
SIN LÍDERES

Sectores 
acéfalos

Les pedimos a los encues-
tados que identificaran a 
tres líderes empresariales 
de sus sectores. Es pre-
ocupante, por decir lo me-
nos, que el liderazgo en 
el sector transporte se le 
atribuya a un funcionario 
público como el ministro 
Carlos Paredes y que en 
sectores tan estratégicos 
como tecnología y teleco-
municaciones, ninguno de 
los encuestados coincida 
en nombrar a un líder. 

DE ENCUESTADOS 
CREE QUE AHORA LOS 
EMPRESARIOS TIENEN 
MÁS INJERENCIA QUE 
HACE 25 AÑOS EN LAS 
DECISIONES POLÍTICAS.

46%

minorista, esforzándose por 
la creación de una cultura 
corporativa y privilegiando 
la capacitación como herra-
mienta de competencia. 

Por el otro, está Roque 
Benavides, heredero del gi-
gante minero desarrollado 
por su padre, Alberto Bena-
vides de la Quintana. Su pre-
sencia constante en medios 
y en gremios refleja su estilo 
más político. Su exposición 
a partir de la defensa, a ratos 
desafortunada, del proyecto 
Conga parece no haber da-
ñado su imagen de lideraz-
go entre sus colegas. 

El que Gastón Acurio 
ocupe el cuarto puesto se 
da también luego de que su 
propio ‘boom’ de populari-
dad se haya moderado. En 

sí mismos o a sus empresas 
como líderes de su sector. 

NO SABE, NO OPINA
Donde casi nadie hizo un es-
fuerzo fue en la pregunta so-
bre los líderes empresariales 
más reconocibles fuera de 
Lima. Sin contar la decena 
que consideró que fuera de 
Lima significaba en el ex-
tranjero y mencionaron a fi-
guras como Carlos Slim, Bill 
Gates o Steve Jobs, un 24% 
de los encuestados dejó los 
tres espacios en blanco. 

La familia Añaños, aya-
cuchana y fundadora de la 
multinacional Ajegroup, 
ocupa el segundo lugar, se-
guido de los hermanos Ro-
dríguez Banda del grupo 
Gloria y los también arequi-
peños Michell. 

Las otras dos provincias 
representadas en los prime-
ros lugares son Lambayeque 
(Edwin Oviedo y Ricardo 
Huancaruna) y La Libertad 
(César Acuña y Rosario Ba-
zán de Danper). 

Regresando a los gre-
mios, el presidente de la 
Confiep, Humberto Spezia-
ni, es el único líder gremial 
que entra en los primeros 10 
puestos del ránking general. 

Pedro Martínez, presi-
dente de la SNMPE, no tiene 
ni una mención, mientras 
que el líder de la SNI, Luis 
Salazar, y el de Asbanc, Ós-
car Rivera, obtienen menos 

PATRIARCAS. EN LA CADE 2009, BENAVIDES, BRESCIA Y ROMERO CONTARON CÓMO CONSTRUYERON 

SUS RESPECTIVOS IMPERIOS. 

los sectores donde más lo 
nombran es en comercio y 
consumo, que disfrutan de 
los réditos de su visión.

Le sigue Pedro Brescia, 
quien junto con su hermano 
Mario –en el octavo lugar–, 
armaron el conglomerado 
empresarial más grande 
del país. Curiosamente, un 
número importante de en-
cuestados mencionó al gru-
po como tal antes que a sus 
cabezas más visibles. 

“Tenemos aún el síndro-
me de los ‘doce apóstoles’ 
del primer gobierno de Gar-
cía, la tendencia a repetir los 
mismos nombres de siem-
pre y a confundir el lideraz-
go con el éxito, la capitaliza-
ción bursátil de la empresa 
o la capacidad de obtener be-

neficios del Estado, cuando 
ese modelo ya está caduco”, 
comenta Claudio Herzka, ex 
presidente del IPAE. 

