos reformas concretas para reducir los 
costos de ingreso a la formalidad, simplificando el 
acceso y haciéndola inclusiva. Solo así lograremos 
mejorar la competitividad y productividad del país, 
reducir brechas, y con ello mejorar la calidad de 
vida de los peruanos.  

10.
LUCHAR POR LA FORMALIDAD

Desde el sector privado debemos reconocer 
nuestra responsabilidad en prevenir y combatir la 
corrupción que afecta al país. Son los CEOs y los 
directores de las empresas quienes deben impulsar 
una cultura corporativa de transparencia 
comprometida no sólo con el ‘compliance’ en 
todos sus niveles, sino fundamentalmente con un 
actuar ético y coherente, evitando caer en la 
práctica generalizada del “green washing” y el 
“purpose washing”. De otro lado, así como desde 
el sector privado debemos actuar con 
transparencia, debemos exigir también que el uso 
de los recursos públicos se haga de forma 
transparente y que las autoridades rindan cuentas 
de sus actos. Los líderes empresariales somos 
responsables del ecosistema en el que 
interactuamos.

08.
TRABAJAR CON
TRANSPARENCIA

Si bien los líderes empresariales no pueden 
reemplazar al Estado, sí pueden contribuir al 
fortalecimiento de nuestras instituciones. 
Involucrémonos y participemos de espacios de 
diálogo con la sociedad civil aportando nuestra 
capacidad de gestión. Tenemos la obligación de 
hacer el bien y fortalecer a aquellas instituciones 
que funcionan y aquellas otras que impliquen por 
ejemplo la lucha contra la corrupción, tanto en el 
sector público como en el privado. Y debemos 
hacerlo de manera frontal.

Los resultados de las mesas redondas han marcado 
una agenda a corto y mediano plazo para el Perú por 
parte de los líderes empresariales. Ha quedado claro 
que, si no nos involucramos en forma adecuada, no 

lograremos salir de la crisis social, económica y 
política en la que nos encontramos. 

Desde el Movimiento Capitalismo Consciente Perú 
hacemos un llamado a la acción. Encaminar al país 
hacia el desarrollo es posible si lideramos desde el 

sector privado, con el convencimiento genuino de que 
no podemos estar bien si el otro no lo está. Es tiempo 

de pasar a un liderazgo más consciente y humano. 
Perdamos el miedo a hablar de política y a 

involucrarnos en los problemas del país. 

09.
CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO 
DE LAS INSTITUCIONES  



Si le interesa dar sus aportes y empezar a llevar a la práctica 
alguna de las recomendaciones que Capitalismo Consciente 
Perú recogió, iniciemos un diálogo. Para ello, tenemos a 
disposición esta vía de contacto:

movimiento@capitalismoconsciente.pe
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APLICANDO UN CAPITALISMO 
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Para lograr transformar el crecimiento 
económico en desarrollo, necesitamos mejores 
instituciones”.

Como empresarios necesitamos entender 
mejor el país, a las regiones, a los ciudadanos. 
Si no lo hacemos, nuestra interacción será 
lejana y poco eficaz. Ejerzamos mayor empatía 
y humildad”.

Tomemos consciencia que fueron nuestras 
propias autolimitaciones y sesgos lo que nos 
trajo hasta aquí. ¿Qué hubiera pasado si, 
ejerciendo una ciudadanía participativa, 
hubiéramos evitado que la crisis política de los 
últimos 6 años se desarrolle al punto que 
hemos llegado? El Perú estaría creciendo a más 
del 5%”.

La gente está esperando que los líderes 
empresariales tengamos una postura pública y 
valiente frente a los problemas que aquejan a la 
sociedad. Debemos sacar la cabeza del 
entorno en donde estamos y escoger algunas 
causas que defender”.

El empresario debe tener legitimidad para 
defender los principios democráticos. Sin eso 
no podemos hacer mucho. La legitimidad tiene 
que ser auténtica, asumirla como líderes y 
como empresas. Tendríamos que ser referentes 
de responsabilidad y ética empezando por 
mejorar nuestro rol en la sociedad. Cambiando 
lograremos crear suficientes referentes de 
diversos tamaños de empresas”.

