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Sigue la situación convulsa en el gobierno de Puerto Rico. Hay consenso 
en cuanto a las exigencias del pueblo en la isla y en la diáspora. Los fondos 
buitre continúan impidiendo que la gente progrese significativamente. 
Presentamos quiénes son estos buitres, qué hacen y cómo podemos derrotarlos.
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Puerto Rico está sumido en la crisis institucional 

más profunda de su historia reciente. Los escándalos 

de corrupción, los arrestos de funcionarios públicos 

por las autoridades federales y la publicación 

de unos chats filtrados propulsaron un movimiento 

masivo que le exigió la renuncia a Ricardo Rosselló. 

Después de dos semanas de protestas ininterrumpidas 

por todo el país, de batallas callejeras contra 

la Policía y de que el propio partido político del 

gobernador cediera ante la presión pública, Rosselló 

se vio obligado a anunciar el 24 de julio que 

renunciaba efectivo el 2 de agosto; una gran victoria 

para el pueblo.

Lo sucedió Pedro Pierluisi, ex comisionado residente 

y asesor legal de la Junta de Control Fiscal. Desde el 

principio surgieron cuestionamientos significativos 

sobre sus conflictos de interés y la legalidad de su 

nombramiento.1 Así las cosas, el 7 de agosto, el 

Tribunal Supremo de Puerto Rico determinó que la 

gobernación de Pierluisi era inconstitucional2 y la 

secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, asumió el cargo.

Todo esto se enmarca en una depresión económica 

que ha durado 13 años, incluidos tres años de la 

aprobación de la Ley de Supervisión, Administración 

y Estabilidad Económica de Puerto Rico (PROMESA, 

por sus siglas en inglés) que impuso a la Junta de 

Control Fiscal, y luego de que hayan pasado casi dos 

años del huracán María.

1  https://news.littlesis.org/2019/08/05/pedro-pierluisi-the-vulture-governor/?preview=true&_thumbnail_id=10452
2  https://www.metro.pr/pr/noticias/2019/08/07/tribunal-supremo-anula-gobernacion-de-pedro-pierluisi.html
3  https://www.documentcloud.org/documents/6187031-Ind-7-10-19-Public-Corruption-19-431-PAD.html#document/p1

OLA TRAS OLA DE MEDIDAS DE AUSTERIDAD 
HAN EMPEORADO LAS CONDICIONES DE VIDA 
DE LA GENTE EN PUERTO RICO, ENTRE ESTAS:

• El cierre de más de 400 escuelas públicas. 
Bajo el control de la secretaria de Educación, 

Julia Keleher, y con la aprobación de Rosselló y 

la Junta de Control Fiscal, el gobierno cerró más 

de 400 escuelas públicas y aprobó una ley para 

implementar un sistema de escuelas chárter. 

Ahora, el cerebro detrás de este desastre, 

Keleher, se enfrenta a acusaciones federales por 

conspiración para cometer fraude electrónico, 

por robo y por lavado de dinero.3

• El recorte de la mitad del presupuesto de la 
Universidad de Puerto Rico. Los recortes 

fueron tan profundos que la UPR estuvo al filo de 

perder su acreditación de la Middle States 

Commission on Higher Education, la entidad sin 

fines de lucro que evalúa a las universidades 

para identificar si cumplen con ciertos 

parámetros de calidad. La Junta de Control Fiscal 

también ordenó que se aumentara el costo por 

crédito, lo que duplicó el costo de los programas 

de bachillerato en solo dos años.

• Recortes drásticos a los presupuestos de los 
municipios. La Junta de Control Fiscal ya ha 

recortado $150 millones de las partidas presu-

puestarias del gobierno central que se designan 

a los municipios. El plan fiscal más reciente 
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vislumbra otro recorte de $220 millones para el 

año 2024.4 Los municipios son los proveedores 

directos de servicios esenciales al pueblo.

