
TOP 10
MUJERES

INVERSIONISTAS

Nuestras Visionarias Top Mujeres Inversionistas 



Liderando inversiones en construcción,

telecomunicaciones y  bienes raíces,  la

presidenta de la  f i rma Tresal ia  Capital  y

de la  empresa Abil ia  ha destacado como

una de las  mujeres inversionistas  más 

importantes en la  actual idad,  y  ha s ido

considerada por  la  revista  Forbes 

como la  mujer  más poderosa de 

México y  la  sexta persona más

rica de esa nación.

Fue la  primera mujer  Consejera 

en la  Bolsa Mexicana de Negocios 

y  ha part icipado en diversos 

consejos  directivos de empresas 

como Banamex-Cit igroup,  

El  Universal ,  Grupo Modelo,  

Grupo Televisa,  entre  otros.

MARÍA ASUNCIÓN
ARAMBURUZABALA
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México

Rompiendo estereotipos,  Ariza es  la  pr imera

mujer  en dir igir  una bolsa de valores  en

México,  estando a  cargo desde 2018 de la

Bolsa Inst itucional  de Valores (BIVA),

organización que pone f in  con el  monopolio

de la  Bolsa Mexicana de Valores.

La mexicana cuenta con una larga trayectoria

en materia  de inversiones,  donde destaca su

part icipación como directora General  de la

Asociación Mexicana de Capital  Privado

(AMEXCAP),  así  como en el  Consejo de

mujeres en equipos de inversión de dicha

organización.  Adicionalmente,  part icipó en 

el  equipo de inversión de del  fondo de capital

privado NAFTA Fund LLC,  y  es  parte  en

Consejos  como el  de Mujeres Invirt iendo 

y  de la  EGADE Business School.

 

MARÍA ARIZA

México
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María Asunción
Aramburuzabala
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La abogada enfocada en f inanciamiento

sostenible  y  Fintech fue Directora de la

Comisión Nacional  de Valores (CNV) de

Argentina teniendo como uno de sus

objetivos dentro de la  organización,

impulsar  la  equidad de género dentro de 

la  industr ia  f inanciera,  así  como promover

prácticas de gobiernos corporativos.

Durante su paso por  la  CNV se le  incluyó

como asesora para el  G20 en el  Business

Woman Leader  Task Force,  trabajando en el

concepto Better  Together.  Actualmente se

desempeña como directora de Fintech Risk

&amp;  Regulatory  Compliance de

MercadoLibre.

ROCÍO BALESTRA
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Argentina

Con más de 25 años de experiencia  en

inversión y  banca privada,  y  es  directora

ejecutiva de Inversiones del  Río  de la  Plata

S.A.  (Grupo Allaria  Ledesma &amp;  Cía)  y

se ha desempeñado en diferentes cargos en

compañías como HSBC y  Bank of  Boston.

 

LILIANA FUNES

Argentina
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Emprendedora “en serie”  y  está involucrada en

varias  startup,  ya  sea como cofundadora o  como

miembro de sus Consejos  Administrativos.

Cofundadora de Pao Capital  y  de

WERockCapital ,  un grupo de inversión ángel

compuesto exclusivamente por  mujeres en

Barcelona.  CEO de B-Wom, también se

caracteriza por  ser  una inversora,  apoyando 

a  más de 9  startups.  Torras  actualmente es

Consejera independiente de Mastertech SCR

y forma parte  de la  Junta Directiva de

BarcelonaTechCity  y  del  Observatorio  Mujer,

Empresa y  Economía de la  Cámara de Comercio

de Barcelona.

HELENA TORRAS
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España

México

La fundadora de Amplif ica Capital  se  r ige 

por  la  premisa:  “ Invierte  en el  cambio 

que quieres  ver”,  lema que af ianza 

el  compromiso de Raptis  y  su rol  como

inversionista  de alto  impacto y  su compromiso

con el  Gender  Lens Investing en México.

Inversiones en compañías relacionadas a

energía,  bienes raíces,  fondos o  negocios  en

etapa temprana,  forman parte  de los  más de 25

años de experiencia.  Además,  br inda

asesoría  a  empresas famil iares  y  apoya

activamente a  mujeres inversionistas  

en diferentes grupos como Women in  VC

en México,  Voz Experta y  Women Corporate

Directors.  Cofundadora de Mujeres

Inversionistas

ANNA RAPTIS
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La actual  socia  senior  de Capria,  es  experta en

innovación f inanciera para el  desarrollo

y es  inversora de fondos de capital  semil la  y

capital  de r iesgo.  Fue Directora de

Inversiones y  Coordinadora de Iniciat ivas  de

Género del  Banco Interamericano de

Desarrollo  y  actualmente es  Asesora Ejecutiva

de la  Asociación para la  Inversión de

Capital  Privado en América Latina.  Susana

García  Robles  part icipa en más de 20 juntas

directivas  y  comités  de fondos y  fundaciones

Su experiencia  de más de dos décadas le

permitieron fundar  WeXchange,  la  pr imera

competencia  de lanzamiento y  plataforma de

encuentro para mujeres emprendedoras,

mentoras e  inversionistas  de América Latina,

así  como co-fundó WeInvest  Latam, una

red de mujeres inversionistas.

SUSANA GARCÍA-
ROBLES
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Argentina

Colombia

La ex directora de Endeavor  Colombia cuenta

con una larga trayectoria  en promoción

de inversiones,  emprendimiento,  desarrollo  de

negocios,  contratación y  emprendimiento.

Durante su paso por  Endeavor  Colombia se

lanzaron los  programas Scale  Up Endeavor,  se

creó el  Premio Mujeres que Impactan para

transformar la  mental idad y  cultura de las

mujeres que emprenden en Colombia y  se  lanzó

Endeavor  Campus,  una plataforma de contenidos

para emprendedores que sólo este  año ha

alcanzado más de 500.000 vis itas.

Actualmente es  Managing Partner  en Matter

Scale Ventures y  ha invert ido por  lo  menos en

10 empresas mediante inversiones ángel .

ADRIANA SUÁREZ
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La socia  de Matter  Scale  Ventures y

miembro del  directorio  de Cresud cuenta

con más de 20 años de experiencia  en la

industr ia  f inanciera que incluye empresas

como Accenture,  Cit i  y  Endeavor

Argentina,  así  como organizaciones como

Women CorporateDirectors  (WCD) y  Grupo

Superviel le  e  iniciat ivas  como Samsung

Innova.

GABRIELA MACAGNI
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Argentina

Colombia

La inversora,  ejecutiva y  conferencista  t iene

una larga experiencia  en tecnologías

exponenciales  y  su impacto en organizaciones,

transformación digital  y  diversidad e

inclusión.  Fue Directora General  de Práctica

de Innovación y  Transformación Digital  de

IBM, así  como asumió diferentes roles  de

dirección en Google en áreas de marketing,

transformación digital  e  innovación.

Actualmente es  la  Chief  Digital  Off ice

de Scotiabank.

HANOI  MORILLO
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