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ESPECIAL INFLUYENTES

e entiende la influencia como 
la capacidad, para bien o para 
mal, de alguien de ejercer poder 
y/o autoridad a través de ideas 

y/o acciones comprobables (públicas o 
discretas), que inciden de forma volunta-
ria en las decisiones de actores relevantes 
(individuales o colectivos), sea tanto para 
producir cambios significativos, como para 
preservar el orden imperante. En el caso del 
listado que presentamos, se trata del ámbito 
económico latinoamericano como un todo, 
así como de los países en particular.

Es importante señalar que, si bien en 
las mayor parte de los casos ocurre de esa 
manera, en varios la “influencia” no necesa-
riamente pertenece a una agenda destinada 
explícitamente a propagarla, sino que más 

bien se superpone a la agenda propia. Esto 
último suele ocurrir cuando la influencia 
proviene del acceso a un cargo o se deriva 
de los resultados de una gestión privada 
exitosa. Es por ello que no se trata de un 
listado de los más carismáticos, como tam-
poco de los más poderosos por atribuciones 
formales o riqueza material, por lo cual no 
aparecen jefes de Estado ni CEO. En tanto, 
se entiende el ámbito económico como las 
interrelaciones sistémicas de los ciudadanos 
con los mercados y la entidades públicas 
que los regulan (ministerios y sus depen-
dencias), considerando tanto los aspectos 
productivos, comerciales, monetarios, 
financieros y regulatorios, como así también 
los académicos, ideológicos y simbólicos.  

Es desde ese contexto que en Améri-

caEconomía decidimos realizar un listado 
con los 30 hombres y mujeres más influyen-
tes en América Latina considerada como 
un todo y con los 120 con mayor capacidad 
de influencia por países y zonas geográfi-
cas. Seleccionarlos no fue fácil y, para ello, 
nuestro equipo de editores y periodistas 
distribuidos en la región investigaron y 
entrevistaron expertos y líderes de opinión. 
Como es natural, habrá discrepancias entre 
los lectores, porque la influencia percibida 
(personalmente o a través de los medios) 
es distinta a la influencia real. Y ello porque 
parte del secreto de la influencia es que 
algunas de sus formas se realizan mejor sin 
llegar nunca a la visibilidad del gran público. 
Y si son exitosas, justamente, no entran en 
una lista como la nuestra. 

Los 150 más influyentes de la región desde 
una perspectiva que combina tanto el poder 

de las ideas, como las ideas del poder
(los poderosos), con un énfasis en

la reflexión económica y de negocios.
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LATINOAMERICANOS
A NIVEL GLOBAL
Violy MacCausland (Colombia) 

Con más de 30 años de experiencia en la gestión de negocios, posee una de 
las boutiques de inversión más notorias de Wall Street. Y más de una década 
después de asociarse a otras como ella, ahora navega con colores propios.

Rafael Reif (Venezuela) 

Presidente del MIT desde 2012 y antes
de eso rector. Le ha dado prioridad a dos 
grandes temas de futuro: la educación 
online y la diversidad en las aulas.

Gastón Acurio (Perú) 

Cocinero, escritor y empresario. El más 
importante promotor de la gastronomía 
peruana en el mundo. Inició su imperio 
de más de 30 restaurantes en 1994 
expandiéndose por América Latina y 
Europa. Posee mucha influencia en la 
opinión pública peruana y es reconocido 
en diversos países. 

Enrique García (Bolivia) 

Presidente de la CAF. El BID y el 
Banco Mundial prestan más plata, 
pero García ha convertido a la CAF 

en el financista multilateral más 
ágil y eficiente para proyectos 

latinoamericanos. 

Augusto 
de la
Torre

(Ecuador) 

Economista 
jefe para 

America Latina 
del Banco 
Mundial.

Moisés Naim (Venezuela) 

Miembro distinguido del think 
tank Carnegie Endowment for 

International Peace (Washington). 
Escritor y columnista sindicado 

internacional.

Ricardo
Hausmann 
(Venezuela) 

Es el director 
del Centro para 
el Desarrollo 
Internacional
de Harvard.

María Otero (Bolivia) 

Presidenta y CEO de la multinacional 
microfinanciera Acción Internacional, 
con presencia en casi todos los países 
latinoamericanos. Pionera en el 
desarrollo de las microfinanzas, Acción 
Internacional está creciendo a ritmo 
exponencial y muchas de sus buenas 
prácticas son estándar en la industria. 

Manny Medina (Cuba) 

Tras vender su empresa Terremark a 
Verizon en casi US$ 3.000 millones, 

encabeza Medina Investment, que 
invierte en start ups tecnológicas 

latinoamericanas. Con su feria 
itinerante eMerge reúne a los 

protagonistas de la innovación 
tecnológica de la región, difunde 

mejores prácticas y ayuda a crear una 
comunidad multinacional. 

Three
Amigos
(México) 

Los Spielberg de América 
Latina vienen todos 
de México. Y están 
reescribiendo el guion de 
cómo se hace fortuna en 
Hollywood y de paso se 
moldean las sociedades y 
costumbres de los 7.000 
millones de humanos 
que habitan la Tierra. 
Los directores Alfonso 
Cuarón, Alejandro 
González Iñárritu y 
Guillermo del Toro 
ya están dirigiendo 
superproducciones.

Jorge Ramos
(México) 

Periodista de Univisión. Alcanzó 
fama mundial al comienzo de la 

candidatura de Donald Trump, 
cuando el precandidato lo 

expulsó de una conferencia de 
prensa porque no le gustaba su 

pregunta. Él, junto al peruano 
Jaime Bayly y al argentino 

Andrés Oppenheimer, definen, 
enfocan y analizan los temas 

latinoamericanos noche 
tras noche en la TV y en sus 

columnas escritas.

Silvia Rivera Cusicanqui (Bolivia) 

Socióloga, historiadora y documentalista. Es la 
intelectual boliviana más reconocida fuera del país. 
Autora del libro Oprimidos pero no vencidos: luchas 

del campesinado aymara y quechua 1900-1980. 
Su trabajo académico ha recibido innumerables 

reconocimientos internacionales. Fue escogida en 
2015 por el portal esglobal.org como uno de los 50 

intelectuales iberoamericanos más influyentes.

Luis Alberto Moreno
(Colombia) 

Presidente del BID. Bajo su 
mando, el banco está prestando 
dinero como nunca antes en su 

historia. Al mismo tiempo lidera 
una reestructuracion total de 

la organización, centrada en la 
eficiencia de procesos y cómo 

medir el impacto de los proyectos.

José Miguel Vivanco (Chile) 

Director para las Américas de Human Rights Watch. 
Cada vez que Human Rights Watch va a evaluar una 
informe sobre la situación de los derechos humanos en 
un país de la región, los jefes de Estado tiemblan.

Jorge Pérez (Cuba) 

CEO de la gigante de bienes 
raíces Related Group, que 
desarrolla proyectos por decenas 
de miles de millones de dólares 
al año. Es uno de los hombres 
más ricos y poderosos de Miami, 
con influencia en todos los 
ámbitos. Mecenas del arte, 
convirtió su colección privada 
en el Museo Pérez de Arte 
Contemporáneo.

Marcelo Claure (Bolivia) 

Director ejecutivo de Sprint Corporation. Fundó Brightstar 
Corp. en 1997. La empresa opera en 50 países. En 2013 
la revista Forbes Magazine la reconoció como una de 
las más grandes compañías privadas de Estados Unidos, 
ubicándola en el número 55. Desde 2008 es propietario 
de BAISA (Bolívar Administración, Inversiones y Servicios 
Asociados), el equipo de fútbol más importante de Bolivia.
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Carlos Slim Helú (México) 

Es el hombre más rico de México. El empresario está 
presente en casi cualquier industria (minería, construcción, 
tecnología, entretenimiento, tiendas departamentales, 
etc.), pero su fuerte han sido las telecomunicaciones. La 
reciente reforma a las telecomunicaciones lo ha afectado 
de cierta manera, pero no como se podría esperar. 

Hernando de Soto
(Perú) 

Economista. Fundador y 
presidente del Instituto Libertad 

y Democracia (ILD). En 2005, 
una encuesta entre los más 

de 20.000 lectores de las 
revistas Prospect del Reino 

Unido y Foreign Policy de Estados 
Unidos ubicó al presidente del 

ILD como el latinoamericano 
más influyente del planeta 

(puesto 13 de una lista de 100), 
gracias a sus conexiones con 

presidentes y autoridades a nivel 
mundial. Ha sido nominado al 

Nobel de Economía en varias 
oportunidades. 

Carlos Bulgheroni 
(Argentina) 

Empresario petrolero. 
Probablemente el hombre 
de negocios más influyente 
a nivel internacional de 
Argentina. Pertenece al 
Peres Center for Peace, 
al Center for Strategic 
and International Studies 
(CSIS), al Argentine Russian 
Business Council, entre varias 
otras organizaciones. Como 
exmiembro del  Business 
Advisory Board de la OMC, 
creó una red de contactos 
globales. 

Rafael Cadenas (Venezuela) 

El galardonado poeta es una leyenda en Venezuela y 
muy conocido en América Latina, y, como tantos otros,

se ha visto forzado al activismo político contingente, 
cuando su postura fue siempre de afuerino extemporáneo.

Y su voz es escuchada. “Este corral al norte de la 
América del Sur, este pozo de plomo y sangre, este 

luto en gerundio, este llanto que no cesa. Esto ya no 
es Venezuela”, es una de sus frases más famosas.

Roberto Azevêdo (Brasil) 

Gracias a su fama de “constructor de consensos”, 
en 2013 fue el primer latinoamericano en ocupar 
el cargo de director general de la OMC. Irá a 
la reelección en mayo de 2017. Por lo pronto, 
empuña otro reto: la tendencia antiglobalización 
en muchas economías desde la crisis de 2008 y que 
ha devenido en el aumento de barreras comerciales 
y una disminución en el comercio mundial.

José Graziano da Silva (Brasil) 

Ostenta su segundo mandato al frente de la Alimentación 
y la Agricultura de las Naciones Unidas (FAO). Es reconocido 
por sensibilizar a los países miembros de la FAO ante la 
urgencia de erradicar el hambre y la malnutrición en el 
mundo, y también por aumentar la cooperación entre los 
organismos y entre los países hemisferio sur.

Mario Queiroz (Brasil) 

Vicepresidente de Gestión de Producto de 
Google. En 2014, cuando fue considerado el 
cuarto profesional más creativo del mundo 
por la revista americana Fast Company 
debido a la creación de Chromecast, su 
mirada ya estaba orientada en crear 
sistemas capaces de oír y entender a los 
usuarios. Este año presentó Google Home 
que, conectado a un smartphone, es capaz 
de accionar equipos de una casa a través
de un comando de voz.  

