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A las firmas miembro, sus profesionales,
empleados y clientes
El Directorio de SANTA FE ASSOCIATES me ha solicitado que me dirija a ustedes
y a la comunidad en general, con el objeto de difundir nuestro accionar en
relación con el GLOBAL COMPACT y su decálogo de principios de sustentación
de la vida en el planeta.
El año que finaliza ha sido de una gran actividad en nuestra organización,
por la gran cantidad de oficinas que hoy componen nuestra firma y por el
empeño que todas han invertido en ser parte de una red profesional de
excelencia.
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Nos halaga haber comprendido en nuestra última reunión anual celebrada en
Barcelona en octubre pasado, que la voluntad de ser diferentes en el campo
profesional se ha acentuado en el espíritu de los socios presentes en la
asamblea.
Y esa diferenciación no lo es solamente en el campo de las habilidades
profesionales exclusivamente, sino en el espíritu manifiesto de todos los
socios, de apoyar, colaborar y trabajar en función del cumplimiento de los
valores que hacen propio al género humano.
Para SANTA FE ASSOCIATES ser parte del GLOBAL COMPACT no es un mero
trámite de inscripción sino un compromiso con el planeta y con la humanidad
que lo habita.
Seguimos luchando denodadamente contra la corrupción, el lavado de dinero y
las gestiones financieras poco esclarecidas, que en definitiva generan
inseguridad y temor. No es comprensible que las prácticas profesionales sean
indiferentes a esos problemas. Por ello SANTA FE ASSOCIATES INTERNATIONAL
ratifica su total apoyo permanente e incremental al GLOBAL COMPACT
asumiendo una constante participación a sus principios.
Esta labor no es puntual ni se limita en el tiempo. Es parte de una filosofía
de vida que los componentes de nuestra organización hemos adoptado como
modelo de práctica profesional.
No se limita todo al cumplimiento de los requerimientos de los clientes, sino
que la calidad profesional se ejerce en todos los órdenes de la vida, en defensa
del planeta y las normas éticas que hemos impuesto como reguladoras de
nuestra convivencia y como autodefensa para lo que hacen aquéllos que lo han
olvidado
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Tal como lo ratificáramos en nuestra asamblea, seguimos apoyando a las zonas
de menor desarrollo relativo, con el objeto de expandir los límites del
conocimiento a todos los rincones del planeta. No se trata de dar consejos sino
de lograr un planeta con mejores condiciones de vida para todas las
generaciones que nos sucedan.
Santa Fe, New Mexico, diciembre de 2013

Dr. Alfredo L. Spilzinger [PhD]
Chairman Executive Board
SANTA FE ASSOCIATES
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Las actividades en el 2013

Hemos avanzado este año 2013 en cuanto a la cobertura geográfica de nuestra
organización, lo que significa también el incremento del compromiso que
hemos contraído con la sociedad y con la organización del Pacto Global.
Finalizamos el año con más de 100 oficinas en el mundo que no solamente han
aceptado el cumplimiento estricto del decálogo de las Naciones Unidas, sino
que incorporan cada vez con mayor vigor, principios y conceptos a su filosofía
de trabajo que las compromete con la evolución del planeta en el que vivimos.
Nuestro trabajo en el ámbito de las ciencias económicas y de administración,
nos coloca siempre muy fuera de nuestro deseo, en contacto con operaciones
que teniendo a los cuerpos gubernamentales como contrapartida, atraen
fuertes excesos de solicitud de actos de corrupción. Nuestra invariable posición
de lucha con este flagelo que azota las relaciones económicas de las
corporaciones en todo el mundo, se hace sentir con más fuerza en algunos
territorios, como el de América Latina
Es por esa razón que muestra oposición a actos que no encuadran
perfectamente dentro de los ámbitos de la ley pero aun más de la ética, están
permanentemente enfrentando nuestra decisión de despreciar clientes y
proyectos que no observen esas normas.