Todos estos ataques tienen el mismo propósito: 

ahorrar dinero para pagarles a los bonistas 

(en particular a los fondos buitre) mediante acuerdos 

de reestructuración de la deuda que llenen 

los bolsillos de los multimillonarios de Wall Street.

Sin embargo, aunque el gobierno está en un caos 

total, continúan las vistas judiciales de Título III y la 

bancarrota. La Autoridad de Asesoría Financiera y 

Agencia Fiscal (AAFAF) —la agencia que representa 

al gobierno de Puerto Rico frente a los bonistas— 

actualmente no tiene un director. El último director 

de la agencia, Christian Sobrino, tuvo que renunciar 

por su participación en el infame chat. Su sucesor 

también renunció apenas una semana después de 

que se le designara al cargo.

El 24 de julio la jueza Laura Taylor Swain suspendió 

todos los asuntos en litigio correspondientes al plan 

de ajuste de la deuda de Puerto Rico que la Junta 

de Control Fiscal intenta someter.5 En específico, se 

suspendieron todas las disputas en cuanto a los 

bonos en controversia y se comenzó un proceso de 

mediación obligatorio hasta el 30 de noviembre. 

Mientras tanto, el gobierno todavía está en un estado 

caótico frente a una crisis política en evolución en 

cuanto a quién definitivamente será la persona que 

sucederá a Rosselló. Con una nueva gobernadora, 

Wanda Vázquez, sin legitimidad por encubrir los 

casos de corrupción de la administración de Rosselló, 

más una entidad fiscal que se encuentra 

descabezada (AAFAF), la jueza Swain debería 

suspender todos los procedimientos de bancarrota 

hasta que el gobierno de Puerto Rico se reorganice.

4  Certified as of May 9 2019_Fiscal Plan for Commonwealth of Puerto Rico.pdf
5  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE4NDM5&id2=0

https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE4NDM5&id2=0
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Mientras continúa la crisis política en Puerto Rico, los 

fondos buitre no descansan en su misión de exprimir 

todas las ganancias que puedan. Los fondos buitre 

aguardan para seguir lucrándose. En la actualidad se 

negocian dos planes de ajuste de deuda. En primer 

lugar, está el plan de la Autoridad de Energía 

Eléctrica, para el cual la Junta de Control Fiscal 

alcanzó un acuerdo preliminar con un grupo de 

fondos buitre. El acuerdo propone que se imponga 

un “cargo de transición”, un impuesto regresivo en 

las facturas de la luz de los clientes, cuyo único 

propósito es pagar la deuda.6

En segundo lugar, está el plan del gobierno central 

de Puerto Rico, para el cual también la Junta de 

Control Fiscal llegó a un acuerdo con un grupo de 

fondos buitre.7 En dicho acuerdo la Junta de Control 

Fiscal establece que está dispuesta a pagarles a los 

bonistas que tienen bonos impugnados. En enero, la 

Junta de Control Fiscal cuestionó la legalidad de seis 

mil millones de bonos del gobierno de Puerto Rico, 

basándose en que habían violado el límite consti-

tucional de la deuda. Ya para los meses de verano, 

ese número aumentó a más de nueve mil millones. 

Ahora proponen pagar esa deuda y no cuestionar su 

legalidad.

A CONTINUACIÓN, EXPONEMOS ALGUNOS DE LOS 
FONDOS BUITRE PRINCIPALES QUE SE LUCRAN A 
EXPENSAS DEL PUEBLO DE PUERTO RICO:

6  https://emma.msrb.org/ER1221933-ER956373-ER1357358.pdf
7  https://drive.google.com/file/d/1vVUT722_ai0VOfrzYbEwWHCwzhsMrvWH/view

GOLDENTREE ASSET MANAGEMENT
$2,6 mil millones en deuda de COFINA, Autoridad 

de Carreteras y Transportación, Autoridad de Energía 

Eléctrica y del gobierno de Puerto Rico

GoldenTree es uno de los fondos buitre más 

agresivos que le sacan ventaja a la crisis de la deuda 

de Puerto Rico. Ha invertido un grandemente en  

todo tipo de bono de Puerto Rico, entre los que se 

destacan bonos de COFINA, de la Autoridad de 

Energía Eléctrica y del gobierno de Puerto Rico.

