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Introducción
El continente latinoamericano se enfrenta a un
intenso calendario electoral en 2018, que sin duda
marcará la hoja de ruta de sus relaciones políticas
y económicas con el resto del mundo. El pistoletazo
de salida lo dará Costa Rica en febrero, seguida de El
Salvador en marzo, Paraguay en abril, Colombia en
mayo, México en julio, Brasil y Perú en octubre y, si
nada se interpone en su camino, Venezuela.
¿Repicarán las campanas por López Obrador en México o por el candidato que presente el PRI? ¿Lo harán
por Lula da Silva en Brasil o quedarán mudas por
orden judicial? ¿Quién las hará sonar en Colombia:
Fajardo, Vargas Lleras, De la Calle, Ordoñez, Duque,
Nieto, López o alguno de los más de 50 candidatos que
se presentan? Una cosa es segura, los resultados no
son un tema particular de cada país, sino que afectan
a toda la región. En un mundo globalizado e interconectado, tanto a nivel económico como de ideas y
planteamientos políticos, lo que ocurra en cada una
de las sucesivas elecciones de la zona tendrá consecuencias en el equilibrio geopolítico del continente y,
por ende, en sus relaciones con el resto del mundo.
Durante siglos, las campanas fueron un medio de comunicación rápido y eficaz que avisaba a la población
de muchos sucesos de la vida comunitaria. Un código
compartido, aprendido por todos desde la infancia,
que informaba de la hora del día, la llegada de un visitante de renombre, un incendio, un niño perdido, una
tormenta, una fiesta o un fallecimiento.

420

millones de personas
serán llamadas a las urnas

Si ese lenguaje estuviera todavía en vigor hoy, sin duda
incluiría el resultado de las elecciones entre los mensajes a difundir. Habría diferentes tañidos y secuencias
para cada partido, para una mayoría absoluta, para una
segunda vuelta presidencial o cualquier otro suceso
posible. Sin embargo, el De campanorum pulsatione,
guardado en el Archivo de la Catedral de Toledo (manuscrito 23-17), que describe cómo y en qué situaciones tocar
las campanas, confirma que no hay nada estipulado en
caso de elecciones. Quizás tenga que ver que fue escrito
en 1357, época poco propicia para estos menesteres.
En 2018, más de 420 millones de personas serán
llamadas a las urnas en América Latina para escoger
a los hombres y mujeres que dirigirán los destinos
de sus países. Costa Rica (febrero), Paraguay (abril),
Colombia (mayo), México ( julio), Brasil (octubre) y Venezuela (en fecha por determinar) son los escenarios
en los que se jugará el futuro político de la región.

Más de 420 millones de personas
serán llamadas a las urnas en
América Latina para escoger a los
hombres y mujeres que dirigirán
los destinos de sus países
Continuidad o renovación, izquierda o derecha, nuevos protagonistas o actores conocidos, ascenso del populismo o consolidación de la clase media son algunas
de las tendencias que se irán despejando conforme
avance el año y conozcamos los resultados.
Ernest Hemingway abría su novela ¿Por quién doblan
las campanas? (1940) con un poema de John Donne
muy conocido sobre la interdependencia de las cosas
humanas:
“Nadie es una isla completo en sí mismo; cada hombre
es un pedazo del continente, una parte de la tierra;
(…) nunca preguntes por quién doblan las campanas;
están doblando por ti”.
Escuchemos la actualidad con atención, porque lo que
sucederá en 2018 nos atañe. Nunca mejor dicho.
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Febrero
Costa Rica escogerá el 4 de febrero un presidente, dos
vicepresidentes y 57 diputados. Serán los responsables
de conducir el país en el 200 aniversario de su independencia, en 2021. Costa Rica representa una historia
de éxito en la región, con un crecimiento sostenido y
protagonismo mundial en políticas ambientales.
En octubre de este año 2017, una encuesta de la Universidad de Costa Rica reflejaba que, aunque la valoración del
gobierno de Luis Guillermo Solís (PAC, Partido de Acción
Ciudadana) se mantiene estable, ha aumentado la percepción de la corrupción como problema importante del
país mientras el desempleo seguía encabezando la lista
de cuestiones que más preocupan a la población.

