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En su mensaje a la nación del último 28 de 
julio, realizado en el Congreso con motivo de 
las Fiestas Patrias, el presidente Martín Vizcarra 
propuso una reforma constitucional para 
adelantar las elecciones generales al año 2020 
(en lugar del 2021), con el objetivo declarado 
de ponerle fin a la crisis de gobernabilidad 
en la que se encuentra sumido el país debido 
a los permanentes desencuentros entre el 
Ejecutivo y el Congreso. “Nos vamos todos”, dijo 
el mandatario ante un hemiciclo totalmente 
sorprendido. El anuncio no hizo más que 
intensificar la confrontación política y la situación 
de indefinición actual, generando un mar de 
incertidumbre que ha paralizado el Estado 
y ha afectado fuertemente las expectativas 
empresariales.

Aunque quizás sin tanto ruido como otras veces, 
lo cierto es que el Perú vive estos días la crisis 
política más grave de los últimos 19 años. Si 
echamos la vista atrás a los últimos meses para 
analizar la dinámica política, podemos llegar a 
entender cómo hemos llegamos a este punto. Sin 
embargo, es difícil prever cómo terminará este 
crítico momento. 

Iniciamos el quinquenio de gobierno 2016-2021 
con altas expectativas. De hecho, a mediados 
del 2016 la confianza empresarial llegó a 
niveles sin precedentes desde el 2013, cuando 

la economía crecía en tasas cercanas al 6 %. 
El consenso en el sector privado decía que un 
Ejecutivo de altas cualidades profesionales, 
liderado por un tecnócrata de largo recorrido 
como Pedro Pablo Kuczynski, trabajando junto 
con un Congreso dominado por el fujimorismo, 
heredero de las reformas liberalizadoras de los 
noventa, permitiría profundizar las reformas 
que encaminarían al Perú hacia la OCDE. A su 
vez, las buenas perspectivas económicas y la 
confianza empresarial desencadenarían un 
boom de inversiones, soportadas por una salud 
macroeconómica envidiable y por un mejor 
entorno de precios internacionales de las materias 
primas que exporta el Perú, como el cobre.

Por supuesto, poco de todo esto ocurrió. La 
situación política se volvió volátil y compleja, 
deteriorando las expectativas empresariales y 
deprimiendo los ánimos de inversión del sector 
privado. La visión optimista de la convivencia 
entre “ppkausas” y fujimoristas no soportó 
el peso de la historia y del diseño político-
institucional del país: ningún gobierno en el Perú 
en los últimos 100 años ha sobrevivido a una 
mayoría absoluta opositora en el Congreso. Así, 
en marzo del año pasado, se produjo la renuncia 
de Pedro Pablo Kuczynski en medio de una gran 
presión desde el Congreso para vacarlo del 
cargo y la consiguiente asunción de su primer 
vicepresidente, Martín Vizcarra. 
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En ambas fases, la de Kuczynski y la de Vizcarra, 
el dominio parlamentario de Fuerza Popular 
(partido liderado por Keiko Fujimori, hija del 
expresidente Alberto Fujimori), que al inicio del 
gobierno contaba con 73 de 130 congresistas, 
ha generado múltiples episodios de fuerte 
confrontación entre el Poder Ejecutivo y el 
Legislativo. Ello no solo se ha dado a través 
de los mecanismos que contempla el diseño 
institucional peruano, como las citaciones, 
interpelaciones y censuras a ministros, sino 
también con una actitud negativa hacia las 
reformas que ha tratado de impulsar el Gobierno, 
a lo cual han respondido desde el Ejecutivo 
apelando a la confianza y al sentir popular. 

A este incierto escenario se sumó el mayor 
avance en las investigaciones por casos 
de corrupción (Lava Jato en el sector de la 
construcción y los ‘audios de la corrupción’ 
dentro de las altas esferas del sistema judicial), 
que han llegado a involucrar a la mayoría 
de los líderes de la clase política tradicional, 
elevando de manera significativa la tensión e 
incertidumbre del entorno político. Más aún, 
esto ha conducido a que fiscales y jueces cobren 
un mayor protagonismo en la escena política, 
lo que se conoce como la “judicialización” de la 
política. Este contexto de lucha anticorrupción ha 
desencadenado graves desencuentros entre el 
Ejecutivo y el Legislativo, pues el primero acusa 
al segundo de “blindar” a magistrados con graves 
acusaciones. 

