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EE.UU. DOS COLOMBIANOS

EN EL TOP 100 DE LOS MÁS ACAUDALADOS

Alejandro Santo Domingo es el
segundo joven más ricode Forbes
BOGOTÁ..-·Porprimeravez enla historia dos colombianos
entran al.
"club de los 1.00 más ricos del
mundo. "Se trata. de Luis Carlos
Sarmiento
Angula y Alejandro
Santo Domingo
que este año,
como 10 anticipó LR, escalaron
varios puestos en la famosa clasificación deja revista Porbes.
Impulsados
por la crisis europea,
el buen momento
de la
economía nacional y S'9-S recientes adquisiéiones
empresariales,
sariniento
Angula y Santo Domingo alcanzan los puestos 64 y
97 en la lista anual de Porbes, que
cataloga a 1.226 multimillonarios
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alrededor
del mundo, según el
monto de su fortuna.
Luis Carlos Sarmiento Angulo
escaló 9 'puestos en la prestigiosa clasificación
comparado
con
201.1. cuando llegó al escalafón
número 75 con una fortuna de
·.US1.0.500millones. Hoy, su riqueza se ve mcrementada
en ~5%
pues el banquero colombiano tiene US$1.2:400 millones según el
ranking de Forbes.
Alejandro
Santo
Domingo,
quien se estrena en el listado tras
elfalIecimiento
de su padre, Julio
Mario Santo Domingo: ascendió
1.1.casillas con una fortuna valo-.
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EU(E BATISTA
Millerfa
STEFAN
Industria

usses.oocmütones.vensegundo
rada en U5$9.500 millones. Adey tercer lugar están los estadoumás, clasifica entre losa s latinonidense
Bill Gates y Warren
americanos más ricos delmundo,
Buffett.
y después del fundador de PaceSlim, según los cálculos de
book, Mark Zuckerberg es el em'Forbes, redujo
su fortuna
en
presario multimillonario
más joU5$5.00o.millones
en un año.
ven del ranking a sus 35 años.'
pero volvió aposicionarse
a la caSarmiento
Angtrl o, por su
parte. es el octavo iberoameri. beza de la tabla.
Otra de las sorpresas es el escano con' más dinero
en el
pafiolAmancio Ortega, dueño del
mundo.
grupo Indetex. que sube hasta el
quinto puesto de la tabla y es el
LATINOS, LA GRAN SORPRESA
segundo
iberoamericano
que
El magnate' mexicano Carlos
más ganancias acumuladas tiene
Slim volvió a coronarse por tercer
año consecutivo como el hombre
con una fortuna
valorada
en
más rico con una fortuna
de
·US$37.500 millones.
El empresario
brasileño Eike
Batista sigue acercándose poco a
poco a su propósito para el año
2015 que consiste en ser el número uno del listado. Este año subió
una posición llegando al puesto
número siete con US$30.000 millones.
.
Los multimillonario s de Forbes
acumulan una riqueza conjunta
de US$4.6 billones en 58 paises.
y por primera vez figuran Perú,
Marruecos
y Georgia, mientras
. que EE.UU. sigue siendo el que
más integrantes aporta con ·125.

PERSSON

l.:lKA-SHING
Dlversfficado

$S
años
ii\i4
años

$31
años

"No es una sorpresa pues el
grupo de Alejandro Santo
Domingo se ha diversificado y
ha invertido en sectores
estratégicos globales, y el fruto
se ve ahí:'

"La posición de Sarmiento ha
. sido el resultado de SU
estrategia de
internacionalización. Su grupo
ha crecido, no solo a nivel
nacional".
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