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     1. INTRODUCCIÓN 
 
En el pasado mes de octubre, en un hecho que para muchos ya parecía 
utópico, el Congreso de los Estados Unidos aprobó los tan ansiados 
Tratados de Libre Comercio con Colombia y Panamá, poniéndole fin a 
más de cinco largos años de espera.  
 
Ese día, la plenaria de la Cámara de Representantes apoyó el acuerdo 
con 262 votos a favor y 167 en contra, en el caso colombiano, y 300 a 
favor y 109 en contra en el caso del país istmeño. 
 
Tras la rúbrica del presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, los 
TLC deberán ser implementados en un plazo de seis meses a dieciocho 
meses, dependiendo de la legislación de cada país y la velocidad con 
que sean capaces de poner en marcha las reformas que estos acuerdos 
imponen tanto a Colombia como a Panamá. 
 
Impacto de los acuerdos  
 
Como no podía ser de otro modo, y ya con el aval definitivo, ha vuelto a 
la agenda pública la discusión sobre el impacto que tendrán los 
acuerdos sobre los diferentes sectores de las economías afectadas. 
Como ocurrió desde el inicio de las negociaciones, los puntos de vista 
sobre este tema siempre han estado ligados a concepciones ideológicas 
bastante radicales, por lo que el debate se ha tendido a tornarse 
polarizado. 
 
Sin embargo, ya la discusión comienza a centrarse,  oportunamente, en 
cómo desarrollar aquellos sectores económicos en los que todavía 
existen carencias regulatorias y fortalecer así su potencial de cara a lo 
que se viene para las industrias. Para nadie es un secreto que más allá 
del trámite de implementación, lo más importante es ampliar la oferta 
de productos de exportación y continuar buscando aquellas necesidades 
y oportunidades del mercado estadounidense. 
 
Es claro que desde hace siete años, cuando se iniciaron las 
negociaciones, la coyuntura en ambos países era bien diferente y las 
acciones que se habían tomado para mejorar aquellos sectores menos 
competitivos fueron dejándose al olvido, bien por las respuestas 
negativas que iba encontrando el acuerdo en el Congreso 
estadounidense, bien por el ritmo de algunos organismos colombianos y 
panameños en regular distintos aspectos que eran requisitos 
indispensables para la firma. 
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Barack Obama firma el tratado de Libre 
Comercio (TLC) con Panamá. 
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No obstante ambos gobiernos 
comparten margen de tiempo 
suficiente para acelerar las 
gestiones con el fin de trabajar en 
aquellos renglones de la economía 
que son prioritarios. La industria 
agrícola, lechera, la 
infraestructura y la ciencia y la 
tecnología son los sectores que 
necesitarán mayor atención para 
el acuerdo con Colombia. 
Igualmente, la industria 
agropecuaria, la industrial y las 
cuestiones relacionadas por la 
propiedad intelectual son las que 
mayor interés han suscitado en el 
caso panameño. 
 
 
2. CLAVES DEL TLC 
 
El tratado de libre comercio es un 
acuerdo de carácter bilateral o 
regional que tiene como objetivo 
establecer unas reglas comunes 
para la comercialización y flujo de 
productos, bienes y servicios, 
entre los países interesados. Se 
trata de crear una zona de libre 
comercio en la que se eliminen o 
reduzcan las barreras arancelarias 
y se generen mecanismos de 
cooperación. 
 
En la etapa previa, cada país 
escoge un equipo negociador que 
se encarga de intercambiar 
conceptos y necesidades de los 
mercados, con el fin de plasmar 
en los textos los puntos más 
convenientes para todos. 
 
Posteriormente se firma el 
tratado y este pasa a 
consideración de los congresos de 
los respectivos países. Una vez 
aprobados, son sancionados por 
los presidentes y luego se 
verifican los ajustes normativos 
para garantizar que el acuerdo 
sea compatible con las leyes 
internas. 

En el caso colombiano, todo este 
proceso duró alrededor de siete 
años y los temas negociados 
fueron los considerados como 
generales: el acceso a los 
mercados industriales y  agrícolas, 
propiedad intelectual, régimen de 
la inversión, compras del Estado, 
competencia, comercio 
electrónico, servicios, medio 
ambiente y condiciones laborales. 
Este último fue uno de los temas 
más debatidos por el Congreso 
Estadounidense, pues alegaban 
que en Colombia no se respetaban 
los derechos de los trabajadores y 
no habían condiciones suficientes 
que garantizaran un cambio en la 
coyuntura. Esa fue una de las 
principales razones por las que el 
TLC tardó tanto tiempo en ser 
avalado. 
 