Durante este primer año de gobierno del 
presidente Vizcarra, la relación entre el Ejecutivo 
y el Congreso ha continuado desgastándose, 
al igual que la eficacia de la gestión pública y 
la marcha de la economía. A pesar de ello, los 

niveles de aprobación ciudadana del mandatario 
se han mantenido en niveles relativamente altos 
gracias, sobre todo, a los siguientes motivos: 

• La percepción de la población de que está 
luchando contra la corrupción. 

• La visión de que haya confrontado a la 
mayoría en el Congreso.

Por el contrario, aquello que le ha restado puntos 
de aprobación ha sido:

• El deterioro de la gestión pública, lo que ha 
hecho que no se perciban avances en materia 
económica. 

• La sensación de que el Gobierno no cuenta 
con un plan de desarrollo integral para el país.

Así, un año más tarde, no sorprende que la 
propuesta de adelantar las elecciones generales 
haya sido respaldada por el 75 % de la población. 
La aprobación a ese concepto de “nos vamos 
todos” refleja el alto sentimiento de hartazgo de 
la ciudadanía hacia las instituciones actuales y la 
clase política tradicional. 

Tras haber sido anunciada la propuesta, el 
entorno político se ha vuelto altamente complejo 
e incierto, cambia día a día y el presidente 
Vizcarra aún no ha conseguido los votos 
necesarios en el Congreso para que se apruebe 
la medida. Más aún, a raíz de esto, renunció 
la mitad de su ya minúscula bancada en el 
Congreso (que actualmente cuanta con cinco 
miembros). Entre ellos, se alejó Mercedes Aráoz, 
quien fue elegida como segunda vicepresidenta 
del ticket electoral de Kuczynski y que es hoy 
la primera persona en línea para una eventual 
sucesión de Vizcarra. En la conversación pública 
ya se ha instalado incluso la posibilidad de que el 
Congreso declare la vacancia de Vizcarra en lugar 
de aceptar su propuesta de adelanto electoral. 

Sin embargo, el debilitamiento del poder político 
del mandatario no se ha circunscrito al Congreso, 
sino que también ha empezado a perder el 
apoyo de los gobiernos regionales, sobre todo 
en el sur del país, donde se han intensificado 
los conflictos sociales relacionados con la 
actividad minera, con paros y marchas contra dos 
proyectos emblemáticos de la región: Tía María 
y Quellaveco. En el primero de ellos, el propio 
mandatario trató personalmente de pactar una 

“La relación entre el 
Ejecutivo y el Congreso 
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desgastándose,  
al igual que la eficacia 
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salida con el gobernador regional y autoridades 
locales, pero la reunión fue grabada y los audios 
filtrados a la prensa, dejando a Vizcarra en una 
posición incómoda. 

Esta turbulencia política ha frenado el ritmo de 
crecimiento económico. Pero esto no es nada 
nuevo. Es cierto que el modelo económico 
implementado en los noventa, apoyado en la 
responsabilidad macroeconómica, apertura 
comercial, promoción de la inversión privada 
local y extranjera, así como el rol subsidiario 
del Estado, trajo consigo la mejora de la calidad 
de vida de la población. Sin embargo, el avance 
económico no fue acompañado por el desarrollo 
de la política y el fortalecimiento institucional.

Por el contrario, durante ese período vivimos el 
colapso del sistema de partidos y la expansión de 
la corrupción. Esta tendencia, que ya fue evidente 
con la caída del gobierno de Alberto Fujimori en 
el 2000, en pleno escándalo de los ”vladivideos” 
(grabaciones escondidas realizadas por su 
principal asesor, Vladimiro Montesinos, en las 
que se le aprecia sobornando a representantes 
de prácticamente todos los estamentos del poder 
en el Perú), se ha confirmado en los destapes de 
Lava Jato y los audios del Poder Judicial.

Así, según estimados de APOYO Consultoría, 
en el 2019 el Perú crecerá un 2,2 %, en lugar 
del 3,7 % que se proyectó en enero de este 
año. Dicho crecimiento estará impulsado por 
escasos motores (minería y agroindustria), 
siendo marginal el avance de proyectos de 
infraestructura claves. Y todo esto, debido 
principalmente a la situación política.