Miguel Nicolelis
(Brasil) 

Médico y científico 
mundialmente reconocido. 
Trabaja en el área de 
neurología de la Universidad 
de Duke. Busca integrar el 
cerebro humano con las 
máquinas con el objetivo de 
que los pacientes que sufren 
parálisis corporal puedan 
rehabilitarse. 

Jorge Paulo Lemman (Brasil) 

Posee la fortuna más grande de Brasil y ocupa el 
top 20 de millonarios a nivel global de la revista 

Forbes. Posee el control de AB InBev, la mayor 
cervecera del mundo. 

Roberto Kriete (El Salvador) 

Presidente de la junta directiva y CEO de TACA. 
Al mismo tiempo, es el actual presidente de la 

Compañía de Inversiones del Grupo Kriete, la 
cual tiene inversiones locales e internacionales 

en diferentes áreas: aviación, bienes raíces, 
agroindustria, hoteles, capital de riesgo y 

acciones de capital privado. 

Mario Vargas Llosa (Perú) 

Uno de los más importantes novelistas y ensayistas 
contemporáneos. Ganó el Nobel de Literatura 

en 2010. Cuenta con varios doctorados honoris 
causa por universidades de América, Asia y Europa. 

Reside en Europa y se codea con altas autoridades de 
diversos países. Defensor de ideas liberales. Es crítico 
activo de gobiernos que considera no democráticos.

Ricardo Lagos (Chile) 

El expresidente de Chile fue una de las principales figuras
de la Concertación de Partidos por la Democracia y 
opositoras al régimen militar de Augusto Pinochet. En su 
carrera política ha cosechado amistad con importantes 
autoridades a nivel latinoamericano. Siempre es un posible 
candidato a presidente de su país.

Luis Moreno Ocampo
(Argentina) 

Abogado de Getnick & Getnick en 
Estados Unidos. Entre 2003 y 2012 
fue el primer fiscal del la Corte 
Criminal Internacional. Desde 
allí investigó y acusó en decenas 
de casos globales de crímenes 
contra la humanidad y alteró los 
equilibrios de poder en varios 
países. Hoy es una figura en el 
debate sobre el uso de  violencia 
contra el terrorismo global.

Jorge Bergoglio 
(Argentina) 

Jesuita, el actual sumo 
pontífice de la Iglesia 

católica tiene relevancia 
en todo el mundo. 
Es probable que su 

encíclica sobre la crisis 
medioambiental tenga 
una influencia de largo 
plazo al abogar porque 

los católicos sean activos 
en la lucha contra el 

calentamiento global. 
Luego de ella, entidades 

financieras ligadas a 
Iglesias nacionales han 

emigrado desde sectores 
y empresas que emiten 

dióxido de carbono.
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Roque Benavides 
Ganoza
Ingeniero. Heredero de la 
fortuna de don Alberto Benavides 
de la Quintana, fundador de 
Buenaventura, la productora de 
metales preciosos más grande 
del Perú e importante poseedor 
de derechos mineros. Actualmente 
es presidente ejecutivo de la 
mencionada empresa. Son 
conocidas sus buenas relaciones 
con Alan García y con Keiko 
Fujimori. 

Keiko Fujimori Higushi 
Administradora de empresas por 

la Universidad de Boston, es la 
actual lideresa del Partido Fuerza 
Popular, con una bancada de 72 

parlamentarios en el Congreso 
peruano. Ello le otorga un 

indiscutido poder, puesto que 
de esta manera la primogénita 

del expresidente Alberto 
Fujimori se convierte en la 

política más poderosa del Perú 
en el quinquenio 2016-2021. 
Inició su vida política en 1994 
como primera dama durante 
el gobierno de su padre y ha 

postulado a la presidencia del 
país en las elecciones de 2011

y 2016. Es casi seguro que
vuelva a postular en 2021. 

Dionisio Romero 
Paoletti

Hijo de Dionisio Romero 
Seminario y uno de los 

empresarios más ricos del 
Perú. En 2009 heredó el 

control del Grupo Romero, 
que participa en varios 
sectores de la industria 

peruana y latinoamericana 
con empresas líderes, y del 
grupo financiero Credicorp, 

que lista en la bolsa de 
Nueva York. En conjunto 

ambos grupos poseen más 
de 50 empresas.

Susana de la Puente Wiese
Destacada banquera en los 
años 90. Fue directora general 
y vicepresidenta de JP Morgan 
Chase para la Región Andina, 
Centroamérica y el Caribe. En 
1999 fue nombrada como una 
de las 50 líderes para el nuevo 
milenio por la revista Time. 
Retornó al ambiente político 
con Pedro Pablo Kuczynski 
como tesorera durante la 
campaña presidencial. Tiene 
gran ascendencia en el mundo 
empresarial peruano y se sabe 
conectar perfectamente con el 
lado político.

Felipe Ortiz de Zevallos Madueño
Ingeniero y empresario. Fundador del prestigioso Grupo 
Apoyo, primera consultora en Perú en economía y 
negocios. Fue rector de la Universidad del Pacífico entre 
2004 y 2006, cuando dejó el cargo para ser embajador 
del Perú en Estados Unidos. Con la estatización de 
la banca se plegó a Vargas Llosa a finales de los 80 
y se desempeñó como su consejero económico. Fue 
consultor de varios ministros en el gobierno de Fujimori. 
Con su empresa ha conseguido un gran poder. Hoy 
es asesor personal del presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

Raúl Diez Canseco
Economista, empresario y político. Fue candidato 
presidencial en 1995 por Acción Popular y en 2001 el 
presidente Alejandro Toledo lo llevó como vicepresidente 
debido a sus buenas relaciones con diversos empresarios. 
Fue el principal promotor del TLC entre el Perú y 
Estados Unidos. Actualmente se dedica a sus negocios 
de educación bajo la insignia de la Universidad San 
Ignacio de Loyola. Es amigo personal de expresidentes y 
personalidades globales como Álvaro Uribe, José María 
Aznar, Carlos Slim, Luis Alberto Moreno, Luis Lauredo, 
entre otros.

José Graña Miró Quesada
Presidente de la constructora Graña y Montero con 

operaciones en varios países de América Latina. En la última 
década ha sido socio principal en el Perú de las grandes 
y hoy cuestionadas constructoras brasileñas, sobre todo 

Odebrecht. Es accionista principal del Grupo El Comercio, 
donde es uno de los hombres con mayor poder de decisión. 

Fue uno de los patrocinadores de la candidatura del 
presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Ismael Benavides Ferreyros
Ingeniero agrónomo, empresario 

y político. En 1994 se convirtió en el 
primer gerente general del privatizado 

Banco Internacional del Perú, hoy 
Interbank. Estuvo en el cargo 17 años. 

Fue uno de los hombres del equipo 
económico de Keiko Fujimori durante la 
campaña pasada. Tiene poder político y 
empresarial. Si alguien quiere ingresar 

al negocio agroexportador, banca, entre 
otros sectores, en el Perú, la vía es él. 

Salomón Lerner Ghitis
Empresario y político de origen hebreo. Muy influyente 
políticamente desde el gobierno de Velasco. Aprista en sus 
orígenes, actualmente es líder del movimiento político Ciudadanos 
por el Cambio. En 2011 fue presidente del Consejo de Ministros del 
gobierno de Ollanta Humala, en cuyas campañas presidenciales 
fue tesorero. Más conocido como Siomi, reapareció como uno de 
los patrocinadores de Julio Guzmán en 2016. 

Emilio Rodríguez Larraín
Empresario y abogado. Posee gran llegada en el sector político 
peruano. Como representante de Lan Chile, gestó su ingreso al Perú 
y logró ser su presidente y accionista minoritario. Colaboró con el 
Grupo El Comercio en la adquisición de gran parte del accionariado 
de América TV y fue vicepresidente de Frecuencia Latina TV. 
Conforma los directorios de importantes empresas que operan en 
el Perú, y, además, es el abogado de diversas empresas chilenas
en el país. Si una empresa chilena busca entrar al Perú, la vía es él.
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Cecilia Blume
Abogada con 
formación pública, 
especialista en 
energía y en 
asociaciones público-
privadas. Directora 
de varias empresas, 
posee estrechos 
lazos con el actual 
gobierno. 

José Miguel 
Morales Dasso 
Fue mano derecha de 
Alberto Benavides de 
la Quintana, patriarca 
del Grupo Minero 
Buenaventura, donde 
hoy se desempeña 
como director de la 
mina Yanacocha. Fue 
presidente del Instituto 
Nacional de Derecho 
de Minería, Petróleo y 
Energía, de la Sociedad 
Nacional de Minería, 
Petróleo y Energía 
(2003), de la Confiep. 
Tiene mucha ascendencia 
en el mundo empresarial 
y grandes vínculos con los 
expresidentes Alejandro 
Toledo y Alan García. 
Es cuñado de Roque 
Benavides. 

Martín Pérez 
Monteverde

Administrador, empresario y 
político. Actual presidente de la 

Confiep (2015-2017). Hombre 
ligado desde hace varios años 

al Grupo Romero (GR). Su gran 
carisma y oportunidad le valió 
ser congresista en 2006 por el 

Partido Popular Cristiano (PPC). 
Fue ministro de Comercio Exterior 

y Turismo. Posee gran influencia 
a nivel político y empresarial.

Beatriz Merino Lucero 
Abogada y política. La primera mujer 
en desempeñar el cargo de primera 

ministra en toda América Latina 
durante el gobierno de Alejandro 

Toledo. Se ha desempeñado como 
congresista, defensora del Pueblo, 

jefa de la Sunat, presidenta de la 
Asociación de AFP y de la Sociedad 

Peruana de Petróleo e Hidrocarburos 
(2013). Es muy respetada en el 

ambiente político, empresarial y 
académico. Se le vincula al entorno 
de PPK. Actualmente se desempeña 

como presidenta de la Universidad 
César Vallejo, de propiedad del 
excandidato presidencial César 

Acuña.

Jorge Muñiz Ziches
Abogado, expresidente de Indecopi y 
la Comisión Nacional de Inversiones y 
Tecnologías Extranjeras (Conite). Ha 
sido congresista de la República. Socio 
fundador del Estudio Muñiz, una de 
las firmas de abogados más grandes 
del Perú. Tiene una vasta experiencia 
en temas corporativos, inversión 
extranjera, fusiones y adquisiciones, 
comercio electrónico y proyectos de 
infraestructura.