Ante esta problemática, Colombia 
se comprometió a velar por el 
respeto de los derechos laborales 
concebidos en los acuerdos 
internacionales de la 
Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), entre los que se 
destacan los derechos a la libre 
asociación, a organizarse y 
negociar colectivamente, la 
prohibición del uso de cualquier 
forma de trabajo forzoso u 
obligatorio y la edad mínima para 
el empleo de niños. 
 
 
Con este compromiso se espera 
también generar un ambiente 
favorable para los más de 380 mil 
nuevos empleos que se generarán 
con el TLC. Asimismo, será sin 
duda un factor determinante para 
el dinamismo y desarrollo de la 
economía colombiana. 
 
En Panamá 
 
Durante el lustro en que 
negociaron el TLC, Panamá tuvo 

La industria lechera es uno de los 
sectores que necesitará mayor atención 

en Colombia.  
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que hacer reformas de calado 
para ganarse el visto bueno 
norteamericano. 
 
Así, hubo de unificarse la 
aplicación el Código de Trabajo, 
eliminando las restricciones para 
la formación de sindicatos en 
varias zonas económicas del país 
así como modificaciones fiscales y 
medidas y ambientales. Han 
pasado 8 años desde aquel 2003 
en que George W. Bush anunció 
su intención de firmar un 
acuerdo de colaboración 
comercial con Panamá. Tuvieron 
que pasar aún 3 años hasta que se 
completaran las primeras 
negociaciones bajo la 
administración de Martín Torrijos. 
 
Acuerdo entre Estados Unidos y 
Panamá 
 
Salvados los obstáculos, los 
gobiernos panameño y 
estadounidense han llegado a un 
acuerdo en las siguientes áreas: 
mayor acceso a los mercados,  
supresión arancelaria de algunos 
productos agrícolas, agilización de 
los procesos aduaneros, alivio de 
las medidas sanitarias para 
incrementar el flujo comercial, 
incremento de la exportación 
panameña de servicios, 
transparencia en las licitaciones  
públicas de Panamá, defensa de la 
propiedad intelectual y fomento 
del comercio electrónico. 
 
Ambos tratados persiguen 
aumentar los flujos comerciales 
entre los países, algo que 
impactará positivamente en las 
economías de los tres países. El 
proceso de negociación, no 
obstante, y aunque haya tenido 
paralelismos, por ejemplo en los 
tiempos, ha exigido esfuerzos 
diferentes a cada país, como se ha 
demostrado anteriormente. 

Algunos congresistas 
estadounidenses  siempre han sido 
recelosos a una unión comercial 
permanente con Colombia si el 
país no daba muestras inequívocas 
de defensa y promoción de los 
derechos humanos y lucha contra 
la corrupción y el narcotráfico. 
Esa postura respondería, en 
algunos casos, más a una 
actitudforzada ante la opinión 
pública que verídica en su 
contenido y respondería a 
políticas en clave interna. 
 
En el caso panameño el recelo fue 
menor, posiblemente porque la 
trascendencia del acuerdo era 
menor que en el caso de Colombia 
por el tamaño de su economía. El 
tratado con Panamá se 
materializó tras el fuerte 
compromiso del gobierno de 
Martinelli por una administración 
más transparente; traducido, 
significa que ostente unas reglas 
del juego claras en los procesos 
de licitación con el fin de dar más 
posibilidades a las empresas 
norteamericanas (los últimos 
escándalos aparecidos en los 
medios de comunicación respecto 
de licitaciones tildadas de dudosas 
no ayudan). 
 
 
3. COLOMBIA, ¿UNA 
OPORTUNIDAD O UNA 
AMENAZA? 
 
Las teorías económicas sostienen 
que con acuerdos comerciales 
como este se mejora el bienestar  
de los consumidores, empresarios 
y exportadores, pues se podrán 
encontrar en el mercado mayor 
variedad de productos y a mejores 
precios. Igualmente, se facilitará 
la venta y compra de productos y 
maquinaria que no se hacían en el 
país. 
 

