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Durante el mes de enero, Birling Capital lanzó el Índice de Progreso Gubernamental de Birling 
Capital midiendo la gestión del Gobierno de Puerto Rico y del Gobernador Pedro Pierluisi, 
evaluando su primer año de Gobierno. 
 
La semana pasada publicamos la segunda entrega del Índice de Progreso Gubernamental 
midiendo la gestión de Gobierno de Puerto Rico, ahora en formato mensual. 
 
El Índice de Progreso del Gubernamental de Birling Capital muestra que durante este primer mes 
del año 2022 el Gobernador fue capaz de aumentar el Índice de Progreso Gubernamental a 
26.7. 
 
Aquí el reporte del Índice. 
 
https://www.elvocero.com/indice_de_progreso_gubernamental/el-ndice-de-progreso-del-
gubernamental-de-birling-capital-muestra-que-durante-este-primer-mes/article_fd6ca822-9362-
11ec-9240-bfd156a0a78d.html.   
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La Segunda Guerra Mundial 
y la invasión de Ucrania 
tienen inquietantes 
similitudes  
Por siglos el oro ha 
hipnotizado a los humanos, 
junto con el ego y la 
codicia, el oro puede 
convertirse en una fuerza del 
mal. 
 
El mejor ejemplo histórico, 
que no del todo conocido, 
es que la Alemania nazi fue 
invadiendo nación tras 
nación no sólo para la 
supremacía y anexión, sino 
para robar las reservas de 
oro de cada país. 
 
Remontémonos a la 
segunda guerra mundial allá 
para el 4 de abril de 1945, el 
35º regimiento de infantería 
del general Patton capturó 
el pueblo de Merkers, en el 
centro de Alemania, a unas 
180 millas de Berlín.  
 
El 6 de abril, dos policías 
militares del ejército 
estadounidense que 
custodiaban la entrada del 
pueblo detuvieron a dos 
mujeres francesas por violar 
el toque de queda; este 
encuentro fortuito tendría 
importantes consecuencias. 
Las mujeres dijeron que una 
de ellas estaba embarazada 
y de parto de camino a una 
partera; y una comprobada 
la historia, uno de los 
soldados que hablaba 
alemán se ofreció a llevar a 
las mujeres.  
Mientras las llevaban, el 
soldado preguntó por una 

impresionante instalación 
minera llamada Kaiseroda 
en ese pueblo. Las mujeres 
explicaron que el ejército 
alemán utilizaba el sistema 
de túneles de las 
instalaciones para 
almacenar oro y arte. 
 
Armados con esta 
revelación, los soldados del 
ejército estadounidense 
recorrieron la cadena de 
mando hasta llegar al 
mismísimo general Patton, 
que ordenó volar la puerta 
de la mina para encontrar 
un tesoro que rivalizaría con 
cualquiera de los premios 
descritos a menudo en los 
relatos mitológicos.  
 

En el interior de la mina, un 
laberinto de túneles de 75 
pies de ancho, 150 pies de 
largo y 12 pies de alto, lleno 
de lingotes de oro, 
monedas, tesoros de museo 
y reliquias familiares robadas 
a los judíos. Una vez, el 
ejército estadounidense 
contó el contenido sólo en 
oro; había $238 millones de 

dólares, equivalentes a 
$10,000 millones de dólares 
al precio actual del oro. 
La mina de Merkers fue la 
mayor recuperación de 
objetos robados en la 
historia del mundo, aun con 
esto Alemania perdió. 

 
Usted se pregunta, ¿cómo 
esto es relevante con lo que 
está sucediendo ahora que 
Rusia ha invadido Ucrania?  
Lo que está ocurriendo hoy 
con Rusia tiene un parecido 
a lo que hizo Alemania en la 
Segunda Guerra Mundial, 
junto con la misma inacción 
de los aliados, incluyendo a 
los Estados Unidos. Veamos: 

• En 1938 Alemania se 
anexionó a Austria, 
estableciéndola 
como un estado 
federal de Alemania, 
y los aliados no 
hicieron nada hasta 
el final de la Segunda 
Guerra Mundial. 

