CASO FÉNIX: EL LAVADO DE DINERO DE
LOS FONDOS DEL IGSS

ANTECEDENTES

EL CASO NABALIJÁ:
LA FORMA DE
OPERAR DE
GUSTAVO
HERRERA PARA
OBTENER Y
SUSTRAER FONDOS
PÚBLICOS.

EL CASO NABALIJÁ: LA ADQUISICIÓN DE LAS TIERRAS
HECHOS
• En 1992 el ingeniero Leonardo Ezequiel López Sarceño realizó un plano a la Agropecuaria Chajul S.A.,
ubicado en Chajul, San Miguel Uspantán Quiché. Luego la Agropecuaria Chajul fue adquirida por la
Agropecuaria Nabalijá S.A.
•

Es hasta marzo de 1998 cuando el abogado Francisco Palomo Tejada denunció –con base al plano de
1992- a los pobladores de Chiul, Chajul, Xaxboj y San Marcos Cumlá por el delito de usurpación
agravada, solicitando el desalojo de las comunidades, indicando que las fincas eran propiedad de la
Agropecuaria Nabalijá S.A.

•

En el 2000 el Gobierno, adquiere las tierras que estaban en conflicto, y pagan a Nabalijá S.A. Q18
millones. El dinero provenía de fondos de OIM. Las comunidades denunciaron que se había comprado
una finca inexistente y hubo duda sobre los verdaderos dueños, por lo que se abrió una investigación.

•

La agropecuaria Nabalijá S.A. transfirió a través de operaciones complejas –constitutivas de lavado de
dinero-, una gran parte de los fondos provenientes de la venta de las fincas a nombre de la entidad
Jekyll Properties, S.A., constituida en la islas Bahamas y registrada en Guatemala. El primer adquiriente
de la entidad Jekyll Properties, S.A fue el abogado Francisco Palomo (el abogado que denunció por
usurpación a los campesinos).

•

Luego, Jekyll Properties, S.A trasladó dinero a la sociedad Frutas y Vegetales de Guatemala, S.A.
representada por el señor Gustavo Herrera Castillo, empresa que adquirió dos pisos (17 y 18) en el
edificio Intercontinental, así como algunos parqueaderos. A Gustavo Herrera Castillo se le libró orden
de captura por lavado de dinero en el caso Nabalijá, pero posteriormente el proceso fue sobreseído y
archivado en beneficio de los intervinientes, incluido Herrera Castillo.

ANÁLISIS DEL CASO NABALIJÁ
Se examinaron hechos del caso Nabalijá y el desfalco del IGSS
y se encontró que:
• Las personas que intervinieron (peritos, ingenieros, abogados)
para que el Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ) comprara
las tierras a la Agropecuaria Nabalijá, fueron las mismas que
luego constituyeron las off shore utilizadas para el lavado de
dinero proveniente del desfalco al IGSS (Fiprodeso).
• Jekyll Properties, S.A fue utilizada para ser una de las
entidades que recibiera y transfiriera dineros provenientes del
caso del desfalco del IGSS.

EL DESFALCO
MILLONARIO
AL IGSS

LA COOPTACIÓN DEL IGSS POR EL FRG
•

En el año 2000 asumió el poder el partido Frente Republicano Guatemalteco. En el
Congreso el FRG logró una bancada de 60 diputados, lo que le permitió maniobrar
políticamente en varias instituciones del Estado. Una de ellas fue el Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social.

•

La cooptación del IGSS fue posible con el nombramiento como gerente de César Augusto
Sandoval Morales, gracias a la influencia del entonces diputado eferregista Carlos Rodolfo
Wholers Monroy.

•

En respuestas a la pesquisidora (09 de lulio del 2003), el entonces presidente Alfonso
Portillo señaló que nombró como presidente de la Junta Directiva del IGSS a Carlos
Wholers, a propuesta de algunos miembros del Congreso (FRG). Agregó Portillo que fue
Wholers quien le recomendó a César Sandoval para hacerse cargo de la gerencia del IGSS.

•

En su primera declaración ante la fiscalía anticorrupción (03 de junio del 2003), César
Sandoval manifestó que llegó a ser gerente del IGSS porque un amigo suyo, de nombre
Gustavo Adolfo Herrera Castillo, le propuso el cargo. Señaló además que conocía a Carlos
Wholers, pues habían coincidido en varias fiestas de las empresas de Herrera Castillo.

