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135ª ASAMBLEA DE LA UIP 
Y REUNIONES CONEXAS 

Ginebra, 23 – 27.10.2016 

 

Panel de Debate 
El papel de los parlamentos en la lucha contra 

las actividades de los fondos buitre 
 

Miércoles 26 de octubre de 2016 (16.30 – 18.30 horas) 

Sala 2, Nivel 0, CICG 

 

Nota de orientación  

 

Los “fondos buitre”, también llamados “acreedores litigantes”, son fondos de inversión que 

compran a bajo pecio las obligaciones de los Estados o las deudas de los Estados, con el 

fin de entablar un procedimiento judicial y obligarlos a pagar el valor nominal (monto inicial 

de la deuda) de estas obligaciones o deudas al momento de su emisión o surgimiento, más 

los intereses moratorios. 

 

Los fondos buitre son con frecuencia registrados en paraísos fiscales. El escenario de su 

acción es en general idéntico: compran a muy bajo precio las deudas de los Estados 

fuertemente endeudados, al borde de la insolvencia, especulando sobre la mejora de la 

situación de estos Estados, sobre la existencia de activos recuperables o aún sobre el 

otorgamiento a estos Estados de asistencia u otras sumas que pudieran ser recuperables.  

 

En cuanto las circunstancias son favorables, éstos inician un procedimiento judicial ante el 

tribunal más receptivo a sus argumentos. Una vez que se obtuvo la sentencia de la justicia, 

éstos ejecutan las incautaciones  desde cualquier lugar del mundo sobre los activos del 

Estado en cuestión o sobre las deudas de estos Estados sobre terceras partes. Estas 

terceras partes deben ahora pagar lo que deben directamente a los fondos buitre y no al 

Estado que es su acreedor. 

 

Los fondos buitre se benefician de la situación difícil de los Estados fuertemente 

endeudados para realizar ganancias desmesuradas en relación a lo que fue inicialmente 

invertido. Éstos también explotan las debilidades del sistema financiero internacional. 

 

La reunión examinará las medidas que los parlamentos pueden adoptar para hacer frente a 

las actividades de los fondos buitre. 
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 Sr. Tiago Stichelmans de Castro Freire, Analista de las Políticas y Redes, Red 

Europea sobre la deuda y el desarrollo (Eurodad) 

 Sr. Ángel Rozas, Senador (Argentina) 

 Sr. Andrew Gwynn, parlamentario (Reino Unido) 

 Sr. Stéphane Crusnière, Miembro de la Cámara de Representantes (Bélgica) 


