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LO MEJOR ESTÁ 
POR VENIR

  Nunca en la historia mo-
derna del Perú han coincidido 
tantos eventos extraordina-
riamente positivos. El impac-
to de estos sucesos tendrá la 
fuerza de un tsunami sobre la 
economía peruana. Bien apro-
vechados, podríamos esperar 
una bonanza solo compara-
ble a la que se vivió en la época 
del guano o la del salitre. Y no 
pretendo subir los ánimos del 
lector ni transmitir ilusiones 
a empresarios que vienen ya 
muy golpeados.

  Seamos objetivos. En un 

mismo período de gobier-
no vamos a tener: [1] La vi-
sita del Papa. [2] El Mundial 
de Fútbol. [3] Los Juegos 
Panamericanos. [4] La ce-
lebración del Bicentenario 
de la independencia. [5] Las 
obras de reconstrucción en el 
norte del país.

  Y lo anterior en el contexto 
de un ciclo minero ascenden-
te y del mejor año que ha teni-
do la pesca en el último lustro. 
El impacto de todo eso sobre 
la economía peruana y sobre 
el sector empresarial debe ser 

sumamente difícil de estimar. 
Lo que es innegable es que se 
viene para las empresas una 
etapa de crecimiento que to-
dos debemos aprovechar.

  El ruido político nos acom-
pañará siempre y los empre-
sarios ya aprendieron a vivir 
con ello. Las decisiones se 
pueden aletargar un poco, 
pero eventualmente el em-
presario se acomoda a las re-
glas de juego y continúa ha-
ciendo negocios. Los cuatro 
años que vienen representan 
una oportunidad que hay que 

Los cuatro años que vienen 
representan una oportunidad que 
hay que aprovechar al máximo.

aprovechar al máximo. Estas 
circunstancias no se van a re-
petir en un buen tiempo.

  Quizá es por eso que hoy 
las empresas se están ven-
diendo a precios inusual-
mente altos. Expectativas 
positivas, como le llaman.
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LAS CIFRAS

1.000
empresarios acudirán a 
esta edición de CADE,
la número 55 en la historia 
del evento, y la quinta que se 
realizará de forma consecu-
tiva en el balneario de Para-
cas. Serán tres días de char-
las y mesas redondas con 41 
expositores y 17 panelistas 
procedentes de los sectores 
privado y estatal.

US$3 mlls.
generará CADE para el 
balneario de Paracas,

según estimaciones de la 
Cámara de Turismo y Co-
mercio Exterior de Paracas. 
Eduardo Jáuregui, presiden-
te de este gremio, apunta 
que CADE representará 
el 15% de los ingresos que 
percibirá el balneario este 
verano.

2.000
habitaciones están listas 
en Paracas,

para los participantes de 
CADE 2017. Estas corres-
ponden a recientes amplia-
ciones ejecutadas en hote-
les y hospedajes, así como 
a nuevos alojamientos. Más 
inversiones se esperan en 
los próximos años. 

300
millones de dólares en 
inversiones al 2021

captaría el balneario de Pa-
racas, según estimaciones 
de la Cámara de Turismo y 
Comercio Exterior de Para-
cas. US$100 millones co-
rresponderían a inversiones 
hoteleras y US$200 millo-
nes a inmobiliarias. 