Último encuentro entre Ricardo Martinelli y 
Barack Obama el 28 de abril de 2011.  
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Sin embargo los representantes de 
los diferentes gremios de la 
economía colombiana, así como 
funcionarios gubernamentales y 
líderes de opinión, 
discrepan en cuanto a qué tan 
beneficiado se va a ver el país con 
este acuerdo. 
 
Aspectos positivos  
 
En cuanto a los argumentos 
positivos, en primer lugar se da 
por seguro que se aumentará el 
empleo reduciendo la tasa de 
desempleo en un 2%. 
Paralelamente, según han 
revelado estudios previos, la 
economía nacional crecerá un 
punto anual adicional en un 
periodo de cinco años. 
 
Asimismo, se prevé un 
incremento en las ventas 
externas a Estados Unidos, que 
en el 2010 registraron un 43% en 
el total de las exportaciones 
colombianas. Un pronóstico 
similar se dibuja para las 
importaciones nacionales, que en 
el año anterior fuero de 10.400 
millones de dólares. 
 
De otro lado, acorde a un estudio 
realizado por la firma consultora 
en negocios internacionales 
Araujo Ibarra y Asociados, revela 
que hoy en día existen cerca de 
500 productos colombianos con un 
alto grado de potencial en el 
mercado norteamericano y que 
seguramente aprovecharán las 
ventajas de este tratado. 
 
En materia industrial, las 
proyecciones hechas apuntan a 
que el mayor acceso comercial 
abrirá las puertas para una 
reducción de los costos de 
producción en las industrias, lo 
cual se traduciría en un aumento 
de la competitividad nacional y 

una mejora en los precios para los 
consumidores. 
 
Mientras tanto ya se prevé que el 
turismo será el primer sector 
beneficiado, debido a que desde 
ya se espera un aumento 
significativo en el flujo de 
viajeros estadounidenses al país. 
Por tal motivo, Colombia ya se 
prepara para convertirse en un 
destino de talla mundial y en el 
2014 se proyecta aumentar la 
capacidad hotelera con 19 mil 
nuevas habitaciones.    
 
La industria textil, floricultura, 
los software, la animación y los 
videojuegos tendrán también altas 
posibilidades para acceder al 
mercado norteamericano con su 
portafolio de productos. 
 
Otro de los logros a resaltar, es la 
renovación de las preferencias 
arancelarias del ATPDEA (Ley de 
Promoción Comercial Andina y 
Erradicación de la Droga), las 
cuales estaban inactivas desde el 
pasado 12 de febrero. Los 
empresarios y comerciantes que 
exportaron sus productos desde 
ese tiempo hasta hoy en día, 
podrán recibir el pago retroactivo 
de los aranceles que habían 
pagado. 
 
Por otra parte, para 
organizaciones como la ANDI 
(Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia), el TLC 
le permitirá al país entrar de lleno 
al escenario latinoamericano, 
pues se igualarán las condiciones 
de México, Chile y Centroamérica, 
que ya tenían convenios similares 
con Estados Unidos.  
 
Esto abre al país comercialmente 
y complementa los procesos de  
integración que ya se adelantaban 
con otras naciones.  

 
El presidente de Colombia declaró estar 

satisfecho con la firma del TLC. 
     

“Hoy en día existen 
cerca de 500 productos 

colombianos con un 
alto grado de potencial 

en el mercado 
norteamericano y que 

seguramente 
aprovecharán las 
ventajas de este 

tratado” 
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Además es sin dudas una ventaja a 
la hora de recibir inversiones del 
exterior debido a que se cuentan 
con preferencias arancelarias. 
 
Ahora bien, sin desmentir los 
evidentes beneficios que traerá la 
firma del TLC y a pesar de los 
notables avances en seguridad, en 
el fortalecimiento institucional, la 
estabilidad política y la apertura 
económica, Colombia perdió más 
de cinco años para prepararse 
ante un convenio de esta 
magnitud, pero aún el país está a 
tiempo de rediseñar un esquema 
estratégico que modernice las 
fuerzas productivas. Si no se 
aprovecha este tiempo y no se 
construye un eje propicio para el 
andamiaje de este tratado, 
estaríamos ante un ridículo 
internacional. 
 