Porque para exista la corrupción es preciso que al menos existan dos
actores en el escenario de la vida económica. Y normalmente de esos dos
actores uno de ellos pertenece al espectro privado de los negocios. Como no
tenemos imperio para juzgar y enjuiciar a los actores gubernamentales, nuestra
actividad se centra en el ámbito de las empresas privadas.
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Y en el año que finaliza muchas de nuestras firmas han descalificado y
descartado opiniones profesionales en casos en que la naturaleza de las
operaciones no estaba suficientemente legalizada.
No consideramos a este proceso, como un mérito exclusivo de nuestra
organización. Pero tampoco lo vemos enraizado en todas las organizaciones
que tienen vinculación con empresas que trabajan aliadas al ámbito
gubernamental. Lejos de un mérito, creemos que es una obligación que hace
a la calidad individual de cada uno de los ciudadanos, y a la cual no es posible
renunciar.
Si deseamos un planeta limpio de fraudes y de engaños, debemos actuar con
toda severidad frente a este tipo de actos que fácilmente se denominan de
corrupción. Antes bien, se trata de robos a los dineros de los ciudadanos,
quienes en última instancia ven escurrirse sus impuestos de los lugares a los
que se debían dirigir.
Esa responsabilidad está ligada al pacto interno de nuestra organización de
lucha contra el lavado de dinero. Esa práctica está normalmente vinculada al
narco tráfico y conlleva problemas de seguridad para la población. Por esa
razón, nuevamente nuestra obligación como habitantes de un planeta
desbordado por la droga, es luchar desde nuestra posición vinculada a las
finanzas y la economía, contra la oscuridad con que se generan operaciones
financieras cuyos orígenes no son cristalinos.
Por otra parte, es obligación en algunos países, como la República Argentina
por ejemplo, en la que los profesionales tienen la responsabilidad de informar
a los organismos de contralor, cualquier sospecha sobre origen espurio de
cualquier tipo de recursos financieros.
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Si a esta obligación que existe, le sumamos el compromiso de nuestra firma,
podemos afirmar que somos miembros de una cruzada contra la inmoralidad y
la falta de claridad en las operaciones mercantiles.
Pero aún más, hemos querido en este año iniciar la implementación de un
programa especial para sectores y áreas geográficas de bajo desarrollo relativo.
Los índices de pobreza y aun de indigencia por los que atraviesan ciertos
países o regiones les impiden mantener relaciones estables con centros
intelectuales de mayor desarrollo.
Esto significa en definitiva, la incapacidad de acceder a tecnologías y niveles
académicos de prestigio.
Nuestra organización entonces, ha resuelto a través de su directorio la
adscripción a nuestra organización internacional de firmas en esos espacios de
riesgo, con el objeto de transmitir sin ningún tipo de contraprestación
dineraria, las capacidades profesionales con que cuenta nuestra organización.
Desde Formosa en la República Argentina hasta el Reino de Bután en Asia,
llegamos en nuestra organización con asistencia profesional a firmas de
consultores que no acceden a otro tipo de relacionamiento con el exterior.
Son más de diez casos en los que estamos involucrados todas las firmas de
nuestra organización internacional, con el objetivo de establecer una campaña
de esclarecimiento de las normas profesionales que están en vigencia en los
países más avanzados.
La responsabilidad de todos aquellos que hemos tenido la fortuna de alcanzar
grados universitarios y estar en contacto con las corrientes de pensamiento
más evolucionadas, tenemos la obligación de devolver a la comunidad
internacional esa posibilidad.
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Por esa razón que nuestro empeño en difundir las buenas prácticas
profesionales las realizamos con el mejor espíritu de dejar a las generaciones
futuras, un mundo con mejores posibilidades de desarrollo, sea cual fuere el
espacio geográfico en el que se encuentre.
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Nuestros resultados

Como siempre analizamos los resultados desde los ángulos que nos
corresponden esto es en nuestra propia organización, en nuestros socios y
profesionales y en los clientes de nuestros socios y la sociedad en general que
son recipiendarios en definitiva de nuestras acciones.
En nuestra organización.
El compromiso de la organización tomada en su conjunto, se ha fortalecido por
las decisiones de su directorio y de su comité ejecutivo, los que no solamente
han apoyado las iniciativas de cada una de las firmas miembro, sino que han
generado este apoyo a las regiones menos desarrolladas antes comentado.
La cohesión de la organización es muy evidente, lo que ha quedado
demostrado en la agenda de la reunión anual que se ha desarrollado este año
en la ciudad de Barcelona, en octubre pasado.
La generación de nuevos resultados positivos ha quedado demostrado en esa
asamblea y ratificada la posición de continuar en el empeño iniciado de
mejorar el nivel de vida general de la población, en los diez aspectos tratados
por el decálogo del GLOBAL COMPACT.

En nuestros socios
La firme voluntad de los accionistas y los directores de SANTA FE ASSOCIATES
de invertir los mejores esfuerzos tendientes al mejoramiento de las condiciones
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generales de vida en el planeta contenidas en el decálogo de GLOBAL COMPACT
ha contado con eco más que favorable en los socios de las firmas miembro.
Es unánime la conducta social de desprecio de las operaciones comerciales o
industriales que no tengan un adecuado soporte documental y de origen de los
fondos. Y eso ha traído aparejado una concientización del nivel moral de los
miembros de la organización se han sumado en forma unánime al apoyo que
hemos definido en el directorio sobre el apoyo a grupos sociales marginados de
los centros intelectuales.
El sendero de enseñanza que se ha iniciado a través de la organización
hermana SANTA FE BUSINESS SCHOOL ha sido determinante para el logro del
cometido: expandir las fronteras del conocimiento y de las reglas de acción
legales y éticas a todos los rincones del planeta donde fuere necesario
contribuir.
En los clientes y la sociedad en general
La sociedad en su conjunto valora los esfuerzos que realizamos en los sentidos
antes expresados. La aceptación de nuestra forma de ser y de nuestra actitud
frente a los compromisos que genera el GLOBAL COMPACT, no son solamente
advertidos sino seguidos y continuados con quienes interactuamos.
Seguimos insistiendo en nuestra tarea como exploradores del futuro, en
búsqueda de nuevas respuestas para las viejas preguntas que la humanidad se
efectúa desde el inicio de los tiempos.
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Conclusiones
En el camino de la biodiversidad encontramos la posibilidad de realizarnos
como un colectivo que busca verdades permanentes.
Y esas verdades no pueden sino darse en un planeta donde sus habitantes se
conviertan en ciudadanos del mundo. Esa conversión solo puede efectivizarse si
se respetan los principios básicos de convivencia que auspicia el GLOBAL
COMPACT.
De otra forma, en vez de ser actores de la realidad, seremos solamente
espectadores de un artificio que gira locamente alrededor del Sol, sin un
sentido verdadero de vida y esperanza.
Seguiremos en la búsqueda de esas verdades e instamos a los socios de todo el
mundo que se han unido a SANTA FE ASSOCIATES a difundir en cada comunidad
los conceptos de esta memoria, que pone en palabras, nuestro accionar diario
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