El PAC escogió como candidato en julio a Carlos
Alvarado (37 años), exministro de Trabajo y de
Desarrollo Humano e Inclusión Social, que quiere
consolidar el centro izquierda en el país. Su rival
principal será Antonio Álvarez Desanti (40 años,
Partido Liberación Nacional) dos veces presidente de
la Asamblea de Costa Rica. EL PLN ha comenzado
con obstáculos: Johnny Araya, que fue candidato
presidencial en 2014 y colaborador cercano de Antonio
Álvarez, ha presentado su renuncia a la colaboración
por estar bajo investigación de la Fiscalía General por
tráfico de influencias.

4 de febrero
Primera vuelta de

Elecciones Presidenciales

Costa Rica

Candidatos

Carlos Alvarado

Antonio Álvarez
Desanti

Elecciones
Legislativas
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Marzo
Cinco millones de salvadoreños están llamados al
voto en marzo. Escogerán 84 diputados de la Asamblea Legislativa y a sus representantes en los 262
municipios que conforman El Salvador. Varias elecciones, tanto legislativas como presidenciales, se han
desarrollado desde 1992 con carácter pacífico, consolidando una tradición de confrontación parlamentaria.
Según el Banco Mundial, El Salvador es la economía
que crece más lentamente en Centroamérica. En el
lado positivo está el crecimiento significativo de la
educación y la alfabetización.
El FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional), que cuenta con la presidencia de Salvador

Sánchez, no es la primera fuerza en la Asamblea, siendo ésta ARENA (Alianza Republicana Nacionalista)
con 35 diputados. El objetivo del Frente es dar la vuelta a esto para poder allanar el camino a las reformas
de Salvador Sánchez y su camino a las presidenciales
de 2019. Si ARENA logra subir el número de sus diputados se anuncian presiones en el horizonte.
Una semana después que en El Salvador, el 11 de marzo,
los colombianos están llamados a renovar los miembros de las cámaras del Congreso (102 escaños del
Senado y 166 curules de la Cámara de Representantes).
Un primer asalto que puede dar alguna pista de lo que
sucederá en las elecciones presidenciales de mayo.

4 de marzo
Elecciones
Presidenciales
El Salvador

Posible candidato

Colombia

Salvador
Sánchez

Elecciones
Legislativas

Elecciones
Municipales

11 de marzo
Elecciones
Legislativas
6

Abril
El 22 de abril entra en escena Paraguay con elecciones
presidenciales y escogiendo también 125 parlamentarios, 17 gobernadores y 18 parlamentarios de Parlasur.
Durante la última década la economía paraguaya creció a un promedio del 5 %, más alto que sus vecinos,
accediendo cada vez con más holgura a los mercados
internacionales de capital.
El presidente Horacio Cartes (Asociación Nacional
Republicana-Partido Colorado) sucedió en 2013 a Federico Franco de PLRA (Partido Liberal Radical Autén-

tico). Ganó las elecciones con un 45, 80 % de los votos,
por delante del 37,19 % de Efraín Alegre (PLRA).
Actualmente ANR domina la escena política: cuenta
con mayoría absoluta en el Congreso teniendo 65 de 125
escaños y con 12 de los 17 gobernadores. Santiago Peña
(candidato oficialista) y Mario Abdo Benítez compiten
por el cartel de candidato, intentando no amenazar
la unidad del partido. Mientras, Efraín Alegre volverá
a ser el candidato de PLRA buscando alianzas con el
Frente Guasú del expresidente Fernando Lugo.

