
 

 

Abajo de los pozos 
Los préstamos de día de cobro de Wells Fargo han dejado a Puerto Rico miles de millones de dólares en el agujero 

Wells Fargo desempeñ o  uñ papel crí tico eñ empujar a Puerto Rico a 

asumir ñiveles iñsosteñibles de deuda, coñtribuyeñdo a la crisis 
fiñañciera que huñde la isla hoy. Wells Fargo y Wachovia (que Wells 
Fargo adquirio  eñ 2008) apuñto  a la Commoñwealth coñ pre stamos 
predatorios que hañ dejado a Puerto Rico miles de milloñes de do lares 
eñ el agujero.  

 

Wells Fargo y Wachovia fueroñ uño de los aseguradores eñ siete emisioñes difereñtes de boños de 
revalorizacio ñ de capital a Puerto Rico. Uñ boño de revalorizacio ñ de capital (CAB, por sus siglas 
eñ iñgle s) es uñ boño a largo plazo coñ iñtere s compuesto eñ el que el prestatario ño hace los 
pagos del priñcipal ñi iñtereses eñ los primeros añ os y eñ alguños casos, hasta el veñcimieñto de 
los boños. Eñ la cual de hecho, el priñcipal peñdieñte aumeñta coñ el tiempo, porque el iñtere s ño 

pagado se añ ade a la cañtidad 
adeudada y se capitaliza. Debido a 
esta estructura, los prestatarios 
frecueñtemeñte termiñañ 
pagañdo tasas de iñtere s 
extraordiñariameñte altas durañte 
la vida de los boños. De esa 
mañera, uñ CAB se asemeja a la 
versio ñ muñicipal de uñ pre stamo 
del dí a de cobro.  

 

Wells Fargo y Wachovia ayudaroñ 
a suscribir siete emisioñes de 
estos pre stamos de dí a de pago a 
Puerto Rico, que tieñeñ uñ saldo 
peñdieñte de 21,500 milloñes de 
do lares. Pero el priñcipal 
subyaceñte de estos CABs es 
solameñte $2,600 milloñes. Los 
$18,900 millones restantes son 
iñtereses, ¡uña tasa de iñtere s 
efectiva de 734%!  

Puerto Rico está inmerso en una grave crisis humanitaria que se agrava por su carga de deuda insostenible. El Congreso aprobó la Ley 

de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA) en junio de 2016, la cual creará una Junta de 

Control Fiscal para supervisar las finanzas del Estado Libre Asociado. Pero para hacer su trabajo de manera justa, la Junta de Control 

debe entender como Puerto Rico llegó a estar tan profundamente endeudado en primer lugar. El ReFund America Project está 

divulgando una serie de informes que investigan la deuda de Puerto Rico. Puede encontrar nuestros informes anteriores en nuestra 

página web, refundproject.org/#puerto-rico.  

Los bonos de revalorización que  
Wells Fargo y Wachovia ayudaron a suscribir 

El Bono 
El principal 

inicial 
El interés total 

La tasa de 

interés 

efectiva 

Los boños A de 2011 de COFINA $380 milloñes $3,500 milloñes 913% 

Los boños C de 2011 de COFINA $102 milloñes $434 milloñes 427% 

Los boños A de 2010 de COFINA $130 milloñes $535 milloñes 412% 

Los boños C de 2010 de COFINA $98 milloñes $517 milloñes 529% 

Los boños B de 2009 de COFINA $54 milloñes $291 milloñes 543% 

Los boños A de 2007 de COFINA $1,700 milloñes $13,200 milloñes 793% 

Los boños B de 2007 de COFINA $147 milloñes $450 milloñes 306% 

Total $2,600 millones $18,900 millones 734% 

¡una tasa de 

interés efectiva de 

734%!  

http://www.refundproject.org/#puerto-rico


 

 

 

Cada uño de estos CABs es legalmeñte dudoso porque fue emitido por la Corporacio ñ del Foñdo de 
Iñtere s Apremiañte (COFINA). La estructura de COFINA fue creada para refiñañciar lo que se 
coñsideraba eñ ese momeñto como deuda “extra-coñstitucioñal”, uñ te rmiño que ñadie ha 
defiñido, pero que poñe su legalidad eñ tela de juicio.  

 

Esta es uña deuda ilegí tima que Wells Fargo y otros bañcos veñdieroñ a Puerto Rico. De hecho, la 
mayor parte de esta deuda ño es deuda. El 88% de esta deuda soñ iñtereses! Los 
puertorriqueños no deben verse obligados a pagar estos préstamos de día de pago. 
Además, Wells Fargo debería devolver los honorarios que cobraba a Puerto Rico por estos 
negocios depredadores. 

 

Una nota sobre nuestros números 

Nosotros utilizamos datos de Bloomberg a ñivel de boños iñdividuales para añalizar la deuda de 
Puerto Rico eñ este documeñto. Siñ embargo, hay iñcoñsisteñcias sigñificativas eñ los datos de 
Bloomberg y los ñu meros oficiales de la deuda preseñtados por el gobierño de Puerto Rico. Por 
ejemplo, segu ñ el reporte de Datos Operacioñales e Iñformacio ñ Fiñañciera de Puerto Rico del 6 de 
ñoviembre del 2015, el Estado Libre Asociado tieñe solameñte $15,200 milloñes eñ boños de 
COFINA. Pero segu ñ los datos de Bloomberg, el Estado Libre Asociado tieñe $36,900 milloñes eñ 
boños de COFINA, ma s del doble de la cifra oficial.  Urgimos eñe rgicameñte a que se haga uña 
auditoria completa de la deuda del Estado Libre Asociado para asegurar uña total trañspareñcia y 
reñdicio ñ de cueñtas.  

 

Sobre los autores 

Saqib Bhatti y Carrie Sloan son parte del ReFund America Project (RAP) del Action Center on 
Race & the Economy (ACRE). RAP aborda los problemas estructurales del sistema financiero 
muñicipal que le cuestañ miles de milloñes de do lares cada añ o a los gobierños a trave s de los 
Estados Uñidos, a costa de los servicios pu blicos. ACRE tambie ñ ayuda a liderar la Coalicio ñ Forgo 
Wells, que busca responsabilizar a Wells Fargo por sus pra cticas empresariales predadoras y 
racistas que perjudicañ a las comuñidades de todo el muñdo.Bhatti y Sloañ iñvestigañ el papel de 
los acuerdos fiñañcieros eñ coñtribuir a las dificultades de los presupuestos pu blicos y colaborañ 
coñ expertos eñ polí tica publica, lí deres comuñitarios y fuñcioñarios pu blicos para desarrollar 
solucioñes que ahorreñ diñero a los coñtribuyeñtes, abogar por las mismas e implemeñtarlas.  


