:

INFORME ESPECIAL

Los 100 días de Piñera
Santiago de Chile, julio 2018

Barcelona • Bogotá • Buenos Aires • Ciudad de México • La Habana • Lima • Lisboa • Madrid • Miami • Nueva York • Panamá • Quito • Rio de Janeiro • São Paulo
Santiago • Santo Domingo • Washington, DC

LOS 100 DÍAS DE PIÑERA

1. INTRODUCCIÓN
1.

INTRODUCCIÓN

2.

CINCO MESAS DE TRABAJO
PARA CINCO ACUERDOS
NACIONALES

3.

PRINCIPALES
PREOCUPACIONES DEL
GOBIERNO

4.

LA APROBACIÓN DE PIÑERA

AUTORA

El pasado 11 de marzo, Sebastián Piñera asumió su cargo como presidente
de la república, fecha desde la cual ha puesto su atención y dedicación a
responder las demandas más urgentes, fortalecer las bases del desarrollo y
cumplir los objetivos que planteó en campaña.
Así, ha trazado grandes líneas de acción para marcar su actuar en este
periodo. En primer lugar, retomar la tradición republicana de diálogo y
acuerdos, y fortalecer la unidad entre los chilenos. Segundo, hacerse cargo
de una serie de urgencias y demandas sociales que requerían una rápida
intervención del Gobierno. Y, finalmente, potenciar la reactivación de la
economía y la creación de empleos, poner orden en las cuentas fiscales y
retomar la senda del progreso para todos.
Este Gobierno propuso avanzar en cinco grandes acuerdos nacionales
relacionados a los temas de infancia, seguridad ciudadana, desarrollo y
paz en La Araucanía, salud digna, y desarrollo integral y lucha contra la
pobreza.
Se ha enfocado en llegar a acuerdos amplios y sólidos a través del diálogo.
En este sentido, se ha invitado a participar a todos los parlamentarios,
independientemente de su tendencia y color político. Todas esas mesas de
trabajo se han constituido de manera transversal.
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2. CINCO MESAS DE
TRABAJO PARA CINCO
ACUERDOS NACIONALES

“Se ha enfocado en llegar
a acuerdos amplios
y sólidos a través del
diálogo. Se ha invitado
a participar a todos los
parlamentarios”

El 2 de abril se constituyó esta
primera mesa. Abordó temas de
la protección y promoción de la
infancia y sesionó semanalmente,
recibiendo 207 propuestas de 30
organizaciones de la sociedad civil.
El miércoles 30 de mayo, este grupo
de trabajo entregó sus conclusiones
y aportes, además de una veintena
de acuerdos y propuestas,
en beneficio de los niños y
jóvenes, sobre todo aquellos más
vulnerables y vulnerados.
MESA DE TRABAJO PARA UN
ACUERDO NACIONAL POR LA
SEGURIDAD CIUDADANA

Se constituyó el 6 de abril y su gran
objetivo es elaborar propuestas
que permitan vivir con mayor paz
y seguridad a la ciudadanía. Entre
los temas considerados está la
modernización y fortalecimiento
de las policías, la creación de un
nuevo Sistema de Inteligencia del
Estado, la fiscalización y control
de armas, el potenciamiento
del rol de las municipalidades
en la seguridad ciudadana, la
coordinación entre policías, fiscales
y jueces en la persecución penal, y
la rehabilitación y reintegración de
los infractores de la ley. Este grupo
de trabajo tiene un plazo de 90 días
para entregar su informe final.

MESA DE TRABAJO PARA UN
ACUERDO NACIONAL POR EL
DESARROLLO Y LA PAZ EN LA
ARAUCANÍA

Este diálogo se inició en la
IX Región el 24 de abril y sus
resultados deberán ser entregados
en el plazo de 150 días.
Para esta convocatoria se ha
comenzado a trabajar en torno
a los temas de reconocimiento y
valoración de la diversidad étnica y
cultural, infraestructura, turismo y
agricultura.
MESA DE TRABAJO PARA UN
ACUERDO NACIONAL POR UNA
SALUD DIGNA Y OPORTUNA

Fue constituida el 10 de mayo. Los
temas que aborda se refieren a
la creación de un nuevo modelo
de atención de salud, incluyendo
una reforma integral a la Atención
Primaria, la modernización
de Fonasa y las Isapres, la
reducción de las listas de espera,
la disminución de los precios de
los medicamentos y la promoción
de una cultura de vida sana. Su
informe final será entregado en un
plazo de 90 días.
MESA DE TRABAJO PARA UN
ACUERDO NACIONAL POR EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LA
DERROTA DE LA POBREZA