1 de abril
Segunda vuelta de

Elecciones Presidenciales

Costa Rica

22 de abril
Elecciones
Presidenciales
Candidatos

Paraguay

Santiago
Peña

Mario Abdo
Benítez

Elecciones
Legislativas

Efraín Alegre

Elecciones
Municipales
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Mayo
Colombia será la gran protagonista de la primavera en la región. La primera vuelta de las elecciones
presidenciales será el 27 de mayo, y la segunda (de ser
necesaria) el 17 de junio.

(exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia)
cuenta con un respaldo del 15 %, Gustavo Petro cuenta
con un 17 % y Germán Vargas Lleras suma un 14 %.
El domingo 19 de noviembre el Partido Liberal escogió
candidato, resultando ganador Humberto de la Calle que
expresó en su primer discurso su interés en acercarse a la
Coalición Colombia. Falta por saber si también Gustavo
Petro se suma a este conjunto o participa en solitario.

El mandato de Juan Manuel Santos finaliza el 7 de
agosto marcado por la aprobación en el Congreso (30
de noviembre de 2016) del acuerdo de paz entre el Gobierno y FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias
de Colombia-Ejército del Pueblo).

Como principal opción se enfrentarán con Germán
Vargas Lleras, exvicepresidente (2014-2017) con Juan Manuel Santos y que se presenta a presidente por el grupo
ciudadano Mejor, Vargas Lleras, apoyado por el Partido
Cambio Radical y Partido Social de Unidad Nacional
(Partido de la U). Asimismo, el Centro Democrático, partido del expresidente Uribe y los conservadores representados por el expresidente Pastrana, acaban de firmar
una alianza electoral que probablemente tendrá a Marta
Lucía Ramírez como candidata.

La oposición teje alianzas para sumar apoyos fragmentados y poder llegar a la Casa de Nariño. A
Fajardo se han sumado Claudia López (Partido Verde)
y Jorge Robledo (Polo Democrático Alternativo)
buscando capitalizar el voto que no encaja en partidos tradicionales. Uno de los tres será el candidato de
lo que denominan Coalición Colombia aunque todo
parece indicar que será Fajardo, quien capitanee esta
coalición. Según las encuestas consultadas, Fajardo

27 de mayo
Primera vuelta de

Elecciones Presidenciales
Colombia

Candidatos

Sergio Fajardo

(posible candidato)

Germán Vargas
Lleras

Marta Lucía
Ramírez
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Julio
La jornada electoral del primero de julio en México
se pronostica compleja e histórica, y es que seremos
testigos de la implementación de figuras inéditas en
el sistema político, como la reelección de legisladores,
el gobierno de coalición y los candidatos independientes. Esto sumado a que más de tres mil cargos
de elección popular están en juego, destacando la de
presidente de la República, 128 senadores, 500 diputados y nueve gubernaturas.
Las elecciones de 2018 se engloban en un contexto en
el que únicamente el 31 % de los mexicanos aprueba
el trabajo del presidente de la República, mientras que
el 70 % tiene la percepción de que “el país va por mal
camino”1. Por su parte, el Índice de Competitividad
Internacional indica que México ha visto frenado su
crecimiento y avance en competitividad a causa de los
altos niveles de corrupción y violencia, temas que sin
duda serán clave en la agenda del próximo año.
La edición 2017 de Latinbarómetro2 muestra que los
mexicanos “están desencantados con la democracia”, ya que en comparación con 2016, cuando el 71 %
estaba de acuerdo con que “la democracia puede tener
problemas, pero es el mejor sistema de gobierno”, en
2017 sólo el 56 % de los adultos lo están. Por otra parte,
el estudio revela que la confianza en los partidos
políticos también cayó, dando como resultado que
únicamente el 9 % confían en ellos.
Ante esto, se ha observado la configuración de un escenario en el que los partidos han puesto atención prioritaria en quién va a ser la persona que los represente.
Por parte del Movimiento de Regeneración Nacional
(Morena) y el Partido del Trabajo (PT), quienes muy
posiblemente aparezcan juntos en la boleta, Andrés
Manuel López Obrador (AMLO) es el político clave,

