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Es lamentable que el abogado Noel Ramírez continúe burlándose de la nación, al haber ocultado 
que tanto los quebradores y liquidadores de bancos como los servidores públicos que salieron al 
rescate de los depositantes cometieron delitos de la misma gravedad que dañaron el erario de 
Nicaragua y, posteriormente, continuaron empobreciendo al país con la reestructuración 
comercial de esa deuda y con las subastas de los activos de los bancos liquidados.  
 
Es fácil demostrar con documentos oficiales del Estado de Nicaragua en poder de la Contraloría 
General de la República (CGR) que el Sr. Noel Ramírez no cumplió la resolución del Consejo 
Directivo del Banco Central de Nicaragua (BCN) al haber aplicado una tasa de rendimiento de 
19.45% en vez de 11.54% a los CENIs emitidos por la liquidación del INTERBANK, el cual no fue 
subastado, por lo cual infló la deuda pública interna en 45 millones de dólares. 
 
Sigilosamente, el abogado Noel Ramírez violó las leyes de la República al autorizar a empleados 
del BCN para que integraran juntas liquidadoras, al aprobar la emisión de CENIs Bancarios para 
reconocer deudas que estaban excluidas del mandato presidencial de rescatar exclusivamente a 
los depositantes de los bancos quebrados, y al reconocer honorarios más allá de lo establecido por 
la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) -donde él fungía como 
un director del Consejo Directivo de esa institución- a todos los miembros de las juntas 
liquidadoras que se excedieron en el plazo legal de sus funciones –los gastos de liquidación 
totalizaron 23.8 millones de dólares-. 
 
La brecha bancaria a cubrir con CENIs era de 212 millones de dólares, pero la emisión original de 
esos papeles tuvo un valor precio (que excluye el pago de intereses) de 332 millones de dólares, o 
sea 120 millones de dólares más en que los servidores públicos de ese entonces sobre endeudaron 
a 5.2 millones de nicaragüenses. 
 
También es fácil demostrar con los mismos documentos oficiales que el ex ministro de Hacienda y 
Crédito Público, el Sr. Eduardo Montealegre, un experto financiero y banquero, quien 
simultáneamente fungía como presidente del Consejo Directivo de la SIBOIF y como miembro del 
Consejo Directivo del BCN, también infló la deuda pública interna en 23.4 millones de dólares 
cuando estimó el valor presente la deuda pendiente de los CENIs por las liquidaciones del 
INTERBANK y del BANIC con una menor tasa de descuento, 7.4999% autorizada por el Consejo 
Directivo del BCN, que la establecida en esos CENIs, 21.43% para la deuda del INTERBANK y 
11.49% para la deuda con el BANIC.   
 
Mucho más fácil es la demostración el atraco al acervo público, cuando en las subastas de los 
activos de los bancos liquidados a sobre cerrado vendieron cada dólar de la cartera de préstamos 
en 3.2 centavos de dólar, siempre a sobre cerrado vendieron en 5.2 millones de dólares los bienes 
inmuebles de la casa matriz del extinto BANIC, y a golpe de martillo liquidaron 668 obras de arte 
en 930 mil dólares, entre ellas obras que forman parte del patrimonio nacional tales como 
manuscritos de Rubén Darío y pinturas de Orlando Sobalvarro, Edith Grón, Róger Pérez de la 
Rocha, Omar de León, Alejandro Canales, Rodrigo Peñalba, Bernard Dreyfus y Leonel Vanegas. 
 



Y también a golpe de martillo, vendieron, por un lado, mobiliario y equipo de oficina en apenas 95 
mil dólares y se desconoce el destino del software y el hardware para automatizar todos los 
procesos de los cuatro bancos liquidados y, por otro lado, vehículos que produjeron sólo 152 mil 
dólares.   
 
De todas las subastas, el BCN recuperó sólo 21.7 millones de dólares, menos de la mitad de lo que 
esperaba el Fondo Monetario Internacional, mientras que la firma subastadora, First Financial 
Network (FFN) se embolsaba 4 millones de dólares por sus servicios prestados, en un proceso poco 
transparente y bastante viciado. 
  
Además, el abogado Noel Ramírez trató de probar que su actuación fue correcta al comparar el 
rescate de los bancos quebrados en Wall Street en septiembre de 2008 con las de los cuatro 
bancos nicaragüenses en 2000 y 2001, pero obvió que no fue el Banco de la Reserva Federal (Fed) 
sino el Departamento del Tesoro el que emitió la deuda pública para rescatar a las instituciones 
bancarias estadounidenses, después de haber sido autorizado por el Congreso y no por el Poder 
Ejecutivo de Estados Unidos. En Nicaragua, cabe recordar que fueron dos ex presidentes los que 
endeudaron a los nicaragüenses, sin tomar en cuenta a la Asamblea Nacional. 
 
Ojalá que el abogado Noel Ramírez demuestre su inocencia con su libro en mano ante las 
autoridades judiciales, y no continúe escondiéndose sigilosamente en su inmunidad, y ojalá 
también Eduardo Montealegre demuestre su inocencia con su folleto en mano, titulado “Una 
Persecución Política – Acusación Fiscalía contra Eduardo Montealegre por el caso de los CENIS”, 
que usó en su periplo frente a las bancadas de legisladores opositores al gobierno, y no se cubra 
con su inmunidad para evadir la justicia. 
 
Recuerdo que el Contralor Dr. Guillermo Arguello Poessy dijo, en una ocasión que le acompañé a 
una entrevista televisiva, que “el caso de los CENIs Bancarios y la subasta de los activos chorrea 
sangre”. Y yo respaldo las palabras del Señor Contralor: “Chorrea sangre”.  
 


