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SEGUNDO REPORTE PROVISIONAL DEL INVESTIGADOR INDEPENDIENTE 

 
 

 Kobre & Kim LLP, el investigador independiente (“Investigador Independiente”) 

contratado por la Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico (la “Junta 

de Supervisión”), actuando por y a través del Comité Especial1 de la Junta de Supervisión (el 

“Comité Especial”), provee este segundo reporte provisional.  

El trabajo del Investigador Independiente continúa. Debido al carácter continuo de la 

Investigación y su confidencialidad, este segundo reporte provisional tiene como finalidad 

proveer una actualización al público y a cualquier parte interesada en el progreso de la 

Investigación sin comprometer la confidencialidad de las medidas de investigación que se han 

tomado a la fecha. Las áreas de investigación y los hallazgos preliminares incluidos aquí han 

evolucionado en los últimos seis meses, y podrán continuar evolucionando y cambiando a la 

luz de los hechos descubiertos. La inclusión de estas áreas de investigación no significa que el 

Investigador Independiente haya prejuzgado hechos que todavía no ha encontrado, y el orden 

de presentación no es indicativo de ninguna prioridad de investigación. 

 

 

                                                            
1   El Comité Especial de la Junta de Supervisión se encuentra comprendido por Ana J. 
Matosantos, David A. Skeel, y el juez Arthur J. Gonzalez (Retirado), y está a cargo de la 
investigación por la autoridad que les fue conferida por la Junta de Supervisión según 
PROMESA. 
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INTRODUCCIÓN 

1. Los objetivos principales del Comité Especial de Investigación en esta 

Investigación son investigar cualquier política o falta de salvaguardas que haya contribuido a 

la crisis económica de Puerto Rico, incluyendo los factores que permitieron que el Gobierno y 

sus agencias emitieran una cantidad considerable de deuda sin una adecuada fuente de repago, 

para que Puerto Rico pueda recuperar su acceso a los mercados de capitales, y así las partes 

interesadas puedan identificar posibles reclamos o asuntos que requieran atención legislativa.  

2. Esta Investigación ha sido posible gracias a la cooperación voluntaria de más 

de 100 testigos y partes interesadas, incluyendo altos funcionarios gubernamentales actuales y 

anteriores, suscriptores, agencias de calificación de riesgo, profesionales externos y asesores 

que han cooperado activamente con nosotros para ahorrar recursos y evitar disputas sobre 

citaciones, con el objetivo de concluir esta revisión independiente de los hechos para renovar 

el acceso de Puerto Rico a los mercados de capitales. 

3. Desde que el Investigador Independiente fue contratado el pasado 1 de 

septiembre de 2017, el Investigador Independiente ha conseguido una cantidad considerable 

de documentos y ha entrevistado a decenas de actuales y ex empleados y ejecutivos, tanto de 

carrera como políticos abarcando diferente gobiernos, del Banco Gubernamental de Fomento 

(“BGF”) y varios departamentos gubernamentales y agencias del Gobierno de Puerto Rico, 

incluyendo Hacienda y el Departamento de Justicia, ejecutivos de varias emisoras; analistas de 

las agencias calificadoras de riesgo; abogados y otros profesionales externos que asesoraron a 

las entidades emisoras; miembros de los bancos colocadores; y otras partes interesadas. En el 

transcurso de los próximos dos meses, el Investigador Independiente entrevistará a muchos 

otros actuales y ex ejecutivos y empleados del BGF y del Gobierno de Puerto Rico, incluyendo 

ex gobernadores, miembros del Directorio del BGF, y oficiales de ética gubernamental; 

personal de la agencia calificadora de riesgo; consultores externos, asesores, y auditores por el 
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gobierno de Puerto Rico, BGF, y las entidades emisoras; así como otros miembros de los 

bancos colocadores. 