•

Según información de los medios de prensa de la época, Gustavo Herrera Castillo era
cercano al FRG y había sido financista de la campaña electoral.

LOS MEDIOS DE PRENSA DOCUMENTARON AMPLIAMENTE LA
RELACION DE GUSTAVO HERRERA CON EL FRG.

CASO FÉNIX: LA
INVESTIGACIÓN SOBRE
LAVADO DE ACTIVOS

LA IDENTIFICACIÓN DE
LA ESTRUCTURA DE
LAVADO UTILIZADA
POR GUSTAVO
HERRERA.
ACTORES Y ETAPAS
DEL DELITO

SOBRE LA INVESTIGACIÓN
•

El lavado del dinero que se sustrajo de los fondos de los programas de
salud del IGGS a través del Fideicomiso de vivienda (en los que intervino
IGSS - Grupo Empresarial UNISERV S.A. y el Banco Uno S.A.), se había
comenzado a investigar como resultado del informe de la
Superintendencia de Bancos, Intendencia de Verificación Especial IVE No.
829-2004 de fecha 21 de Julio de 2004 dentro del Expediente No
M0001-2003-167, así como la denuncia formulada por el Instituto
Guatemalteco de Seguridad Social de fecha 24 de Enero de 2005, lo que
motivó la apertura del expediente No. MP510-2005-3 en la Fiscalía contra
el lavado de dinero y otros activos. La investigación fue desestimada ante
el Juez contralor del caso, el 27 de agosto de 2014.

•

En el año 2017 el Ministerio Público trasladó el expediente del caso a la
Fiscalía Especial Contra la Impunidad.

SOBRE LA INVESTIGACIÓN
•

•

•

•

En las labores conjuntas FECI-CICIG se adelantaron diligencias de análisis que
permitieron la reapertura del caso de lavado, en virtud de que conforme constancias
documentales se observaba la existencia de una estructura criminal organizada para
lavar dinero u otros activos, específicamente producto del traslado de fondos
públicos al sistema financiero, mediante operaciones y personas que fueron
detectadas desde 2003, pero no sentenciadas por ese delito.
Para arribar a estas conclusiones se llevaron adelante actos de análisis, verificación y
obtención de información derivada de investigaciones ya adelantadas en procesos
relacionados por tener personas y material de prueba comunes.
Se analizaron cuidadosamente investigaciones voluminosas contenidas en más de
250 piezas de expedientes ministeriales relativos a los casos previos (Fiscalía
anticorrupción) y al de lavado (Fiscalía de lavado), lo que se concretó en informes
policiales PNC-CICIG y de análisis de movimientos del dinero.
La estrategia de investigación fue acreditar las etapas del lavado y establecer el
destino final de los fondos del IGSS desde que salieron hacia el fideicomiso. La ruta de
trabajo fue identificar todo el esquema financiero nacional e internacional por el que
transitaron los fondos del IGSS, así como las personas que representaban a las
entidades identificadas.

1. LOS ACTOS QUE PERMITIERON LA MOVILIZACIÓN DE
LOS FONDOS DEL IGSS.
▪

12 de julio del 2002. Nombran a César Sandoval como gerente del IGSS.

▪

07 de octubre del 2002. Tres meses después, la Junta Directiva emitió el acuerdo 1099 el
cual facultó al gerente para suscribir escrituras públicas para la inversión de los fondos
privativos en fideicomisos constituidos en bancos del sistema.

▪

09 de octubre del 2002. Dos días después de la emisión del acuerdo, se suscribió el
contrato denominado FIDEIMPRO entre el Banco UNO y el Grupo empresarial UNISERV. El
patrimonio fideicometido fue de 200 mil quetzales.

▪

22 de octubre del 2002. Se celebró el contrato de adhesión al fideicomiso, el cual fue
firmado por el gerente del IGSS, César Sandoval, y las otras partes involucradas. El
fideicomiso pasa a llamarse FIPRODESO. En dicho documento se ampliaron el monto (en
160 millones de quetzales) y el objeto (desarrollar proyectos inmobiliarios para vender a
los afiliados del IGSS).