Fue constituida el 17 de mayo y
tiene un plazo de 60 días para
entregar sus resultados. Entre
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“Las materias que
se han abordado
en estos tres
meses de Gobierno
tienen relación
con las mayores
preocupaciones de las
personas”

sus grandes temas están la
recuperación de la capacidad de
crecer, crear empleos y mejorar
los salarios. También potenciar
la inversión, la productividad, la
competencia, la protección del
consumidor y los trabajadores,
y el apoyo a la innovación y al
emprendimiento, especialmente
de las micro, pequeñas y medianas
empresas.

3. PRINCIPALES
PREOCUPACIONES DEL
GOBIERNO
En estos 100 días desde que
Sebastián Piñera arribó a La
Moneda, el Ejecutivo ha presentado
32 iniciativas legislativas, de
las cuales diez corresponden a
mensajes presidenciales.
De ese total de iniciativas, 18
son proyectos nuevos y 14 son
indicaciones a textos que ya
estaban en tramitación. Su primera
ley aprobada fue la prohibición de
las bolsas plásticas, que hoy está a
la espera de ser promulgada.

Asimismo, se contabilizan 43
“medidas cumplidas”, entendiendo
éstas como temas en los que
se ha hecho un anuncio y se
ha presentado un proyecto
de ley, se ha dado urgencia a
alguna iniciativa en el Congreso,
o se ha realizado algún acto
administrativo.
En este sentido, las materias que se
han abordado en estos tres meses
de Gobierno tienen relación con
las mayores preocupaciones de las
personas.
INFANCIA

De acuerdo al sello social que se
ha tratado de impregnar, sobre
todo en cuanto al compromiso
de poner a los niños en primera
fila, se ha llevado a cabo desde los
primeros días de gobierno una
actividad permanente en favor
de la protección de la infancia,
en especial, aquella vulnerable
o vulnerada. Por lo mismo es que
el 11 de marzo se anunció, en un
centro colaborador del Sename

Fuente: Prensa Presidencia
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“Se ha llevado a cabo
desde los primeros
días de gobierno
una actividad
permanente en favor
de la protección de la
infancia, en especial,
aquella vulnerable o
vulnerada”

en la comuna de La Pintana, la
decisión de impulsar el reemplazo
del Sename por el Servicio de
Protección de la Infancia y
Adolescencia y el Servicio de
Responsabilidad Adolescente.
El 26 de marzo se inició una
Auditoría Social para conocer
el estado real de salud mental y
física, así como las condiciones
de vida de cada uno de los niños
del Sename. El 3 de abril se
presentó un proyecto de ley que
permite aumentar la subvención
base que reciben los organismos
colaboradores del Sename (se
quiere incrementar en un 25 % en
2018), junto a mejores estándares
de calidad y mayor eficacia en su

control. El 12 de abril se promulgó
la ley que crea la Subsecretaría de
la Niñez. Y el 3 de mayo se anunció
la imprescriptibilidad de los delitos
sexuales contra los niños.
Finalmente, el 24 de mayo se
presentó el resultado de la
Auditoría Social a los niños del
Sename, que confirmó la mala
calidad de vida de quienes están
bajo su cuidado, el estado de crisis
de la institución y la necesidad de
sustituirla. Como datos relevantes:
el 36 % de los niños del Sename
no asiste a la escuela, el 45 % tiene
retraso escolar, el 55 % presentó
problemas de salud mental, y el 42 %
sufre de consumo problemático de
drogas o alcohol.

Fuente: Twitter
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AGENDA MUJER

“Se presentó un
plan de acción de
igualdad y dignidad
de la mujer, que
incluye una reforma
a la Constitución
e impulsa diversos
proyectos de ley que
eliminan todas las
desigualdades legales
aún existentes”

La segunda administración
de Sebastián Piñera ha estado
marcada por el movimiento
feminista, que se inició a principios
de abril en la Universidad Austral
de Chile y que incluso generó
la toma de la Casa Central de la
Universidad Católica. La intensidad
de estas manifestaciones provocó
que el Ejecutivo presentara la
“Agenda Mujer”.
Así, el 23 de mayo se presentó
un plan de acción de igualdad y
dignidad de la mujer, que incluye
una reforma a la Constitución
e impulsa diversos proyectos
de ley que eliminan todas las
desigualdades legales aún
existentes como, por ejemplo,
las discriminaciones en la
administración de la sociedad
conyugal. Esto, con el fin de
avanzar a una igualdad de
derechos, deberes y oportunidades
entre hombres y mujeres.