4. El Investigador Independiente continuará produciendo reportes públicos, como 

el presente, para mantener al público al tanto del progreso. Asimismo, el Investigador 

Independiente se encuentra aceptando comentarios del público a través del siguiente email 

dedicado a esos fines: PROMESAInvestigator@kobrekim.com.2 El lunes 9 de abril de 2018, a 

las 15:30 horas AST/EST, el Investigador Independiente llevará a cabo una conferencia 

pública, durante la cual el Investigador Independiente hará una presentación sobre el progreso 

de la Investigación y los hallazgos provisionales, así como también responderá y comentará 

sobre consultas del público a ser seleccionadas. Si usted quisiera incluir una consulta para su 

consideración, por favor envíe un email a: PROMESAInvestigator@kobrekim.com antes del 

lunes 9 de abril de 2018 a las 10:00 horas AST/EST.  

5. Al finalizar la Investigación, la Junta de Supervisión publicará el reporte final 

del Investigador Independiente, que incluirá un análisis de los factores macroeconómicos y 

políticos, tanto históricos como recientes, que contribuyen directa e indirectamente a la crisis 

fiscal de Puerto Rico, el proceso de emisión de bonos municipales de Puerto Rico y los 

esfuerzos legislativos para reestructurar la deuda, además de sus hallazgos de investigación, 

recomendaciones de políticas e identificación de posibles reclamos y asuntos para la atención 

regulatoria. 

6. En ese momento, basado en el índice de respuesta de los testigos en la entrega 

de documentación y su disponibilidad para entrevistas, y en colaboración con el Comité 

                                                            
2  Tenga en cuenta que la información que brinde puede hacerse pública o puede ser 
compartida con varias partes interesadas en el trabajo del Investigador Independiente. Si tiene 
información que considera que requiere confidencialidad, puede comunicarse con el 
Investigador Independiente utilizando esta misma dirección de correo electrónico y solicitar 
que se analicen los términos según los cuales cierta información deba tratarse de manera 
confidencial. 
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Especial y el Asesor Legal, el Investigador Independiente confía que una fecha realista para la 

preparación de un reporte final de investigación sea durante el verano de 2018. Esa estimación 

está sujeta a cambios como consecuencia de la dificultad en recuperar evidencia y su revisión 

que han surgido después de los huracanes Irma y María, así como los asuntos relacionados con 

el litigio, la invocación del secreto profesional entre abogado y cliente y otras protecciones de 

confidencialidad, y las objeciones de varios testigos con respecto a la producción de 

documentos. Notificaremos de inmediato al Comité Especial si un período de tiempo diferente 

resulta más razonable. El alcance de la Investigación autorizada por el Asesor Legal es amplia, 

y podría expandirse en caso de que el Investigador Independiente descubra hechos, identifique 

testigos adicionales, y define los hechos legal concernientes a los reclamos identificados o las 

propuestas realizadas. El Investigador Independiente estará comprometido a completar la 

Investigación de la forma más eficiente y eficaz posible. 

 

ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 

7. El único interés del Investigador Independiente en este asunto es encontrar los 

hechos de la forma más eficiente y eficaz posible para asistir a la Junta de Supervisión en lograr 

su cometido bajo PROMESA, sin dejar de mantener la independencia de la Investigación. Para 

ello, el Investigador Independiente reporta al Asesor Legal y al Comité de Investigación 

Especial de la Junta de Supervisión, y ha mantenido una continua comunicación con ellos sobre 

el estado y los hallazgos preliminares de la Investigación. 

8. Asimismo, el Investigador Independiente ha firmado un acuerdo de 

confidencialidad y cooperación con el Comité Oficial de Retirados y el Comité de Acreedores 

Quirografarios del proceso del Título III,3  y ha consultado con ellos y solicitado su opinión en 

                                                            
3 El “Proceso del Título III” se refiere al (i) Caso:17 BK 03283-LTS; (ii) Caso:17 BK 
03284-LTS; (iii) Caso:17 BK 3566-LTS; y (iv) Caso:17 BK 3567-LTS en el Tribunal Federal 
de Puerto Rico. 
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las áreas de investigación pertinentes a su trabajo bajo el proceso del Título III. 

9. El Investigador Independiente continúa discutiendo el estado de la 

Investigación para desarrollar más áreas de investigación y casos de estudio e implementar el 

alcance, medios y tiempo propuesto de la Investigación del Investigador Independiente en 

reuniones periódicas con el Asesor Legal y el Comité Especial. 