▪

12 de noviembre de 2002. Se amplió el capital fideicometido.
millones.

▪

24 de enero de 2003. Se amplió nuevamente el capital. El IGSS aportó 200 millones de
quetzales.

El IGSS aportó Q 140

EN TOTAL: UNISERV APORTÓ 200 MIL QUETZALES Y EL IGSS 500 MILLONES DE
QUETZALES

2. LOS DELITOS PRECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO.
•

Las sentencias remarcaron que el dinero fue objeto de peculado (es decir,
una sustracción ilegal de fondos públicos). A su vez, condenaron las
conductas de los funcionarios en el ejercicio de su cargo, como los
miembros de la junta directiva del IGSS y su gerente y también
reprocharon la conducta de quienes intervinieron en calidad de
particulares como Edwin Saúl Natareno y Marco Tulio Acosta Zac; este
último fue el perito que intervino en el avalúo desproporcionado de las
fincas que fueron adquiridas por el fideicomiso con dineros del IGSS.

•

En dichas sentencias, la judicatura dispuso que se certificara lo
conducente respecto de las conductas que no fueron materia de decisión.

•

El caso que hoy se presenta analiza y acredita el curso de ese dinero, las
etapas del delito de lavado y el destino de los fondos (algunos
beneficiados por el mismo).

2. LOS DELITOS PRECEDENTES DEL LAVADO DE DINERO.
En Las siguientes SENTENCIAS CONDENATORIAS se determinó que la forma de sustraer el
dinero del IGSS fue ilícita, tipificando diversos aspectos del modus operandi :

César Augusto Sandoval Morales

Condenado por concusión, peculado, abuso de
autoridad y fraude.

Jorge Mario Nufio Vela
Condenado por peculado y abuso de autoridad.

Carlos Rodolfo Wohlers Monroy
Condenado por peculado, concusión, fraude y abuso
de autoridad.

Edwin Saúl Natareno Sayes
Condenado por concusión, peculado, abuso de
autoridad y fraude.

3. LA CREACIÓN DEL ESQUEMA EMPRESARIAL PARA LA TRANSFERENCIA Y
MOVIMIENTO DEL DINERO.
•

En el mes de enero del 2002 se constituyó la empresa Grupo Empresarial
UNISERV .

•

En los meses de junio y julio del 2002, en la isla de Niue (país cercano a
Australia), fueron creadas las empresas off shore GALENTE TRADING
LIMITED, ESCABEL MANAGEMENT GROUP LTD, GATEVILLE HOLDING CORP
Y HELENSBURG INC. como empresas de reserva por la entidad MOSSACK
FONSECA, cuya representación en Guatemala estaba a cargo del bufete
jurídico DÍAZ-DURÁN Y ASOCIADOS.

•

Las empresas antes mencionadas fueron adquiridas por la señora Irma
Johanna Pinto Cifuentes, secretaria de una de las empresas de Gustavo
Herrera Castillo.

4. LAS ETAPAS DEL LAVADO DE DINERO

Flujo de Dinero

ETAPA 2. ESTRATIFICACIÓN.

Por medio de transacciones se invierten los fondos procedentes de actividades ilícitas, buscando dar aparente
legalidad. Es así como con los fondos del IGSS se compran tierras sobrevaloradas a entidades ligadas con Gustavo
Herrera.
•

En noviembre del 2002 y enero del 2003 el Comité Técnico de FIPRODESO acordó –por unanimidad- la
adquisición de cinco inmuebles a las empresas HELENSBURG INC Y ESCABEL MANAGMENT GROUP LTD.

• Días antes de vender los
cinco
inmuebles al
fideicomiso, las entidades,
HELENSBURG INC Y
ESCABEL MANAGMENT
GROUP LTD, los habían
adquirido por la cantidad
total de Q. 200.845.17.

•Las entidades
HELENSBURG INC Y
ESCABEL MANAGMENT
GROUP LTD le venden al
fideicomiso del IGSS los
cinco inmuebles en
30.188.087.77 de dólares,
que equivalían a 232.
773.191.93 de quetzales
(al cambio de la época).