También contiene un proyecto
del gobierno de Michelle Bachelet,
que apunta al derecho de la mujer
a una vida libre de violencia, y
proyectos del primer Gobierno
de Piñera, como el combate
a la violencia en el pololeo, la
corresponsabilidad en la crianza
de los hijos, facilitar el cobro
de las pensiones alimenticias,
compatibilización entre el mundo
del trabajo y el de la familia
promoviendo horarios de trabajo
más flexibles, el trabajo desde el
hogar y el teletrabajo.
Además, se dictó un Instructivo
Presidencial que combate la
discriminación, los abusos y
el acoso en el conjunto de la
administración del Estado. Esto
se hará extensivo a todas las
instituciones educacionales para
crear mecanismos eficaces de
prevención, denuncia, investigación
y sanción de malas prácticas.

Ver vídeo

Fuente: Twitter
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La agenda también incluye la
promoción de una simetría de
salarios entre hombres y mujeres,
el acceso de la mujer a los cargos de
mayor responsabilidad, tanto en el
sector público como privado, y el
fortalecimiento de las políticas para
combatir la infertilidad.

“Se presentó una
nueva Política
Migratoria, cuyo
propósito es que Chile
siga siendo un país
abierto y que acoge
a los extranjeros,
garantizando una
migración segura,
ordenada y regular”

En relación con la educación, en
mayo también se promulgó la Ley
de Universidades Estatales, que
contiene normas de garantía en el
trato a las mujeres y disposiciones
para hacer más eficaces los
mecanismos de prevención,
investigación, control y sanción de
abusos contra ellas. Se busca que
estas normas e instrucciones se
hagan extensivas a todo el sistema
educacional y en todos sus niveles.
También se firmó un convenio
entre el Ministerio de Defensa
Nacional y el de la Mujer y Equidad
de Género para promover y velar
por el respeto de los derechos de
la mujer y combatir la violencia, el
acoso y la discriminación arbitraria
a las mujeres pertenecientes a las
Fuerzas Armadas.

MIGRACIÓN

El aumento en la tasa de
inmigración ha sido un tema
de preocupación para el actual
Gobierno. Es por ello que desde
antes de llegar a La Moneda, en
periodo de campaña, prometían
actuar en esta materia.
El 9 de abril se presentó una
nueva Política Migratoria, cuyo
propósito es que Chile siga siendo
un país abierto y que acoge a los
extranjeros, garantizando una
migración segura, ordenada y
regular, que respete la legislación
y esté acorde a los estándares
internacionales.
Con esta medida también se busca
acabar con el abuso de las visas de
turismo como forma intencional
de permanecer en Chile de manera
irregular, así como poner fin al
abuso y trata de migrantes por
parte de bandas organizadas. Por
esta razón, se abrió un proceso
de registro y regularización para
quienes ya residen en el país y
carecen de antecedentes penales.

Fuente: Prensa Presidencia
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Hasta la fecha, más de 130 000
ciudadanos extranjeros se han
incorporado al proceso de registro
y regularización.
DELINCUENCIA / SEGURIDAD
CIUDADANA

“Piñera ha puesto
énfasis en el uso de
nuevas tecnologías
de vigilancia para las
comunas y sectores
más vulnerables,
como drones y
cámaras de vigilancia”

La lucha contra la delincuencia,
el narcotráfico y el terrorismo es
uno de los principales temas de
preocupación para el gobierno de
Sebastián Piñera. Por eso, el mismo
11 de marzo, día en el que asume
la presidencia, toma parte en la
crisis de probidad y liderazgo que
afectaba a carabineros y su alto
mando. Así fue como el 29 de marzo
se nombró a Hermes Soto Isla
nuevo General Director, además de
reemplazar a 15 Generales del Alto
Mando.
Desde entonces, se han reforzado
y modernizado las políticas y
procedimientos administrativos,
para lograr mayor transparencia e
integridad en el uso de los recursos