Alberto Verme
Presidente de Citibank 

para Europa, Medio 
Oriente y África. Asesor 

financiero de varios 
grandes empresarios 

en Europa como el 
jeque Al Nahyan y 

Roman Abramovich. 
Es un promotor global 
de inversiones hacia el 
Perú. Conoce muy bien 

el mundo financiero 
global y tiene acceso 

a líderes mundiales de 
la banca.

Roberto Dañino 
Zapata

Abogado y empresario 
peruano. Como embajador 

en Estados Unidos promovió 
el APTDEA y el TLC. Fundó 

el estudio Amado y Dañino, 
dedicado al lobby para 

empresas extranjeras. También 
ha sido vicepresidente senior 
y asesor jurídico principal del 
Banco Mundial. Es miembro 

de los directorios de varias 
empresas en el Perú, Gran 
Bretaña, Canadá y Estados 

Unidos.José Chlimper Ackerman 
Agroexportador y político. Pertenece 
a la comunidad judía en el Perú. 
Es considerado como uno de los 
promotores del despegue de la 
agroindustria en el país dado que 
impulsó normas desde el Ministerio 
de Agricultura para la inversión en 
agroexportación. En 2005 obtuvo 
un crédito importante del BID para 
comprar 3.000 hectáreas en Ica, 
lo que lo convirtió en uno de los 
agroexportadores más destacados 
de ese valle. Es director de varias e 
importantes empresas. Fue mano 
derecha de Keiko Fujimori y postulante 
a la vicepresidencia por Alianza Popular 
en 2016. 

Raúl Vargas 
Director de noticias de 

Radioprogramas del 
Perú. Muy respetado 

por políticos y 
empresarios con los 

cuales tiene amistad. 

Alex Fort Brescia
Copresidente del Grupo Breca (antes 

Brescia), uno de los dos mayores grupos 
empresariales del Perú, con más de 40 
empresas en banca y finanzas, seguros, 

industria, agroindustria, pesca, construcción, 
retail, minería, cemento, turismo, hotelería, 
entre otros rubros. El grupo posee empresas 

líderes a nivel mundial, como Tasa, la 
primera harinera de pescado del mundo, 

y Minsur, la cuarta mina global de estaño. 
Codirige el grupo Brescia con sus primos, los 
hermanos Pedro, Mario y Fortunato Brescia 

Moreyr, todos herederos de los pioneros 
Mario y Pedro Brescia Cafferata.
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Marco Arana Zegarra  
Político, sociólogo y exsacerdote. Fundador 
del Movimiento Tierra y Libertad. Conocido 
por su posición antiminera, controla parte de 
la bancada de izquierda en el Congreso de la 
República. Tiene aspiraciones presidenciales. 

Gregorio Santos Guerrero
A pesar de estar en prisión, el excandidato por Democracia Directa (DD) en las presidenciales 
de 2016 obtuvo mas de 4% de votos a nivel nacional y más del 40% en Cajamarca. Fue 
reelegido gobernador de Cajamarca en 2014, pero no asumió el cargo por afrontar un 
proceso judicial por los presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y colusión. El 
Movimiento de Afirmación Social (MAS) y DD decidieron fusionarse en una nueva agrupación 
denominada MAS Democracia, que busca la postulación de Santos a los comicios de 2021.

Mercedes Aráoz 
Segunda vicepresidenta 
de Perú y congresista de 
la República por Peruanos 
por el Kambio. Conforma 
el círculo cercano del 
presidente Pedro Pablo 
Kuczynski. 

Carlos Rodríguez 
Pastor Persivale

Líder de Intergroup Financial 
Services Corp, propietario 

del Grupo Interbank. Desde 
allí consolidó todo un grupo 

empresarial basado en el 
mundo del retail con cadenas 

de centros comerciales, 
tiendas por departamentos, 
supermercados,  farmacias, 

restaurantes, fast foods, cines, 
etc., lo que lo convirtió en uno 

de los empresarios más exitosos 
del Perú. En 2011 Bloomberg lo 

consideró como uno de los ocho 
multimillonarios ocultos del 

mundo. En 2012 Forbes lo incluyó 
en su lista de los más ricos. Carlos Bruce

Congresista y vocero de 
la bancada oficialista 

Peruanos Por el Kambio. 
Antes de iniciar su 

carrera política, fue 
un reconocido líder de 

gremios empresariales, 
como la Asociación 

de Exportadores y la 
Confiep. Es promotor de 

la unión civil.  

Julio Velarde Flores
Presidente del Banco Central de Reserva desde 2006 

y recientemente ratificado por el presidente Kuczynski. 
Goza de gran ascendencia en el mundo de la economía 

y finanzas peruano e internacional. Fue nombrado 
por The Banker como el banquero central de 2015 
y el Mejor Banquero Central de América Latina por 

LatinFinance en 2016.

Juan Luis Cipriani 
El arzobispo de Lima (desde 

1999) es polémico y criticado 
constantemente por las 

organizaciones defensoras de 
los derechos humanos, entre 
otros colectivos, debido a su 

posición frente a los actos 
terroristas que azotaron al 

Perú hace dos décadas y por 
mostrarse a favor de la pena 

de muerte, además de por 
su cercanía al expresidente 
Alberto Fujimori. Cipriani, 
miembro del Opus Dei, es 

un líder de opinión muy 
influyente en un país como 

el Perú, donde la religión 
católica es dominante. 

Freddy 
Chirinos 
Asesor personal de 
comunicaciones e 
imagen del presidente 
Pedro Pablo Kuczynski. 
Controla todo el aparato 
comunicacional y de 
imagen del actual 
gobierno. 

Verónika Mendoza Frisch
La excongresista por el partido del expresidente Ollanta 
Humala y excandidata presidencial por el Frente Amplio 

tiene gran ascendencia en el centro del país. Muchos la ven 
como potencial candidata de la izquierda en 2021, aunque 

Marca Arana ya le arrebató el control de la bancada elegida 
por el Frente Amplio en las elecciones pasadas. 

Fernando Zavala Lombardi
Presidente del Consejo de Ministros. Tras 
diez años en el sector privado, regresó 
al sector público con el presidente Pedro 
Pablo Kuczynski, con quien trabajó durante 
el gobierno de Alejandro Toledo y donde 
se desempeñó como ministro de Economía 
y Finanzas. Destaca por su capacidad de 
tender lazos y poder de convencimiento. 
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BRASIL

Jair Bolsonaro 
Militar y político.

Polémico diputado 
de extrema derecha. 

Jean Wyllys le escupió 
en el rostro durante el 
voto de destitución de 

Dilma Rousseff, cuando 
hizo apología a un 

militar torturador de la 
dictadura. Hoy realiza 
su sétima legislatura y 

es conocido por su línea 
conservadora, radical y 
nacionalista. Condena 

la homosexualidad y 
tolera la tortura. Este 

año abandonó el Partido 
Progresista (PP), en el 

que militó por 11 años, y 
se unió al Partido Social 
Cristiano (PSC). En 2018 
podría ser el candidato 

presidencial de la 
bancada evangélica.

Sergio Moro
Abogado. Elegido por Fortune en
el puesto 13 entre los 50 principales 
líderes mundiales, y por la revista 
Time entre las personas más 
influyentes del año, Moro ve su 
popularidad crecer al ritmo de la 
expansión del caso Lava Jato, la 
mayor investigación de corrupción y 
de lavado de dinero de Brasil, y que 
involucra políticos, empresarios y 
funcionarios de Petrobras, empresa 
que tiene, debido a este caso, pérdidas 
estimadas por la Polícia Federal en 
más de R$ 40 billones. Inspirado en la 
operación “Manos Limpias”, realizada 
en Italia en 1992, Moro ha sido uno 
de los líderes de la investigación, que 
no ha escatimado en el uso de las 
prisiones preventivas y reducciones 
de pena a culpables por delatar 
a involucrados en el caso. Desde 
marzo de 2014, la operación lleva 
desarrollada una trama más compleja 
de lo que se esperaba, y aún no se 
calcula cuándo terminará. Ello hará 
que sea por mucho tiempo el centro 
de atracción.

Maria Silvia Bastos
Economista convocada para la presidencia del Banco de 
Desarrollo de Brasil cuando Temer tomó interinamente 

el gobierno. Su gran desafío es desmontar el sistema de 
financiamento del banco a las grandes compañías brasileñas 

con préstamos subvencionados para crear “campeones 
nacionales”, práctica que aumentó la deuda del BNDES con el 

Tesoro de R$ 14 billones en 2005 a R$ 575 billones a finales de 
2015. Antes dirigió el proceso de privatización de las estatales 
Embraer y CSN. También fue la primera mujer presidenta del 

CSN en 1996, donde se le conocía como la “Señora de Acero”.

Henrique Meirelles
Ingeniero. Es el actual ministro 
de Hacienda. Ocupa el cargo con 
el país sumido en una recesión 
iniciada en 2014, que este año será 
de -3% y que, además, registra una 
deuda pública sin precedentes. En 
el primer mandato de Lula (2003) 
fue presidente del Banco Central 
de Brasil y se las arregló para hacer 
valer su ortodoxia. Si Temer sale 
airoso, las apuestas señalan que la 
carta electoral del PMDB para las 
elecciones de 2018 será suya.

Carlos Britto
Ingeniero y director general de 

Anheuser-Busch InBev, empresa 
con más de US$$ 100.000 millones 

de facturación y cerca del 46% del 
mercado global de cerveza. Su 

alquimia de convertir el dinero en 
cerveza se inició en 1980, mientras 

trabajaba para el Banco de Inversión 
de Garantía, que había comprado la 

fábrica de cerveza Brahma en 1989. A 
partir de entonces, Brahma compró a 
su rival brasileña Antártida en 2000, 

formando Ambev; y, cuatro años 
más tarde, se fusionó con la belga 

Interbrew para formar InBev. Luego 
adquirieron Anheuser-Busch (2008), 

Budweiser y Modelo. 

Mauricio
Antônio Lopes
Agrónomo. Líder de la Empresa 
de Investigación Agropecuaria 
(Embrapa), compañía estatal 
reconocida por su papel en 
el éxito de la agroindustria 
brasileña. Su activismo lo llevó 
a ser miembro del panel de 
la Organización Mundial para la 
Alimentación y la Agricultura, 
entre otras entidades globales. 
Su nuevo tiro maestro puede 
venir de un nuevo frente de 
la institución: consolidar la 
creación de Emprapatec, una 
subsidiaria que impulsará la 
comercialización de activos 
de conocimiento y estado de 
la tecnología, y podrá atraer 
más fondos privados para la 
investigación. 