No basta con decir que respetamos las 
instituciones, debemos hacerlo realmente, en 
todo momento. En el Perú criticamos a quienes 
rompen las reglas, pero hacemos lo mismo 
cuando estas nos afectan. Debemos mostrar 
coherencia entre lo que decimos y hacemos. 
Hoy eso no ocurre en la mayoría de los casos”.
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TOMADOS DE LAS MESAS REDONDAS

Los empresarios tienen un gran poder, no 
utilizarlo para mejorar la calidad de nuestras 
instituciones es irresponsable. La democracia 
debe ser entendida como una necesidad de 
autocontrol. Para que exista una verdadera 
democracia todos los ciudadanos debemos ser 
iguales ante la ley. Debemos ser conscientes 
del momento en que vivimos, la ciudadanía 
está golpeada y la capacidad de auto 
controlarnos es limitada”.

Debemos reconocer que hemos vivido una 
ilusión respecto al ‘modelo’. Este ha consistido 
básicamente en crecimiento económico y no 
en desarrollo sostenible, pues éste se produce 
si y sólo si las instituciones funcionan bien. Si 
bien el crecimiento económico logró que 
muchos peruanos salgan de la pobreza en su 
momento, fue insuficiente porque no se tradujo 
en desarrollo social ni humano. Esto sólo se 
logra si las instituciones funcionan bien y 
garantizan justicia, seguridad, buena calidad de 
salud y educación, entre tantos otros 
elementos básicos que contribuyen al 
progreso”.

Debemos participar más. Si no es en política 
activa o partidaria, puede ser a través de think 
tanks que hagan propuestas de políticas 
públicas. Hoy día en el Perú tenemos una 
situación en que la mayoría de los peruanos 
están desatendidos por el Estado. Por ejemplo, 
un régimen laboral que deja al 78% fuera de su 
entorno es discriminatorio y debería ser 
cuestionado. La formalidad es impagable por 
sus altos costos y engorrosos e improductivos 
procesos; debemos redefinirla. Si las reglas de 
juego dejan fuera al 78% del país, estas no son 
válidas”.

Un empresario importante debe hacerse esta 
reflexión: Si la participación de mercado de mi 
empresa es 5%, 10%, 20% o más, se debe a que 
hacemos las cosas bien, a que hemos logrado 
licencia social y que el mercado nos premia. 
Esto, ciertamente, me confiere poder como 
líder empresarial. Siendo así, ¿debo 
permanecer en silencio y no sentar posición 
pública y visible sobre aquellas cosas que 
afectan a la población, dentro de la cual están 
mis consumidores? ¿Será éticamente 
correcto?”. 

Criticamos mucho el ‘otoronguismo’ del 
Congreso, pero la verdad es que ‘empresario 
no come empresario’. Creo que allí tenemos un 
espacio de mejora absoluta. Cuando una 
conducta no es adecuada, el empresariado 
debería hacerle frente. Aquellos empresarios 
sobre los que recaen actos de corrupción 
deben ser expulsados de los gremios. La 
reputación de la empresa privada está en 
juego”.

Los empresarios sólo son una parte del sistema 
capitalista, no son los dueños de este. Por 
tanto, deben reconocer —en los hechos y no 
sólo en el papel— que los trabajadores, el 
medio ambiente, clientes y proveedores, las 
comunidades y la sociedad en general, son 
parte del sistema, el cual debe ser funcional a 
todos quienes lo componen. Si no lo 
entendemos así, en pleno siglo XXI, tenemos 
un serio problema de sostenibilidad”.

¿Por dónde empezar: por los efectos o por las 
causas? Por ejemplo, ¿son la informalidad, la 
corrupción, el acceso limitado a los servicios 
públicos, las brechas de desigualdad, etc., las 
causas de nuestros problemas? ¿O son éstos 
las consecuencias de un problema mayor; es 
decir, la causa fundante o la ‘madre del 
cordero’: la pésima calidad de nuestras 
instituciones, las cuales requieren ser 
reformadas? Si no nos hacemos las preguntas 
correctas, no tendremos las soluciones 
correctas”. 

El sector privado tiene mucho poder. Y no debe 
usarlo sólo para velar por sus propios intereses, 
sino para el bien común, haciendo política en 
forma ética y transparente y en beneficio del 
país. Con una actitud proactiva y no reactiva, el 
talento del sector privado permitiría 
adelantarse a los problemas del país y hacer 
propuestas de políticas públicas. ¿Por qué no 
hacer activismo empresarial?”