10. Junto con el Comité Especial y el Asesor Legal, el Investigador Independiente 

ha priorizado las siguientes áreas de consulta para su Investigación: 

i. el esquema legislativo, político, y regulatorio del Gobierno de Puerto 

Rico como una potencial causa de su crisis económica, incluida la 

intersección entre política y la emisión de bonos; 

ii. las políticas y prácticas en la publicación de los Estados Contables; 

iii. administración y prácticas para la emisión de las corporaciones 

públicas, tales como la Autoridad de Energía Electica (“AEE”) y la 

Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (“AAA”); 

iv. las prácticas sobre el cálculo del límite constitucional de la deuda; 

v. la creación y uso de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante 

(“COFINA”); 

vi. políticas alrededor de, y suficiencia de la revelación de riesgos; 

vii. el uso de los acuerdos de intercambio de tasa de interés; 

viii. circunstancias alrededor de la emisión de deuda para pensiones; 

ix. el uso de la ganancias generadas a través de los bonos; 

x. el roles de las Agencias Calificadoras de Riesgo; y 

xi. las prácticas de vente. 
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11. El Comité Especial ha sido informado sobre el contenido proyectado y las 

conclusiones preliminares del reporte final del Investigador Independiente, basado en la 

evidencia analizada a la fecha.  

12. El reporte final incluirá los hallazgos sobre cómo los siguientes asuntos pueden 

haber contribuido a la crisis económica.  

i. la independencia del BGF o la falta de ella por parte de la 

administración; 

ii. falta de voluntad política para tratar y resolver los déficits operacionales 

de las emisoras; 

iii. posibles conflictos de intereses entre las emisoras y los miembros de los 

equipos de bonos; 

iv. los factores que contribuyeron al retraso en la presentación de la 

información financiera;  

v. las prácticas históricas con respecto al cálculo del límite de la deuda 

constitucional; 

vi. la formación y la utilización de COFINA;  

vii. el momento para la implementación por parte del BGF de políticas y 

protocolos para la relevación de riesgos;  

viii. la entrada en acuerdos de intercambio de tasas de interés (“Swaps”) para 

aumentar la liquidez, y el eventual repago de los cargos por terminación 

anticipada de los mismos; 

ix. las circunstancias de la emisión de deuda por las pensiones 

x. las decisiones detrás de, y sus efectos en la calificación de la 

comercialización de los bonos y las disposiciones de terminación del 

intercambio de tasas de interés.  
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xi. la comercialización de bonos y su inclusión en fondos de caja fija; y 

xii. Las consecuencias de la exención histórica de Puerto Rico de ciertos 

requisitos reglamentarios. 

 

EL TRABAJO DEL INVESTIGADOR INDEPENDIENTE A LA FECHA 

13. La repuesta de los testigos contactados por el Investigador Independiente ha 

sido, en su gran mayoría, positiva, lo que ha minimizado los gastos generalmente asociados 

con el proceso obligatorio.    

A.  Investigación de los hechos 

i. Identificación de los posibles testigos y esfuerzos por 
preservar evidencia y reclamos 

 
14. El Investigador Independiente ha comunicado con personas y entidades 

involucradas con la emisión de deuda en Puerto Rico en los últimos veinte años, incluidos los 

emisores, bancos colocadores, asesores, calificadoras de riesgo, y otras partes interesadas.   

15. Gran número de instituciones financieras, asesores, y otras partes interesadas ya 

han producido documentos voluntariamente y han puesto a nuestra disposición testigos para 

ser entrevistados. En breve, la gran mayoría de los testigos han expresado su intención de 

cooperar en la Investigación y de producir documentos e información voluntariamente.  

16. Mientras que el Investigador Independiente continúe identificando posibles 

testigos, el Investigador Independiente emitirá notificaciones de preservación de 

documentación y requerimientos voluntarios de información y documentos. 

