
EDUARDO MONTEALEGRE DEBE ACLARAR A LA NACIÓN Y AL JUEZ 
Por Néstor Avendaño, economista 

31 de julio de 2008 

 
El Lic. Eduardo Montealegre tiene la obligación de aclarar a la nación nicaragüense en general y al 
juez en particular algunas acciones cuestionadas en mi informe a la Contraloría General de la 
república (CGR) en su carácter de reestructurador de la deuda y guardador de la cosa pública. 
 
¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre, experto en banca y finanzas, aceptó dócilmente la 
resolución del Consejo Directivo del BCN en el cual era miembro activo, para traer a valor presente 
la deuda por la liquidación del INTERBANK equivalente a US$168.4 millones a ser reestructurada 
con el BANPRO con una tasa de descuento de 7.4999% autorizada por dicho Consejo, cuando la 
tasa original de esos CENIs era de 21.43%? ¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre aplicó una 
resolución aprobada por ese mismo Consejo para determinar el valor presente la deuda emitida 
por la liquidación del BANIC equivalente a US$82.5 millones a ser reestructurada con el BANPRO 
con una tasa de descuento de 7.4999% autorizada por dicho Consejo, cuando la tasa original de 
esos CENIs era de 11.49%? Es fácil demostrar que con esa manipulación de la tasa de descuento en 
la reestructuración de la deuda con el BANPRO se emitieron dos Bonos Cupón Cero por un total 
equivalente a US$10.2 millones, por lo cual la nación nicaragüense tendrá que pagar US$21.2 
millones en su vencimiento.  
 
¿Acaso el Lic. Eduardo Montealegre, ex banquero porque afirmó públicamente que vendió al 
crédito sus acciones como empresario financiero, desconoce u olvida que las tasas de interés de 
los bonos en Nicaragua no fluctúan libremente como en los mercados financieros organizados? O 
sea, ¿ignora el Lic. Eduardo Montealegre que las tasas de interés estipuladas en los títulos valores 
o bonos emitidos en el mercado financiero nicaragüense son fijas hasta su vencimiento, además 
de que son bonos emitidos en moneda local con mantenimiento de valor y no en dólares, que no 
se les exige ninguna provisión porque son activos con cero riesgo según nuestra legislación, 
exentos del pago de impuesto sobre la renta y emitido por el banco emisor del córdoba? Y no fue 
un error cuando públicamente le señalé, junto a su bancada y directiva del ALN, que debió haber 
bajado más la tasa de interés de los Bonos Bancarios, tomando como referencia el 4% de un título 
valor emitido por el tesoro de los Estados Unidos a un plazo de 10 años en ese entonces y por lo 
tanto ¿por qué el Lic. Eduardo Montealegre duplicó esa tasa internacional en la reestructuración 
de la deuda con el BANPRO? Aquí no estamos en Brasil, como se defendió en ese momento el Lic. 
Eduardo Montealegre, porque los títulos valores en el país sudamericano en ese momento era 
cercano al 9%, pero el real, la moneda brasileña, no goza de mantenimiento de valor y no tiene 
ninguna analogía con el córdoba con mantenimiento de valor. 
 
Entendió mal el Lic. Eduardo Montealegre el concepto de reestructuración soberana cuando 
expuse el resultado de mis investigaciones a solicitud de la CGR. Nunca he usado en estas 
explicaciones el riesgo soberano que él hoy argumenta públicamente. Él, como ex servidor de los 
nicaragüenses, reestructuró comercialmente la deuda por liquidaciones bancarias al aplicar una 
“reingeniería financiera”, y no aplicó una reestructuración soberana, o sea al mayor plazo posible y 
a la menor tasa de interés posible. 
 
¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre no estandarizó con la emisión de los Bonos Bancarios, que 
sustituyeron a los CENIs Bancarios, los plazos y las tasas de interés al reestructurar la deuda por 
liquidaciones bancarias? ¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre, en su reingeniería financiera, 



aceptó 3 años para cancelar la deuda al BDF y 10 años para cancelar las deudas al BANPRO y al 
BANCENTRO? ¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre, en su reingeniería financiera, concedió un 
incremento de la tasa de interés desde 7.93%  hasta 8.29% en la reestructuración de la deuda con 
el BANCENTRO? ¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre, en su reingeniería financiera, redujo la tasa 
de interés desde 10.65% hasta 7.43% en la reestructuración de la deuda con el BDF? 
 
¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre, como miembro del Consejo Directivo del BCN, aprobó 
procedimientos inapropiados en la subasta de los activos de los bancos liquidados, si él, como 
Ministro de Hacienda y Crédito Público en ese entonces, era el principal guardador del patrimonio 
Nacional? ¿Por qué el Lic. Eduardo Montealegre aprobó el “golpe de martillo” y no el “precio 
base” para subastar esos activos cuyo dueño era la nación nicaragüense?   
 
No olvide, Lic. Eduardo Montealegre, que cuando yo realicé la investigación a solicitud de la CGR 
sobre las liquidaciones bancarias, lo hice sin cobrar un solo centavo al Estado de Nicaragua y sin 
ningún sesgo político o partidario, y lo hice en los más elevados patrones de conducta profesional. 
Nunca he militado en partidos políticos ni nunca he sido banquero y nunca he poseído ni poseeré 
una acción en una empresa financiera. 
 
Todas las preguntas que le he planteado anteriormente, no la conteste a Néstor Avendaño sino 
aclárelas a la nación nicaragüense y al funcionario público competente. Yo no lo acuso, ni lo 
defiendo ni lo juzgo, pero como ciudadano nicaragüense le reafirmo que usted debe aclarar 
muchas cosas en las etapas de reestructuración de esta deuda y en la subasta de activos de los 
bancos intervenidos y liquidados. No omito manifestarle que comparto plenamente su afirmación 
que usted no estuvo involucrado en la formación de las juntas administradoras y liquidadoras de 
los bancos, en la emisión original de los CENIs Bancarios y en la reclasificación de la cartera de 
préstamos que obtuvieron los bancos adquirientes de los bancos liquidados. 
 
Finalmente, Lic. Eduardo Montealegre, esperaré a que usted no tenga inmunidad como diputado 
de la Asamblea Nacional de Nicaragua para demandarlo por injurias y calumnias contra mi 
persona, al haber afirmado públicamente, en la Sección Política del Diario La Prensa, página 5A, 
del jueves 31 de julio de 2008, lo siguiente: “La quiebra de cada uno de los cuatro bancos se debió 
a actos ilícitos o por lo menos actos irresponsables de quienes dirigían esos bancos, desde sus 
presidentes, gerentes generales, directivos, etc. Los nombres son muchos, pero los que más se 
conocen son Francisco Mayorga y Néstor Avendaño, del Banco del Café; …” 
 
 