EL IMPACTO DE LA 
POLÍTICA EN EL ENTORNO 
DE NEGOCIOS

La situación política del Perú encaja con la 
definición de VUCA (acrónimo que sintetiza la 
idea de un mundo cada vez más volátil, incierto, 
complejo y ambiguo, por sus siglas en inglés), 
lo que resulta muy relevante para el entorno de 
negocios. En esa línea, es clave tener claramente 
mapeados aquellos canales a través de los cuales 
la política afecta a las decisiones empresariales 
y, sobre todo, identificar los impactos más 
relevantes según el sector en el que se opera. 
Dicho esto, existen cuatro canales centrales por 
los que la política afecta al entorno de negocios. 

4

¿QUÉ FACTORES CREE QUE PODRÍAN ESTAR AFECTANDO LA EJECUCIÓN 
DE LOS PLANES DE INVERSIÓN DE LAS EMPRESAS ESTE AÑO?1

% DE EJECUTIVOS

Fuente: Sondeo realizado a clientes SAE de APOYO Consultoría
1  Opción múltiple. Máximo tres opciones.
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El primero es el impacto del ruido político sobre 
la inversión privada, producido, por ejemplo, 
por la constante confrontación entre el Poder 
Ejecutivo y el Congreso o por el frecuente destape 
de casos de corrupción. Si bien tenemos un 
empresariado altamente resiliente a este ruido, 
que toma decisiones “a pesar de la política” y cuyas 
perspectivas se mueven al ritmo de otros factores, 
como los precios de los metales, las expectativas 
empresariales sí sufren cuando la política genera 
altos niveles de incertidumbre. De hecho, una de 
las mayores caídas en la confianza para invertir se 
vivió en el 2011, cuando Ollanta Humala fue elegido 
presidente frente a Keiko Fujimori, una candidata 
percibida como más afín a la inversión privada y el 
sistema de mercado.

La crisis política actual no ha sido la excepción a 
esta regla. De hecho, las expectativas empresariales 
se encuentran en niveles mínimos, no vistos desde 
la crisis financiera global del 2008. Esto se explica, 
tanto por la alta incertidumbre política que ha 
generado la propuesta de adelanto de elecciones, 
como por el escalamiento de la guerra comercial 
entre China y EE. UU., que eleva los riesgos de una 
mayor desaceleración de la economía global y 
presiona a la baja los precios de los metales. 

Un segundo canal de riesgo político para las 
empresas es la emisión de normas que cambian 
las “reglas del juego” de un sector económico, tanto 
desde el Poder Ejecutivo (ministerios, reguladores, 

municipalidades, etc.) como desde el Congreso. 
Esta regulación (e incluso “microrregulación”) se da 
desde muchos frentes y en grandes cantidades, es 
impredecible y contradictoria y puede llegar a ser 
muy costosa para los negocios.

Por ejemplo, solo entre el 2016 y el 2018 se 
presentaron 3.632 proyectos de ley (PL) en 
el Congreso, de los cuales 519 (14 %) fueron 
regulaciones y, de esos, 87 se convirtieron 
en leyes. Así lo demostró un estudio 
elaborado por APOYO Consultoría en el que, 
mediante herramientas de Data Analytics, se 
sistematizaron todas las normas emitidas por el 
Estado en dicho período.

CONFIANZA PARA INVERTIR
PUNTOS

Resultados de la resta entre el porcentaje que planea aumentar el ritmo de ejecución de sus inversiones 
y el porcentaje que planea reducirlo en los próximos seis meses
Fuente: Sondeo realizado a clientes SAE de APOYO Consultoría
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Cuando se observan las cifras de las entidades del 
Poder Ejecutivo, la situación es aún más compleja 
pues, salvo algunas excepciones, las normas no 
suelen publicarse previamente para comentarios. 
Así, en el mismo período, se publicaron 41.555 
dispositivos legales en el diario oficial El Peruano, 
de los cuales 1.496 fueron regulaciones.

Más aún, desde 1990 hasta hoy, el número de 
entidades en el Poder Ejecutivo ha aumentado de 
manera significativa. A esto sumamos que existen 
más de 1.800 municipalidades en todo el país que 
emiten regulaciones de manera autónoma y sin 
que exista una estandarización de procedimientos 
y tarifas para estas entidades a lo largo del país.  