Steve Tananbaum, fundador multimillonario

• Más de $2,5 mil millones en ganancias a raíz  
del dolor que vive el pueblo de Puerto Rico

• Esculturas de $10 millones 

• Un apartamento de $23 millones

• Síndico del Museo de Arte Moderno de  
Nueva York

LOS BUITRES

https://emma.msrb.org/ER1221933-ER956373-ER1357358.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vVUT722_ai0VOfrzYbEwWHCwzhsMrvWH/view
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GoldenTree se aseguró de llegar a un gran acuerdo 

cuando la jueza Swain aprobó el plan de ajuste de la 

deuda de COFINA. Como parte del grupo de bonistas 

sénior de COFINA, GoldenTree reportó tener $1,8 mil 

millones de bonos COFINA en noviembre de 2018. 

Todos fueron adquiridos cuando los precios de los 

bonos de Puerto Rico cayeron en picada.8

Debido a que ya no se le requiere a GoldenTree que 

divulgue sus bonos de COFINA tras la restructura-

ción de la deuda en febrero, el total de $2,6 mil 

millones incluye los $1,8 mil millones en deuda de 

COFINA que reveló en noviembre de 2018, su última 

divulgación de COFINA. La cifra total también incluye 

$760,813,000 en otras inversiones que se divulgaron 

en julio de 2019 y que se discuten adelante.

GoldenTree es el fondo buitre que más prvecho 

obtuvo de la devastación que trajo consigo el 

huracán María. 

A la vez que supuestamente enviaba aviones para 

ayudar a la gente, GoldenTree invirtió significativa-

mente en bonos subordinados de COFINA, cuyos 

precios en el mercado habían caído drásticamente 

durante los meses después de María.9 GoldenTree 

compró más de $408 millones en bonos de  

octubre de 2017 a abril de 2018. Solo con las 

inversiones después de María en bonos 

subordinados de COFINA, GoldenTree ganó un 

estimado de $159 millones.10 

De sus inversiones en bonos sénior COFINA, 

GoldenTree devengó aproximadamente unos 
$278 millones. Estos números posiblemente son 

conservadores, ya que al final es imposible saber 

8  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=ODk5ODcw&id2=0
9  Véase el minuto 4:35: https://www.youtube.com/watch?v=ChS4Fb_gQaE
10  https://news.littlesis.org/2018/11/20/the-cofina-agreement-part-2-profits-for-the-few/
11  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE0NDkx&id2=0
12  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTExNzgx&id2=0
13  https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-industrial-development-co-enters-tentative-deal-to-restructure-165-million/
14  https://www.moma.org/about/trustees
15 https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_

PK=112753&FLNG_PK=017756C2000801A2053C550101B9CE91056C8CC0

cuánto ganó el fondo debido a que no le han 

divulgado al público toda la información. Todo esto 

fue posible por el acuerdo de restructuración que la 

Junta de Control Fiscal firmó con los bonistas.

GoldenTree también está en una situación de ventaja 

para poder lucrarse inmensamente de sus inversiones 

en los bonos del gobierno central de Puerto Rico. Para 

junio de 2019, reportó tener más de $383 millones en 

bonos.11 Es parte de la Coalición de Deuda Consti-

tucional Legítima, un grupo de fondos buitre cuyos 

miembros incluyen a varios de los mismos que fueron 

miembros de la Coalición Sénior de COFINA y que se 

lucraron con la deuda de COFINA.

El aumento en las facturas de la luz de los clientes 

de la Autoridad de Energía Eléctrica también traerá 

consigo grandes ganancias para GoldenTree.  