Preocupaciones en el  sector 
agropecuario 
 
En eso coincide el actual Ministro 
de Agricultura, Juan Camilo 
Restrepo, quién manifestó días 
antes de la aprobación por parte 
del Congreso estadounidense, su 
preocupación por lo que se le 
viene a algunos subsectores de la 
agricultura. Restrepo argumenta 
que el gobierno anterior fue 
ingenuo a la hora de negociar los 
puntos cruciales y que a pesar de 
que el acuerdo podrá traer 
oportunidades para la producción 
de frutas, verduras y hortalizas, 
pues le permitirá ingresar a un 
mercado de 310 millones de 
habitantes, la industria lechera y 
arrocera son los renglones del 
agro más amenazados. 
 
“Ahí hay que hacer un trabajo 
rápido en donde hay atrasos para 
ayudarlos a ponerse a tono, para 
que esa ducha fría que les va a 
llegar con el TLC no se les vaya a 

convertir en neumonía", advirtió 
el alto funcionario. 
 
En respuesta a esto, el Ministro de 
Hacienda y Crédito Público, Juan 
Carlos Echeverry, mostró su 
positivismo al asegurar que no 
todo está hecho y que el acuerdo 
también representa un 
aprendizaje. “Creo que la mejor 
forma de aprender a nadar es 
echarse al agua, de manera que 
bienvenido el piscinazo”. 
 
Con esto el Gobierno Nacional 
busca hacer un llamado a la calma 
y dar una parte de tranquilidad 
frente al nerviosismo 
generalizado. Confían en que las 
medidas que tomen serán las más 
adecuadas para devolverle la 
confianza a aquellas industrias 
que sienten incertidumbre. Un 
ejemplo de estos esquemas 
proactivos que se implementarán 
es el denominado programa de 
Desarrollo Rural con Equidad 
(DRE), el cual tiene como objetivo 
ofrecer al pequeño y mediano 
empresario recursos económicos 
para modernizar la maquinaria de 
producción y así dar abasto con la 
demanda. 
 
Pronósticos  
 
Por otro lado, desde el 
Departamento de Planeación 
Nacional ya se trabaja en 
identificar aquellos procesos 
empezados y no finalizados que 
hacían parte de la agenda interna 
que se había establecido 
previamente para recuperar 
aquellos sectores aún vulnerables.  
Se pronostica que de aquí a la 
implementación del TLC ya se 
habrán logrado avances 
fructíferos para la nación. 
 
 

“Colombia perdió más 
de cinco años para 
prepararse ante un 

convenio de esta 
magnitud, pero aún el 
país está a tiempo de 

rediseñar un esquema 
estratégico que 

modernice a las fuerzas 
productivas” 
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Infraestructura: el talón de 
Aquiles 
 
Es evidente el rezago que existe 
en el país al no tener un corredor 
vial en condiciones óptimas, ni un 
sistema férreo que facilite la 
movilización de la mercancía 
desde y hacia los puertos de 
exportación. 
 
Según Juan Martin Caicedo, 
Presidente de la Cámara 
colombiana de la Infraestructura, 
"los costos logísticos y de 
transporte de las empresas en el 
país son especialmente elevados, 
precisamente, en razón de los 
términos de precios competitivos 
Y  la movilización de mercancías 
para el comercio exterior". 
 
Este gremio advierte que es 
sumamente preocupante la 
lentitud con la que se avanza en 
las construcciones de las dobles 
calzadas que dan acceso a 
importantes puertos como lo es 
por ejemplo el de Buenaventura, 
en el Pacífico. Paralelamente se 
hace un llamado al Gobierno con 
la intención de que estructure un 
sistema de transporte multimodal 
que abarque aeropuertos, vías, 
ferrocarriles y ríos navegables 
debidamente estructurados. 
 
Para el Director de la Cámara 
Logística de la Andi, Edgar 
Higuera, "también se debe 
consolidar la gerencia de los 
corredores logísticos, integrar al 
sector privado para que atienda 
las necesidades que tiene el país y 
mejorar los sistemas de 
comunicaciones que hay en los 
puertos". 
 
Con esta radiografía nacional en 
materia de logística e 
infraestructura, no queda  más 
que concluir que Colombia aún no 

ha desarrollado su potencial para 
exportar, por lo cual se deben 
crear medidas de choque que 
permitan que este sector avance 
hacia estándares internacionales y 
puesta atender la entrada y salida 
de productos. 
 
4. LOS RETOS EN PANAMÁ 
 
El balance comercial entre 
Panamá y Estados Unidos no es 
comparable en absoluto. Panamá 
exporta al país americano algo 
más de 200 millones de dólares 
anuales. Estados Unidos comercia 
por un valor 12 veces superior, 
hasta los 2.500 millones. Esta es 
sólo una muestra de la 
divergencia en las necesidades de 
ambas naciones con el fin 
proteger y potenciar sus 
estructuras comerciales. 
 
