
El Gobierno Dominicano entiende que la rendición de cuentas permanente ante los ciudadanos es una 
obligación ineludible para todos los servidores públicos. En este sentido, consideramos oportuno dar 
una respuesta oficial a las informaciones liberadas por el Consorcio Internacional de Periodistas que 
incluye compañías que son parte del patrimonio personal y familiar del presidente de la República
Dominicana.

El compromiso del presidente Luis Abinader con la transparencia es una constante en su carrera 
política. En el año 2020, cuando se convierte en Presidente de la República, cumplió con el mandato 
establecido en la  Ley 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, que obliga a todos los funciona-
rios que manejen fondos públicos a transparentar su realidad patrimonial.

En su Declaración Jurada de Patrimonio el presidente Abinader presentó toda la arquitectura legal 
con la que maneja los activos del patrimonio acumulado por el esfuerzo empresarial propio y de toda 
su familia. Como parte de estos activos fueron declaradas diversas compañías extranjeras (offshore), 
como pocos presidentes en el mundo.

La razón fundamental de utilizar este tipo de compañías se debe a que hasta finales del año 2008, la 
República Dominicana no contaba con un marco legal actualizado y eficiente en materia de derecho 
societario. Producto de esa realidad, adquirir activos e incluso realizar negocios locales o internacio-
nales utilizando compañías dominicanas presentaba  obstáculos importantes.

La facilidad en el proceso de incorporación, la flexibilidad en su gobernanza y el hecho de que el
sistema jurídico local permitiera utilizar este tipo de sociedades volvió una practica común utilizar 
entidades legales incorporadas en el extranjero para manejar inversiones y activos. El presidente 
Abinader y su familia utilizaron compañías o�shore para manejar inversiones y activos locales que 
cumple sus obligaciones tributarias en el país. 

Los diarios internacionales que son parte del Consorcio Internacional de Periodistas reconocen la 
transparencia del presidente Abinader, porque al juramentarse en el cargo incluyó en el patrimonio 
declarado a las dos compañías señaladas en los documentos publicados. En las compañías pana-
meñas citadas -Padreso S.A. y Litlecot Inc.- Abinader comparte la propiedad con sus hermanos. 

Como parte de un proceso de reestructuración patrimonial para lograr la desvinculación total  de la 
gestión de los bienes familiares, al momento de ejercer el cargo que actualmente ocupa, el presidente 
Abinader, junto a los miembros de su familia, decidió constituir un fideicomiso de administración en 
República Dominicana para manejar todo su patrimonio y el de su familia. 

Es importante destacar que desde el 16 de agosto del 2020, el presidente Luis Abinader ha quedado 
completamente desvinculado de la administración y gestión de todas las sociedades controladas por 
la familia, constituidas en la República Dominicana o en el extranjero.

Es interés del presidente Abinader que cada día sean más fuertes los esfuerzos en beneficio de la 
transparencia, la democracia, la lucha contra la impunidad y la corrupción. Predicando con el ejemplo, 
como nadie antes, declaró todo su patrimonio, actuando sin pantallas y sin esconder propiedades. 
Todas sus inversiones están en el país y pagan sus obligaciones fiscales según las leyes nacionales.
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