Para mayo de 2019, reportaron tener más de $358 

millones en bonos de la Autoridad de Energía 

Eléctrica.12

GoldenTree también firmó un acuerdo con AAFAF 

para restructurar la deuda de la Compañía de 

Fomento Industrial de Puerto Rico (PRIDCO, por sus 

siglas en inglés). GoldenTree era dueña de dos 

terceras partes de los bonos por cobrar: unos $176 

millones.13

El fundador de GoldenTree es Steven Tananbaum, 

un coleccionista de arte multimillonario que está en 

la junta de síndicos del Museo de Arte Moderno 

(MoMa, por sus siglas en inglés) de la ciudad de 

Nueva York.14  Es dueño de entre 25% y 50% de la 

firma, según documentos sometidos a la Comisión de 

Bolsa y Valores de los Estados Unidos.15

https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=ODk5ODcw&id2=0
https://www.youtube.com/watch?v=ChS4Fb_gQaE
https://news.littlesis.org/2018/11/20/the-cofina-agreement-part-2-profits-for-the-few/
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE0NDkx&id2=0
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTExNzgx&id2=0
https://caribbeanbusiness.com/puerto-rico-industrial-development-co-enters-tentative-deal-to-restructure-165-million/
https://www.moma.org/about/trustees
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=112753&FLNG_PK=017756C2000801A2053C550101B9CE91056C8CC0
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=112753&FLNG_PK=017756C2000801A2053C550101B9CE91056C8CC0
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Tananbaum gasta millones de dólares en su 

colección de arte. Por ejemplo, en una demanda que 

se radicó en el año 2018 se reveló que Tananbaum 

gastó $10,9 millones en dos esculturas del artista 

Jeff Koons.16

En el 2013, Tananbaum y su esposa compraron un 

apartamento de 14 habitaciones en Park Avenue en 

la ciudad de Nueva York a un costo de $23 

millones.17 Los costos mensuales de mantenimiento 

sobrepasan los $17,000.

En cambio, el ingreso medio de los hogares  

puertorriqueños entre 2013 y 2017 fue de $19,775.18

16  https://news.artnet.com/art-world/collector-sues-jeff-koons-and-gagosian-gallery-1269605
17  https://cityroom.blogs.nytimes.com/2013/07/05/big-ticket-14-rooms-on-park-avenue-for-23-million/?mtrref=www.google.

com&assetType=REGIWALL
18  https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/PR/INC110217#INC110217

https://news.artnet.com/art-world/collector-sues-jeff-koons-and-gagosian-gallery-1269605
https://cityroom.blogs.nytimes.com/2013/07/05/big-ticket-14-rooms-on-park-avenue-for-23-million/?mtrref=www.google.com&assetType=REGIWALL
https://cityroom.blogs.nytimes.com/2013/07/05/big-ticket-14-rooms-on-park-avenue-for-23-million/?mtrref=www.google.com&assetType=REGIWALL
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/PR/INC110217#INC110217
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AUTONOMY CAPITAL
$1,134 mil millones en deuda de obligaciones generales 

Autonomy Capital es el fondo buitre que tiene la 

mayor cantidad de bonos de obligaciones generales. 

Para marzo de 2019 tenía $1,1 mil millones.19

Robert Gibbins, fundador

• Exige que los fondos de recuperación del 
huracán se les paguen a los fondos de cobertura

• Gerente de fondos de cobertura plagado  
de escándalos y demandado por su amante

• Tiene una gran cantidad de tierras en Brasil y 
Paraguay

• Procura lucrarse inmensamente de los desastres 
climáticos

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) informó 

que después de María, Autonomy Capital, como parte 

del grupo Ad Hoc de Bonistas de Obligaciones 

Generales, presentó varias objeciones a la petición 

de la Junta de Control Fiscal y del gobierno de 

Puerto Rico para que se emitiera una orden judicial 

que protegiese los fondos federales para la 

recuperación. La petición procuraba asegurarse de 

que los fondos se usaran solo para propósitos de 

reconstrucción y recuperación.20

19  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA1NDUx&id2=0
20  http://periodismoinvestigativo.com/2017/10/old-colleagues-gather-in-a-group-that-requires-puerto-rico-to-pay-the-debt/
21  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NzExMTU1&id2=0
22 https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_

