
p.30 panorama
elCaribe, Lunes 25 de AbriL de 2022

The Merchants of Duarte Avenue

tista y a los técnicos de General Electric,  
Babcock  & Wilcox y Hamon Corporation,  
sino también a las empresas suplidoras de 
carbón que lo vieron dirigir las licitacio-
nes de compra del combustible de la CTPC, 
para la cual el economista, en poco tiem-
po, se convirtió en un experto en las pro-
piedades químicas y físicas de la gran va-
riedad de carbones que podía quemar las 
calderas fabricadas por Babcock & Wil-
cox. Aunque nunca favoreció el modelo de 
economía centralmente planificada, el jo-
ven sabía que para una empresa depen-
diente de insumos cuyos precios general-
mente siguen procesos estocásticos no es-
tacionarios, la planificación con modelos 
de programación dinámica resultaba fun-
damental. El economista-matemático, sin 
embargo, no era un adicto a la teoría pura. 
Por eso, abrazó la experiencia, la sabidu-
ría y la genética negociadora de Don Pe-
pín Corripio, de quien escuchó plantear y 
recomendar el modelo de subasta inversa 
en los procesos de licitaciones públicas: 
una vez listadas y ordenadas las mejores 
ofertas, el comprador da apertura a una o 
varias rondas para que los vendedores me-
joren sus ofertas, lo que permite al com-
prador obtener el menor precio posible en 
la medida que los vendedores se socavan 
mutuamente.

¿Qué logró el hijo de Carmelo y Pilar en 
las licitaciones para la compra de carbón 
de Punta Catalina? En primer lugar, un 
resultado que para muchos resultó insó-
lito: una empresa estadounidense termi-
nó siendo la responsable de suplir el car-
bón de Punta Catalina.  Mientras todo el 
mundo pensaba que el suministro del car-
bón era un nicho reservado a Colombia, 
la competencia abierta y transparente en 
las licitaciones dirigidas por el comercian-
te-economista de la Duarte con Ruiz de-
mostró que Estados Unidos era tan o más 
competitivo que Colombia.  No sólo eso. 
El especialista en finanzas logró algo to-
davía más insólito.  En un mercado don-
de el crédito o financiamiento práctica-
mente no existía, él lo creó: consiguió que 
el ganador de la licitación concediese un 
crédito de 210 días. En otras palabras, Pun-
ta Catalina recibía el carbón, lo quemaba 
y prácticamente casi 7 meses después de 
haber generado y vendido la energía a las 
EDES, realizaba el pago del embarque de 

ta Catalina (CTPC).  Alguien se le acercó 
y le recomendó a un joven con vasta expe-
riencia en temas de compra y venta, enri-
quecida con estudios avanzados en econo-
mía, matemáticas y finanzas. El recomen-
dante había sugerido al joven como el ase-
sor ideal de Hacienda, ministerio que había 
contratado los servicios de Guggenheim 
Partners como acompañante del Gobier-
no en la transacción.  Danilo, sin embargo, 
estaba consciente que no era posible ven-
der acciones de una termoeléctrica en cons-
trucción. Concluirla era su prioridad.  Lue-
go de consultar a dos sabios de la Iglesia y 
del empresariado, el presidente llama al 
joven a su despacho y le pide que asuma la 
administración del proyecto CTPC, con 
todas las responsabilidades que dicha po-
sición acarreaba, lo que incluía la compra 
del carbón requerido para la etapa de prue-
ba y su posterior operación.

Fogueado en operaciones de compra y 
venta, así como financieras, en la Farma-
cia Any que sus padres tenían en la Duar-
te con (Félix María) Ruiz, provisto de una 
descomunal capacidad de trabajo, y dota-
do de una inteligencia que le permite in-
cursionar en cualquier área de las ciencias 
puras y aplicadas, este comerciante-finan-
cista-economista logra lo que muchos per-
cibían como otra quimera: la conclusión 
de la construcción de la CTPC antes de 
que terminara el segundo mandato de Da-
nilo. Todos los que lo vieron desempeñar-
se como administrador del proyecto ter-
moeléctrico más grande que haya sido eje-
cutado en el país, quedaron realmente 
asombrados con la capacidad de trabajo y 
la inteligencia de quien terminó convir-
tiéndose en el recurso humano más efec-
tivo, eficiente y transparente de los 8 años 
de los gobiernos de Medina.  Quienes no 
se asombraron fueron los conocedores de 
la inmensa capacidad de trabajo y perse-
verancia de su padre, Carmelo, y la colosal 
inteligencia de su madre, Pilar, la mejor 
bachiller del Instituto de Señoritas Salo-
mé Ureña y de República Dominicana en 
1954.