Pedro Parente
 Ingeniero y político. Reconocido por su 

experiencia en la gestión de crisis, enfrenta 
el enorme reto de dirigir Petrobras, que 

desde 2011 ha cuadruplicado su deuda. Fue 
ministro de Planificación, Minas y Energía 

y de la Cámara Civil durante el gobierno 
de Fernando Henrique Cardoso. También 

coordinó la gestión de racionamento en la 
mayor crisis energética del país en 2001. En el 

ámbito privado se destacó como presidente 
de la agroindustrial Bunge al reestructurar las 

operaciones de alimentos y agroindustria. 
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Jean Wyllys
Periodista. En 2005 se hizo conocido 

a nivel nacional al ganar una de las 
ediciones de Gran Hermano de O’Globo. 

Cumple su segundo mandato como 
miembro del Congreso, premiado por 

su actividad a favor de la justicia social 
y las libertades civiles. En 2015, se 

unió a la lista de The Economist de las 
50 figuras mundiales que promueven 

la diversidad, junto al Dalai Lama y 
Obama. En 2007 ingresó en la política 

al colaborar con los parlamentarios 
de izquierda en defensa de una ley 

sobre la penalización de la homofobia. 
Abiertamente homosexual, el diputado 

por el Partido Socialismo y Libertad 
(PSOL) de Río de Janeiro se caracteriza 

por liderar banderas controversiales 
como la unión civil.

Geraldo Alckmin
Médico. En 1977, con 25 años, se convirtió en el alcalde
más joven de Brasil. En 1988 participó en la creación
del PSDB. Entre 2001 y 2006 fue gobernador del estado 
de São Paulo, y posteriormente candidato a las elecciones 
presidenciales de 2006. En las elecciones municipales de 
octubre logró colocar como alcalde de la ciudad más grande 
en el país un nombre fuera de los círculos del partido: el 
empresario, socialité y anfitrión de TV João Doria. Alckmin 
se fortalece como factor de influencia de la dirección del 
partido y se le vocea como posible candidato presidencial.

Fernando Haddad
Abogado de origen libanés, máster
en Economía y profesor universitario.
Actual alcalde de São Paulo y exministro 
de Educación de Lula, no pudo ganar
la reelección en octubre. Es considerado 
el llamado a recomponer el PT antes de 
2018 y después de la avalancha de Lava 
Jato. No está involucrado en acusaciones 
de corrupción. Durante su gestión como 
alcalde compuso enormemente la 
movilidad en la ciudad, lo que a su vez 
redujo la muerte por acidentes de tránsito.

Emilio Odebrecht
Propietario de la constructora 
más grande de Brasil. Es la 
quinta persona más rica del 
país, con una fortuna calculada 
en US$ 12.900 millones. Ha 
redoblado su trabajo desde 
que su hijo y expresidente del 
grupo, Marcelo Odebrecht, fue 
detenido en la Operación Lava 
Jato, en junio de 2015. A inicios 
de octubre, se reunió varios días 
a puerta cerrada con ejecutivos
y abogados para elaborar 
el texto que se presentará 
al Ministerio Público de la 
Federación. Hasta mediados
de este año, la compañía
recortó 50.000 empleados.

Sergio Cavalcante
Doctor en Electrónica de la Universidad de 
Newcastle (Inglaterra). Dirige el Centro de 

Estudios Avanzados de Recife (CESAR), que fue 
creado en 1996 por un grupo de académicos 
y cuenta con unos 550 empleados dedicados 
a la búsqueda de soluciones innovadoras en 

tecnología de la información para todo tipo de 
negocio. Además de másters profesionales en
el diseño de software y la ingeniería, en 2018 

también ofrecerá cursos universitarios en 
informática y diseño, siempre con el lema de la 

enseñanza de los problemas reales del  mercado.

Alex Atala
Chef con gran influencia en
el país y el mundo. Estudió
e inició su carrera en Europa.
Es un enamorado de la cocina y 
de lo que esta enseña, y centra 
su línea de trabajo en explorar 
estrategias para encontrar los 
mejores ingredientes. Premiado 
nacional e internacionalmente, 
es el chef más querido de Brasil, 
especialmente en la alta cocina. 
Sin embargo, lleva su comida
a la calle en fechas específicas 
para eventos populares.

Gisele Bündchen
Modelo, empresaria y 
filántropa. Entre 2004 

y 2016, fue elegida 
por la revista Forbes 

como la modelo mejor 
pagada del mundo. Su 

fortuna rondaría los 
US$ 150 millones. Dejó 

las pasarelas en 2015 
y sorprendió al público 

cuando volvió a desfilar 
en la apertura de los 

Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro. 

Leandro Karnal
Historiador y profesor de 
Historia de América en la 
Universidad Estatal de Campinas. 
Es uno de los personajes más 
populares de la prensa local, 
de las universidades y de las 
empresas por su simplificación 
de los pensamientos tabú. 
Sus conferencias tratan temas 
como la felicidad, la prensa, 
la formación de la opinión, la 
sociedad, el consumo y la ética.
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Claudio X.
González Laporte
Preside el Consejo de 
Administración de Kimberly 
Clark de México y dirigió 
por casi una década el 
Consejo Mexicano de 
Negocios (CMN), que reúne 
a los ejecutivos de las 
empresas más importantes 
del país. A sus 82 años es 
miembro de los consejos 
de administración de Grupo 
Carso, América Móvil, Alfa, 
General Electric, Unilever, 
Grupo México, Home Depot, 
Kellogg’s Company y JP 
Morgan Internacional.
Es reconocido como uno
de los empresarios que
más ayudaron a impulsar
las reformas estructurales. 

MéXICO
José Antonio González Anaya

Es el presidente de la petrolera estatal Pemex desde febrero de 
este año. Es considerado un mago de las finanzas públicas y se 
espera que sea el artífice del “rescate” y la transformación de 

la paraestatal. Viene de transformar al Instituto Mexicano de la 
Seguridad Social (IMSS), al recortar su déficit en dos terceras partes. 

Ingeniero y economista por el MIT, doctor por Harvard y profesor 
en Stanford. Sus recientes acciones le han dado un respiro a la 

empresa, afectada por los malos manejos, la reforma energética y 
la caída en el precio del petróleo. Muchos dudan que sea suficiente 

para sacar a flote a la compañía. 

Leticia Jáuregui
Directora general de CREA, organismo que busca 
generar oportunidades de empleo en comunidades 
marginadas, y el desarrollo integral de las mujeres 
como tomadoras de decisiones y empresarias 
exitosas en sus propias comunidades. Jáuregui es 
una de las líderes del emprendedurismo social en 
México y es cofundadora de ImpactHubDF, una 
plataforma de colaboración para los emprendedores 
de alto impacto. Fue seleccionada como uno de los 
mejores emprendedores sociales del mundo por 
Echoing Green en 2008, como Architect
of the Future de The Waldzell Institute en 2009, y 
ha recibido el Ted. K. Bradshaw Memorial Alumnus 
Award de la Universidad de California, Davis.

Andrés Manuel
López Obrador

Presidente nacional del partido 
político Movimiento de Regeneración 

Nacional (Morena), del que es 
fundador. Fue presidente nacional del 

Partido Revolucionario Democrático 
(PRD), jefe de Gobierno del Distrito 

Federal y candidato a la presidencia de 
México en dos oportunidades. Morena 

se formó en 2011 después de que 
muchos de sus integrantes, militantes 

del PRD, decidieran apartarse. Sus 
críticas al alicaído gobierno de Peña 

Nieto, desde el principio del sexenio, 
lo han vuelto a poner como uno de los 
grandes líderes del momento y seguro 

candidato presidencial.

Alberto Baillères González
Es el accionista mayoritario del Grupo Bal y, según Forbes, 
posee una fortuna de US$ 14.500 millones, lo que lo convierte 
en el segundo hombre más rico de México. Su conglomerado 
está compuesto por empresas de todo tipo: comercio, 
minería, metalurgia, seguros y finanzas. Es conocido como 
“el Rey de la Plata” por ser dueño de Industrias Peñoles, la 
mayor productora de ese metal en el mundo. Este año recibió 
la medalla Belisario Domínguez, una condecoración que solo 
se había entregado a intelectuales y políticos. A inicios de 
este año incursionó en un nuevo negocio: Petrobal, que se 
encargará de la exploración y extracción de petróleo y gas 
en México, gracias a la reforma energética que permite la 
participación de empresas privadas.

Carlos Salinas
de Gortari
El expresidente (1988-1994)
tiene todavía una muy fuerte 
influencia sobre el PRI y sobre
la vida económica del país. 
Durante su gobierno, se firmaron 
varios tratados comerciales, 
se redujo considerablemente 
la deuda externa del país, y 
se privatizaron muchas de las 
empresas estatales. Al término 
de su sexenio llegó una grave 
crisis financiera llamada el “error 
de diciembre”. Su influencia, 
discreta y casi invisible, 
llega hasta Los Pinos. Según 
muchos analistas, las reformas 
estructurales llevan su firma. 

Daniel Servitje Montull 
Presidente del consejo y director general 
de Bimbo durante los últimos 17 años. La 

empresa se ha consolidado durante su 
administración y se ha convertido en la 

panificadora más grande del mundo, con 
operaciones en 21 países de América, Asia y 

Europa. Su familia, de ideología conservadora, 
tiene una participación indirecta pero muy 

importante en la política mexicana. 

ESP INFLU3 BRA MEX CA 103 4.indd   32 14/11/16   21:06



33NOVIEMBRE 2016

Carmen Aristegui
Es una de las líderes de opinión con mayor 
prestigio y credibilidad en México. Periodista  
combativa que ha trabajado en radio y 
televisión y ha desenmascarado algunos de 
los escándalos de corrupción más importantes 
de los últimos años. Entre ellos, el de la Casa 
Blanca de Peña Nieto, una investigación de su 
equipo sobre la compra de una propiedad por 
un valor de US$ 7 millones por parte Angélica 
Rivera –esposa del presidente– a la constructora 
Grupo HIGA, gran beneficiado de contrataciones 
del gobierno de Peña Nieto. El reportaje, según 
muchos, le valió su despido de la estación de 
radio MVS, donde por años dirigió uno de los 
espacios con mayor audiencias en el país.

Aurelio Nuño Mayer
Secretario de Educación Pública desde 
agosto de 2015. Heredó la puesta en 
marcha de la reforma educativa y un fuerte 
conflicto con los maestros de varios estados 
de la República. Fue el coordinador de 
mensaje y mercadotecnia en la campaña 
presidencial de Enrique Peña Nieto. Su 
carisma, y el favorecimiento de algunos 
medios que comulgan con el oficialismo,
lo ponen como uno de los favoritos del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) 
para las próximas elecciones.