Los empresarios nos hemos olvidado de que 
somos ciudadanos y de que las empresas son 
entidades formadas por personas. No hemos 
mostrado la suficiente empatía con la sociedad 
en la que vivimos. Hemos sido indiferentes al 
deterioro de las instituciones públicas. Estamos 
divorciados de una parte importante del 
ecosistema en que operamos: la sociedad y la 
política. Eso nos está pasando una factura muy 
costosa”.

El gran pecado de los empresarios es no 
participar en política, o participar “no 
participando”. El ceder ese espacio nos ha 
llevado a los resultados de hoy. Tenemos que 
entender que participar en política no es 
necesariamente militar en un partido, es opinar, 
decir qué es lo correcto y qué no; es sentar 
posición sobre qué debe cambiar”.

El empresariado tiene grandes ventajas. Puede 
identificar estrategias y definir su ejecución. 
Tiene, además, una capacidad enorme de 
agenciamiento de recursos (humanos, 
financieros, tiempo), mucho mayor que la del 
Estado y los políticos. La pregunta es ¿por qué 
no usa sus capacidades para ayudar a mejorar 
nuestras instituciones? Mucho cuidado, el costo 
de no participar ya supera largamente al costo 
de involucrarnos”.

Hay necesidad de reformar y generar nuevas 
políticas públicas. Reflexionemos sobre cuáles 
son los canales de participación. También 
sobre ¿qué puedo hacer yo, individualmente en 
tanto ciudadano, o en forma colectiva con 
otros ciudadanos o asociaciones”.

Es importante la valentía, ser ético con sus 
trabajadores y salir a defender lo que es 
correcto. Eso dignifica al empresariado”.

La democracia es un sistema que debería 
promover las libertades y los derechos, pero 
con un objetivo claro: la prosperidad”. 

Los esfuerzos deben venir por despolarizar. 
Debemos desarrollar una visión diferente de 
democracia. Hay que ahondar las visiones de 
democracia mayoritaria, la democracia es 
donde quepamos todos, donde se respete a las 
minorías, a las voces distintas, a aquellas 
personas que no formen parte de mi 
comunidad. Trabajemos en una visión plural de 
la democracia”.

El desafío como país es construir desde las 
diferencias. Debemos evitar la descalificación 
del otro”.

Necesitamos una estrategia única desde el 
sector privado y persuadir al Estado para que 
la ejecute de manera exitosa, incorporándolo 
como socio natural”. 

Quienes tenemos educación, tenemos la 
obligación de compartir nuestro conocimiento, 
debemos enseñar. Deberíamos participar más; 
por ejemplo, en los colegios profesionales y 
otras instituciones sociales. No debemos 
renunciar a la actividad pública”.

Sin una mejor clase política no importa cuánto 
hagamos desde el sector privado, no vamos a 
salir de esto. Si queremos un mejor Estado, 
debemos definir cómo lo comenzamos a 
construir hoy. Empecemos con los colegios, 
desde la niñez”.

Debemos responsabilizar a los ciudadanos —e 
incluirnos nosotros— de que si tenemos malas 
instituciones y una frágil democracia, es por 
culpa nuestra. No sólo es culpa de los políticos 
o de los gestores públicos. Es culpa de los 
ciudadanos que lo permitimos”.

Debemos pasar a compromisos específicos 
con plazos determinados. Por ejemplo, 
comprometernos a reducir la elusión en X 
puntos. Que la gente pueda pedirnos rendir 
cuentas. Eso puede ayudar a cambiar la 
percepción del empresariado y sus líderes”.

Necesitamos pasar a un liderazgo más 
consciente, que sea más humano. Eso nos hará 
más sensible al hambre, a la falta de justicia y al 
dolor ajeno, y nos ayudará a un proceso de 
cambio. Hoy esto es, a la vez, tanto una 
obligación moral como una buena oportunidad 
para que la comunidad confíe en nosotros”.

Debemos conversar con nuestros diferentes 
grupos de interés y entender su realidad. 
Acercarnos a las regiones en lugar de que ellas 
vengan a nosotros. Un nuevo liderazgo con 
otra mirada es clave”. 