PK=157275&FLNG_PK=057D1086000801A60455777101F4888D056C8CC0
23  http://www.brasil-agro.com/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=36905
24  http://www.brasil-agro.com/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=36900
25  https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2019/05/29/robert-gibbins-autonomy-capital/#621b1a18507d 

La objeción de los fondos buitre (y de Autonomy) leía 

que: “Los fondos federales de reembolso [con los 

cuales el gobierno sufraga sus gastos durante la 

emergencia] no deberían excluirse de las peticiones, 

derechos de retenciones ni prioridades de los 

acreedores porque se limitan a reemplazar los fondos 

que se gastaron anteriormente por el gobierno de 

Puerto Rico de sus propios recursos para los 

propósitos que se designan en el programa federal”.21

Robert Gibbins fundó Autonomy Capital en el 2003. 

Es propietario de más de 75% de las acciones de la 

empresa, lo que significa que dos terceras partes o 

más de las comisiones que Autonomy devenga de 

sus inversiones en Puerto Rico irán directamente a 

su bolsillo, además de lo que se lucre con su parte de 

esas inversiones.22 

Es parte de la junta de directores de BrasilAgro - 

Companhia Brasileira de Propriedades Agricolas, una 

firma de bienes raíces radicada en Brasil que 

también produce soya, caña de azúcar, maíz y 

ganado.23 Autonomy es el segundo mayor accionista, 

con más de un 14% de las acciones.24 BrasilAgro es 

un gran terrateniente: es propietario de más de 

266,772 hectáreas de tierras en varios estados de 

Brasil y Paraguay.

Gibbins ha hablado recientemente sobre cómo los 

inversionistas deberían ser conscientes del cambio 

climático. Forbes, la revista de negocios, lo cita 

diciendo: “El cambio climático es algo que tenemos 

que incluir en cada análisis, cada inversión”. Gibbins 

cree que el carbono se convertirá en un costoso 

producto de desecho, por lo que ya ha invertido en 

contratos relacionados con el carbono en Europa.25

https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA1NDUx&id2=0
http://periodismoinvestigativo.com/2017/10/old-colleagues-gather-in-a-group-that-requires-puerto-rico-to-pay-the-debt/
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NzExMTU1&id2=0
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=157275&FLNG_PK=057D1086000801A60455777101F4888D056C8CC0
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=157275&FLNG_PK=057D1086000801A60455777101F4888D056C8CC0
http://www.brasil-agro.com/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=36905
http://www.brasil-agro.com/conteudo_en.asp?idioma=1&conta=44&tipo=36900
https://www.forbes.com/sites/nathanvardi/2019/05/29/robert-gibbins-autonomy-capital/#621b1a18507d
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MASON CAPITAL

$914,320,777 en deuda de la Administración de los 

Sistemas de Retiro y del gobierno de Puerto Rico

Mason Capital es el comprador más activo de bonos 

de la Administración de los Sistemas de Retiro 

(ASR). En año y medio, de agosto de 2017 a febrero 

de 2019 –y mientras Puerto Rico se sobreponía a la 

devastación del huracán María– Mason Capital 

triplicó sus inversiones en los bonos de la ASR, con 

un total de activos de cerca de $439 millones.26 

Mason también tiene todas las posibilidades de 

lucrarse del plan de ajuste a la deuda del gobierno 

de Puerto Rico que se avecina. Para la fecha de julio 

de 2019 se reportó que tenía más de $465 millones 

en bonos del gobierno de Puerto Rico.27

Ken Garschina, cofundador

• Es el comprador más grande de los bonos de las 
pensiones de Puerto Rico

• Tiene una hacienda de 500 acres en Texas en la 
que viven llamas

• Tiene una mansión de $5,4 millones en 
Manhattan

• Juega polo sobre elefantes en Tailandia

26  agosto de 2017: https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NzAxMjEz&id2=0; febrero de 2019: 
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA0MzMy&id2=0