Otro aspecto clave del riesgo regulatorio es 
que estos cambios normativos pueden surgir 
de improviso o pueden tener cambios muy 
relevantes en la “letra chica”, que podrían ser 
difíciles de detectar e, incluso, terminar generando 
marcos legales abiertos e inciertos.  

Por otro lado, si se tiene en cuenta que el número 
de bancadas en el Congreso ha alcanzado sus 
niveles máximos en 20 años, el escenario se vuelve 
aún más complejo. Actualmente, el Congreso está 
fragmentado en 12 bancadas, de entre las que la 
mayoría no tiene una ideología clara ni predecible. 
De hecho, las únicas dos bancadas que han 
ganado espacio en este proceso de fragmentación 
han sido las de izquierda (Frente Amplio y Nuevo 
Perú), que suman 19 escaños y que, gracias 

también a su capacidad de negociación con otras 
fuerzas políticas, han ganado mayor presencia en 
la producción regulatoria del Congreso.

La crisis política actual ha elevado el riesgo 
regulatorio que, de por sí, ya es alto en el Perú. 
De hecho, dado que estamos entrando en época 
electoral (ya sea de cara al 2020 o al 2021), 
existen una mayor cantidad de incentivos entre 
los congresistas para priorizar propuestas que 
generen un mayor respaldo entre la población 
(“sesgo populista”) en aras de aumentar su capital 
político.

El tercer canal por el que la política afecta al 
entorno de los negocios es la lenta y deficiente 
gestión pública, que hace aún más complejo 
navegar entre la burocracia y tramitología en el 
Estado. Esta situación puede afectar a la empresa 
desde tres ángulos: como usuario de servicios 
públicos, como proveedora de bienes y servicios, y 
como dependiente de la buena situación y gestión 
macroeconómica. 

En este Gobierno, tanto en la etapa de Kuczynski, 
como el actual con Vizcarra, el ritmo de la gestión 
pública ha disminuido continuamente y preocupa, 
sobre todo, el lento avance de la inversión en 
infraestructura. Así, por ejemplo, gran parte 
de los principales proyectos concesionados se 
encuentran paralizados (ver gráfico), topándonos 
con una gran procrastinación en la toma de 
decisiones de los funcionarios del Poder Ejecutivo.

PROYECTO
INICIO DE 

CONCESIÓN

INVERSIÓN  
(US$ 

MILLONES)
% DE 

AVANCE
PRECESOS CLAVES 

PENDIENTES

INVERSIÓN 
ESTIMADA 2019 
(US$ MILLONES)

Línea 2 del metro 
(Lima) 2014 5350 25 Aprobación de EDI y 

entrega de terrenos 400

Puerto San Martín (Ica) 2014 260 19 Aprobación a modifica-
ción de EIA 120

Autopista del Sol (La 
Libertad - Piura) 2009 400 42 Entrega de terrenos 

saneados 5

Autopista 
Panamericana Sur 
(Arequipa - Tacna)

2013 135 25
Firma de adenda y 

entrega de terrenos 
saneados

5

Nuevo aeropuerto 
Jorge Chávez (Lima) 2001 1500 0 Elaboración de diseño 

final 0

Majes Siguas II 
(Arequipa) 2001 550 15 Firma de adenda para 

retomar obras 0

INFRAESTRUCTURA CONCESIONADA
ESTADO DE PRINCIPALES PROYECTOS

Fuente: Proinversión, Ositrán, APOYO Consultoría
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Esta paralización se debe a diversos problemas: 

1. El “miedo a firmar”, producto del avance de las 
investigaciones en casos de corrupción, que ha 
paralizado la toma de decisiones en el Poder 
Ejecutivo.

2. La alta rotación de funcionarios en el 
Gobierno. 

3. El reciente cambio de autoridades regionales 
y municipales, cargos que se renovaron 
completamente debido a la prohibición de la 
reelección inmediata.

Todo esto genera constantes retrasos en la toma 
de decisiones, una baja ejecución presupuestal y 
un lento avance de los principales proyectos de 
inversión pública y concesiones.