La democracia y el modelo económico son dos 
cosas distintas. Hay mucha indignación en la 
gente, y esta indignación y frustración hace 
que apoyen opciones radicales. ¿Qué podemos 
hacer como líderes frente a esta indignación? 
Es fundamental que lo que hagamos como 
líderes empresariales genere empatía y mayor 
entendimiento para evitar esa indignación”.



Para lograr transformar el crecimiento 
económico en desarrollo, necesitamos mejores 
instituciones”.

Como empresarios necesitamos entender 
mejor el país, a las regiones, a los ciudadanos. 
Si no lo hacemos, nuestra interacción será 
lejana y poco eficaz. Ejerzamos mayor empatía 
y humildad”.

Tomemos consciencia que fueron nuestras 
propias autolimitaciones y sesgos lo que nos 
trajo hasta aquí. ¿Qué hubiera pasado si, 
ejerciendo una ciudadanía participativa, 
hubiéramos evitado que la crisis política de los 
últimos 6 años se desarrolle al punto que 
hemos llegado? El Perú estaría creciendo a más 
del 5%”.

La gente está esperando que los líderes 
empresariales tengamos una postura pública y 
valiente frente a los problemas que aquejan a la 
sociedad. Debemos sacar la cabeza del 
entorno en donde estamos y escoger algunas 
causas que defender”.

El empresario debe tener legitimidad para 
defender los principios democráticos. Sin eso 
no podemos hacer mucho. La legitimidad tiene 
que ser auténtica, asumirla como líderes y 
como empresas. Tendríamos que ser referentes 
de responsabilidad y ética empezando por 
mejorar nuestro rol en la sociedad. Cambiando 
lograremos crear suficientes referentes de 
diversos tamaños de empresas”.

No basta con decir que respetamos las 
instituciones, debemos hacerlo realmente, en 
todo momento. En el Perú criticamos a quienes 
rompen las reglas, pero hacemos lo mismo 
cuando estas nos afectan. Debemos mostrar 
coherencia entre lo que decimos y hacemos. 
Hoy eso no ocurre en la mayoría de los casos”.
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Los empresarios tienen un gran poder, no 
utilizarlo para mejorar la calidad de nuestras 
instituciones es irresponsable. La democracia 
debe ser entendida como una necesidad de 
autocontrol. Para que exista una verdadera 
democracia todos los ciudadanos debemos ser 
iguales ante la ley. Debemos ser conscientes 
del momento en que vivimos, la ciudadanía 
está golpeada y la capacidad de auto 
controlarnos es limitada”.

Debemos reconocer que hemos vivido una 
ilusión respecto al ‘modelo’. Este ha consistido 
básicamente en crecimiento económico y no 
en desarrollo sostenible, pues éste se produce 
si y sólo si las instituciones funcionan bien. Si 
bien el crecimiento económico logró que 
muchos peruanos salgan de la pobreza en su 
momento, fue insuficiente porque no se tradujo 
en desarrollo social ni humano. Esto sólo se 
logra si las instituciones funcionan bien y 
garantizan justicia, seguridad, buena calidad de 
salud y educación, entre tantos otros 
elementos básicos que contribuyen al 
progreso”.

Debemos participar más. Si no es en política 
activa o partidaria, puede ser a través de think 
tanks que hagan propuestas de políticas 
públicas. Hoy día en el Perú tenemos una 
situación en que la mayoría de los peruanos 
están desatendidos por el Estado. Por ejemplo, 
un régimen laboral que deja al 78% fuera de su 
entorno es discriminatorio y debería ser 
cuestionado. La formalidad es impagable por 
sus altos costos y engorrosos e improductivos 
procesos; debemos redefinirla. Si las reglas de 
juego dejan fuera al 78% del país, estas no son 
válidas”.

Un empresario importante debe hacerse esta 
reflexión: Si la participación de mercado de mi 
empresa es 5%, 10%, 20% o más, se debe a que 
hacemos las cosas bien, a que hemos logrado 
licencia social y que el mercado nos premia. 
Esto, ciertamente, me confiere poder como 
líder empresarial. Siendo así, ¿debo 
permanecer en silencio y no sentar posición 
pública y visible sobre aquellas cosas que 
afectan a la población, dentro de la cual están 
mis consumidores? ¿Será éticamente 
correcto?”. 