quien por tercera ocasión contenderá a la presidencia
y en diversas encuestas lo sitúan a la cabeza3.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) aceptó
como precandidato a un personaje que no está afiliado al partido, pero que goza de alta aceptación –tanto
dentro como fuera de la institución– José Antonio
Meade Kuribreña4, exsecretario de Hacienda y Crédito
Público, quien además ha ocupado cargos clave en el
gabinete de Enrique Peña Nieto y de Felipe Calderón
Hinojosa (Partido Acción Nacional).
En cuanto al Partido de la Revolución Democrática
(PRD), el Partido Acción Nacional (PAN) y Movimiento
Ciudadano (MC), existe una alta probabilidad de que
vayan juntos a través del Frente Ciudadano por México, sin embargo, aún están en negociaciones para decidir quién será el candidato que liderará esta alianza,
los nombres que se han mencionado son el presidente
nacional del PAN, Ricardo Anaya; el jefe de gobierno
de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, o Rafael Moreno Valle, exgobernador de Puebla.
Mientras que actores como Margarita Zavala, expanista, Jaime Rodríguez Calderón “El Bronco”, gobernador de Nuevo León, Pedro Ferriz de Con, periodista,
o María de Jesús Patricio “Marichuy”, miembro del
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN),
buscan alcanzar las más de 860 mil firmas en 17 estados5 que solicita el Instituto Nacional Electoral (INE)
para registrarse como candidatos independientes a la
presidencia.
Hasta el día de hoy, el escenario electoral en México
se vislumbra muy cerrado y con alta incertidumbre,
de hecho, seremos testigos de un proceso histórico en
el que el próximo presidente del país podría ganar las
elecciones con cerca del 30/35 % de los votos.

1 El Universal. Aumenta aceptación de Peña Nieto tras sismo. 21 de noviembre de 2017. http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/aumenta-aceptacion-de-pena-nieto-tras-sismo
2 El Economista. Latinbarómetro y las urnas. 27 de noviembre de 2017. https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Latinobarometro-y-las-urnas-20171127-0009.html
3 Encuesta: Tras su destape, Meade le pisa los talones a AMLO rumbo a 2018. 28 de noviembre de 2017. http://www.nacion321.com/
encuestas/encuesta-tras-su-destape-meade-le-pisa-los-talones-a-amlo-rumbo-a-2018
4 Animal Político. ¿Destape, imposición? No, los priistas dicen que desde hace un mes sabían que Meade era el bueno. 28 de noviembre de 2017. http://www.animalpolitico.com/2017/11/priistas-jose-antonio-meade-destape/
5 Animal Político. Cómo y cuándo puedes dar tu firma para apoyar a un candidato independiente. 16 de octubre de 2017. http://www.
animalpolitico.com/2017/10/firmas-candidatos-independientes-procedimiento/
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1 de julio
Elecciones
Presidenciales

México

Candidatos

Andrés Manuel
López Obrador

José Antonio
Meade Kuribreña

Posibles candidatos

Ricardo
Anaya

Miguel Ángel
Mancera

Rafael Moreno
Valle

Margarita
Zavala

Jaime Rodríguez
Calderón

Pedro Ferriz
de Con

María de Jesús
Patricio

Elecciones
Legislativas
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Octubre
El 7 de octubre, Brasil celebra sus elecciones presidenciales y legislativas. Aunque todavía no existen candidatos
oficiales, en una encuesta publicada en el diario Folha de
Sao Paulo (junio de 2017) Lula da Silva, expresidente de
2003 a 2011, ganaría las elecciones presidenciales de 2018
claramente en todos los escenarios posibles. Lula da Silva
(Partido de los Trabajadores) obtendría cerca del 30 % de
los votos. En segundo lugar encontramos a Marina Silva
(Rede Sustentabilidade) que fue ministra de Medio Ambiente con Lula y Jair Bolsonaro (Partido Social Cristiano). En todo caso, habría una segunda vuelta electoral.

fuerza por lo que lo más probable es que sea Geraldo
Alckmin quien lidere el frente socialdemócrata.
La clave será si finalmente Lula da Silva puede o no presentarse como candidato. Actualmente está condenado
en primera instancia en un proceso de corrupción y podría quedar excluido de las elecciones. Si se confirma esa
condena, el Partido de los Trabajadores deberá escoger
otro candidato contrarreloj pero podría enrarecerse más
el proceso por movilizaciones de apoyo al expresidente.