El cambio de autoridades regionales y municipales 
suele tener un alto impacto en la ejecución de 
la inversión pública. De hecho, en el año 2018 
estuvieron a cargo de ejecutar el 57 % de ésta. En 
este contexto, el cambio de autoridades en las 
más de 1.800 municipalidades generó una fuerte 
caída en la inversión pública, en línea con lo que 
ha sucedido en cambios de autoridades pasados. 
Por todo esto, según estimados de APOYO 
Consultoría, la evolución de la inversión pública 
este año será negativa (-1,5 %).

El cuarto canal por el que la política afecta al 
entorno de negocios son los conflictos sociales. 

Estos se han intensificado de manera significativa 
durante la primera mitad del año, sobre todo 
aquellos asociados a la actividad extractiva en el 
sur del país.

Esta situación resulta preocupante principalmente 
por dos motivos. Por un lado, el Gobierno ha 
solucionado estos conflictos con incentivos 
inadecuados. Por ejemplo, tras una serie de 
roturas del Oleoducto NorPeruano en la selva, la 
estatal Petro-Perú acordó contratar a miembros 
de la comunidad investigada por haber dañado 
el ducto para su mantenimiento. A partir de esta 
medida, sabotear esta infraestructura se ha vuelto 
una forma recurrente de ejercer presión sobre el 
Estado. 

Por otro lado, algunos acuerdos que surgen en las 
negociaciones ponen en riesgo la seguridad jurídica 
de las inversiones. Por ejemplo, uno de los pactos 
a los que se llegó tras un paro de transportistas en 
febrero, fue que el Estado revisaría los contratos de 
concesión de las carreteras concesionadas en todo 
el país, con el objetivo de encontrar maneras de 
cambiar la forma en que se calculan los peajes.

Sin embargo, los casos más preocupantes y de 
mayor impacto están asociados al sector minero, 
donde la inversión en proyectos en riesgo, 
debido a un aumento en la conflictividad suma, 
cerca de USD 13.400 millones. Uno de los casos 
más relevantes fue el bloqueo del acceso a la 
mina en operación Las Bambas por parte de las 
comunidades de su zona de influencia. Dicha mina 

OBRA PÚBLICA REGULAR. 
MONTO TOTAL DE ADJUDICACIONES1. USD MILES DE MILLONES 

Fuente: Seace
1  Al 22 de agosto del 2019. Solo incluye proyectos por encima de USD 15 millones de inversión.
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representa el 9 % de la producción minera total 
del Perú y, anualmente, representa cerca de 0,8 
puntos porcentuales del PBI. La interrupción de 
la vía duró 68 días y afectó significativamente a la 
producción minera en el primer semestre del año. 

Otro caso es la licencia de construcción para 
Tía María, un proyecto cuprífero de USD 1.400 
millones de inversión, ubicado en la región 
Arequipa. El Ministerio de Energía y Minas otorgó 
a la empresa Southern Copper esta autorización 
semanas antes del vencimiento de la vigencia de 
cinco años de su estudio de impacto ambiental. 
La decisión del Ejecutivo causó movilizaciones 
en la zona de influencia del proyecto, aunque 
de menor escala que protestas anteriores 
referidas al mismo proyecto. Sin embargo, el 
Gobierno buscó infructuosamente dialogar 
con las autoridades regionales y locales, lo 
que desembocó finalmente en la suspensión 
(temporal de hasta 120 días) de la licencia, a 
la espera de que el Consejo de Minería (ente 
técnico adscrito al Ministerio de Energía y 
Minas) resuelva una serie de impugnaciones. 
Dada la relevancia económica de Tía María, así 
como la obligación legal del Estado de otorgar 
la licencia por estar aprobado su Estudio de 
Impacto Ambiental, cualquier complicación 
con este proceso, ya sea relacionada con 

un recrudecimiento del conflicto o con una 
decisión del Consejo de Minería que no sea 
eminentemente técnica, enturbiará la confianza 
empresarial en general.

Si bien la conflictividad social en el país se 
encuentra en una situación crítica, existen 
estrategias concretas a largo plazo que las 
empresas pueden asumir para manejar las 
relaciones con sus zonas de influencia y 
disminuir el riesgo. APOYO Consultoría e Ipsos 
Perú realizaron un estudio para identificar las 
variables claves que impactan en la probabilidad 
de tener conflictos sociales. Para ello, se 
sistematizaron los datos de más de 15 proyectos 
mineros en un período de 10 años, entrevistando 
también a más de 16.000 personas.