• En 2014, Rusia invadió 
Crimea y firmó un 
tratado para 
anexionarla a la 
Federación Rusa.      
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De nuevo no pasó 
nada, y esta es la 
principal razón por la 
que tenemos la crisis 
hoy. 

• En 1939, Alemania 
invadió a Polonia, y 
fue fácilmente 
derrotada, 
anexionánda hasta el 
final de la Segunda 
Guerra Mundial.  

• En 1940, Alemania 
invadió a Dinamarca, 
el sur de Noruega y 
Francia, 
anexionándolos a 
Alemania hasta el 
final de la Segunda 
Guerra Mundial. 

• Estados Unidos no se 
involucró hasta el 
ataque a Pearl Harbor 
el 7 de diciembre de 
1941, casi tres años 
después de que 
Alemania invadiera 
Austria. 

• En 2022, Rusia invade 
a Ucrania, continúa la 
batalla por el control 
de la capital Kiev, y se 
intenta derrocar al 
presidente. 

El presidente Volodymyr 
Zelenskyy, cuando se le 
ofreció ser evacuado por 
Estados Unidos, dijo: 
"Necesito armamentos y 
municiones, no que me 
lleven de viaje". 
El presidente Putin ha 
decidido convertirse en la 
peor amenaza para la 
eurozona, para Estados 
Unidos y la mayoría de las 

democracias. En su 
retorcida realidad, Putin 
desea que Rusia recupere 
todo lo que perdió cuando 
se disolvió la URSS en 1991. 
Con ello, recuperar las 14 
repúblicas miembros se 
independizaron que incluía 
a Ucrania, Georgia, 
Bielorrusia, Uzbekistán, 
Armenia, Azerbaiyán, 
Kazajistán, Kirguistán, 
Moldavia, Turkmenistán, 
Tayikistán, Letonia, Lituania y 
Estonia.  

En su mayoría, estas 
repúblicas se han convertido 
en democracias viviendo 
con libertad, esperemos que 
los ciudadanos se levanten. 
Desde 2014, Putin se ha 
estado preparando para 
este escenario, y Rusia ha 
estado ocupada utilizando 
el ransomware y todo tipo 
de ciberataques para 
dificultar las operaciones, 
usándolo para robar y 
paralizar a los adversarios.  

Un buen recuerdo del poder 
de la esperanza es lo que 
ocurrió el 23 de agosto de 
1989, cuando se formó la 
cadena humana más larga 
de la historia con dos 
millones de ciudadanos de 
Estonia, Letonia y Lituania 
unieron sus manos, 
protestando contra la ilegal 
ocupación soviética. 
El presidente Putin sigue el 
mismo plan que siguió Hitler 
antes de que estallara la 
Segunda Guerra Mundial, y 
puede causar el comienzo 
de la Tercera Guerra 
Mundial. 
En conclusión ¿Cómo 
afectará la guerra a los 
Estados Unidos? 
En nuestra opinión, el 
impacto en la economía 
estadounidense y en los 
beneficios empresariales en 
general es probablemente 
limitado:  

• Dato 1: Rusia no tiene 
casi ningún comercio 
perceptible con los 
EE. UU.; el efecto será 
insignificante. 

• Dato 2: La economía 
rusa no es la segunda 
del mundo, sino la 
undécima, y sólo 
representa el 2% de la 
economía mundial.  

• Dato 3: Rusia es un 
gran proveedor de 
gas natural y 
petróleo, y Europa 
compra el 40% de sus 
reservas y el 25% de su 
petróleo.  
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• Dato 4: Europa es un objetivo fácil para que Rusia cierre los siete oleoductos que suministran 

directamente desde Rusia a muchas naciones europeas, haciendo subir los precios a la 
estratósfera o paralizar la zona euro.  

• Dato 5: La inflación y la invasión de Ucrania complican aún más los cambios de política 
monetaria de la Reserva Federal para luchar contra la inflación.  

 
Recomendamos a los inversionistas que consideren la posibilidad de reequilibrar sus carteras, 
centrándose en carteras bien diversificadas que incluyan activos de refugio que incluyan bonos 
soberanos, oro y acciones defensivas.  
 