Jair Bolsonaro, perteneciente a la derecha política, es
una figura que ha ido ganando gran protagonismo: en diciembre de 2016 contaba con un 8 % en intención de voto,
un 14 % en abril de 2017 y un 16 % en junio. Capitaliza el
hartazgo de una parte importante de la población con los
políticos tradicionales acosados por los escándalos.

El mismo día que Brasil escoge presidente, Perú escoge
25 presidentes regionales, 195 alcaldes y 1.643 alcaldes de
distrito. Perú es una de las economías de mayor crecimiento en la región, amparado por un entorno favorable
y políticas prudentes. Las tasas de pobreza cayó en diez
años (2005-2015) del 45,5 % al 19,3 % lo que significa que
más de 6 millones de peruanos salieron de la pobreza.

Otro actor en la contienda es el PSDB (Partido de la
Social Democracia Brasileña) que ejerció la oposición
en las presidencias de Lula da Silva y Dilma Rouseff, y
podría contar con el fuerte tirón electoral de Joao Doria, alcalde de Sao Paulo. Doria es una figura emergente entre los socialdemócratas pero él mismo ha admitido que su proyecto hacia la presidencia ha perdido

El presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK, Peruanos
por el Kambio) está afrontando algunas oscilaciones en
su popularidad debido al caso Odebrecht pero varios
factores como la clasificación de Perú para el Mundial de
Rusia 2018 por primera vez desde 1982 o la visita del Papa
Francisco a comienzos de 2018 (en un país con gran mayoría católica) pueden ayudar a apuntalar su popularidad.

Y la incógnita venezolana
El miércoles 8 de noviembre de 2017, Nicolás Maduro
afirmó en una reunión con miembros de las fuerzas
armadas lo siguiente:
“En el año 2018 llueva, truene o relampaguee vamos a las
elecciones presidenciales como manda nuestra Constitución y confío en el voto del pueblo, en su conciencia.
Confío en la democracia y la libertad como valor supremo de nuestra patria”.
El artículo 230 de la Constitución de Venezuela lee:
“el período presidencial es de seis años. El Presidente
o Presidenta de la República puede ser reelegido,
de inmediato y por una sola vez, para un período
adicional”. A la vista de este artículo, en octubre de 2018
vence el mandato de seis años para el que fue elegido
Hugo Chávez en octubre de 2012.

El panorama político y social en Venezuela es muy
complejo y la situación económica ahoga el día a día de
millones de ciudadanos. La oposición y una gran parte de
la comunidad internacional no reconocen la validez de las
elecciones celebradas el 15 de octubre de 2017 en la que el
chavismo triunfó con 18 de las 23 plazas de gobernador en
disputa. Tampoco confían en las garantías democráticas
de las que se puedan convocar para 2018.
Para intentar desbloquear la situación, Gobierno y oposición (Mesa de la Unidad Democrática) se reunieron en
Santo Domingo el pasado 1 y 2 de diciembre. Ambas partes
han aceptado la presencia como “acompañantes” de representantes de México, Chile, Bolivia, Paraguay y Nicaragua.
El orden del día de la reunión es de la máxima importancia: elecciones limpias, atención a la emergencia humanitaria y liberación de presos.
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7 de octubre
Elecciones
Presidenciales
Todavía no existen candidatos oficiales

Venezuela

Lula da Silva

Marina Silva

Jair Bolsonaro
Perú

Brasil

João Doria

Geraldo Alckmin

Elecciones
Legislativas
7 de octubre
Elecciones
Municipales
Octubre
Elecciones
Presidenciales
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Claves para no perderse en este largo
“Año Electoral Latinoamericano 2018”
1.