públicos. En lo operativo, y para
lograr mayor eficacia en su labor
de protección de la ciudadanía, el 7
de abril se entregaron los primeros
256 patrulleros. Además, 2650
carabineros pasaron de realizar
funciones administrativas a tareas
operativas en la calle.
Sebastián Piñera ha puesto énfasis
en el uso de nuevas tecnologías
de vigilancia para las comunas y
sectores más vulnerables, como
drones y cámaras de vigilancia.
El 25 de abril se envió el proyecto
de ley sobre el Sistema Táctico
de Operación Policial (STOP).
Igualmente, se comenzó a
fortalecer el Banco Unificado de
Datos (BUD).
Están en marcha, además, las
Rondas Preventivas de Vigilancia,
en que carabineros salen, sin
aviso previo, a patrullar todos
los sectores del país. En las tres
primeras rondas se detuvieron a
más de 12 mil sospechosos, de los

Fuente: Prensa Presidencia
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cuales varios tenían órdenes de
detención pendientes.

“Se propusieron
medidas reactivadoras
de la economía para
aumentar la tasa de
inversión, mejorar
la productividad,
promover la
innovación y el
emprendimiento,
potenciar la creación
de más y mejores
empleos y aumentar
los salarios”

En esta línea, el mismo Mandatario,
acompañado del ministro del
Interior y Seguridad Pública,
Andrés Chadwick, asistió a una de
estas intervenciones el viernes 15
de junio, en la población El Castillo
(La Pintana). En el lugar, Piñera
destacó que “hoy estamos en una
batalla sin tregua, sin ambigüedad,
sin debilidad contra la delincuencia
(…). Por lo tanto, aunque saturemos
los tribunales de justicia, yo quiero
decirles a todos mis compatriotas
que vamos a seguir haciendo estas
rondas de vigilancia preventivas
y vamos a seguir sin tregua y
sin cuartel la batalla contra la
delincuencia y el narcotráfico”.
El lunes 11 de junio, Sebastián
Piñera firmó el proyecto de ley
“Antiportonazos”, cuyo envío
había sido anunciado en la Cuenta
Pública y fue enviado al Congreso
con urgencia. Su objetivo es
endurecer las penas de los delitos
de robo y receptación de vehículos
motorizados o de los bienes que
se encuentran en el interior de
estos. La iniciativa busca igualar

las penas entre quien roba un
automóvil con la del que lo recibe.
Es decir, establecer una pena
de presidio mayor en su grado
mínimo: de cinco años y un día, a
diez años.
EMPLEO

El 4 de mayo se dio a conocer un
amplio plan de responsabilidad
fiscal, con la finalidad de ahorrar
US$4600 millones entre los
años 2018 y 2021. Junto a ello, se
propusieron medidas reactivadoras
de la economía para aumentar
la tasa de inversión, mejorar
la productividad, promover la
innovación y el emprendimiento,
potenciar la creación de más y
mejores empleos y aumentar
los salarios. Entre ellas destacan
las contenidas en el proyecto de
ley Proinversión, la agenda para
retomar el crecimiento económico
y el desarrollo sustentable y la
creación de la Oficina de Gestión
de Proyectos Sustentables (GPS),
con 203 proyectos en cartera y
una inversión estimada para los
próximos cuatro años de US$ 65 000
millones, que podrán crear 250 mil
nuevos empleos.
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OBRAS PÚBLICAS

“En un año, las
principales autopistas
de acceso a la Región
Metropolitana
tendrán sistema de
telepeaje, eliminando
el pago manual”

Uno de los objetivos de Sebastián
Piñera es eliminar todas las
barreras físicas de peaje de las
carreteras del país y reemplazarlas
por tecnología digital. Así, bajo
el lema “Chile sin barreras”, los
primeros días de junio se estableció
diálogo con las principales
concesionarias de las carreteras de
ingreso a Santiago. El 6 de junio, el
mandatario y el ministro de Obras
Públicas anunciaron que se había
llegado a un acuerdo.
En un año, las principales
autopistas de acceso a la Región

Metropolitana tendrán sistema
de telepeaje, eliminando el pago
manual; o sea, los 16 troncales de
pago de las autopistas capitalinas
deberán adecuarse al sistema free
flow. Las concesionarias de la Rutas
57, 68, 78, 5 Sur, 5 Norte, además del
radial que rodea Santiago, deberán
eliminar progresivamente las
barreras de pago.
Aunque en una primera etapa
“Chile sin barreras” se considera
sólo para Santiago, el presidente de
la República dijo que también este
sistema se replicará en las diversas
carreteras del país de manera
paulatina.