El estudio encontró que el principal determinante 
para que las zonas de influencia tengan una 
opinión favorable sobre la empresa y que 
disminuya significativamente la probabilidad de 
que se desencadene un conflicto social, es que 
sus trabajadores tengan una buena percepción 
entre las comunidades locales. Esto resulta, 
incluso, más importante que el manejo ambiental 
de la operación minera.

Los próximos meses seguirán llenos de 
turbulencias y riesgos en el frente político. La 
relación entre el Ejecutivo y el Congreso seguirá 
desgastándose tras este nuevo episodio de 
confrontación y alta incertidumbre. Además, en 
un contexto de malos incentivos y una campaña 
electoral inminente, es previsible un aumento de 
la conflictividad social que seguirá dificultando la 
gobernabilidad del país, así como el avance de la 
inversión privada. 

Así, en este contexto en el que la política ha 
cobrado protagonismo y está generando riesgos 
importantes para el entorno de negocios, 
estos deben ser identificados, medidos y 
monitoreados. Esto permitirá a las empresas 
aterrizar estos riesgos de manera específica a 
sus negocios, para así conocer su magnitud e 
incorporarlos en el manejo de su reputación 
y sostenibilidad. Es decir, anticiparse en un 
entorno de alta volatilidad, ambigüedad y 
complejidad en el mercado y en las instituciones 
peruanas. 

“En este contexto en 
el que la política ha
cobrado 
protagonismo y está 
generando riesgos 
para el entorno de 
negocios, estos deben 
ser identificados, 
medidos y 
monitoreados”
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Gonzalo Carranza. Director Senior de LLYC en Perú. 
Estudió la carrera de Periodismo en la Universidad 
Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), donde también 
cursó una especialización en Economía. Además, 
posee un máster en Business Administration de la 
Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de incorporarse 
a LLYC, trabajó como Editor Central de Economía y 
Negocios en El Comercio, el diario más importante 
del Perú. También se desempeñó como Gerente 
de Prensa del Banco de Crédito del Perú, Gerente 
Editorial del Grupo Planeta en el Perú, Editor General 
de la revista G de Gestión, del grupo El Comercio y 
analista senior de la revista Semana Económica.

María José Gallo Gold. Asociada en APOYO 
Consultoría. Líder de análisis político para el 
entorno de negocios en el Servicio de Asesoría 
Empresarial (SAE) de APOYO Consultoría. Se encarga 
de identificar y analizar los riesgos que la política 
genera sobre el entorno de negocios y sectores 
específicos como la producción regulatoria, la 
conflictividad social o la incertidumbre en períodos 
electorales, entre otros. Previamente fue subeditora 
de Economía y Negocios del diario El Comercio. 
Es máster en Gestión del Desarrollo del London 
School of Economics y politóloga de la Pontificia 
Universidad Católica del Perú.

AUTORES

gcarranza@llorenteycuenca.com
https://www.linkedin.com/in/gonzalo-carranza-bigotti-8a3bb710/
https://www.linkedin.com/in/maria-jose-gallo-gold-3812762b/
https://twitter.com/gcarranza?lang=es
https://twitter.com/mariajosegg8?lang=es
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DIRECCIÓN 
CORPORATIVA

José Antonio Llorente
Socio Fundador y Presidente

jallorente@llorenteycuenca.com

Alejandro Romero
Socio y CEO Américas

aromero@llorenteycuenca.com

Enrique González
Socio y CFO

egonzalez@llorenteycuenca.com

Adolfo Corujo
Socio y Director General de Estrategia

acorujo@llorenteycuenca.com

Goyo Panadero
Socio y Director General de Talento 
e Innovación

gpanadero@llorenteycuenca.com

Carmen Gómez Menor
Directora Corporativa

cgomez@llorenteycuenca.com

Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance

jpocana@llorenteycuenca.com

Daniel Fernández Trejo
Director de Tecnología

dfernandez@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio y CFO América Latina

jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonieta Mendoza de López
Vicepresidenta de Advocacy LatAm