Criticamos mucho el ‘otoronguismo’ del 
Congreso, pero la verdad es que ‘empresario 
no come empresario’. Creo que allí tenemos un 
espacio de mejora absoluta. Cuando una 
conducta no es adecuada, el empresariado 
debería hacerle frente. Aquellos empresarios 
sobre los que recaen actos de corrupción 
deben ser expulsados de los gremios. La 
reputación de la empresa privada está en 
juego”.

Los empresarios sólo son una parte del sistema 
capitalista, no son los dueños de este. Por 
tanto, deben reconocer —en los hechos y no 
sólo en el papel— que los trabajadores, el 
medio ambiente, clientes y proveedores, las 
comunidades y la sociedad en general, son 
parte del sistema, el cual debe ser funcional a 
todos quienes lo componen. Si no lo 
entendemos así, en pleno siglo XXI, tenemos 
un serio problema de sostenibilidad”.

¿Por dónde empezar: por los efectos o por las 
causas? Por ejemplo, ¿son la informalidad, la 
corrupción, el acceso limitado a los servicios 
públicos, las brechas de desigualdad, etc., las 
causas de nuestros problemas? ¿O son éstos 
las consecuencias de un problema mayor; es 
decir, la causa fundante o la ‘madre del 
cordero’: la pésima calidad de nuestras 
instituciones, las cuales requieren ser 
reformadas? Si no nos hacemos las preguntas 
correctas, no tendremos las soluciones 
correctas”. 

El sector privado tiene mucho poder. Y no debe 
usarlo sólo para velar por sus propios intereses, 
sino para el bien común, haciendo política en 
forma ética y transparente y en beneficio del 
país. Con una actitud proactiva y no reactiva, el 
talento del sector privado permitiría 
adelantarse a los problemas del país y hacer 
propuestas de políticas públicas. ¿Por qué no 
hacer activismo empresarial?”

Los empresarios nos hemos olvidado de que 
somos ciudadanos y de que las empresas son 
entidades formadas por personas. No hemos 
mostrado la suficiente empatía con la sociedad 
en la que vivimos. Hemos sido indiferentes al 
deterioro de las instituciones públicas. Estamos 
divorciados de una parte importante del 
ecosistema en que operamos: la sociedad y la 
política. Eso nos está pasando una factura muy 
costosa”.

El gran pecado de los empresarios es no 
participar en política, o participar “no 
participando”. El ceder ese espacio nos ha 
llevado a los resultados de hoy. Tenemos que 
entender que participar en política no es 
necesariamente militar en un partido, es opinar, 
decir qué es lo correcto y qué no; es sentar 
posición sobre qué debe cambiar”.

El empresariado tiene grandes ventajas. Puede 
identificar estrategias y definir su ejecución. 
Tiene, además, una capacidad enorme de 
agenciamiento de recursos (humanos, 
financieros, tiempo), mucho mayor que la del 
Estado y los políticos. La pregunta es ¿por qué 
no usa sus capacidades para ayudar a mejorar 
nuestras instituciones? Mucho cuidado, el costo 
de no participar ya supera largamente al costo 
de involucrarnos”.

Hay necesidad de reformar y generar nuevas 
políticas públicas. Reflexionemos sobre cuáles 
son los canales de participación. También 
sobre ¿qué puedo hacer yo, individualmente en 
tanto ciudadano, o en forma colectiva con 
otros ciudadanos o asociaciones”.

Es importante la valentía, ser ético con sus 
trabajadores y salir a defender lo que es 
correcto. Eso dignifica al empresariado”.

La democracia es un sistema que debería 
promover las libertades y los derechos, pero 
con un objetivo claro: la prosperidad”. 

Los esfuerzos deben venir por despolarizar. 
Debemos desarrollar una visión diferente de 
democracia. Hay que ahondar las visiones de 
democracia mayoritaria, la democracia es 
donde quepamos todos, donde se respete a las 
minorías, a las voces distintas, a aquellas 
personas que no formen parte de mi 
comunidad. Trabajemos en una visión plural de 
la democracia”.

El desafío como país es construir desde las 
diferencias. Debemos evitar la descalificación 
del otro”.