27  https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE3MTY2&id2=0
28  https://www.manhattan-institute.org/board-of-trustees
29 https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_

PK=158797&FLNG_PK=05599DEA000801A303010B0101C35A51056C8CC0
30  https://www.papercitymag.com/real-estate/the-story-of-sara/
31  https://www.harpersbazaar.com/culture/interiors-entertaining/g10263056/sara-story-stylish-dining-tips/
32  https://myemail.constantcontact.com/The-Elephant-Story-Blog-Update--The-Third-Annual-Elephant-Story-Invitational-Ele-

phant-Polo-Tournament--June-16-18-Moo-Baan-Chang.html?soid=1111568351599&aid=jmh3FP6gGMQ

Uno de los cofundadores de Mason Capital en el 

2000 fue Kenneth Garschina. Garschina es miembro 

de la junta de síndicos del Manhattan Institute, un 

think-tank conservador en la ciudad de Nueva York 

que se conoce por impulsar recortes en el gasto 

público y a las pensiones.28 Él puede financiar este 

tipo de proyecto gracias a sus ganancias con Mason, 

ya que es dueño de entre un 50 y un 70% de la 

empresa.29

Garschina está casado con Sara Story, una 

diseñadora de interiores, y son dueños de una 

hacienda de 500 acres en el estado de Texas, que 

cuenta con siete habitaciones, paredes de yeso de 

crin de caballo, una cancha de tenis con su pabellón 

correspondiente con techo de cedro y una piscina 

infinita con su propia casa de cristal. En la hacienda 

habitan llamas, ovejas, pavos, pecaríes y ciervos de 

cola blanca.30

Garschina y Story también son propietarios de un 

townhouse en el exclusivo sector de Gramercy Park, 

en la ciudad de Nueva York. Con regularidad 

celebran fiestas allí en las que decoran con 

candeleros de mil dólares, platos de trescientos 

dólares y arreglos florales de doscientos cincuenta 

dólares.31 A la familia también le encanta jugar polo 

sobre elefantes en Tailandia.32

https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=NzAxMjEz&id2=0
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTA0MzMy&id2=0
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE3MTY2&id2=0
https://www.manhattan-institute.org/board-of-trustees
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=158797&FLNG_PK=05599DEA000801A303010B0101C35A51056C8CC0
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleASection.aspx?ORG_PK=158797&FLNG_PK=05599DEA000801A303010B0101C35A51056C8CC0
https://www.papercitymag.com/real-estate/the-story-of-sara/
https://www.harpersbazaar.com/culture/interiors-entertaining/g10263056/sara-story-stylish-dining-tips/
https://myemail.constantcontact.com/The-Elephant-Story-Blog-Update--The-Third-Annual-Elephant-Story-Invitational-Elephant-Polo-Tournament--June-16-18-Moo-Baan-Chang.html?soid=1111568351599&aid=jmh3FP6gGMQ
https://myemail.constantcontact.com/The-Elephant-Story-Blog-Update--The-Third-Annual-Elephant-Story-Invitational-Elephant-Polo-Tournament--June-16-18-Moo-Baan-Chang.html?soid=1111568351599&aid=jmh3FP6gGMQ
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CANYON CAPITAL

$940,493,020 en deuda de COFINA,  

de obligaciones generales y de la Autoridad de 

Carreteras y Transportación

Canyon Capital es otro fondo buitre que con mucha 

certeza se lucrará del plan de ajuste de la deuda del 

gobierno de Puerto Rico que está por venir. Duplicó 

sus inversiones en los bonos de obligaciones 

generales desde que comenzó la bancarrota, de más 

de $321 millones en agosto de 2017 a $687 millones 

en junio de 2019, por lo que Canyon es uno de los 

más grandes tenedores de bonos de obligaciones 

generales.33 

Canyon ganó cerca de $93 millones después de que 

se aprobara el plan de ajuste de la deuda de COFINA 

en febrero; tenía un total de $246 millones de la deuda 

de COFINA, según informó en noviembre de 2018.34

33   agosto de 2017: http://cases.primeclerk.com/puertorico/DownLoad-DownloadPDF?id1=ODkzMzIy&id2=0&id3=0; junio de 
2019 https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE1NTUw&id2=0