17. Asimismo, el Investigador Independiente ha invocado los artículos 104(c)(1) y 

(2) de PROMESA para requerir documentación y archivos pertinentes a varias entidades 

gubernamentales, afiliadas y empresas públicas a través de la Autoridad de Asesoría Financiera 

y Agencia Fiscal de Puerto Rico (“AAFAF”). A la fecha, AAFAF se ha comprometido a 

cooperar con la Investigación, y, con pocas excepciones, ha sido capaz de obtener cooperación 
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y consentimiento en nombre de numerosas entidades gubernamentales, afiliadas, y entidades 

públicas que todavía no han dado su consentimiento o han tomado una posición contraria a lo 

que dicta PROMESA. 

ii. Citaciones investigativas 

18. Desde el 27 de octubre de 2017, cuando se emitieron citaciones a Popular, Inc., 

Popular Securities, LLC, y Banco Popular de Puerto Rico (conjuntamente, “Popular”), el 

Investigador Independiente ha recibido continuamente producciones de documentos y 

comenzado a conducir entrevistas de testigos. 

19. Asimismo, desde el último reporte público, y de acuerdo con la Resolución de 

Citaciones Investigativos del 18 de octubre de 2017, el 19 de diciembre de 2017 el Investigador 

Independiente emitió una citación a Santander Bancorp, Santander Securities LLC, and 

Santander Management LLC (conjuntamente, “Santander”) y 1 de enero de 2018, emitió una 

citación a Mesirow Financial, Inc. ( “Mesirow”). Esas entidades han también comenzado a 

realizar una producción continua de documentos. 

20. El Investigador Independiente actualizará al público en el próximo reporte 

provisional en relación a estas o cualquier otra citación.  

iii. Entrevista de testigos y testimonios 

21. Desde diciembre de 2017, el Investigador Independiente ha tomado entrevistas 

voluntarias a docenas de testigos, incluyendo actuales y ex ejecutivos y gerentes de BGF, 

oficiales gubernamentales, ejecutivo de las entidades emisoras de deuda, analistas de las 

entidades calificadoras de riesgo, y otros miembros del equipo de emisión de bonos, con 

muchas otras planeadas para los próximos dos meses. 

22. El Investigador Independiente generalmente busca llevar a cabo a perseguir 

conducir entrevistas voluntarias con respecto a los asuntos bajo investigación. Para ello, sin 

embargo, el Investigador Independiente requiere medidas obligatorias, así como para el 

requerimiento de documentación, el Investigador Independiente va a emitir citaciones de 
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investigaciones de acuerdo a la Resolución de Citaciones Investigativas.   

 

CONSULTACIÓN CON LOS COMITÉS DEL TÍTULO III, EL PÚBLICO,  
Y OTROS PARTES INTERESADOS 

 
23. El Investigador Independiente ha firmado un acuerdo de confidencialidad y 

cooperación con el Comité Oficial de Retirados y el Comité de Acreedores Quirografarios, y 

ha consultado con ellos y solicitado su opinión en las áreas de investigación pertinentes a su 

trabajo bajo el Título III. 

24. Asimismo, el Investigador Independiente ha invocado el artículo 104(c)(1) de 

PROMESA para obtener información pertinente por parte de distintas agencias federales y 

reguladores de los Estados Unidos.  

25. Además, el Investigador Independiente ha establecido la siguiente dirección de 

correo electrónico (PROMESAInvestigator@kobrekim.com) dedicado a recibir comentarios y 

sugerencias por parte del público.   

 

RESERVA DE DERECHOS 

26. El trabajo del Investigador Independiente continúa. Este reporte provisional está 

basado en la información disponible al momento, y refleja que, a la fecha, el Investigador 

Independiente ha recibido una clara dirección por parte del Comité Especial y cooperación 

sustancial por parte de partes interesadas. Debido a que la Investigación se encuentra en una 

etapa muy temprana, los continuos efectos de los huracanes Irma y María, el volumen de la 

posible información pertinente y el número de posibles testigos, sujetos y objetivos, llevará un 

tiempo significativo recolectar, revisar y analizar la documentación y la información 

relacionada. Mientras la Investigación vaya desarrollándose, el Investigador Independiente 

deberá completar y modificar el plan de trabajo investigativo para cumplir con las directivas 

del Comité Especial relacionadas con el alcance y objetivos, y, de corresponder, continuará 

reportando al público su progreso. 
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Fecha: 5 de abril, 2018 
Respetuosamente,   

 
  
Kobre & Kim, LLP 
 

  

 

 

 

 

 