amendozalopez@llorenteycuenca.com

ESPAÑA Y PORTUGAL

Arturo Pinedo
Socio y Director General Regional

apinedo@llorenteycuenca.com

Luisa García
Socia y Directora General Regional

lgarcia@llorenteycuenca.com

Barcelona

María Cura
Socia y Directora General

mcura@llorenteycuenca.com

Óscar Iniesta
Socio y Director Senior

oiniesta@llorenteycuenca.com

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

Madrid

Joan Navarro
Socio y Vicepresidente  
Asuntos Públicos

jnavarro@llorenteycuenca.com

Amalio Moratalla
Socio y Director Senior 
Deporte y Estrategia de Negocio

amoratalla@llorenteycuenca.com

Iván Pino
Socio y Director Senior Digital 

ipino@llorenteycuenca.com

David G. Natal
Director Senior 
Consumer Engagement

dgonzalezn@llorenteycuenca.com 

Paco Hevia
Director Senior 
Comunicación Corporativa

phevia@llorenteycuenca.com

Jorge López Zafra
Director Senior 
Comunicación Financiera

jlopez@llorenteycuenca.com

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

Lisboa

Tiago Vidal
Socio y Director General

tvidal@llorenteycuenca.com

Avenida da Liberdade nº225, 5º Esq.
1250-142 Lisboa

Tel. + 351 21 923 97 00

ESTADOS UNIDOS

Erich de la Fuente
Socio y Chairman US

edelafuente@llorenteycuenca.com

Mike Fernandez
CEO US

mikefernandez@llorenteycuenca.com

Miami

Claudia Gioia
SPV Americas, 
Business Development

cgioia@llorenteycuenca.com

600 Brickell Avenue
Suite 2020
Miami, FL 33131

T el . +1 786 590 1000

Nueva York

Gerard Guiu
Director de Desarrollo de 
Negocio Internacional

gguiu@llorenteycuenca.com

3 Columbus Circle
9th Floor
New York, NY 10019
United States

Tel. +1 646 805 2000

REGIÓN NORTE

Javier Rosado
Socio y Director General Regional

jrosado@llorenteycuenca.com

Ciudad de México

Juan Arteaga
Director General

jarteaga@llorenteycuenca.com

Rogelio Blanco
Director General

rblanco@llorenteycuenca.com

Av. Paseo de la Reforma 412
Piso 14. Colonia Juárez 
Alcaldía Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México

Tel. +52 55 5257 1084

Panamá

Manuel Domínguez
Director General

mdominguez@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 
Suite 702

Tel. +1 809 6161975

San José

Pablo Duncan - Linch
Socio Director
CLC Comunicación | Afiliada LLYC

pduncan@clcglobal.cr

Del Banco General 350 metros oeste 
Trejos Montealegre, Escazú 
San José

Tel. +506 228 93240

REGIÓN ANDINA

Luis Miguel Peña
Socio y Director General Regional

lmpena@llorenteycuenca.com

Bogotá

María Esteve
Socia y Directora General

mesteve@llorenteycuenca.com

Av. Calle 82 # 9-65 Piso 4
Bogotá D.C. – Colombia

Tel. +57 1 7438000 

Lima

Luis Miguel Peña
lmpena@llorenteycuenca.com

Av. Andrés Reyes 420, piso 7 
San Isidro

Tel. +51 1 2229491

Quito

Carlos Llanos
Director General

cllanos@llorenteycuenca.com

Avda. 12 de Octubre N24-528 y 
Cordero – Edificio World Trade 
Center – Torre B - piso 11

Tel. +593 2 2565820

REGIÓN SUR

Juan Carlos Gozzer
Socio y Director General Regional

jcgozzer@llorenteycuenca.com

São Paulo y Rio de Janeiro

Cleber Martins
Socio y Director General

clebermartins@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111 
Cerqueira César SP - 01426-001 

Tel. +55 11 3060 3390

Ladeira da Glória, 26 
Estúdios 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ

Tel. +55 21 3797 6400

Buenos Aires

Mariano Vila
Director General

mvila@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP 

Tel. +54 11 5556 0700

Santiago de Chile

Francisco Aylwin
Presidente 

faylwin@llorenteycuenca.com

Magdalena 140, Oficina 1801 
Las Condes

Tel. +56 22 207 32 00
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IDEAS es el Centro de Liderazgo a través del 
Conocimiento de LLYC.
 
Porque asistimos a un nuevo guion 
macroeconómico y social. Y la comunicación no 
queda atrás. Avanza.
 
IDEAS LLYC 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 
IDEAS LLYC.

llorenteycuenca.com
www.revista-uno.com

EXPLORAR. INSPIRAR.