34  https://news.littlesis.org/2018/11/20/the-cofina-agreement-part-2-profits-for-the-few/
35  Activos que manejan: https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Common/crd_iapd_Brochure.aspx?BRCHR_VRSN_

ID=559769; títulos: https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleBSection.
aspx?ORG_PK=107922&FLNG_PK=0431819E000801A702B61F5101FFA385056C8CC0

36  http://sbcassessor.com/assessor/details.aspx?apn=007100007
37  Nótese el nombre y la información de la propiedad de Beth Friedman en el primer documento y compárese con el segundo: 

http://sbcountyplanning.org/PDF/boards/subdivis/05-15-2014/05-15-14%20%20SDRC%20SPC%20Agenda.pdf ; y http://
sbcountyplanning.org/PDF/boards/mbar/08-13-2012/8-13-12.pdf

38  California Institute of Technology: http://bot.caltech.edu/trustees; Fundación Andrew M. Mellon: https://mellon.org/about/
trustees/

39  https://www.lacma.org/about#leadership

Joshua Friedman, cofundador

• Ganancias astronómicas a corto plazo a raíz del 
dolor del pueblo de Puerto Rico

• Tiene una mansión de $24 millones en California

• Miembro de la junta del Museo de Arte del 

• Condado de Los Ángeles (LACMA)

Joshua Friedman cofundó Canyon Capital en 1990. 

Tiene con su esposa, Beth Friedman, varios 

fideicomisos a su nombre con el poder de controlar 

la firma, que maneja alrededor de $22.4 mil millones 

de activos.35

Friedman es propietario de una mansión de $24 

millones en el condado de Santa Bárbara, en el 

estado de California.36 La propiedad de siete 

habitaciones y seis baños tiene dos garajes que 

miden 882 y 994 pies, así como una casa de piscina, 

una casa de huéspedes y un estudio.37

Friedman es miembro de varias juntas de síndicos, 

entre las que se destacan las del California Institute 

of Technology y la Fundación Andrew W. Mellon.38 

Friedman también está interesado en el arte y es 

miembro de la junta de síndicos del Museo de Arte 

del Condado de Los Ángeles (LACMA, por sus siglas 

en inglés).39

http://cases.primeclerk.com/puertorico/DownLoad-DownloadPDF?id1=ODkzMzIy&id2=0&id3=0
https://cases.primeclerk.com/puertorico/Home-DownloadPDF?id1=OTE1NTUw&id2=0
https://news.littlesis.org/2018/11/20/the-cofina-agreement-part-2-profits-for-the-few/
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Common/crd_iapd_Brochure.aspx?BRCHR_VRSN_ID=559769
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/Content/Common/crd_iapd_Brochure.aspx?BRCHR_VRSN_ID=559769
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleBSection.aspx?ORG_PK=107922&FLNG_PK=0431819E000801A702B61F5101FFA385056C8CC0
https://www.adviserinfo.sec.gov/IAPD/content/viewform/adv/Sections/iapd_AdvScheduleBSection.aspx?ORG_PK=107922&FLNG_PK=0431819E000801A702B61F5101FFA385056C8CC0
http://sbcassessor.com/assessor/details.aspx?apn=007100007
http://sbcountyplanning.org/PDF/boards/subdivis/05-15-2014/05-15-14%20%20SDRC%20SPC%20Agenda.pdf
http://sbcountyplanning.org/PDF/boards/mbar/08-13-2012/8-13-12.pdf
http://sbcountyplanning.org/PDF/boards/mbar/08-13-2012/8-13-12.pdf
http://bot.caltech.edu/trustees
https://mellon.org/about/trustees/
https://mellon.org/about/trustees/
https://www.lacma.org/about#leadership
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A medida que se forma un nuevo movimiento 
en Puerto Rico de gente que está cansada de 
la corrupción y de los abusos por parte del 
gobierno, los activistas no deberían olvidar el 
impacto que los fondos buitre le han causado 
a la recuperación de la isla, así como su papel 
a la hora de redirigir fondos que se pudieron 
haber usado para pagar servicios esenciales 
a sus propios bolsillos y así costear su estilo 
de vida opulento. 