Es muy poco habitual que, en América Latina,
tengan que celebrarse, durante el mismo año,
procesos electorales en los principales países
de la región. En términos cuantitativos, más de
dos tercios de la población latinoamericana será
convocada a las urnas. No solo ello, los países
que representan cerca del 80 % del PIB de la
región, van a estar en campaña electoral en algún
momento durante el 2018... definitivamente, una
confluencia electoral relevante.
2.

Que este escenario sea una realidad, depende en
gran medida del resultado electoral, en caso que
se produzcan reacciones políticas en contra del
mercado, acciones contra políticas monetarias,
restricciones cambiarias, entre otros… Todo va
a depender, más que nunca, de quién maneje las
riendas político-financieras en los principales
países de la región en los próximos años.

¿Por qué es relevante la confluencia de estas
elecciones en América Latina durante el 2018?

¿Qué está en juego?
Si lo miramos desde el punto de vista socioeconómico, América Latina se está jugando
el mantenimiento de su senda de crecimiento
económico con su correspondiente repercusión
en el ámbito social.
No es fácil, a lo largo de los años, encontrar un consenso entre analistas sobre la evolución de América
Latina tan amplio como el que tenemos en la actualidad: positivo entorno económico para América
Latina, con un crecimiento sostenido del 3,5 % de
media, basado en una recuperación de base amplia.
Este consenso parte de una base: el mantenimiento
de las políticas fiscales y monetarias que se han
venido realizando por parte de la mayoría de los
países latinoamericanos. Es una tendencia que necesita consolidación para que se produzca una vez
que el crecimiento se vuelve sostenido en el tiempo,
el necesario impacto en materia social: incremento
de la base social, calificada como “clase media”, gracias a la disminución de la pobreza, reducción de la
informalidad, incremento de la bancarización, etc.

3.

Pero, ¿tenemos una idea de cuál será el resultado?
Como se ha puesto de manifiesto en el presente
documento, que nadie se engañe: nada está
decidido. Y esto es así porque la “horquilla de
toma de decisión” se ha abierto más que nunca.
Nos enfrentamos a escenarios que, si bien en
anteriores elecciones podrían ser “remotos”, ahora
se plantean como perfectamente plausibles.
Por un lado, nadie está seguro de la magnitud de
la “reacción popular”, aquel resultado electoral
populista y antisistema, específico en cada país,
que surge como consecuencia del cansancio
de la sociedad ante la corrupción, el descrédito
de las élites y la falta de percepción que las
mejoras económicas están llegando a los más
desfavorecidos.
Por otro lado, no debe descartarse el voto sereno
de la creciente clase media latinoamericana, cada
vez más amplia y mejor formada, que va a preferir
el escenario del “continuismo con reformas” que,
con los ajustes necesarios, puede permitir que se
mantenga la senda del libre mercado.
En estos momentos, sorprendentemente,
cualquiera de estos dos escenarios y todas sus
variantes intermedias, son posibles en este
complejo panorama electoral.
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4.

No tenemos claros los resultados, pero, al menos,
¿sabemos quién se presenta?

camino que nos lleve a entender el desenlace final
de los próximos comicios en la región:

Es otro de los elementos curiosos de este periodo
electoral que se avecina. A diferencia de anteriores
convocatorias electorales, donde candidatos
predeterminados y consolidados se enfrentaban
a unas urnas con encuestas y tendencias más o
menos definidas, para los procesos electorales del
2018, la incertidumbre es total.

•

¿Podrá finalmente Lula da Silva presentarse
a las elecciones presidenciales de Brasil
o volverán a llamarle a las puertas de la
justicia?

•

¿Consolidará López Obrador su ventaja en
México e iniciará una nueva etapa política
relevando al PRI?