Estados Unidos ha buscado, 
gracias a este acuerdo, asegurarse 
una entrada segura de productos 
para 3,5 millones de nuevos 
consumidores (carne, vegetales, 
frutas, cereales…) cuando esté 
implementado. Igualmente quiere 
asegurar un trato justo a sus 
empresas en los procesos de 
licitación pública, abriéndoles el 
mercado de las concesiones de 
infraestructuras y de gestión. Un 
elemento muy destacado del 
acuerdo es la importancia que 
Estados Unidos le ha dado a la 
defensa de los derechos de 
propiedad intelectual. Con la 
inclusión de este punto quiere 
defender uno de los puntales de la 
industria americana: el 
entretenimiento (música, 
películas, videojuegos).  
 
Más allá de las ventajas 
comerciales, a Estados Unidos le 
convenía cerrar un acuerdo con 
Panamá, no tanto por la 
dimensión de su mercado, como 

“Quizás una de las 
principales amenazas 

que hoy en día tiene en 
vilo a los responsables 
de poner a marchar el 

acuerdo comercial, es la 
infraestructura con la 

que actualmente cuenta 
Colombia”  

 

  
Panamá exporta a Estados Unidos algo más 

de 200 millones de dólares anuales. 
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por el hecho de que las dos 
terceras partes de su comercio 
exterior pasan por el Canal de 
Panamá. 
 
Por su parte, y como es evidente, 
una economía pequeña pero muy 
pujante como la panameña, con 
ritmos de crecimiento muy 
destacados, necesita estabilizar la 
apertura de mercados mediante 
mecanismos permanentes, que le 
aseguren flujos comerciales hacia 
el exterior, de cara a una 
eventual ralentización de su 
consumo interno. Algo que los 
expertos económicos no se cansan 
de repetir. 
 
Algunos beneficios del TLC en 
Panamá 
 
Panamá obtendrá, de este TLC, 
exoneración de impuestos para la 
exportación de productos como el 
azúcar, queso, vegetales y frutas. 
Igualmente se verán beneficiados 
los mercados de servicios 
financieros y los de 
telecomunicaciones, entre otros. 
 
Además de las evidentes ventajas 
que esas medidas pudieran traer a 
la economía panameña, que el 
gobierno ha sabido defender con 
los números en la mano, lo cierto 
es que este acuerdo supone, 
además, una medida de 
autoexigencia para mejorar las 
condiciones de competitividad y 
eficiencia en el país. 
 
Desde la implantación del TLC, 
mínimo a un año vista, los 
productores de ambos países se 
van a enfrentar en dos mercados 
diferentes sin las limitaciones 
arancelarias, lo que obliga a una 
reforma profunda de los sistemas 
de producción en Panamá. Esta 
situación es especialmente 
preocupante para el sector 

agropecuario, que ha mostrado 
una profunda preocupación 
pública, cuando no rechazo, en 
torno al acuerdo comercial.  
 
El Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario MIDA se está 
esforzando en transmitir 
tranquilidad y esperanza  alos 
productores agrícolas, con la 
constitución de una Comisión de 
trabajo con participación de todos 
los entes involucrados. Igualmente 
tiene intención de mejorar la 
tecnología de producción 
(sistemas de riego, semillas 
certificadas, mejoramiento 
genético, etc.) No obstante, los 
datos aportados públicamente por 
los productores no les quitan 
razón: los estadounidenses son 
capaces de extraer un 50% más de 
producto que los panameños en 
los campos de arroz. Los 
productores se quejan, además, 
de que los agricultores de Estados 
Unidos tienen hasta un 80% de la 
superficie cultivada subsidiada. 
 
El sector agropecuario se ha 
convertido, con total seguridad, 
en el principal flanco de crítica 
pública al acuerdo, para lo que el 
Gobierno deberá implementar una 
serie de medidas de carácter 
inmediato si desea seguir 
manteniendo el TLC como un 
asunto descaradamente positivo 
para el devenir del país. 
 
