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Mientras nuestra sociedad 
se sumerge en la violencia y 
la indigencia, los bonistas de 
Wall Street y sus alcahuetes 
locales continúan ideando 
formas para seguirnos es-
clavizando por medio de la 
deuda pública.

La “multa” a la Unión de 
Bancos Suizos (UBS)

El 9 de octubre de 2014 
la Oficina del Comisionado 
de Instituciones Financieras 
(OCIF) multó a UBS Finantial 
Services of Puerto Rico en 
$3.5 millones por el esquema 
de robo masivo a 
través de asesorías 
fraudulentas dirigi-
das mayormente 
a personas jubila-
das, incapacitadas 
y envejecientes. El 
esquema consistía 

en la creación de “carteras 
de inversiones” en las que se 
invertía los ahorros de estas 
personas en bonos del  go-
bierno de Puerto Rico (GOB), 
aun conociendo que su caí-
da de valor en los mercados 
financieros era inminente.                
Instituciones e individuos 
han tenido cuantiosas pérdi-
das, inclusive sus ahorros, con 
la creciente degradación de 
los GOB. 

Con esta charada de mul-
ta, UBS se sale con la suya, 
mientras miles de personas 
de sectores vulnerables que-
darán expuestas a la indigen-

cia.
UBS lleva años 

y por diferentes 
vías, mordiendo el 
dinero de nuestras 
pensiones. La clase 
trabajadora y el 
pueblo debe tener 

La cara gangsteril del capital 
financiero
Recientemente varias incidencias ocurridas en el ámbito del capital finan-
ciero a nivel nacional, a pesar de haber sido pobremente reseñadas por la 
prensa burguesa, tendrán enormes consecuencias para la clase trabajadora 
y otros sectores marginados de nuestra sociedad. Ante el naufragio de la 
colonia, diversas gangas que representan sectores del capital financiero, se 
aprestan a repartirse lo que queda. El problema es que lo que se han ro-
bado por décadas y “lo que queda”, lo hemos construido con sacrificio, para 
satisfacer las necesidades que el capital trata constantemente de reducir al 
mínimo. Es decir, que trabajemos más viviendo con menos.
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fresco en su memoria el noto-
rio caso de UBS y la Adminis-
tración de Sistemas de Retiro 
(ASR). 

En 2008 la ASR contrató a 
UBS para asesoría con el fin de 
detener el creciente déficit que 
amenazaba en materializarse 
para 2015. UBS recomendó 
a ASR la emisión de $7,000      
millones para inyectar fondos 
producto del rendimiento de 
esos bonos (supuestamente 
hasta un 35%) cubrir las    ob-
ligaciones con los y las pen-
sionadas, así como con los 
bonistas hasta el 2021.

Finalmente la ASR emitió 
$2,900 millones, transacción de 
la que UBS ganó $288,000 en 
asesoría y $27 millones como 
producto de la venta de esos 
bonos, mientras la ASR quedó 
con un déficit mayor que antes 
de la emisión. Entre los com-
pradores de esos bonos (ase-
sorados criminalmente por 
UBS) estuvo la Unión de Em-
pleados de Muelles de Puerto 
Rico (UDEM). Al igual que la 
UDEM, instituciones e indi-
viduos han tenido cuantiosas 
pérdidas, inclusive sus ahorros, 

con la creciente degradación 
de los GOB.

Entra en escena la ganga de 
Doral

Si hay una “institución fi-
nanciera” que muestra con 
toda claridad su fisionomía 
de mafia corporativa es Doral 
Bank. Olvidemos los despidos 
masivos de empleados y em-
pleadas, ignoremos el sala-
rio que le paga a su principal 
ejecutivo Glen Wakeman de $4 
millones anuales, la cadena de 
transacciones fraudulentas so-
bre el pago de contribuciones 
durante la administración de 
Fortuño y, pasemos por alto 
la demanda radicada y luego 
retirada, que señalaba a altos 
funcionarios del banco con el 
asesinato de su vicepresidente 
ejecutivo Maurice Spagnoleti 
en 2013.

Lo que pretende en es-
tos momentos esta orga-
nización criminal es mucho 
peor, porque ataca a amplios 
sectores de nuestra sociedad. 
Pretenden robarnos a la clase 
trabajadora y al pueblo puer-
torriqueño la friolera de $229 
millones con la ayuda de la 
flamante juez renominada por 
Fortuño, Laureana Pérez. El 
objetivo del robo es recapitali-
zar un banco en quiebra, que 
no le genera ganancias a sus             
accionistas desde 2006.

A principios de octubre el 

Boletín Abayarde Rojo noviembre 2014Página 2

Agencia de gobierno Emisión de bonos
Adm Sist. Retiro $2,900 millones
Banco Gub Fomento $900 millones

AFI $2,900 millones
Total $6,700 millones

Desglose del (escandaloso) monto de parte de 
la deuda que pagamos la clase trabajadora a 
los bonistas desde 2008.



Federal Deposits Insurance 
Corporation (FDIC) advirtió 
que el banco estaba “severa-
mente decapitalizado” y que 
no ha cumplido con los requi-
sitos de mantener un capital 
básico de 4.5%, mantenién-
dose cercano a 3.61%. Doral 
respondió que habia vendido 
cerca de $16.7 millones en 
activos hipotecarios lo que le 
daría acceso a cerca de $1,000 
millones en activos líquidos. 