Alejandro Ramírez Magaña
Desde 2004 es el director de Cinépolis, la cadena 

de cines que fundó su abuelo hace más de70 
años. Ramírez transformó una empresa familiar 

en la cadena más grande de América Latina 
y la cuarta a nivel mundial, con 334 cines en 

97 ciudades, 3187 pantallas y más de 27.000 
empleados en 14 países. Hace un año fue elegido 

presidente del Consejo Mexicano de Negocios 
(CMDN). El organismo reúne a los principales 
ejecutivos de las empresas más importantes 
de México con el fin de “promover políticas 

públicas que impulsen la inversión y la creación 
de empleos”. En 2014 recibió la Medalla de 
la Legión de Honor en Cannes por ser “una 

figura emblemática de una generación joven de 
empresarios mexicanos”.

Emilio Azcárraga Jean
Presidente del Consejo de 
Administración de Televisa.
Es nieto del fundador del grupo, 
Emilio Azcárraga Vidaurreta.
La crisis de la televisión abierta
ha ocasionado una disminución 
en las ventas publicitarias de
la empresa y una fuerte caída 
en los ratings en los segmentos 
de entretenimiento, deportes, 
telenovelas y concursos. Televisa 
vive su mayor reestructuración 
desde que Azcárraga Jean tomó 
el mando. Una diversificación 
hacia otros negocios de 
telecomunicaciones y una
relación estrecha y cuestionada 
con el gobierno mantienen
a la empresa a flote.

Eugenio López Alonso
Es el coleccionista y mecenas más 

importante de México. El museo 
Jumex, inaugurado en 2014, reúne su 
colección, considerada una de las más 

importantes de arte contemporáneo 
en América Latina, con más de 3.000 

obras. Es hijo de Eugenio López Rodea, 
fundador de Jumex, la productora de 

jugos más grande de la región, y una de 
las empresas familiares más grandes del 
país. Hace unos años la revista Forbes lo 

nombró el “Medici mexicano”. 

Silvia Elena
Giorguli Saucedo
Presidente del Colegio de 
México, A.C. (Colmex) desde 
2015. Es la primera mujer 
y la persona más joven en 
presidir una de las instituciones 
de educación superior e 
investigación más prestigiadas 
de México y de América Latina. 
Giorguli Saucedo, demógrafa 
con doctorado en Sociología por 
la universidad de Brown, destaca 
por su trayectoria en el estudio 
de la migración internacional de 
México a Estados Unidos y sus 
consecuencias para la población 
mexicana.

Nemesio Oseguera
Cervantes

“El Mencho”
Tras la captura de “El Chapo”,

“El Mencho”, líder del cártel 
de Jalisco Nueva Generación 

(CJNG), se convirtió en el 
hombre más buscado por 

las autoridades mexicanas y 
estadounidenses. El CJNG es uno 

de los principales distribuidores 
de drogas sintéticas del 

continente, según el gobierno 
estadounidense. En cinco años 

el grupo pasó de ser una banda 
local a las órdenes del Cartel de 

Sinaloa, a una organización
con presencia en más de una 

tercera parte del país.

Salvador
Cienfuegos Zepeda
General de División, titular de la
Secretaría de la Defensa Nacional
para el periodo 2012-2018. Le ha 
tocado una época negra, no solo 
por la guerra del narcotráfico, 
sino también por el desprestigio 
del ejército después de los 
casos de Tlatlaya y Ayotzinapa. 
Acusaciones de tortura, 
desapariciones y ejecuciones 
extrajudiciales han terminado 
por minar la credibilidad del 
Ejército. Sin embargo, Peña Nieto 
lo respalda y sigue siendo uno de 
los líderes de la lucha contra los 
carteles de las drogas. 
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Nayib Bukele
(El Salvador)

Político y empresario de 35 años. Fue 
elegido alcalde de Nuevo Cuscatlán en 
2012 y posteriormente alcalde de San 

Salvador en 2015. En ambos cargos 
públicos ha sido electo bajo la 

bandera del partido FMLN. Es hijo de  
Olga Ortez de Bukele y de Armando 

Bukele Kattán, y sus abuelos son 
conocidos personajes empresariales y 

políticos de origen palestino. Bukele 
aplicó nuevas maneras de desarrollo, 

de la mano de alianzas público-
privadas, que han favorecido desde un 

inicio a miles de salvadoreños.

Dionisio Gutiérrez
(Guatemala)

El guatemalteco es copresidente de 
Corporación Multi-Inversiones, que 
adquirió recientemente el 40% de 

los activos Telefónica en El Salvador, 
Guatemala, Nicaragua y Panamá. La 
transacción, según reportes, alcanzó 

US$ 500 millones. Incursiona también 
en el sector financiero, de desarrollo 

inmobiliario, agronegocios, restaurantes y 
energía renovable.

Mario López
Estrada
(Guatemala)

Es presidente de Telefónica
Tigo Guatemala, empresa que 
cuenta con el 43% del mercado 
de telecomunicaciones en 
el país. La compañía factura 
alrededor de US$ 1.600 
millones, y opera en Centro 
y Sudamérica. Incursiona 
también en los sectores
de la televisión, internet y
el desarrollo inmobiliario.

Thelma Aldana Hernández
(Guatemala)

Fiscal general de Guatemala y considerada 
como una próxima candidata presidencial. 
Ha sido magistrada presidenta de la Corte 
Suprema de Justicia y ministra de Justicia 
en el gobierno del expresidente Otto
Pérez Molina. El juicio que emprendió 
contra el presidente Pérez le dio mucho 
rédito político en el país y a nivel 
internacional. El secretario John Kerry le 
otorgó un reconocimiento por su lucha 
contra la impunidad.

Rosario Murillo Zambrana
(Nicaragua)

Es la mujer con más poder político
en su país. Considerada la segunda 
al mando en el gobierno detrás de
su esposo y presidente Daniel Ortega. 
Se afirma que todas las propuestas en 
las diferentes instancias del gobierno 
son autorizadas por su despacho. 
Es primera dama, canciller y jefa 
de Comunicaciones de Nicaragua. 
Postula a la vicepresidencia del país. 
Es poeta y escritora. Cuenta con una 
aceptación popular de más del 80% 
y muchos afirman que puede ser la 
próxima presidente de Nicaragua. 

Rubén Blades
(Panamá)

Cantante, compositor, músico, actor, 
abogado y político panameño. Ha 
desarrollado buena  parte de su 
carrera en Nueva York. Sus canciones 
han alcanzado gran popularidad, es 
considerado uno de los cantautores 
más exitosos y prolíficos de América 
Latina y ha recibido nueve premios 
Grammy. En 1994 participó en las 
elecciones presidenciales de su 
país y quedó en tercer lugar, con el 
20% de los votos. En 2004 apoyó la 
candidatura presidencial de Martín 
Torrijos y, una vez que este ganó las 
elecciones, Blades fue designado 
director de la Autoridad de Turismo
de Panamá entre 2004 y 2009. 
Cuenta con gran arraigo popular. 

Carlos Pellas
(Nicaragua)

Presidente del Grupo Pellas, 
con presencia en toda 
Centroamérica, el Caribe 
y Estados Unidos. Con su 
visión y bajo su dirección, el 
Grupo Pellas, cuyos orígenes 
se remontan a más de 137 
años, se ha diversificado y 
se ha expandido más allá de 
las fronteras nicaragüenses 
y centroamericanas, 
hasta convertirse en uno 
de los conglomerados 
empresariales más 
dinámicos de la región,
ya que aglutina a más
de 25 empresas y a más
de 20.000 empleados.

Marlon Tábora Muñoz
(Honduras)

Político y doctor en Ciencias de la 
Administración, miembro del

Partido Nacional de Honduras.
Es director ejecutivo para 

Centroamérica y Belice en el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
(BID). Sigue coordinando ad-

honorem los gabinetes Económico 
y Energético de Honduras. Ha 

desarrollado su carrera profesional 
en los sectores público y privado.

En 2010, fue designado por el 
presidente Porfirio Lobo como 

ministro jefe de Gabinete y 
viceministro de la Presidencia. 

Arturo Corrales
(Honduras)

Dirigente político de 
Democracia Cristina. 
Ha sido candidato 
presidencial y ministro en 
varios gobiernos y diversas 
carteras (Seguridad, 
Cancillería, entre otras).  
Es el enlace de Honduras 
con la OEA. Está ligado a 
la Misión de Apoyo Contra 
la Impunidad y Corrupción 
(Maccih) de Honduras. 
Tiene capacidad de 
influir en el Gobierno 
Norteamericano sobre la 
política centroamericana. 
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Hilda Hernández
(Honduras)

Ingeniera y hermana del presidente Juan Hernández.
Es ministra de Estrategia y Comunicaciones

de Honduras. Es una de las personas con mayor poder 
político del país. Ha implementado políticas  innovadoras 

que han significado programas y proyectos exitosos. Se 
destaca por su trabajo en el manejo de crisis y articulación 

de estrategias comunicacionales, y conforma casi 
siempre misiones internacionales del gobierno central. 

Impulsora de la Marca País Honduras, ha creado una red 
de alianzas entre la empresa privada y el sector público. 

Carlos Fernando Chamorro Barrios
(Nicaragua)

Periodista de investigación que goza de mucha credibilidad. Es opositor 
al gobierno de Daniel Ortega. Hijo de Pedro Joaquín Chamorro 
Cardenal –periodista, escritor, político y empresario opositor al 
régimen de los Somoza y quien fuera asesinado en 1978– y de Violeta 
Barrios de Chamorro, presidenta de Nicaragua entre 1990 y 1996. En 
2010 ganó el Premio María Moors Cabot de Periodismo, que reconoce 
la excelencia periodística en la cobertura sobre América Latina y el 
Caribe y que es otorgado por la Universidad de Columbia. Es director 
del semanario Confidencia. Recientemente denunció acoso y espionaje 
hacia él y sus periodistas por parte de operadores políticos del partido 
de gobierno.

José Adán Aguerri Ch.
(Nicaragua)

Economista y administrador de  empresas, 
preside desde 2007 el Consejo Superior de la 

Empresa Privada (COSEP), organismo gremial 
del sector privado que aglutina a 22 cámaras. 