Fuente: Prensa Presidencia
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“Se aprobó la
normativa que
prohíbe el uso de
bolsas plásticas
en el comercio del
país, cuya finalidad
es proteger el
medioambiente”

RELACIONES EXTERIORES

MEDIOAMBIENTE

En la Cuenta Pública, el
mandatario se refirió a la demanda
de Bolivia ante la Corte de La Haya,
resaltando que la política de Chile
es defender el territorio nacional,
haciendo respetar los tratados
vigentes y el derecho internacional.

A fines de mayo se aprobó la
normativa que prohíbe el uso de
bolsas plásticas en el comercio del
país, cuya finalidad es proteger el
medioambiente. Se excluyen de la
ley, y por lo tanto se podrá seguir
entregando, las bolsas que sean
envase primario de alimentos
(aquellas que provengan de fábrica)
y sean necesarias por higiene o
porque su uso ayuda a prevenir el
desperdicio de alimentos.

Hasta la fecha, se ha participado
en la VIII Cumbre de las Américas
celebrada en Lima y realizado
dos visitas oficiales a Argentina
y Brasil, con resultados en la
integración comercial, física y
energética y en el fomento del
desarrollo y relaciones de buena
vecindad. En este contexto,
destaca el envío —a los respectivos
parlamentos— de un Tratado
de Libre Comercio entre Chile y
Argentina, así como el inicio de
negociaciones con Brasil con el
mismo propósito.

Una vez que se publique en el
Diario Oficial, las grandes empresas
tendrán seis meses para dejar de
entregar bolsas a sus clientes —en
el proyecto original el plazo era
de un año—, mientras que en las
pymes, locales de comercio más
pequeños y ferias libres el plazo
total será de dos años tras la
publicación de la ley.

Fuente: Twitter
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SALUD

“Reimpulso a la Ley
de Fármacos II, que
bajará el precio y
facilitará el acceso a
los remedios”

En esta materia, las principales
medidas que se han adoptado
hasta ahora son el reimpulso
a la Ley de Fármacos II, que
bajará el precio y facilitará el
acceso a los remedios. Además, el
relanzamiento del Programa Elige

Vivir Sano, impulsará una cultura
de vida sana para combatir el
sedentarismo, la mala alimentación
y las enfermedades crónicas.
Respecto a las listas de espera,
destaca el hecho de que éstas han
disminuido un 25 %, desde marzo a
la fecha.

Fuente: Twitter

Fuente: Twitter
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EDUCACIÓN

“La agenda del
Gobierno ha
estado marcada
por la seguridad,
el crecimiento y la
equidad de género”

El 7 de junio, el presidente
Sebastián Piñera, junto al ministro
de Educación Gerardo Varela,
firmó el proyecto de ley que crea
el Sistema de Financiamiento
Solidario para la Educación Técnico
Profesional y para la Educación
Superior (SIFS), el cual reemplazará
al Crédito con Aval del Estado
(CAE).
Todos los deudores actuales del
CAE o del Fondo Solidario podrán
acogerse voluntariamente al
nuevo sistema, en caso de que sea
conveniente.
Este proyecto va en línea con la
promesa de campaña de extender
la gratuidad a los estudiantes de
la educación superior técnicoprofesional, pertenecientes al 70 %
de las familias más vulnerables.

La agenda del Gobierno ha
estado marcada por la seguridad,
el crecimiento y la equidad de
género. Respecto a esto último
y desde el plano social, el
movimiento feminista ha marcado
pauta, siendo de las principales
manifestaciones que ha tenido que
afrontar el mandatario, junto a las
tomas encabezadas por estudiantes
secundarios, las que se han
caracterizado por un fuerte nivel de
violencia. Y es que, precisamente,
durante las últimas semanas
se ha encontrado material para
confeccionar bombas molotov en el
Instituto Nacional, mientras que en
el Liceo Miguel Luis Amunátegui
se registró un incendio en medio de
una toma.
A nivel político, esta administración
ha tenido que enfrentar una
oposición mucho más activa,
dentro y fuera del Congreso.