Necesitamos una estrategia única desde el 
sector privado y persuadir al Estado para que 
la ejecute de manera exitosa, incorporándolo 
como socio natural”. 

Quienes tenemos educación, tenemos la 
obligación de compartir nuestro conocimiento, 
debemos enseñar. Deberíamos participar más; 
por ejemplo, en los colegios profesionales y 
otras instituciones sociales. No debemos 
renunciar a la actividad pública”.

Sin una mejor clase política no importa cuánto 
hagamos desde el sector privado, no vamos a 
salir de esto. Si queremos un mejor Estado, 
debemos definir cómo lo comenzamos a 
construir hoy. Empecemos con los colegios, 
desde la niñez”.

Debemos responsabilizar a los ciudadanos —e 
incluirnos nosotros— de que si tenemos malas 
instituciones y una frágil democracia, es por 
culpa nuestra. No sólo es culpa de los políticos 
o de los gestores públicos. Es culpa de los 
ciudadanos que lo permitimos”.

Debemos pasar a compromisos específicos 
con plazos determinados. Por ejemplo, 
comprometernos a reducir la elusión en X 
puntos. Que la gente pueda pedirnos rendir 
cuentas. Eso puede ayudar a cambiar la 
percepción del empresariado y sus líderes”.

Necesitamos pasar a un liderazgo más 
consciente, que sea más humano. Eso nos hará 
más sensible al hambre, a la falta de justicia y al 
dolor ajeno, y nos ayudará a un proceso de 
cambio. Hoy esto es, a la vez, tanto una 
obligación moral como una buena oportunidad 
para que la comunidad confíe en nosotros”.

Debemos conversar con nuestros diferentes 
grupos de interés y entender su realidad. 
Acercarnos a las regiones en lugar de que ellas 
vengan a nosotros. Un nuevo liderazgo con 
otra mirada es clave”. 

La democracia y el modelo económico son dos 
cosas distintas. Hay mucha indignación en la 
gente, y esta indignación y frustración hace 
que apoyen opciones radicales. ¿Qué podemos 
hacer como líderes frente a esta indignación? 
Es fundamental que lo que hagamos como 
líderes empresariales genere empatía y mayor 
entendimiento para evitar esa indignación”.



Para lograr transformar el crecimiento 
económico en desarrollo, necesitamos mejores 
instituciones”.

Como empresarios necesitamos entender 
mejor el país, a las regiones, a los ciudadanos. 
Si no lo hacemos, nuestra interacción será 
lejana y poco eficaz. Ejerzamos mayor empatía 
y humildad”.

Tomemos consciencia que fueron nuestras 
propias autolimitaciones y sesgos lo que nos 
trajo hasta aquí. ¿Qué hubiera pasado si, 
ejerciendo una ciudadanía participativa, 
hubiéramos evitado que la crisis política de los 
últimos 6 años se desarrolle al punto que 
hemos llegado? El Perú estaría creciendo a más 
del 5%”.

La gente está esperando que los líderes 
empresariales tengamos una postura pública y 
valiente frente a los problemas que aquejan a la 
sociedad. Debemos sacar la cabeza del 
entorno en donde estamos y escoger algunas 
causas que defender”.

El empresario debe tener legitimidad para 
defender los principios democráticos. Sin eso 
no podemos hacer mucho. La legitimidad tiene 
que ser auténtica, asumirla como líderes y 
como empresas. Tendríamos que ser referentes 
de responsabilidad y ética empezando por 
mejorar nuestro rol en la sociedad. Cambiando 
lograremos crear suficientes referentes de 
diversos tamaños de empresas”.

No basta con decir que respetamos las 
instituciones, debemos hacerlo realmente, en 
todo momento. En el Perú criticamos a quienes 
rompen las reglas, pero hacemos lo mismo 
cuando estas nos afectan. Debemos mostrar 
coherencia entre lo que decimos y hacemos. 
Hoy eso no ocurre en la mayoría de los casos”.