Es el principal interlocutor del sector privado 
nicaragüense ante los poderes del Estado, bajo 

el diálogo permanente gobierno-empresarios 
que se instauró en 2009 y que ha resultado 

efectivo en la  negociación salarial y en la 
aprobación de más de 60 leyes. Su liderazgo 

se ha proyectado en el Comité Consultivo de la 
Integración Económica (CCIE), en la Federación 

de la Empresa Privada de Centroamérica, 
República Dominicana y Panamá (Fedepricap) 
y en la Federación de Cámaras de Comercio de 

Centroamérica (Fecamco).

Ana Helena 
Chacón

Echeverría
(Costa Rica)

Vicepresidenta de la 
República. Reconocida 

como defensora de 
los derechos de los 

ciudadanos. Es la 
encargada de formular 

políticas públicas
y programas sociales 

para reducir la pobreza.
De igual manera,

es la encargada de 
conducir los programas 

sociales para las 
diferentes minorías y 

grupos organizados
de la sociedad.

Isabel de Saint Malo de Alvarado
(Panamá)

Vicepresidenta y Canciller de Panamá. Es una de las personas 
más cercanas al presidente Juan Carlos Varela. Fue embajadora 
alterna de Panamá ante la Organización de Naciones Unidas 
en Nueva York y trabajó por 15 años en el PNUD como gerente 
del Programa de País para Panamá. Desde esa posición, fue 
pieza clave para lograr los acuerdos de Panamá 2000, que 
regresó el canal a manos de los panameños. También trabajó 
en el Banco BBVA, la Fundación Democracia  y Libertad y la 
Asociación Women Corporate Directors de Panamá. Desde su 
cargo lucha contra la pobreza y por la equidad de género. 

Ramiro Ortiz Mayorga
(Nicaragua)

Banquero. Preside el Grupo 
Promerica, con presencia 
en Centroamérica, Panamá, 
República Dominicana, islas 
Caimán y Ecuador, con más de 
US$ 10.000 millones en activos, 
2 millones de clientes y 10.000 
colaboradores. Caracterizado 
como visionario, filántropo y
una persona humilde, funge 
como presidente de la junta 
directiva y CEO de Promerica 
Financia Corporation (PFC), 
holding del Grupo Promerica. 
Es directivo en el Banco de la 
Producción, en Nicaragua; 
del St. Georges Bank de 
Panamá; del Banco Promerica 
de República Dominicana, 
Guatemala y Costa Rica; y de St. 
Georges Bank de islas Caimán. 
Es accionista del Terrabank 
N.A., que opera en el sur de la 
Florida, Estados Unidos. En 2013 
recibió de parte de la Cámara de 
Comercio Americana, Amcham, 
el premio a la Excelencia 
Empresarial. 
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ARGENTINA
Gustavo Grobocopatel
Director de la firma agropecuaria Los Grobo, el productor 
agropecuario de más alto perfil de Argentina, con 
operaciones en Paraguay y Uruguay. Ha impuesto un 
modelo nuevo: agricultores sin tierras que organizan 
el flujo productivo articulando actores de la cadena 
agroindustrial. Este año participó en las negociaciones 
secretas que llevaron al acuerdo de paz entre las FARC
y el gobierno. Los asesora en la búsqueda de una salida 
de los cultivos de coca a uno integrado. 

Ricardo Lorenzetti
Presidente de la Corte Suprema. Se le considera 
el supremo más “político”. Cercano al peronismo, 
se ha labrado una reputación internacional al 
establecer relaciones con las cortes pares del 
Mercosur, Estados Unidos y Rusia. También es el 
primer funcionario en su rol en tener una postura 
fuertemente proambiental. 

Martín Varsavsky
CEO de Prelude Fertility.

En 1986, con César Milstein 
(Premio Nobel de Medicina) y 
César Cuello, funda Medicorp 

Sciences. Esta empresa de 
biotecnología creó los primeros 

exámenes de HIV y PSA basados 
en anticuerpos monoclonales. 

Actualmente es un inversor 
especializado en startups, 

algunas tan exitosas como 
tumblr, 23andme, XING y 

Technorati.

Luis Moreno O.
Abogado de Getnick & 
Getnick en Estados Unidos. 
Entre 2003 y 2012 fue el 
primer fiscal de la Corte 
Criminal Internacional. 
Investigó y acusó en 
decenas de casos globales 
de crímenes contra la 
humanidad. Alteró los 
equilibrios de poder en 
varios países. 

Wenceslao Casares
CEO de Xapo, una billetera de bitcoins. 
Durante mucho tiempo ha sido considerado 
“el líder no declarado de los latinos en 
Silicon Valley”. Por su liderazgo en startups 
financieras fue invitado a ser miembro del 
directorio de LinkedIn. Aparte de ser uno de 
los fundadores de patagon.com (vendido 
al Banco Santander), Lemon Bank en 
Brasil (vendido al Banco do Brasil) y Lemon 
(vendida a Lifelock), “Wences” forma parte 
del directorio de Endeavor y de PayPal.

Antonio Horacio Stiuso
Fue director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia del Estado 
(SIDE) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. 
Previo a ello, durante 24 años estuvo a cargo del departamento de 
Contrainteligencia de la entidad. En ambos cargos labró relaciones con 
las principales agencias de inteligencia de Estados Unidos., Francia, Israel 
y participó en muchos de los casos más polémicos político-judiciales ya 
que el SIDE tiene la potestad del espionaje telefónico interior. 

Norberto Morita
De perfil bajísimo, es el fundador de Southern Cross 

Group. Su private equity fund es un actor regional, pero 
su influencia proviene de una larga carrera ejecutiva 

que va de Corning Glass al Grupo Bemberg (entonces 
Quilmes), donde saltó a consejos consultivos del Insead en 
Francia, la Universidad de Columbia y la Universidad Adol-
fo Ibáñez. Es vocal de la Asociación Empresaria Argentina.

Noah Mamet
Embajador de Estados 
Unidos. Miembro 
del criticado club de 
“recaudadores de 
campaña” de su país 
que han sido premiados 
con embajadas. 
Mamet parece un 
personaje de House 
of Cards: consultor 
de comunicaciones 
diestro y carismático, 
al borde de lo audaz 
y encantador, es 
cercano en grado 
sumo al presidente 
Mauricio Macri, a quien 
apoya públicamente. 
Consiguió que el 
país acepte a 3.000 
refugiados sirios.

Héctor Magnetto
CEO del Grupo Clarín, el 
conglomerado de medios
más grande de Argentina. 
Para unos, una figura de 
connotaciones florentinas 
nefastas; para otros, baluarte 
de la libertad de expresión 
republicana, lo seguro es 
que ha convertido a su diario 
en un grupo económico 
poderoso que controla la 
agenda mediática del país. Es 
vicepresidente de la Asociación 
Empresaria Argentina.

Jorge Lanata
Periodista televisivo y 

radial. Si bien no el más 
respetado, sin duda el 

más influyente en el 
ámbito político-social 

argentino. Con una larga 
carrera como fundador 

de diarios, revistas, 
programas de radio y 
TV, dio un salto para 

convertirse en un medio 
en sí mismo, un caso 

extremo de periodismo-
espectáculo que, sin ser 

de farándula, sino “de 
contenido”, modifica 

resultados eleccionarios 
y cambia la agenda 

política de corto plazo 
con su telepresencia.
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CHILE
Enrique Correa
Prominente actor de asesorías comunicacionales y el lobby 
entre las empresas y el Estado. A pesar de golpearlo, la caída 
del grupo político Generación del 90 (con la deshonrosa salida 
del gabinete del ministro del Interior Rodrigo Peñailillo), del 
cual él era mentor, sigue instalado en el segundo piso de La 
Moneda –lugar de los asesores más cercanos a la presidenta–. 
Se dice que es el hombre detrás de Ricardo Lagos, de la 
senadora Isabel Allende y de Don Francisco. Además del 
oficialismo, su influencia la ejerce en la Iglesia y la empresa. 

Eduardo Engel
Reconocido economista 

del MIT, respetado 
transversalmente. Ha sido 

asesor económico de los 
candidatos presidenciales 

de Eduardo Frei Ruiz-Tagle 
en 2009 y Michelle Bachelet 

en 2013, quien lo designó 
presidente del Consejo 

Asesor Presidencial contra 
los conflictos de interés, el 

tráfico de influencias y la 
corrupción en 2015.

Carlos Peña
Rector de la Universidad Diego 
Portales. Abogado, magíster en 
Sociología y doctor en Filosofía. 
Columnista del conservador diario 
El Mercurio. Lo que escribe es 
inmediatamente comentado por 
la élite chilena y en redes sociales. 
Es uno de los directores del Centro 
de Investigaciones Periodísticas 
(Ciper) y del Museo de la Memoria 
y los Derechos Humanos. Ha 
colaborado en políticas públicas 
relacionadas con política judicial, 
educativa y política indígena.

Daniel Jadue
Alcalde de Recoleta, comunista. Con 
el ingreso del Partido Comunista a la 

coalición de gobierno, desde su elección 
comenzó a perfilarse como líder de 
opinión, pero fue la creación de las 

farmacias populares las que le dieron un 
liderazgo que trascendió a la comuna de 

Recoleta. Ganó gran popularidad y los 
alcaldes de las otras comunas imitaron 

esta política pública que alarmó a las 
grandes cadenas de farmacias. Hoy 

todos tienen bajo su radar lo que este 
alcalde hace y dice. Las autoridades 

buscan figurar públicamente a su lado.  

David 
Gallagher
Economista. 
B.A. y M.A. de la 
Universidad de 
Oxford. Miembro 
del directorio de 
Cencosud, socio 
y presidente de 
Asset, consejero 
del Centro de 
Estudios Públicos 
(CEP), director del 
Consejo Chileno 
de Relaciones 
Internacionales, 
columnista del 
diario El Mercurio, 
entre otras labores. 

Bernardo Larraín M.
Presidente de la compañía 
eléctrica Colbún. Es el líder 
indiscutido de la nueva generación 
de ejecutivos de la familia Matte. 
Lidera la fracción más liberal y 
modernizadora de la Sofofa. 
Pertenece a la tercera generación 
del grupo económico forjado en 
la segunda mitad del siglo XX por 
su abuelo, Eliodoro Matte Ossa, 
el cual hoy se alza como uno de 
los principales del país andino 
por valor de activos controlados. 
Presidente del Círculo de Empresa 
y Sociedad de Icare (principal 
foro de discusión y debate de los 
grandes empresarios chilenos). 

Mónica González
Periodista. Directora de Ciper, 

medio electrónico de investigación 
que, junto a la revista Qué Pasa 

y al semanario The Clinic, ha 
destapado la mayor parte de 
los escándalos de corrupción 

del país. Respetada por su 
trayectoria en el periodismo de 

oposición al régimen militar, 
ha recibido numerosos premios 

internacionales. Autora de libros 
de investigación periodística sobre 

la dictadura y sus atropellos a los 
derechos humanos. Se dice que es 

muy escuchada en La Moneda.