Fuente: Prensa Presidencia
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En menos de 100 días, dos ministros
de Estado (Emilio Santelices,
de Salud, y Hernán Larraín, de
Justicia) fueron interpelados por
la oposición en el Congreso. El
titular de Salud, además, tuvo
que preparar una defensa para
enfrentar una eventual acusación
constitucional.

“El jefe de Estado ha
estado presente en
temas que impactan
a la población,
como el crecimiento
económico, el control
de la migración y la
seguridad ciudadana”

El Partido Socialista se ha
resistido al Gobierno en diferentes
oportunidades. Y es que el
conglomerado liderado por Álvaro
Elizalde no sólo se ha restado de los
acuerdos nacionales convocados
por La Moneda, sino que también
han sido fiscalizadores activos
de la administración, llegando
a presentar acciones judiciales
ante la Contraloría General
de la República y el Tribunal
Constitucional.
En el oficialismo, en tanto, Chile
Vamos ha vivido estos 100 días en
unidad con el Gobierno, salvo por
algunas diferencias relacionadas
con temas valóricos, como el
protocolo de objeción de conciencia
en el aborto y la adopción
homoparental, por ejemplo.
En los últimos días se ha
manifestado cierta tensión
entre Renovación Nacional y la
administración Piñera, debido a
algunas críticas públicas sobre los
problemas en la instalación del
Gobierno. Para solucionar este
impase, se ha propuesto una “gran
convención” de la centroderecha
para lograr mayor coordinación
y evitar “fuego amigo”. Desde La
Moneda se ha valorado la iniciativa.

4. LA APROBACIÓN DE
PIÑERA
Conforme con la encuesta Plaza
Pública de Cadem, el promedio de
aprobación de Sebastián Piñera
en los primeros 100 días de su
segundo mandato es de 56,4 %,
alcanzando un máximo de 60 % en
dos ocasiones. La primera fue la
semana del 13 de abril y, la otra, la
del 18 de junio.
El rechazo hacia su gestión
promedia un 25,1 % durante las
primeras 14 semanas de su segunda
administración. Su punto más alto
fue el 11 de mayo, cuando obtuvo
un 30 %.
Tales cifras se explican, entre
otras razones, porque el jefe de
Estado ha estado presente en
temas que impactan a la población,
como el crecimiento económico,
el control de la migración y la
seguridad ciudadana. Además, la
alta votación con la que ganó en
segunda vuelta le ha permitido
proyectar una imagen más
positiva.
En este periodo de tiempo, pese a
importantes cierres de industrias
internacionales como la fábrica de
contenedores de la firma danesa
Maersk, el nivel de inversiones
de empresas extranjeras ha
aumentado, lo que se ve plasmado
en las proyecciones de coyuntura
económica.
El Banco Central, en su segundo
Informe de Política Monetaria
(IPoM) del año, destacó el dato
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“Se han empeñado en
poner a la inversión
en el centro de las
preocupaciones,
para generar una
reactivación en la
economía”

de la inversión. Precisamente, su
estimación para 2018 pasó de 3,6 % a
4,5 %. En tanto, para 2019 el máximo
ente financiero del país proyecta
una inversión de 4,5 % y en 2020
de 3,9 %, frente a lo anticipado en
marzo del pasado año: 4,4 % y 4,0 %,
respectivamente.
Lo anterior es un triunfo para la
administración de Piñera, pues
desde su arribo a La Moneda
se han empeñado en poner a
la inversión en el centro de las

preocupaciones, para generar una
reactivación en la economía, que se
traduzca en mayor y mejor empleo.
Así, transcurridos los primeros
100 días de Gobierno, con una
aprobación positiva y la economía
en crecimiento, Sebastián Piñera
hizo un balance de su gestión
señalando que “más allá del ruido y
las pequeñeces, este Gobierno tiene
el norte claro, sabe que tiene una
misión a cumplir y las prioridades
son las de los chilenos”.