In Memoriam: Lcda. María Dolores Fernós 
Francisco Rodríguez-Castro, Presidente & CEO Birling Capital  

Jamás olvidaré la primera ocasión que conocí a la licenciada María Dolores Fernós, 
Tati Fernós, según su propia elección. A principio del año 2002, Tati me llamo a mi 
oficina para que nos reuniéramos en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, para 
dialogar sobre varias ideas que tenía para ayudar a las mujeres a 

emprender.  Cuando llegué a su oficina, Tati a quien apenas había conocido meses antes por la 
gestión de Gobierno, me recibió como de una manera tan espontánea, afable y me impresiono su 
intelecto de gran profundidad. Durante esa reunión tal parecía que nos conociéramos de toda la 
vida, ya que como suele pasar en Puerto Rico, ella conocía a mi mama además de a todas tías y 
ello me dio credibilidad inmediata con ella.   
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Esa reunión que Tati coordinó aún hoy veinte años después me sacude el alma, ya que, citó a más 
de 25 mujeres extraordinarias con las historias de maltrato más desgarradoras que jamás pude 
haber escuchado.  El hilo conductor de esa reunión que no empecé a la adversidad, maltrato, 
hambre, pobreza y dificultad, todas en ese grupo de mujeres deseaban emprender para controlar 
su destino y proveerles un mejor porvenir a sus hijos. 
  
Luego de la reunión, recuerdo que le pedí que camináramos por el viejo San Juan para dialogar y 
buscar un café, durante la caminata me comprometí a crear un programa especial para financiar 
los proyectos a este gran ejército de mujeres y ayudarlas brindándole apoyo educacional y 
financiero para que pudiesen cumplir sus sueños. 
  
Recuerdo que financiamos carritos de Hot Dogs, carretones de comida, catering, tiendas, entre 
muchos otros, pudimos darle la mano a un gran grupo de mujeres que había sufrido durante gran 
parte de sus vidas.  
  
Con el pasar de los años, mientras visitaba un pueblo de la isla, me antojo de buscar un café, me 
indicó una persona que en la plaza había un carrito de café cerca, y que era el mejor del mundo. 
Para mi sorpresa, al llegar al lugar y ver a una de aquellas extraordinarias mujeres era la dueña de 
ese carrito de café, en ese instante me recordé de unas palabras sabias que Tati Fernós me había 
dicho: “La única manera de perder, es no luchar”. 
  

Tati fue una mujer de visión, valentía, tenaz, consecuente, brava, fuerte y directa, aun así, era capaz 
de conmoverse ante el sufrimiento y la adversidad ajena, ante cuyos reclamos jamás dio la espalda. 
  
Si bien los que la conocimos, admiramos y respetamos, no podemos hacer abstracción de su 
partida, quedaran en nuestra memoria las huellas dejadas por ella.  
 

 
Sobre Birling Capital 
Birling Capital es una empresa de consultoría y asesoramiento empresarial que ofrece amplios 
servicios de asesoramiento y finanzas corporativas. Nos enfocamos en identificar y resolver 
problemas relacionados con las finanzas de la organización. Utilizamos un enfoque holístico tanto de 
los activos como de los pasivos con la integración de los negocios, las necesidades familiares y los 
objetivos.  
              
The Zenith Investor© es una publicación de Birling Capital LLC y es un resumen de los últimos acontecimientos geopolíticos, económicos, 
de mercado y de otro tipo que pueden ser de interés para los clientes de Birling Capital LLC. Este informe está destinado únicamente a 
fines de información general, no es un resumen completo de los asuntos a los que se hace referencia y no representa un asesoramiento 
de inversión, legal, reglamentario o fiscal. Se advierte a los destinatarios de este informe que busquen el asesoramiento profesional 
adecuado en relación con cualquiera de los asuntos tratados en este informe teniendo en cuenta la situación particular de los 
destinatarios. Birling Capital no se compromete a mantener a los destinatarios de este informe informados de futuros desarrollos o cambios 
en cualquiera de los asuntos tratados en este informe. Birling Capital. El símbolo del hombre y el tronco y Birling Capital son marcas 
registradas de Birling Capital. Todos los derechos reservados. 
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