LA DEMOCRACIA
ES UN SISTEMA QUE DEBERÍA PROMOVER

LAS LIBERTADES Y LOS DERECHOS,
PERO CON UN OBJETIVO CLARO:

LA PROSPERIDAD”.
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Los empresarios tienen un gran poder, no 
utilizarlo para mejorar la calidad de nuestras 
instituciones es irresponsable. La democracia 
debe ser entendida como una necesidad de 
autocontrol. Para que exista una verdadera 
democracia todos los ciudadanos debemos ser 
iguales ante la ley. Debemos ser conscientes 
del momento en que vivimos, la ciudadanía 
está golpeada y la capacidad de auto 
controlarnos es limitada”.

Debemos reconocer que hemos vivido una 
ilusión respecto al ‘modelo’. Este ha consistido 
básicamente en crecimiento económico y no 
en desarrollo sostenible, pues éste se produce 
si y sólo si las instituciones funcionan bien. Si 
bien el crecimiento económico logró que 
muchos peruanos salgan de la pobreza en su 
momento, fue insuficiente porque no se tradujo 
en desarrollo social ni humano. Esto sólo se 
logra si las instituciones funcionan bien y 
garantizan justicia, seguridad, buena calidad de 
salud y educación, entre tantos otros 
elementos básicos que contribuyen al 
progreso”.

Debemos participar más. Si no es en política 
activa o partidaria, puede ser a través de think 
tanks que hagan propuestas de políticas 
públicas. Hoy día en el Perú tenemos una 
situación en que la mayoría de los peruanos 
están desatendidos por el Estado. Por ejemplo, 
un régimen laboral que deja al 78% fuera de su 
entorno es discriminatorio y debería ser 
cuestionado. La formalidad es impagable por 
sus altos costos y engorrosos e improductivos 
procesos; debemos redefinirla. Si las reglas de 
juego dejan fuera al 78% del país, estas no son 
válidas”.

Un empresario importante debe hacerse esta 
reflexión: Si la participación de mercado de mi 
empresa es 5%, 10%, 20% o más, se debe a que 
hacemos las cosas bien, a que hemos logrado 
licencia social y que el mercado nos premia. 
Esto, ciertamente, me confiere poder como 
líder empresarial. Siendo así, ¿debo 
permanecer en silencio y no sentar posición 
pública y visible sobre aquellas cosas que 
afectan a la población, dentro de la cual están 
mis consumidores? ¿Será éticamente 
correcto?”. 

Criticamos mucho el ‘otoronguismo’ del 
Congreso, pero la verdad es que ‘empresario 
no come empresario’. Creo que allí tenemos un 
espacio de mejora absoluta. Cuando una 
conducta no es adecuada, el empresariado 
debería hacerle frente. Aquellos empresarios 
sobre los que recaen actos de corrupción 
deben ser expulsados de los gremios. La 
reputación de la empresa privada está en 
juego”.

Los empresarios sólo son una parte del sistema 
capitalista, no son los dueños de este. Por 
tanto, deben reconocer —en los hechos y no 
sólo en el papel— que los trabajadores, el 
medio ambiente, clientes y proveedores, las 
comunidades y la sociedad en general, son 
parte del sistema, el cual debe ser funcional a 
todos quienes lo componen. Si no lo 
entendemos así, en pleno siglo XXI, tenemos 
un serio problema de sostenibilidad”.

¿Por dónde empezar: por los efectos o por las 
causas? Por ejemplo, ¿son la informalidad, la 
corrupción, el acceso limitado a los servicios 
públicos, las brechas de desigualdad, etc., las 
causas de nuestros problemas? ¿O son éstos 
las consecuencias de un problema mayor; es 
decir, la causa fundante o la ‘madre del 
cordero’: la pésima calidad de nuestras 
instituciones, las cuales requieren ser 
reformadas? Si no nos hacemos las preguntas 
correctas, no tendremos las soluciones 
correctas”. 

El sector privado tiene mucho poder. Y no debe 
usarlo sólo para velar por sus propios intereses, 
sino para el bien común, haciendo política en 
forma ética y transparente y en beneficio del 
país. Con una actitud proactiva y no reactiva, el 
talento del sector privado permitiría 
adelantarse a los problemas del país y hacer 
propuestas de políticas públicas. ¿Por qué no 
hacer activismo empresarial?”

Los empresarios nos hemos olvidado de que 
somos ciudadanos y de que las empresas son 
entidades formadas por personas. No hemos 
mostrado la suficiente empatía con la sociedad 
en la que vivimos. Hemos sido indiferentes al 
deterioro de las instituciones públicas. Estamos 
divorciados de una parte importante del 
ecosistema en que operamos: la sociedad y la 
política. Eso nos está pasando una factura muy 
costosa”.