• De los fondos IGSS
( provenientes de los
programas de invalidez,
vejez y sobrevivencia IVS,
así como del EMA
(enfermedad maternidad y
accidentes), se pagaron 30
millones de dólares por
cinco inmuebles.
• Es decir, con una
sobrevaloración de 1,158
veces más de su precio
real, se compró a
entidades ligadas con
Gustavo Herrera.

• ETAPA 3. INTEGRACIÓN DEL DINERO.
• Los fondos regresan a la economía para crear una apariencia
de legitimidad.
• Es en esta etapa que los fondos extraídos del IGSS,
diversificados con la adquisición de bienes muebles y otras
transacciones, se reconcentran en entidades off shore y
sociedades anónimas ligadas a Gustavo Herrera.
• La principal entidad que reconcentra los fondos es Jekill
Properties.

ETAPA 3. INTEGRACIÓN DEL DINERO.

EJEMPLOS DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD QUE
RECIBE LOS FONDOS DEL IGSS (JEKILL PROPERTIERS), LIGADA A
GUSTAVO HERRRERA.

EJEMPLOS DE ALGUNAS TRANSFERENCIAS DE LA ENTIDAD QUE
RECIBE LOS FONDOS DEL IGSS (JEKILL PROPERTIERS), LIGADA A
GUSTAVO HERRRERA.

Esquema Relacional

GRAFICO GENERAL DE TRANSFERENCIAS.

ROLES PRINCIPALES EN LA RED DE
LAVADO

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Socio
Accionista 34%
Agropecuaria
La Cresta S.A.

Socio accionista 90%, Gerente y
Representante legal
Fabricación de
Químicos S.A

Actuó como socio accionista de la sociedad
Agropecuaria La Cresta S.A; socio accionista
presidente del consejo de administración, gerente
general, representante legal de la sociedad
Fabricación de Químicos S.A. “FAQUIM”; firmante
de dos (2) productos financieros de la sociedad off
shore Jekyll Properties S.A. y como presidente del
consejo de administración y firmante de nueve (9)
productos financieros de la sociedad Represa
Internacional S.A.

Firmante
JEKYLL
PROPERTIES S.A.

Presidente del Consejo
Administración y Firmante
REPRESA
INTERNACIONAL S.A

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO HERRERA CASTILLO

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Accionista 50%
Gerente General

Grupo Empresarial
UNISERV S.A.

Vicepresidente
Consejo Administrativo
Accionista 40%

CHAJBABUCH S.A

Actuó como socio accionista con el cincuenta por
ciento (50%) de participación del capital social,
Gerente General - Representante Legal, secretario
del consejo de administración de la sociedad Grupo
Empresarial UNISERV S.A. y de acuerdo al nivel
jerárquico que ocupaba dentro de la organización
criminal influía en las decisiones del comité técnico
del Fideicomiso de Protección y Desarrollo social
FIPRODESO.

Mandatario con
Representación
Firmante

GALENTE TRADING
LIMITED

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

NOMBRE: FRANCISCO CASTELLANOS HERNÁNDEZ

Lavado: CASO FÉNIX

Se desempeñó como gerente general e integrante del
comité técnico del fideicomiso con voz y con voto en
representación del IGSS, por lo cual influía en las
decisiones del comité técnico de FIPRODESO,
firmante de la sociedad PERICLES S.A. y socio
accionista, administrador Único - Representante Legal
y Presidente del Consejo de Administración de la
sociedad Asesoría y Consultoría Atenea S.A.

RELACIÓN INDIVIDUAL

Presidente Consejo
Administrativo y
Representante Legal
Accionista 50%

Representante Legal
Accionista 50%

ASESORIA Y
CONSULTORIA
ATENEA, S.A.

PERICLES S.A.

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

NOMBRE: CESAR AUGUSTO SANDOVAL MORALES

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Actuó como gerente general, representante legal y
firmante de Agropecuaria La Cresta S.A; gerente
general, representante legal y firmante de la sociedad
Fabr icación de Quím icos S.A. “FAQUIM”;
vicepresidente consejo de administración y firmante
de ocho (8) productos financieros de la sociedad
Represa Internacional S.A y firmante de dos (2)
productos financieros de la sociedad off shore Jekyll
Properties S.A.

Gerente General,
Representante Legal
Firmante

Agropecuaria
La Cresta S.A.

