
BANTIERRA vendió el pasado julio un paquete de deuda al
fondo buitre HIG-CAPITAL, con sede en Miami. Mientras
decenas de familias aragonesas se enfrentan a ejecuciones
hipotecarias por parte de esta entidad, que al mismo tiempo
no ofrece soluciones e incluso engaña a sus clientes con
falsas negociaciones -ejecutando o vendiendo las hipotecas
en paralelo-.

¿QUÉ ES UN FONDO BUITRE?
Un fondo buitre es un fondo de capital que invierte en
deuda privada de una entidad, en este caso BANTIERRA.

Estos fondos buitres compran la deuda, normalmente, al
20% o al 30% de su valor nominal para luego reclamar el
pago a los titulares de esa deuda al 100% de este valor. En
otras palabras, mediante la especulación financiera, los
fondos buitres compran títulos de deuda a precio basura.

BANTIERRA en su blog dice que son deudas derivadas de
PYMES y particulares de créditos al consumo, lo que no
dice es que entre ellos están las deudas hipotecarias.

NOSOTROS NOS PREGUNTAMOS
¿Por qué la entidad no nos hace esa quita directamente a
los afectados?

¿Por qué venden esa deuda a dichos fondos, sin avisar a
los afectados, que, se supone, están negociando con el
banco para buscar una solución?

¿Hasta dónde llega la usura?

¿Qué va a pasar con esa deuda y con esas familias?

VIDAS ATRAPADAS
POR LOS

FONDOS BUITRES

EL FRAUDE HIPOTECARIO DE BANTIERRA
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