El gran pecado de los empresarios es no 
participar en política, o participar “no 
participando”. El ceder ese espacio nos ha 
llevado a los resultados de hoy. Tenemos que 
entender que participar en política no es 
necesariamente militar en un partido, es opinar, 
decir qué es lo correcto y qué no; es sentar 
posición sobre qué debe cambiar”.

El empresariado tiene grandes ventajas. Puede 
identificar estrategias y definir su ejecución. 
Tiene, además, una capacidad enorme de 
agenciamiento de recursos (humanos, 
financieros, tiempo), mucho mayor que la del 
Estado y los políticos. La pregunta es ¿por qué 
no usa sus capacidades para ayudar a mejorar 
nuestras instituciones? Mucho cuidado, el costo 
de no participar ya supera largamente al costo 
de involucrarnos”.

Hay necesidad de reformar y generar nuevas 
políticas públicas. Reflexionemos sobre cuáles 
son los canales de participación. También 
sobre ¿qué puedo hacer yo, individualmente en 
tanto ciudadano, o en forma colectiva con 
otros ciudadanos o asociaciones”.

Es importante la valentía, ser ético con sus 
trabajadores y salir a defender lo que es 
correcto. Eso dignifica al empresariado”.

La democracia es un sistema que debería 
promover las libertades y los derechos, pero 
con un objetivo claro: la prosperidad”. 

Los esfuerzos deben venir por despolarizar. 
Debemos desarrollar una visión diferente de 
democracia. Hay que ahondar las visiones de 
democracia mayoritaria, la democracia es 
donde quepamos todos, donde se respete a las 
minorías, a las voces distintas, a aquellas 
personas que no formen parte de mi 
comunidad. Trabajemos en una visión plural de 
la democracia”.

El desafío como país es construir desde las 
diferencias. Debemos evitar la descalificación 
del otro”.

Necesitamos una estrategia única desde el 
sector privado y persuadir al Estado para que 
la ejecute de manera exitosa, incorporándolo 
como socio natural”. 

Quienes tenemos educación, tenemos la 
obligación de compartir nuestro conocimiento, 
debemos enseñar. Deberíamos participar más; 
por ejemplo, en los colegios profesionales y 
otras instituciones sociales. No debemos 
renunciar a la actividad pública”.

Sin una mejor clase política no importa cuánto 
hagamos desde el sector privado, no vamos a 
salir de esto. Si queremos un mejor Estado, 
debemos definir cómo lo comenzamos a 
construir hoy. Empecemos con los colegios, 
desde la niñez”.

Debemos responsabilizar a los ciudadanos —e 
incluirnos nosotros— de que si tenemos malas 
instituciones y una frágil democracia, es por 
culpa nuestra. No sólo es culpa de los políticos 
o de los gestores públicos. Es culpa de los 
ciudadanos que lo permitimos”.

Debemos pasar a compromisos específicos 
con plazos determinados. Por ejemplo, 
comprometernos a reducir la elusión en X 
puntos. Que la gente pueda pedirnos rendir 
cuentas. Eso puede ayudar a cambiar la 
percepción del empresariado y sus líderes”.

Necesitamos pasar a un liderazgo más 
consciente, que sea más humano. Eso nos hará 
más sensible al hambre, a la falta de justicia y al 
dolor ajeno, y nos ayudará a un proceso de 
cambio. Hoy esto es, a la vez, tanto una 
obligación moral como una buena oportunidad 
para que la comunidad confíe en nosotros”.

Debemos conversar con nuestros diferentes 
grupos de interés y entender su realidad. 
Acercarnos a las regiones en lugar de que ellas 
vengan a nosotros. Un nuevo liderazgo con 
otra mirada es clave”. 

La democracia y el modelo económico son dos 
cosas distintas. Hay mucha indignación en la 
gente, y esta indignación y frustración hace 
que apoyen opciones radicales. ¿Qué podemos 
hacer como líderes frente a esta indignación? 
Es fundamental que lo que hagamos como 
líderes empresariales genere empatía y mayor 
entendimiento para evitar esa indignación”.
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