Kathleen Barclay
La lobbista natural 
de los empresarios 

estadounidenses en Chile. 
Es miembro del directorio 

de Bicecorp, Banco Bice, 
Austral Capital, Geomar S.A., 

Alimentos NutraBien, entre 
otros. También integra el 

comité editorial del Diario 
Financiero, de la junta 

directiva de la Universidad 
Adolfo Ibáñez y el consejo 

asesor del renombrado think 
tank empresarial (CEP). Es 

presidente de la Cámara 
de Comercio Chileno 

Norteamericana en Chile 
(AmCham Chile). 

Andrónico Luksic
Presidente de Quiñenco, 
empresa matriz del Grupo 
Luksic  –uno de los mayores 
conglomerados de Chile–. 
Sus principales empresas 
son: CCU, Madeco, Canal 
13 y Banco de Chile. Ha 
formado parte de directorios 
de diversas empresas. La 
fortuna familiar es una de 
las mayores del mundo, 
según la revista Forbes. 

José María
Eyzaguirre B.
 Abogado especialista en 
fusiones y adquisiciones.  
Desde 1993 es socio del 
influyente estudio de 
abogados Claro y Cia. Fue 
uno de los expertos que 
asesoró a la familia Cueto 
durante la fusión de Lan 
con la brasileña Tam.  
Actualmente es director
en Latam y Wallmart Chile. 
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Luis Carlos Sarmiento
Es el hombre más rico de Colombia y, 
efectivamente, uno muy poderoso en muchas 
esferas. Además de ser dueño del grupo Aval 
(conglomerado financiero integrado por Banco 
de Bogotá, Banco de Occidente, Banco Popular 
y Banco AV Villas), es propietario de El Tiempo, 
el periódico más grande Colombia.

Carlos
Ardilla Lulle
Otra de las personas
más influyentes de 
Colombia a nivel de los
medios de comunicación.
Es dueño de la cadena
RCN (Radio, Televisión,
NTN 24) e industrial, 
sobre todo del sector 
azucarero y de bebidas
gaseosas, con la marca 
Postobón.

Álvaro Uribe
Senador y expresidente. Aunque 

se dice que su poder está algo 
menguado respecto a años 
anteriores, su influencia en 

la política colombiana es aún 
fuerte. Con un considerable 

apoyo popular, su partido tiene 
39 de 265 congresistas. Fue 

responsable de la negociación 
del TLC entre Colombia y Estados 

Unidos. Durante sus dos periodos 
como presidente impulsó 

una mayor confianza de los 
inversionistas en Colombia.

Juan Carlos
Mora Uribe
Presidente de Bancolombia, 
el banco más grande del país, 
con operaciones en América 
Latina, España y Estados 
Unidos. Administrador de 
profesión, este importante 
ejecutivo ha trabajado en áreas 
de finanzas y banca de inversión 
durante más de 25 años.

Bernardo Quintero
Presidente del Grupo Carvajal, 

multinacional presente en 16 
países de América Latina, con 

negocios en los sectores de 
empaques, educación, pulpa y 
papel, información, muebles y 
almacenamiento, impresión y 

tecnología, y servicios. El recorrido 
profesional de este ejecutivo

incluye a otras empresas 
colombianas como Corporación 

Financiera del Valle y Avianca. 

Alejandro
Santo

Domingo
Una de las personas 

más adineradas 
de Colombia, es 
dueño del canal 

Caracol, del diario 
El Espectador y 

de la emisora 
Blu Radio. Este 

empresario tiene 
participación en el 

Grupo Valórem y 
está presente en el 
negocio cervecero.

David Bojanini
Empresario paisa presidente 

del Grupo Sura. Su 
conglomerado financiero 

tiene una fuerte presencia 
en los sectores de pensiones 

y seguros en América 
Latina. Ha participado en 

los diálogos de paz que se 
realizan en Cuba.

Germán
Vargas Lleras
Político, abogado y actual 
vicepresidente de Colombia. 
Desde 2014, por orden del 
presidente Juan Manuel 
Santos, maneja el sistema 
de infraestructura vial 
nacional y de vivienda. A 
través de su partido Cambio 
Radical fue el mayor 
ganador en las pasadas 
elecciones regionales. Sería 
candidato presidencial en 
las próximas elecciones. 

Rodrigo Londoño 
Echeverri 
“Timochenko”
Comandante en jefe 
de las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de 
Colombia (FARC). Fue
el máximo representante
de la guerrilla durante el 
proceso de paz.

Sergio Fajardo
Exalcalde de Medellín y exgobernador 

del departamento de Antioquia.
Al no ser formalmente parte de un 

partido político, se ha ganado la 
simpatía de un sector social afín a los 

candidatos independientes.
Se especula que se presentará

como candidato en las siguientes 
elecciones presidenciales. 
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VENEZUELA
Henry Ramos Allup
Presidente de la Asamblea 
Nacional, presidenciable. Histórico 
líder de Acción Democrática, 
el partido socialdemócrata del 
expresidente Carlos Andrés 
Pérez, Ramos Allup perdió 
frente a Chávez en la elección 
presidencial de 2006. A los 72 
años, volvió el año pasado a la 
lista de influyentes. Tras la victoria 
de la oposición en las elecciones 
parlamentarias de 2015, fue 
elegido presidente de la Asamblea 
Nacional en reemplazo de 
Diosdado Cabello.

Aristóbulo Istúriz A.
Político y profesor. Fue diputado 

del Congreso Nacional (ahora 
Asamblea Nacional) y alcalde del

municipio Libertador de Caracas
entre 1993 y 1996. Exministro 

de Educación en el gobierno 
de Hugo Chávez desde 2001 

hasta 2007. En 2012 fue 
electo gobernador del estado 

Anzoátegui. Actualmente es el 
vicepresidente de la República. 

Es el voceado a reemplazar a 
Maduro en caso sea removido 

mediante un referéndum. 
Algunos observadores creen que 
los militares preferirían a Istúriz 

porque se le considera más capaz 
que Maduro y más orientado 

hacia el consenso. 

Blanca Rosa
Mármol de León

Abogada constitucionalista 
de dilatada trayectoria 

en el Poder Judicial. 
Llegó a magistrada 

de la Corte Suprema 
y fue destituida por 

Chávez en 2012. Desde 
entonces es símbolo de 

la oposición letrada al 
gobierno y una referencia 

constitucionalista para 
dirimir interpretaciones 

políticas de lo que dice la 
Constitución.

Monseñor Baltazar
Porras Cardozo
Arzobispo de Mérida y VP de la 
Conferencia Episcopal. Fue el cura 
que estuvo negociando la salida 
de Chávez cuando le dieron el 
golpe de Estado en 2002.

Luis Ugalde S.J.
Cura jesuita nacido en España 
que se ha convertido en la voz 
no oficial de un catolicismo 
militante contra Maduro.

Lorenzo Mendoza
Ingeniero industrial y empresario. Desde 1992 es 
presidente de Empresas Polar, el mayor productor de 
bebidas y alimentos de Venezuela. El conglomerado 
está compuesto por más de 40 empresas y produce el 
4% del PIB venezolano, excluyendo el petróleo. Es una 
de las personas más adineradas de Venezuela, con un 
patrimonio estimado en US$ 2.700 millones. Graduado 
en la Universidad de Fordham (Nueva York), en 1993 
obtuvo una maestría de la Escuela de Administración 
MIT Sloan School of Management.

Henrique Capriles
El carismático gran líder de la 
oposición, gobernador del estado 
de Miranda y muy presidenciable, 
tuvo una meteórica carrera 
política hasta 2012, cuando 
fue contendor de Chávez en la 
presidencial de ese año. Al año 
siguiente, tras la muerte de 
Chávez, volvió a ser candidato 
presidencial, esta vez contra 
Maduro, y perdió por margen 
muy estrecho en un cuestionado 
proceso electoral. En los últimos 
meses ha vuelto con fuerza. Lidera 
el movimiento que busca un 
referéndum nacional que haga 
renunciar a Maduro. Otra reciente 
polémica es que se ha opuesto 
totalmente a la mediación 
de Rodríguez Zapatero entre 
gobierno y oposición.

Leopoldo López
Máster en Políticas Públicas de 
Harvard, de familia de políticos 

(su padre y abuelos fueron 
ministros) y carismático líder de 

la oposición, fue encarcelado por 
el gobierno acusado de instigar 
a la violencia tras las protestas 

de 2014. Es el preso político más 
célebre de Venezuela e incluso 

en la cárcel, con ayuda de su 
esposa, ha organizado acciones 
muy fuertes contra el gobierno, 

como varias visitas de jefes de 
Estado latinoamericanos que van 

a Venezuela a pedir su libertad.

Padrino López
Hace unos meses el presidente Nicolás Maduro le encargó la Gran Misión 
Abastecimiento Soberano, así todos los ministros se subordinarán a sus 
decisiones sobre el plan de abastecimiento de alimentos. Con esta orden 
Maduro le otorga al general Padrino López el poder de tomar cualquier 
tipo de medida a empresas relacionadas con el sector alimentario. De 
esta forma el comandante de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se 
convierte en el segundo hombre con más poder, después del presidente.

Diosdado Cabello
Con redes poderosas en el gobierno, en el Congreso 
donde es miembro (y hasta 2015 presidente) y en las 
fuerzas armadas, Cabello bien podría ser el político 
más influyente de Venezuela. Salvó al gobierno y a
Chávez para el golpe de 2002. Ahora sale al paso
de los rumores de que Maduro está negociando su salida
y dice que lo único que el gobierno negocia es cómo lograr 
más “revolución, revolución y revolución, y socialismo, 
socialismo y socialismo”.
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Pablo Brenner 
CEO y fundador de Collokia, 
plataforma colaborativa enfocada 
al metaaprendizaje a partir de las 
búsquedas en línea de desarrolladores 
de software. Es coautor de una de 
las especificaciones técnicas del wifi; 
fundador y socio del primer venture 
capital de Uruguay, Prosperitas 
Capital Partners; y vicepresidente 
de Innovación de la multinacional 
argentina Globant. Es miembro 
del comité directivo del Programa 
Emprender, organización privada/
pública que busca promover el 
desarrollo del espíritu empresarial
en Uruguay.