•

¿Logrará Sergio Fajardo un acuerdo de la
oposición en Colombia y podrá contender
con éxito con Vargas Lleras en la carrera
presidencial?

•

¿Habrá elecciones en 2018 en Venezuela y
se llevarán a cabo con todas las garantías
democráticas?

A pesar de las fechas en las que estamos, los
principales partidos de los grandes países,
tradicional “cantera de presidentes”, siguen
enzarzados en la definición de sus candidatos
y la determinación de coaliciones ganadoras.
De hecho, aquí tenemos una serie de preguntas,
verdaderas “claves del calendario electoral
latinoamericano para el 2018” que, a medida que
se vayan contestando, nos permitirán trazar el
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Gestión de la reputación,
la comunicación y los asuntos públicos
Líderes en España, Portugal y América Latina
LLORENTE & CUENCA es la consultoría de gestión de la reputación, la comunicación y los asuntos públicos
líder en España, Portugal y América Latina. Cuenta con 18 socios y cerca de 500 profesionales, que prestan
servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al
mundo de habla hispana y portuguesa.
En la actualidad, LLORENTE & CUENCA tiene oficinas en Argentina, Brasil (São Paulo y Rio de Janeiro),
Colombia, Chile, Ecuador, España (Madrid y Barcelona), Estados Unidos (Miami, Nueva York y Washington,
DC), México, Panamá, Perú, Portugal y República Dominicana. Además, opera en Cuba y ofrece sus servicios
a través de compañías afiliadas en Bolivia, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Costa Rica, Guatemala, Honduras, El
Salvador y Nicaragua.
Es la compañía del sector más premiada en los mercados donde opera. En 2017, ha sido reconocida como
Agencia del Año en América Latina (Latin American Excellence Awards 2017).

Equipo de Especialistas
Alejandro Romero
Socio y CEO Américas de LLORENTE & CUENCA.
Claudio Vallejo
Director Senior Latam Desk Europe en LLORENTE & CUENCA.

www.llorenteycuenca.com
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DIRECCIÓN CORPORATIVA

ESPAÑA Y PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS

REGIÓN ANDINA

José Antonio Llorente
Socio fundador y presidente
jallorente@llorenteycuenca.com

Arturo Pinedo
Socio y director general
apinedo@llorenteycuenca.com

Miami

Bogotá

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com

Goyo Panadero
Socio y director general
gpanadero@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Socio y CEO
edelafuente@llorenteycuenca.com

María Esteve
Socia y directora general
mesteve@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y director general corporativo
de Talento, Organización e
Innovación
acorujo@llorenteycuenca.com

Barcelona

600 Brickell Avenue
Suite 2020
Miami, FL 33131
Tel. +1 786 590 1000

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia
Tel: +57 1 7438000

Carmen Gómez Menor
Directora Corporativa
cgomez@llorenteycuenca.com

Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17

DIRECCIÓN AMÉRICAS

María Cura
Socia y directora general
mcura@llorenteycuenca.com

Madrid

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas
aromero@llorenteycuenca.com

Joan Navarro
Socio y vicepresidente
Asuntos Públicos
jnavarro@llorenteycuenca.com

Luisa García
Socia y COO América Latina
lgarcia@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y director senior
amoratalla@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Socio y CEO Estados Unidos
edelafuente@llorenteycuenca.com

Jordi Sevilla
Vicepresidente de
Contexto Económico
jsevilla@llorenteycuenca.com

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com
DIRECCIÓN DE TALENTO
Daniel Moreno
Director de Talento
dmoreno@llorenteycuenca.com
Marjorie Barrientos
Gerente de Talento
para la Región Andina
mbarrientos@llorenteycuenca.com
Karina Sanches
Gerente de Talento para
Cono Sur
ksanches@llorenteycuenca.com

