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Después que los miembros de la Bancada de la Unidad por Nicaragua (BUN) en la Asamblea 
Nacional escucharon ciertas explicaciones de persecución política de uno de los diputados 
acusados por la Fiscalía General de la República, propusieron un debate en el cual estarían el Sr. 
Eduardo Montealegre Rivas y dos economistas que le apoyarían y, frente a ellos, mi colega Adolfo 
Acevedo y yo, para aclarar asuntos relacionados con el atraco al erario resultante del rescate de 
los depositantes en los cuatro bancos liquidados en los años de 2000 y 2001. 
 
Como lo manifesté públicamente hace dos años aproximadamente, y también directamente al Sr. 
Eduardo Montealegre cuando me invitó a explicar los resultados de mi trabajo solicitado por la 
Contraloría General de la República sobre el tema de las liquidaciones bancarias, tanto a los 
miembros de la Bancada de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) en la Asamblea Nacional como a 
los miembros del Comité Ejecutivo Nacional de la ALN, él tiene que aclarar a la Nación y al Juez 
sobre ciertas situaciones claroscuras que encontré en las etapas de reestructuración de 320 
millones de dólares en concepto de la deuda pública por la emisión Certificados Negociables de 
Inversión (CENIs) Bancarios -que él efectuó en el período julio-octubre de 2003- y la subasta de 
activos de los cuatro bancos liquidados que el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua 
(BCN) ordenó realizar y que se llevo a cabo en el período mayo-agosto de 2003, la cual produjo 
sólo 21.7 millones de dólares, menos de la mitad del monto esperado por el Fondo Monetario 
Internacional (FMI). Entre las cosas que debe aclarar el ex servidor desde la hacienda pública, se 
destacan las siguientes: 
 
El Sr. Eduardo Montealegre, ex funcionario del gobierno del Ing. Enrique Bolaños, aún a sabiendas 
que tenía a su cuido el Tesoro de la Nación adoptó procedimientos comerciales, que rayaron en 
“reingenierías financieras” y excluyó el apropiado procedimiento soberano para reestructurar la 
deuda onerosa de las liquidaciones bancarias, denunciada como nula por la Contraloría General de 
la República (CGR) y acusada penalmente por la Fiscalía General de la República. 
 
El Sr. Eduardo Montealegre dañó el erario de Nicaragua al “inflar” esta deuda en 23.4 millones de 
dólares –un monto bastante aproximado al valor facial (o valor futuro) de los dos Bonos Cupón 
Cero, productos de la connotada “reingeniería financiera”-, cuando aplicó una tasa de descuento 
inapropiada y aprobada por el Consejo Directivo del BCN para traer a valor presente 168.4 
millones de dólares en concepto de la deuda por los CENIs/INTERBANK y 82.5 millones de dólares 
en concepto de la deuda por los CENIs/BANIC. 
 
El Sr. Eduardo Montealegre reestructuró deudas del liquidado Banco Intercontinental 
(INTERBANK) con el Fondo Nicaragüense de Inversiones (FNI) y el Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE), cuando debió limitarse sólo a reestructurar las deudas por el 
rescate de los depositantes de los bancos liquidados. Además, el reestructurador de esta deuda 
aparentemente desconocía que los préstamos que el FNI y el BCIE habían otorgado al INTERBANK 
eran fondos dirigidos a proyectos específicos y estos préstamos estaban respaldados con el 
endoso de las garantías cedidas por los clientes a ese banco comercial. 
 
El Sr. Eduardo Montealegre, como un miembro del Consejo Directivo del BCN, no protegió el 
patrimonio público con un apropiada metodología de venta, como es la del establecimiento de un 



precio base, cuando se subastaron, mejor dicho se regalaron, los activos de los bancos liquidados a 
golpe de martillo y a sobre cerrado. Tres ejemplos de lo antes señalado: cada dólar de la cartera 
subastada se vendió en 3 centavos de dólar (en la jerga financiera, la deuda se vendió en 3 
centavos de dólar estadounidense); el valor de los bienes inmuebles subastados fue igual a 3.2 
veces el valor de la cartera de crédito subastada, siendo esta última un activo más importante que 
el primero; y se vendieron obras de arte clasificadas como parte del patrimonio nacional, como 
son manuscritos originales de Rubén Darío y pinturas de Orlando Sobalvarro, Edith Grón, Róger 
Pérez de la Rocha, Omar de León, Alejandro Canales, Rodrigo Peñalba, Bernard Dreyfuss y Leonel 
Vanegas.  
 
El Sr. Eduardo Montealegre, como un miembro del Consejo Directivo del BCN, no objetó la 
participación de personas jurídicas que manejaron información privilegiada de los activos a ser 
subastados, tales como algunos bancos comerciales que rechazaron esos activos cuando 
adquirieron a los bancos en los momentos de sus liquidaciones y una empresa auditora externa de 
un banco liquidado y de la autoridad monetaria del país. 
 
Hoy nadie quiere responsabilizarse de las acciones que ejecutaron la Comisión Liquidadoras de 
Cartera del BCN ni de las acciones que realizó la empresa Net Financial Network, que subastó los 
activos de los bancos liquidados. 
  
Estas observaciones estrictamente técnicas sobre el proceder de los servidores públicos resisten 
cualquier insinuación de persecución política a una persona, como lo ha manifestado el Sr. 
Eduardo Montealegre en su periplo a los partidos políticos de oposición. 
 
Si se llegase a dar el debate propuesto por los diputados del BUN, éste será estrictamente técnico, 
sin argucias ni falacias políticas o penalistas porque soy un economista, en un centro de estudios 
universitarios donde se garantiza el conocimiento científico, y exclusivamente sobre las acciones 
realizadas por el que fue simultáneamente ministro de Hacienda y Crédito Público, miembro del 
Consejo Directivo del BCN y presidente del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos y 
de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF), Sr. Eduardo Montealegre. 
 
Cabe agregar que el Sr. Eduardo Montealegre me injurió y calumnió, al escribir en un chat con los 
lectores del Diario La Prensa, publicado por ese diario el 31 de julio de 2008, que yo fui uno de los 
responsables de las quiebras bancarias, o sea un defraudador del Estado de Nicaragua, y al dudar 
de la profesionalidad del estudio que hice a solicitud de la CGR, el cual entre sus conclusiones 
muestra lo arriba expuesto o lo que el Sr. Eduardo Montealegre tiene que aclarar la Nación y al 
Juez. 
 
El Sr. Eduardo Montealegre se resiste a retractarse en la misma forma en que me humilló al 
esconderse en su inmunidad, rehúye a la justicia y hoy parece que me busca para un debate, 
afirma que con mi demanda lo acoso políticamente y lo trato de “desenfocar” en sus actividades 
políticas, se auto declara un perseguido político y se autodenomina un demócrata tratando de 
ignorar que violentó mis derechos humanos, familiares y profesionales. 
 
Hoy le reconfirmo públicamente al Sr. Eduardo Montealegre que ya no le toleraré más daños 
económicos, a los que he observado y resentido desde agosto del año pasado hasta el último día 
de junio de este año y, además, le anticipo que ya no me limitaré a mi demanda por injurias y 
calumnias y que pronto procederé a demandarlo por daños y perjuicios morales y materiales. 