Fernando Amado
Diputado por el opositor Partido 
Colorado. Cientista político e hijo 
de un ex comandante en jefe 
del Ejército, ha desarrollado una 
posición inusual en Uruguay: es 
menos influyente como político o 
analista político que como creador 
de polémica y opinión pública 
por medio de libros periodísticos 
de investigación. Sus tres últimos 
libros lo han convertido en una 
figura mediática.

Orlando Dovat
Empresario. Creador de Zonamerica, empresa que maneja 
la zona franca de Montevideo y cuenta con 10.000 
empleados. Operan 350 empresas de servicios como 
Deloitte, PWC y KPMG, así como también laboratorios y 
de software de alta tecnología. Siguiendo este modelo, 
Dovat creó Zonamerica en Cali, Colombia. En construcción 
dentro de 38 hectáreas, ha prometido convertirlo en el 
mayor parque de tecnología y servicios de Colombia.

Nicolás Herrera
Abogado. Cabeza y socio de 
Guyer & Regules, que reúne 
a más de 150 abogados y se 

especializa en banca y finanzas 
y en asuntos corporativos 

y M&A. Expresidente de 
la Cámara Uruguayo-

Estadounidense de Comercio, 
cuenta con la confianza de 

las empresas globales que se 
acercan o están en el país. 

Miembro de la Mont Pelerin 
Society y el negociador de la 
deuda externa del Uruguay 

durante el Plan Brady.

Danilo Astori
Ministro de Economía y Finanzas. Partidario de la restricción 

fiscal permanente pero creyente de que el desarrollo 
se produce de manera espontánea en las condiciones 

adecuadas. En el caso de Uruguay, su formación como 
experto en innovación tecnológica centrada en ganadería, 

desarrollo forestal y pesquero, explican en parte el impulso 
dado a los dos primeros sectores.

Sarah Cartes
Hermana del presidente, posee 

mucha influencia política y
empresarial. Es una de las propietarias 

del conglomerado Cartes,
uno de los grupos empresariales 

más importantes del país, con más 
de 3.500 empleados y presente en 

diversos sectores económicos. En 
2015 causó polémica al comprar el 

100% del paquete accionario del 
Grupo Nación de Comunicaciones.

Antonio J. Vierci
Es uno de los cinco hombres 
más ricos de Paraguay y 
el empresario que más 
inversiones tiene fuera de su 
país. Con pocas apariciones 
públicas, acumuló su fortuna 
gracias a negocios de bebidas
y de consumo masivo. 
Posee más de 40 empresas, 
entre ellas medios de 
comunicación. Es muy 
cercano al presidente Cartes. 

Aldo Zuccolillo
Empresario que 
se constituyó en 

contrapeso del poder 
político y marcó pautas 

en la agenda país a 
través de su diario 

ABC Color. Es dueño 
también del Banco 
Atlas, de grandes e 

importantes activos 
inmobiliarios, entre 

otras empresas.

Roberto Acevedo Q.
Presidente del Congreso, afiliado al Partido Liberal Radical Auténtico. 
Posee una enorme fortuna, conocida desde 2008, cuando el diario ABC 
Color  dio a conocer sus cuentas secretas en Suiza. Según el periódico, 
las conexiones tanto de Robert como de su hermano José Carlos, hoy día 
intendente de la localidad de Pedro Juan Caballero, con el mafioso Fahd 
Jamil Georges se dieron en años pasados, cuando este último dominaba 
la frontera. Los negocios de los Acevedo, siempre según ABC, estaban 
relacionados con la venta de armas y cigarrillos. Acevedo desestimó las 
acusaciones y reconoció su riqueza, argumentando trabajo y progreso 
durante años. El político también es dueño de Radio Amambay.

Juan Carlos López M.
Ministro secretario general y jefe del 
Gabinete Civil de la Presidencia de la 

República. Es la mano derecha del 
presidente Cartes. Hasta 2013 fue 

gerente de Tabacos del Paraguay S.A., 
una de las empresas del mandatario. 
Coordina el trabajo de los ministros y 
secretarios, de los organismos y otras 

instituciones del Poder Ejecutivo.
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Amalia Pando
Comunicadora de la Universidad 
Católica Boliviana. Trabajó para 

diversos canales y radioemisoras. Es 
miembro fundadora de Periodistas 

Asociados Televisión (PAT) junto 
a Carlos Mesa. En 1992 ganó el 

Premio Rey de España de la agencia 
de noticias EFE. El año pasado fue 

elegida como la periodista más 
influyente por la opinión pública 

según la agencia de noticias Fides.

Álvaro García Linera
Vicepresidente de la 

República elegido en 2005. 
Es uno de los miembros 

más activos del gobierno de 
Evo Morales. Tiene mucha 

influencia en el sector 
minero y las comunidades 

indígenas. 

Carlos Mesa Gisbert 
Intelectual, historiador, político y periodista. Fue 
presidente de Bolivia (2003-2005). Como periodista ha 
trabajado en radio, prensa escrita y televisión, y ha sido 
distinguido con premios importantes como el Premio 
Nacional de Periodismo en 2012. Desde 2014 es vocero 
oficial de la demanda marítima interpuesta contra Chile 
ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Es 
autor de 17 libros y fue elegido como personaje de 2015 
por votación popular.

Guillermo
Achá Morales
Licenciado en Administración 
de Empresas, con una 
maestría en Petróleo y Gas, 
y estudios en Márketing 
y Finanzas. Desde 2006 
trabaja en YPFB y en 2015 
fue posesionado como 
presidente de la petrolera, 
la empresa más importante 
para la economía del país.

Ronald Nostas 
Ardaya 

Es un empresario 
industrial que dirige y 

ha construido durante 
varios años una de 

las más importantes 
industrias del sector 
farmacéutico en su 

país. Es, además, 
director de diferentes 
empresas bolivianas. 

Fue presidente 
de la Cámara 

de la Industria 
Farmacéutica 

Boliviana. 
Actualmente es el 

presidente de la 
Confederación de 

Empresarios Privados 
de Bolivia, por las 

gestiones 2015-2017.
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CUBA
Mariela y Alejandro

Castro Espín
Hijos de Raúl Castro. Mariela, 

sexóloga y diputada, ha 
logrado (no sin problemas) 
cambiar la mentalidad de la

dirigencia sobre la 
homofobia. Alejandro, 

coronel y mano derecha
de Raúl, posiblemente será 

el verdadero poder  en 
Cuba. 

Jaime Nebot
Alcalde de Guayaquil desde 2000. 

Abogado y político. Lidera el partido 
más fuerte de Guayaquil: Partido 

Socialcristiano - Madera de Guerrero. 
Fue candidato a la presidencia en 
dos ocasiones, exgobernador del 
Guayas y diputado nacional en el 

Congreso. Es uno de los personajes 
más críticos de Rafael Correa. Es 

reconocido por dar continuidad a 
la obra Malecón 2000 iniciada por 
León Fébres-Cordero, expresidente 
del Ecuador y alcalde de Guayaquil. 

Tommy Schwarzkopf
Uno de los más prestigiosos empresarios inmobiliarios del país. 
Lidera Uribe & Schwarzkopf desde 1988 (fundada en 1973), a 
pesar de que su familia era experta en el sector textil. A los 20
años edificó su primer proyecto. Ha construido en Quito más 
de 1,4 millones de hectáreas (edificadas) y en la última década 
levantó más de 40 proyectos; ganó una medalla de oro en la 
Bienal de Miami con el edificio Urban Plaza. A inicios de 2015 
inició la alianza con prestigiosos arquitectos como Bernardo 
Fort-Brescia y Phillipe Starck para construir sus últimas dos obras.

Vinicio Alvarado
Cocreador de la estrategia 

comunicacional que llevó a 
Rafael Correa al mandato. 
Fue secretario nacional de 
la Administración Pública, 

ministro de Industrias y 
Productividad y ministro de 

Turismo, donde desarrolló el 
proyecto más ambicioso de 
esa cartera, la campaña ‘All 
you Need is Ecuador’. Desde 

allí impulsa el otro programa 
emblemático del gobierno:

las alianzas público-privadas.

Pablo Arosemena M.
Doctor en Economía y presidente de la Cámara de Comercio 
de Guayaquil. Se le reconoce como uno de los líderes políticos a 
futuro. Es presidente ejecutivo de Subway en Ecuador y analista 
económico invitado a medios de comunicación.

Isabel Noboa
Hija y heredera de Luis Noboa 

Naranjo, fallecido fundador de 
la Corporación Noboa. Lidera 

el Consorcio Nobis, que agrupa 
más de 12 empresas de diversos 
sectores. En 2014, Latin Business 
Chronicle la eligió como una de 

las empresarias top de la región. 
Su holding factura más de 

US$ 300 millones.

Josefina Vidal Ferreiro 
Directora general para Estados 
Unidos del Ministerio de Relaciones 
Exteriores de Cuba. Representa el 
rostro y la voz del diálogo Cuba-
Estados Unidos en la nueva era 
post-Fidel Castro. Presidió la última
ronda de la Comisión Bilateral en
mayo de 2016. Doctora en relaciones
internacionales en el Instituto Estatal
de Relaciones Internacionales de 
Moscú con más de 20 años de 
experiencia diplomática. Es una de 
las principales estrategas en política 
exterior en su país. 

Luis Daniel Silva
Actor y creador del viejo jubilado 
Pánfilo en Vivir del cuento, el programa 
humorístico más popular de la televisión 
cubana, con fuertes críticas a las políticas 
y dirigentes del país, uno de los pocos 
espacios televisivos que no censuran 
los medios oficiales. Antes de la visita 
de Barack Obama a la isla, el actor fue 
contactado por la Casa Blanca para grabar 
un intercambio telefónico cómico entre su 
personaje y el presidente estadounidense 
con un gran éxito en los dos países. 

Luis A. Rodríguez López-Callejas
Presidente del Grupo de Administración Empresarial 
GAE, el más grande de Cuba, perteneciente al 
Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. 
Esposo de la hija mayor del presidente Raúl Castro y 
otro de los hombres de confianza y con más poder en
la toma de decisiones en los negocios de inversión 
extranjera en el país. GAE posee más de 20 empresas 
ramificadas en sectores claves. Es miembro
del comité central del Partido Comunista de Cuba.

Agustín Lage Dávila
Director del Centro de Inmunología Molecular (CIM) de 
La Habana. Médico especializado en Bioquímica. El CIM 
es una empresa mixta chino-cubana de alta tecnología 
con cuatro fábricas de productos biológicos, dedicadas 
a la fabricación de anticuerpos monoclonales. Activista 

político y defensor del pensamiento liberal. Figura 
influyente en Estados Unidos, donde ha logrado 

importantes alianzas en los sectores de la biomedicina, 
la lucha contra el cáncer y el bloqueo. 
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