Nueva York
Salomón Kalach
Director
skalach@llorenteycuenca.com
Abernathy MacGregor
277 Park Avenue, 39th Floor
New York, NY 10172
Tel. +1 212 371 5999 (ext. 374)
Washington, DC
Ana Gamonal
Directora
agamonal@llorenteycuenca.com
10705 Rosehaven Street
Fairfax, VA 22030
Washington, DC
Tel. +1 703 505 4211

Lima
Luis Miguel Peña
Socio y director general
lmpena@llorenteycuenca.com
Humberto Zogbi
Presidente
hzogbi@llorenteycuenca.com
Av. Andrés Reyes 420, piso 7
San Isidro
Tel: +51 1 2229491
Quito
Alejandra Rivas
Directora general
arivas@llorenteycuenca.com
Avda. 12 de Octubre N24-528 y
Cordero – Edificio World Trade
Center – Torre B - piso 11
Tel. +593 2 2565820
Santiago de Chile

Latam Desk
Claudio Vallejo
Director senior
cvallejo@llorenteycuenca.com

MÉXICO, CENTROAMÉRICA
Y CARIBE

Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Juan Arteaga
Director general
jarteaga@llorenteycuenca.com

Impossible Tellers

Rogelio Blanco
Director general
rblanco@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801.
Las Condes.
Tel. +56 22 207 32 00

Bernardo Quintana
Presidente consejero y miembro del
Comité de Dirección
bquintanak@llorenteycuenca.com

AMÉRICA DEL SUR

Av. Paseo de la Reforma 412, Piso 14,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México
Tel: +52 55 5257 1084

Mariano Vila
Director General
mvila@llorenteycuenca.com

Ana Folgueira
Directora general
ana@impossibletellers.com
Diego de León, 22, 3º izq
28006 Madrid
Tel. +34 91 438 42 95
Cink
Sergio Cortés
Socio. Fundador y presidente
scortes@cink.es

Ciudad de México

La Habana

Muntaner, 240, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 348 84 28

Pau Solanilla
Director general
psolanilla@llorenteycuenca.com

Lisboa

Sortis Business Tower, piso 9
Calle 57, Obarrio - Panamá
Tel. +507 206 5200

Tiago Vidal
Director general
tvidal@llorenteycuenca.com
Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa
Tel: + 351 21 923 97 00

Panamá
Javier Rosado
Socio y director general
jrosado@llorenteycuenca.com
Sortis Business Tower, piso 9
Calle 57, Obarrio - Panamá
Tel. +507 206 5200
Santo Domingo
Iban Campo
Director general
icampo@llorenteycuenca.com
Av. Abraham Lincoln 1069
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel. +1 809 6161975

Francisco Aylwin
Presidente
faylwin@llorenteycuenca.com
Néstor Leal
Director
nleal@llorenteycuenca.com

Buenos Aires

Daniel Valli
Presidente consejero para Cono Sur
dvalli@llorenteycuenca.com
Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP
Tel: +54 11 5556 0700
Rio de Janeiro
Cleber Martins
clebermartins@llorenteycuenca.com
Ladeira da Glória, 26
Estúdio 244 e 246 – Glória
CEP 22211-120 Rio de Janeiro RJ
Tel: +55 21 3797-6400
São Paulo
Cleber Martins
Director general
clebermartins@llorenteycuenca.com
Juan Carlos Gozzer
Director regional de Innovación
jcgozzer@llorenteycuenca.com
Rua Oscar Freire, 379, Cj 111,
Cerqueira César SP - 01426-001
Tel. +55 11 3060 3390

Desarrollando Ideas es el Centro de Liderazgo a través
del Conocimiento de LLORENTE & CUENCA.
Porque asistimos a un nuevo guion macroeconómico y
social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.
Desarrollando Ideas es una combinación global de
relación e intercambio de conocimiento que identifica,
enfoca y transmite los nuevos paradigmas de la
sociedad y tendencias de comunicación, desde un
posicionamiento independiente.
Porque la realidad no es blanca o negra existe
Desarrollando Ideas.
www.desarrollando-ideas.com
www.revista-uno.com