Fuente: El Líbero
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DIRECCIÓN CORPORATIVA

ESPAÑA Y PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS

REGIÓN ANDINA

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

Arturo Pinedo
Socio y director general
apinedo@llorenteycuenca.com

Erich de la Fuente
Socio y director general
edelafuente@llorenteycuenca.com

Bogotá

Enrique González
Socio y CFO
egonzalez@llorenteycuenca.com

Goyo Panadero
Socio y director general
gpanadero@llorenteycuenca.com

Miami

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

Barcelona

Carmen Gómez Menor
Directora Corporativa
cgomez@llorenteycuenca.com
Juan Pablo Ocaña
Director de Legal & Compliance
jpocana@llorenteycuenca.com

DIRECCIÓN AMÉRICAS
Alejandro Romero
Socio y CEO Américas
aromero@llorenteycuenca.com
Luisa García
Socia y COO América Latina
lgarcia@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

DIRECCIÓN DE TALENTO
Daniel Moreno
Director de Talento para Europa
dmoreno@llorenteycuenca.com
Karla Rogel
Directora de Talento
para la Región Norte
krogel@llorenteycuenca.com
Marjorie Barrientos
Directora de Talento
para la Región Andina
mbarrientos@llorenteycuenca.com
Laureana Navarro
Directora de Talento
para la Región Sur
lnavarro@llorenteycuenca.com

María Cura
Socia y directora general
mcura@llorenteycuenca.com
Óscar Iniesta
Socio y director general Arenalia
oiniesta@llorenteycuenca.com
Muntaner, 240-242, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 217 22 17
Tel. Arenalia +34 660 201 020

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
Jordi Sevilla
Vicepresidente de
Contexto Económico
jsevilla@llorenteycuenca.com
Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 91 563 77 22

Impossible Tellers
Ana Folgueira
Directora general
ana@impossibletellers.com
Lagasca, 88 - planta 3
28001 Madrid
Tel. +34 914 384 295

Cink
Sergio Cortés
Socio. Fundador y presidente
de Cink
scortes@cink.es
Muntaner, 240, 1º-1ª
08021 Barcelona
Tel. +34 93 348 84 28

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

Erich de la Fuente
edelafuente@llorenteycuenca.com
600 Brickell Avenue
Suite 2020
Miami, FL 33131
Tel. +1 786 590 1000

Nueva York
Gerard Guiu
Director de Desarrollo de Negocio
Internacional
gguiu@llorenteycuenca.com
Abernathy MacGregor
277 Park Avenue, 39th Floor
New York, NY 10172
Tel. +1 212 371 5999 (ext. 374)

Washington, DC
Ana Gamonal
Directora
agamonal@llorenteycuenca.com
10705 Rosehaven Street
Fairfax, VA 22030
Washington, DC
Tel. +1 703 505 4211

MÉXICO, CENTROAMÉRICA
Y CARIBE
Javier Rosado
Director general Región Norte
jrosado@llorenteycuenca.com

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
Socio y director general
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

Santiago de Chile
Constanza Téllez
Directora general
ctellez@llorenteycuenca.com
Francisco Aylwin
Presidente
faylwin@llorenteycuenca.com
Magdalena 140, Oficina 1801.
Las Condes.
Tel. +56 22 207 32 00

Ciudad de México

AMÉRICA DEL SUR

Juan Arteaga
Director general
jarteaga@llorenteycuenca.com

Buenos Aires

Rogelio Blanco
Director general
rblanco@llorenteycuenca.com
Bernardo Quintana Kawage
Presidente Consejero y Miembro del
Comité de Dirección
bquintanak@llorenteycuenca.com
Av. Paseo de la Reforma 412, Piso 14,
Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc
CP 06600, Ciudad de México
Tel: +52 55 5257 1084

La Habana
Pau Solanilla
psolanilla@llorenteycuenca.com
Sortis Business Tower, piso 9
Calle 57, Obarrio - Panamá
Tel. +507 206 5200

Mariano Vila
Director general
mvila@llorenteycuenca.com
Av. Corrientes 222, piso 8. C1043AAP
Tel: +54 11 5556 0700

Rio de Janeiro
Cleber Martins
clebermartins@llorenteycuenca.com
Ladeira da Glória, 26
Estúdio 244 e 246 - Glória
Rio de Janeiro - RJ
Tel. +55 21 3797 6400

São Paulo
Cleber Martins
Director general
clebermartins@llorenteycuenca.com

Panamá

Juan Carlos Gozzer
Director regional de Innovación
jcgozzer@llorenteycuenca.com

Pau Solanilla
Director general
psolanilla@llorenteycuenca.com

Rua Oscar Freire, 379, Cj 111,
Cerqueira César SP - 01426-001
Tel. +55 11 3060 3390

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

Santo Domingo
Iban Campo
Director general
icampo@llorenteycuenca.com
Av. Abraham Lincoln 1069
Torre Ejecutiva Sonora, planta 7
Tel. +1 809 6161975

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