Junto con el sector agropecuario, 
la propiedad intelectual emerge 
como el segundo gran asunto 
pendiente. El debate de la 
defensa de los derechos de autor 
es inexistente hoy en Panamá, 
aunque estratégico para los 
estadounidenses. Durante los 
próximos meses, el Gobierno de 
Ricardo Martinelli deberá legislar 
con fin de asegurar una defensa 
de la industria americana del 

“Las dos terceras 
partes del comercio 

exterior 
estadounidense pasa 

por el Canal de 
Panamá” 
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entretenimiento, y muestra de la 
determinación de Panamá por 
hacer cumplir el TLC. 
 
Panamá enfrenta, además, otros 
grandes retos en otras áreas, 
todos ellos relacionados con la 
competitividad. Así, deberá 
flexibilizar la captación de talento 
extranjero y el desarrollo del 
propio en las universidades para 
hacer frente a una situación de 
competencia libre con Estados 
Unidos en algunos aspectos. De 
igual manera deberá tomar 
medidas en la lucha contra la 
corrupción y en el desarrollo de 
mecanismos de transparencia en 
la administración pública. 
 
 
5. CONSUMIDORES, LOS 
GRANDES GANADORES 
 
Con el Tratado de Libre Comercio 
no solo ganan los empresarios y 
los comerciantes. Al embarcarse 
con una de las potencias 
económicas del mundo, ambos 
países van adquirir bienes y 
servicios a menores precios y va 
tener la posibilidad de venderlos 
en mejores condiciones, lo cual 
favorecerá indudablemente a los 
consumidores.  
 
Con la desgravación de los 
aranceles y la apertura de una 
zona de libre comercio, las 
personas podrán encontrar 
productos de calidad y sobretodo 
“amigables” con el bolsillo. 
 
Ahora, para que efectivamente los 
consumidores sean los grandes 
ganadores es necesario que se 
retomen los procesos  dejados y 
se creen estrategias que 
garanticen las condiciones 
adecuadas para la 

implementación del TLC. Estamos 
ante un hecho histórico tanto para 
Colombia como para Panamá, una 
nueva era comercial que nos 
llevará a grandes escenarios del 
comercio internacional. 
 
Hoy en día se dan las 
oportunidades y potencialidades 
necesarias para que Panamá y 
Colombia se conviertan en 
verdaderos milagros económicos. 
La  solidez de su crecimiento, la 
estabilidad política, los incentivos 
a la inversión extranjera y la 
seguridad son componentes que 
ofrecen un panorama de 
esperanza hacia al futuro, pero 
que requiere de un trabajo 
conjunto y armónico por parte de 
autoridades, gremios, empresarios 
y comerciantes.  
 
..................................................... 
Informe elaborado por las oficinas de 
LLORENTE & CUENCA en Colombia y 
Panamá por:  
 

Claudia Esguerra es 
Directora General de la 
oficina de Colombia. 
Cuenta con una 
experiencia profesional de 
10 años en diferentes 
campos de la 

Comunicación. Empezó su carrera como 
periodista de la revista Semana. 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 

Javier Rosado es Director 
General de la operación en 
Panamá. Es especialista en 
comunicación institucional 
y de energía y ha 
trabajado en comunicación 

del sector editorial y como periodista en 
varios medios en España.  
jrosado@llorenteycuenca.com 
 

Carlos Ruiz es Consultor 
Senior de la firma en 
Panamá. Ha trabajado en 
proyectos de comunicación 
institucional para el 
Gobierno de España así 

como para el sector cultural.  
cruiz@llorenteycuenca.com  
 

 

Los consumidores serán los grandes ganadores.  
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 
 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 290 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela.  
 
Su desarrollo internacional ha llevado a LLORENTE & CUENCA a convertirse en 2011 y 2010 en una de las cincuenta compañías de comunicación más 
importantes del mundo, según el ranking anual elaborado por The Holmes Report. 
 
 

Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 
 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Presidente 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 
 
ESPAÑA 
 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Amalio Moratalla 
Director Senior 
amoratalla@llorenteycuenca.com 
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 
 
PORTUGAL 
 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 
Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Germán Pariente 
Socio y Director General 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 
ASIA 
 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 
PRESENCIA EN LA RED 
 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 
 

AMÉRICA LATINA 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Pablo Abiad 
Director General 
pabiad@llorenteycuenca.com  
 
Enrique Morad 
Presidente Consejero para el Cono Sur 
emorad@llorenteycuenca.com 
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
 

mailto:emorad@llorenteycuenca.com
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   
 
 
www.dmasillorenteycuenca.com  

http://www.dmasillorenteycuenca.com/