En 2005 un vástago del 
clan Leví (fundadores Doral), y     
tesorero del banco, Mario Leví 
fue encontrado culpable en 
un tribunal de Nueva York por 
haber inflado el valor de sus 
activos hipotecarios, causán-
dole pérdidas a Doral de $720 
millones.

Firmas de analis-
tas financieros como 
Groshans, en su in-
forme más reciente 
señalan que el pago 
que le debe hacer 
Hacienda a Doral no 
puede ser a plazos, 
sino en su totalidad 
para que pueda sobrevivir. Es 
decir, que se impondrá sobre 
nuestros hombros el desco-
munal peso de este nuevo 
esquema de robo del capital 
financiero.

Préstamo al Banco Guberna-
mental de Fomento

Aun cuando los      admi-

nistradores de la colonia nos 
aseguraron que la emisión de 
bonos de $3,500 millones del 
pasado abril sería suficiente 
para cubrir las operaciones 
del gobierno y que no habría 
necesidad de más préstamos. 
Lo que no nos explicaron era 
que tendríamos que seguir emi-
tiendo deuda a través de distin-
tos mecanismos para mantener 
el funcionamiento del gobierno. 

En los pasados días funcio-
narios del “equipo económico” 
del gobernador García Pa-
dilla informaron que el Banco 
Gubernamental de Fomento 
(BGF) tomó prestado $900 mil-
lones para prestarle al gobi-
erno $1,200 millones con el fin 
de mantener sus operaciones.

Esta nueva deuda se              

realizó por medio de las Notas 
de Anticipación de Impues-
tos y Recaudos (TRAN). Estos           
instrumentos financieros están 
“diseñados” para que los  gobi-
ernos tomen prestado a corto 
plazo para correr sus operacio-
nes hasta el periodo de recau-
dos de impuestos. 

Por la clasificación chatarra 
de los Bonos de Obligación 
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Desglose de los fuertes intereses que nos impone el capital 
financiero y sus ganancias con cada deuda que se emite en 
nuestro nombre
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Emisor de deuda Interés Ganancia a bonistas
ASR 10% $27 millones

ganó UBS
TRAN 7.7% $70 millones
AFI 8.7% $333 millones
Total 8.8% promedio $430 millones



General (GOB), los TRAN 
fueron otorgados al BGF a un 
altísimo interés de entre 7.5 - 
7.7%. Es decir que los  bonis-
tas recibirán $70 millones en 
pago por concepto de intere-
ses y se continúa añadiendo 
a la deuda impagable de cer-
ca de $73 mil millones que 
acumulan las entidades de     
emisión de bonos (deuda): 
Fondo General, COFINA y las 
Corporaciones Públicas.

En días recientes, el equi-
po económico del goberna-
dor presentó una propuesta 
de aumento al arbitrio del 
petróleo del actual $9.25 a 
$15.50 enmarcada dentro de 
la “reforma contributiva”. Estos 
alegan que es para reducir la 
deuda de la Autoridad de Car-
reteras y Transporte (ACT) que 
ronda los $7 mil millones. 

Pero su verdadero propósi-
to es lograr que la Autoridad 
para el Financiamiento de 
la Infraestructura (AFI) haga 
otra emisión de entre $2,500 y 
$2,900 millones. 

¿Cómo le pagaremos a 
los bonistas ese préstamo 
además de los $333 millones 
en intereses? Correcto, con el 
nuevo impuesto al petróleo, 
que tendrá el efecto      inme-
diato de encarecer más el cos-

to de vida y empobrecer aún 
más a la clase trabajadora y al 
pueblo.

¿Qué harán los administra-
dores coloniales? ¿Entregarle 
a Doral $229 de los $900 que 
se tomaron prestado bajo 
condiciones leoninas para 
pasar el semestre a este otro 
cartel mafioso?

El sistema colonial cada 
vez se acerca más a la debacle 
económica, sin acceso a mer-
cados financieros (para poder-
nos seguir endeudando), sin 
prespectivas de crecimiento 
económico, dependiente de 
los recaudos en contribucio-
ines sobre ingresos funda-
mentalmente de la clase tra-
bajadora que aportamos el 
22.5% del total. 

Encima se recrudece la 
presión del capital financie-
ro sobre nuestros hombros 
donde han desarrollado for-
mas de saqueo cada vez más 
abiertas, sin guardar aparien-
cias y por supuesto, protegido 
por los mecanismos políticos 
de la colonia.

Ante este escenario de 
depredación total solo nos 
queda la Revolución o el 
Sometimiento.

¡Comunismo o Barbarie!
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COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
lucha@abayarderojo.org
info@abayarderojo.org

www.facebook.com/abayarderojo.org

Twitter@AbayardeRojo

El Boletín del ABAYARDE ROJO es una publicación de 
circulación nacional de la Comisión de Comunicaciones 
del Partido Comunista de Puerto Rico. Sus páginas 
están abiertas al movimiento obrero, las comunidades 
proletarias, la juventud trabajadora y a cualquier otro 
frente de lucha revolucionaria.