Firmante
JEKYLL PROPERTIES S.A

Vicepresidente Consejo
de Administración
Firmante

Gerente General,
Representante Legal
Firmante

Represa Internacional S.A

Fabricación de
Químicos S.A

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

19. GUSTAVO ADOLFO HERRERA ACEVEDO

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Actuó como presidente del consejo de administración,
representante legal y firmante de la sociedad
Agropecuaria La Cresta S.A; presidente del consejo de
administración, gerente general, sub-gerente general
y firmante de cinco (5) productos financieros de la
sociedad Fabricación de Químicos S.A. “FAQUIM”;
firmante de cuatro (4) productos financieros de la
sociedad Represa Internacional S.A. y firmante de un
(1) producto financiero de la sociedad Innovaciones
Inmobiliarias S.A. “INMOSA”.

presidente del consejo
de administración
Agropecuaria
La Cresta S.A.

Presidente del Consejo
de Administración
Fabricación de
Químicos S.A

Firmante
REPRESA
INTERNACIONAL S.A.

Firmante
INMOSA S.A

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

26. SERGIO ALFREDO HERRERA ACEVEDO

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Gerente General
Firmante

AGROPECUARIA
LA CRESTA S.A

Firmante
JEKYLL PROPERTIES S.A

Socia accionista 60%
Presidente
Consejo Administrativo

Actuó como gerente general y firmante de
Agropecuaria La Cresta S.A; gerente general y
firmante de Fabricación de Químicos S.A.
“FAQUIM”; secretaria del consejo de
administración y firmante de Represa
Internacional S.A; socia accionista, representante
legal y firmante de la sociedad Innovaciones
Inmobiliarias S.A. “INMOSA” y firmante de dos (2)
productos financieros de la sociedad off shore
Jekyll Properties S.A.

INMOSA S.A

Secretaria del Consejo
de Administración
Firmante

Represa Internacional S.A.

Gerente General
Firmante
Fabricación de Químicos S.A

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

18. CLAUDIA MARÍA MELÉNDEZ VARGAS

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Gerente
Representante Legal

Actuó como gerente general y representante
legal de la sociedad Grupo Empresarial UNISERV
S.A. y de acuerdo al nivel jerárquico que
ocupaba dentro de la organización criminal,
influía en las decisiones del comité técnico del
Fideicomiso de Protección y Desarrollo social,
FIPRODESO.

Grupo Empresarial
UNISERV S.A.

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

NOMBRE: MARCO ANTONIO MENDOZA GRAMAJO

Lavado: CASO FÉNIX
RELACIÓN INDIVIDUAL

Representante Legal
Y Firmante
GATEVILLE
HOLDING CORP

Secretario
Consejo de Administración
Arriola Ingenieros
Contratistas S.A.

Esta persona se desempeñó como secretario
del Consejo de Administración de la sociedad
Arriola Ingenieros Contratistas S.A.
“ARRINCO”, actuó como mandatario,
representante legal y firmante de la sociedad
off shore Gateville Holding Corp., adquiriendo
a nombre de esta entidad en el Banco de
Guatemala de Guatemala veintiún (21)
inversiones en bonos del tesoro o bonos de
paz, por un valor total de (US$1.900.000,00).

Accionista 40%
Vicepresidente
INMOSA S.A

Representante Único
Y Representante Legal
Accionista 60%

Consejeros
Médicos S.A

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala

LEONARDO EZEQUIEL LÓPEZ SARCEÑO

CONCLUSIONES
•

En el caso que hoy se presenta, se tienen en cuenta como delitos precedentes del lavado de dinero
los declarados en las sentencias proferidas en la causa de la Fiscalía Anticorrupción. Es decir, existen
hechos probados que sirven para acreditar la procedencia ilícita del dinero y la existencia de una
empresa criminal estructurada, cuyas personas naturales están relacionadas con el caso actual y ya
fueron sentenciadas por el delito de peculado, entre otros, mas no por lavado de dinero.

