Los abogados más influyentes
¿Quiénes son los abogados o abogadas más
poderosas e influyentes de Chile este 2018? La
respuesta la encabezan tres reconocidos
profesionales: Jorge Carey, Jorge Bofill y Fernando
Barros.
Fernando Barros, Jorge Bofill y Jorge Carey, los abogados más influyentes, caminan por las calles de Santiago.

1-. Jorge Carey Tagle (76) El principal socio de Carey, el mayor bufete del
país, fue elegido por cuarto año consecutivo como el abogado más influyente
en Chile. A sus 76 años, Carey Tagle encabeza la firma que tiene en sus filas a
270 profesionales del área legal.
Actualmente, ostenta el cargo de conciliador del Centro Internacional de
Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), es presidente de
Moneda Chile Fund, vicepresidente de AFP Provida, director del Instituto
Libertad y fue designado por el Ministerio de Justicia en el comité ampliado
para organizar una unidad para la defensa de Chile en litigios internacionales.
Además, asesora a Enel, a Puerto de Liverpool -propietario y operador de
tiendas minoristas y centros comerciales en México- y a Enersis, principal
unidad de negocios de la empresa española Endesa en América Latina y la
mayor empresa de energía eléctrica en el mundo.
2-. Jorge Bofill Genzsch (59) El penalista se mantuvo en el segundo lugar
entre los abogados más influyentes del país. Actualmente, encabeza la
defensa del excomandante en jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, acusado
como encubridor en una causa de violación a los DD.HH.,representa a
ejecutivos de la empresa Penta y es el defensor del excontrolador de SQM
Julio Ponce Lerou en el marco de una de las aristas del denominado caso

cascadas.
Integró las comisiones para crear un nuevo Código Penal (2013 y 2018), es
abogado del family office Auguri en el conflicto societario por la Clínica Las
Condes, abogado de Alsacia contra Chile en el Ciadi y del Grupo Laureate.
3-. Fernando Barros Tocornal (61) El socio de Barros & Errázuriz estudio que fundó hace 30 años junto a José Tomás Errázuriz- se instaló en el
tercer lugar. Destacado asesor en el ámbito tributario, corporativo, mercado
de valores, inmobiliario y de gobierno corporativo, entre sus casos más
importantes está la asesoría al Presidente Sebastián Piñera en la
conformación de su fideicomiso ciego voluntario en 2009 y la posterior
estructuración del retiro de la propiedad de sus empresas en la última
elección. Es presidente de Oxiquim, vicepresidente de Agrosuper, director de
Socovesa, de Cervecera Kunstmann y de Independencia Administradora
General de Fondos, y consejero electivo de la Sofofa.