Efectivamente, decenas 
de encuestados, como acti-
vados por un reflejo, colo-
caron los apellidos Romero, 
Brescia y Benavides en los 
tres espacios vacíos, aunque 
la presencia de CRP y Acu-
rio, que de acuerdo con Her-
zka sí están a la vanguardia 
actualmente en la genera-
ción de valor y la apertura de 
nuevos trechos por los cua-
les transcurrir, lo tranquili-
za algo. “Lo que sí me llama 
la atención es la ausencia de 
Eduardo Hochschild”, dice.

Y resulta hasta tierno que 
ocho de los ejecutivos en-
cuestados se nombraran a 

zar la representatividad. 
Y ¿cómo explicamos 

que sientan que tienen hoy 
más injerencia que hace 
25 años? Herzka cree que 
se debe a que la mejora en 
los cuadros de las entidades 
públicas les permite hacer-
se entender directamente y 
que ya no hay necesidad de 
que existan ‘doce apóstoles’ 
para ser escuchados. 

EN CASA DEL HERRERO
Que los empresarios al 
mirarse en el espejo consi-
deren que el atributo más 
importante de un líder es 
la visión estratégica, podría 
ameritar que los sentemos 
en un diván. Esa capacidad 
es precisamente uno de los 
atributos que menos desta-
can en el sector privado pe-
ruano, tal vez debido a que 
hemos vivido en una econo-
mía de supervivencia donde 
el mediano y el largo plazo 
se perdían en el horizonte 
de la urgencia. 

Sin embargo, Herzka y 
Briceño coinciden en que 
las cosas están cambian-
do, que poco a poco surgen 
nuevos rostros que aún no 
lideran los ránkings, pero 
que ya tienen la estrategia, 
la capacidad de motivar a 
sus equipos y el coraje para 
tomar decisiones incorpo-
rado al chip, virtudes que no 
solo ven cuando se miran al 
espejo. 

del 1% de las menciones. 
Esto podría dar a enten-

der que son las institucio-
nes las que ejercen esa la-
bor de establecer la agenda, 
aunque, como señala Bri-
ceño, aún hay mucho por 
hacer para institucionali-

Samuel Dyer
Camposol y Copeinca

Líderes elegidos por sectores

¿Cuál es el gremio que tiene una mayor influencia en la definición de las políticas públicas en el país?

AGRO Y PESCA
José Chlimper  
Agrokasa

Humberto Speíziani
Tasa

COMERCIO
Juan José Calle
Jockey Plaza

Percy Vigil 
Inmuebles Panamericana

Rolando Arellano
Arellano Márketing

CONSTRUCCIÓN
Walter Piazza
Cosapi

José Graña 
Graña & Montero

CONSUMO
Leslie Pierce
(ex) Alicorp

Jorge Rodríguez Banda 
Grupo Gloria

Johnny Lindley Suárez 
Corporación Lindley

FINANCIERO
Eduardo 
Torres Llosa
BBVA 

Continental

Walter Bayly
BCP

INDUSTRIA
Pedro 
Olaechea
Viña Tacama

MINERÍA Y ENERGÍA
Roque 
Benavides
Compañía de 

Minas Buenaventura

Ignacio Blanco
Edelnor

TURISMO Y RESTAURANTES

Carlos Canales
Cámara Nacional

de Turismo (Canatur)

Gastón Acurio
La Macha

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
Carlos Paredes 
Rodriguez
Ministro de Transportes 

y Comunicaciones

49%

15% 11%
7% 6% 6%

ConfiepSociedad Nacional 
de Minería, 

Petróleo y Energía 
(SNMPE)

Sociedad Nacional 
de Industrias (SNI)

Asociación de 
Bancos (Asbanc)

Cámara de 
Comercio de Lima 

(CCL)

Asociación de 
Exportadores del 

Perú (ÁDEX)

Otros: Ninguno  3%, Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú)  2%,  Asociación para el Fomento de la 

Infraestructura Nacional (AFIN)  1%,  Sociedad Nacional de Pesquería (SNP)  1%
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