Cuando llegue la calma después de la tormenta,  

la Junta de Control Fiscal y sus planes de ajuste de 

la deuda todavía estarán vigentes. Ahora, más que 

nunca, existe la oportunidad de exigir que las 

corporaciones y los fondos buitre rindan cuentas 

luego de que se aliaran con quien fue gobernador y 

con la Junta de Control Fiscal para impulsar un 

régimen de austeridad y privatización de Puerto Rico 

con el objetivo de llenar sus propias arcas.

CONCLUSION
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SOBRE HEDGE CLIPPERS

Todos los días, los más inescrupulosos administra-

dores de fondos de cobertura, fondos de capital 

privado y especuladores de Wall Street impactan las 

vidas de ciudadanos norteamericanos. Ellos juegan 

un gran papel en nuestros procesos políticos, en 

nuestro sistema educativo y en nuestra economía. 

Hedge Clippers es una campaña nacional enfocada 

en desenmascarar los esquemas de dinero sucio y 

las estrategias de las elites para enriquecerse, 

consolidar su poder y obstaculizar la rendición de 

cuentas por sus fechorías. A través de investiga-

ciones contundentes, acciones directas agresivas y 

“digital engagement”, Hedge Clippers unifica a 

trabajadores, comunidades, organizaciones de justicia 

racial, activistas de base, estudiantes y líderes 

progresistas es un esfuerzo valiente para exponer y 

combatir la agenda movida por la avaricia que 

amenaza la más elemental justicia en todos los 

niveles de la sociedad norteamericana.

Los Hedge Papers son investigados, escritos, editados, 

reseñados y diseñados por una red de investigadores, 

escritores, académicos, abogados, expertos de la 

industria, organizadores comunitarios y diseñadores 

establecidos alrededor de los Estados Unidos, con 

contribuciones de activistas internacionales.

Le damos la bienvenida a colaboraciones de 

informantes, “insiders”, periodistas, legisladores y 

funcionarios, así como ciudadanos comunes, que han 

sentido en su vida cotidiana el impacto destructivo de 

los fondos de cobertura, de los fondos de capital 

privado y de la clase billonaria. Nuestro colectivo 

incluye individuos asociados a sindicatos, organ 

zaciones comunitarias, “think tanks”, universidades, 

organizaciones no gubernamentales, redes de 

abogacía nacionales e internacionales, estudiantes y 

organizaciones de fe, así como organizaciones sin 

fines de lucro y con fines de lucro. La campaña de 

Hedge Clippers incluye liderato y colaboraciones de 

sindicatos, organizaciones comunitarias, coaliciones, 

activistas digitales y redes de organizadores 

alrededor del país, incluyendo: Strong Economy for 

All Coalition, New York Communities for Change, 

Alliance for Quality Education, VOCAL-NY y Citizen 

Action of New York; Make the Road New York y 

Make the Road Connecticut; New Jersey 

Communities United; Alliance of Californians for 

Community Empowerment (ACCE) y Courage 

Campaign; Grassroots Collaborative in Illinois; Ohio 

Organizing Collaborative; ISAIAH in Minnesota; 

Organize Now in Florida; Rootstrikers, Every Voice, 

Color of Change, 350.org, Greenpeace, ReFund 

America Project y United Students Against 

Sweatshops; Center for Popular Democracy y el 

Working Families Party; United Federation of 

Teachers y New York State United Teachers; 

American Federation of Teachers, National Education 

Association y Communication Workers of America.
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