•

En otras palabras, el caso en su momento adelantado en la Fiscalía Anticorrupción, estableció la
forma y los actores que intervinieron en la sustracción irregular del dinero del IGSS correspondiente
a las reservas técnicas de los programas IVS y EMA de asistencia social, así como el curso inicial que
tuvieron esos fondos. En el Caso Fénix se han podido establecer los pasos y acciones propias del
delito de lavado de dinero u otros activos, cometido por una organización criminal que utilizó
diferentes tipos de empresas (sociedades anónimas, sociedades limitadas y off shore) de propiedad
o relacionadas con Gustavo Adolfo Herrera Castillo, para lavar el dinero obtenido de manera ilícita
(peculado y otros), producto de un contrato de tipo fiduciario que se había formalizado entre el
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) (Fideicomitente Adherente Inversionista –
Fideicomisario), Grupo Empresarial UNISERV S.A. (Fideicomitente-Fideicomisario) y el Banco Uno
S.A. (Fiduciario).

•

Este grupo criminal conformado, por personas físicas y jurídicas, utilizó el sistema financiero a
través de complejas transferencias de fraccionamiento en moneda local y extranjera, lo que
finalmente les permitió dar apariencia legal y ocultamiento al dinero de origen ilícito.

DILIGENCIAS JUDICIALES
ORDEN DE CAPTURA INTERNACIONAL
1

Gustavo Adolfo Herrera Castillo, por los delitos de
conspiración para la comisión de lavado de dinero u otros
activos y lavado de dinero u otros activos.

2

Enma Alcira Felipe Orellana, orden de captura
internacional por el delito de lavado de dinero u otros
activos.

DILIGENCIAS JUDICIALES
ORDEN DE CAPTURA POR EL DELITO DE LAVADO DE
DINERO U OTROS ACTIVOS

ESTADO

Sergio Alfredo Herrera Acevedo
Juan Ramos Felipe
Leonardo Ezequiel López Sarceño
Mario Arriola Cuc
Mario Rolando López Sarceño
Rubén Reyna Soto
Walter Silvino Herrera Orozco
Walter Antonio Vargas Soto
César Augusto Sandoval Morales
Rodolfo Isaías Samayoa Escobar

CAPTURADOS

Gustavo Adolfo Herrera Acevedo
Agustín Leonidas Castro
Claudia María Meléndez Vargas
Edna Roxana Martínez Marroquín
Francisco Castellanos Hernández
Juan Carlos Herrera Cardona
Juan Carlos Pinzón Salazar

PENDIENTES DE EJECUTAR

DILIGENCIAS JUDICIALES
CITACIONES POR EL DELITO DE LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
Claudia Lili Guerra Lucero
Francis Estuardo Cux.
Irma Johanna Pinto Cifuentes
Marco Antonio Mendoza Gramajo
Martha Eugenia Reyes Archila De Cortes
Lesly Patricia Velásquez Castillo
Oscar Rafael Perdomo Castañeda
Sofía Esmeralda Quisquinay Álvarez
Cintya Magaly Cabrera Álvarez
Luis René Morales Bolaños
Jorge Mario Álvarez

CITACIONES POR OTROS DELITOS
Jeowan Stuardo Vásquez Cervantes (denegación de justicia).
Hugo Leonel Marroquín Carrera (incumplimiento de deberes).

DILIGENCIAS JUDICIALES
PERSONAS JURÍDICAS A IMPUTAR
1. GRUPO EMPRESARIAL UNISERV S.A.
2. ESCABEL MANAGEMENT GROUP LTD
3. HELENSBURG INC.
4. ARRIOLA INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.
5. AGROPECUARIA LA CRESTA S.A.
6. FABRICACIÓN DE QUIMICOS S.A.
7. GALENTE TRADING LIMITED
8. GATEVILLE HOLDINGS CORPORATION
9. JEKYLL PROPERTIES S.A.
10. MIROS HOLDING S.A.
11. REPRESA INTERNACIONAL S.A.
12. MACORIS HOLDINGS CORP.
13. AMERICAN TRADING CORPORATION
14. INNOVACIONES INMOBILIARIAS. S.A.
15. INMOBILIARIA, CONSTRUCTORA Y PROYECTOS S.A.
16. PERICLES S.A.
17. AFRODITA S.A.
18. ASESORÍA Y CONSULTORÍA ATENEA S.A.
19. CONSEJEROS MÉDICOS S.A.
20. CHAJBABUCH S.A.