El joven de la Duarte con Ruiz sabía que 
Punta Catalina era un proyecto de la na-
ción, no de un gobierno, presidente o par-
tido. Con sus conocimientos, no sólo des-
lumbró a los ingenieros italianos y brasi-
leños pertenecientes al consorcio contra-
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Corría el año 2001. Había que 
vender unos bonos sobera-
nos en el mercado interna-
cional de capitales.  El sobe-
rano era un desconocido en 

esa geografía económica pues no aparecía 
en el radar de las calificadoras.  Cuando 
estas comenzaron a levantar el polvo, en-
contraron que el potencial emisor tenía 
una reputación de “serial defaulter”: al ven-
cimiento, no pagó los bonos de la Reforma 
Agraria, tampoco los de Desarrollo Agro-
pecuario y mucho menos, los del Huracán 
David. Quizás fue eso, lo que motivó al Pa-
dre José Luis Alemán, en una conferencia 
en la PUCMM, a afirmar que la colocación 
de los bonos soberanos era una quimera: 
a un moroso nadie le presta o le compra 
bonos.  Otro reputado economista, el Lic. 
Bernardo Vega, era menos pesimista; plan-
teó que, si se colocaban, el país tendría que 
pagar intereses de 13% o 14%.

Hipólito, el presidente, la tenía difícil.  
Alguien se le acercó y le dijo que, si real-
mente quería colocar los bonos, tendría 
que baipasear a Hacienda. Ese fue el ori-
gen del decreto que creó la Unidad del Pro-
grama de Mediano Plazo de Financiamien-
to Externo, adscrita a la Presidencia de la 
República, a la cual se otorgó la responsa-
bilidad de dirigir la venta de los primeros 
bonos soberanos de República Dominica-
na. Hipólito encargó de la misma a un jo-
ven economista descendiente de sirios y 
libaneses con vasta experiencia en venta 
de telas de tapizar y manteles de Navidad 
a RD$1.00 en una tienda localizada en la 
Duarte con París. Durante el Roadshow, 
al escucharlo hablar de la economía del 
país, el entonces Ministro de Industria y 
Comercio, Hugo Guiliani, sólo atinaba a 
comentarle al otro joven economista que 
formaba parte de la trinitaria de la coloca-
ción inaugural de bonos soberanos, “es pre-
so que vamos”.  Sin haber mercadeado el 
bono en New York, tarea pautada para el 
martes 11 de septiembre, el día anterior el 
libro de ordenes sobrepasaba US$2,200 
millones. Bin-Laden trató de boicotear el 
trabajo de su cuasi-paisano de la Duarte 
con París derrumbando las Torres Geme-
las, lo que provocó el cierre del mercado 
hasta el 19 de septiembre. ¡Que va! Con dos 
torres abajo, el vendedor regresó la sema-
na siguiente al mercado y logró vender los 
US$500 millones de bonos soberanos el 
20 de septiembre, no al 14% pronosticado 
por Vega, sino a 9.50%. Terminada la co-
locación, el mercado global de capitales 
volvió a cerrarse de nuevo.

Dieciséis años más tarde, Danilo, el pre-
sidente, había anunciado que el Gobierno 
tenía interés de vender una parte de las ac-
ciones de la Central Termoeléctrica Pun-
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carbón provisto por Xcoal, la empresa es-
tadounidense ganadora de las tres licita-
ciones coordinadas por el también exper-
to en la industria farmacéutica.

Las licitaciones realizadas se organi-
zaron con suficiente tiempo de antela-
ción, para evitar las sorpresas, ruidos y 
perturbaciones que en ocasiones afectan 
a los mercados de commodities.  En otras 
palabras, se compró carbón con antici-
pación, a través de contratos, y no con el 
agua al cuello, en transacciones relám-
pago en el mercado spot. ¿Qué beneficios 
reportó a la nación la compra organiza-
da y sin sobresaltos del carbón durante 
las licitaciones abiertas, transparentes y 
“corripiadamente” competitivas que di-
rigió el hombre de la Duarte con Ruiz? 
Compare el precio que pagó Punta Cata-
lina a vencimiento de factura con el pre-
cio del mercado spot en esa misma fecha 
y comprobará que en la compra de los 
3.29 millones de toneladas métricas de 
carbón que la central termoeléctrica re-
cibió en los 54 embarques despachados 
por Xcoal, República Dominicana se aho-
rró 151.1 millones de dólares.

Todo el país ha comprobado lo aconte-
cido luego de la sustitución de Jaime Aris-
ty Escuder como Administrador General 
de CTPC. En realidad, no lo ha podido com-
probar, pues las informaciones sobre las 
cantidades y precios pagados en las com-
pras en el mercado spot, luego de la salida 
de Jaime, no están disponibles. Descono-
cemos si esto se debe a que la empresa, en 
lo que se decide, opera bajo un fideicomi-
so de facto. Sólo nos queda confiar en la 
afirmación del presidente designado del 
Fideicomiso Punta Catalina, quien seña-
ló que el equipo actual que administra Pun-
ta Catalina es mejor que el anterior. Aun-
que el tiempo se encargará de dar el dicta-
men final, yo apuesto y apostaré siempre 
al “merchant of Duarte Avenue”, Jaime 
Aristy Escuder, el más lúcido, capaz y se-
rio de los sobrinos de Ramón Marrero Aris-
ty y, sin lugar a dudas, el aporte más tras-
cendental que han hecho Carmelo Aristy 
y Pilar Escuder al desarrollo integral de la 
nación. l
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