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El tema del rescate de los depositantes de los bancos liquidados en Nicaragua en los años de 2000 
y 2001 no tiene similitud con el rescate de los bancos que fueron a la quiebra en Estados Unidos 
en septiembre de 2008. No son iguales o idénticos en procedimientos ni en daños a la nación en 
cada uno de los dos países. 
 
El Programa de Recuperación de Activos (TARP) de 700 mil millones aprobados por el Congreso de 
los Estados Unidos a principios de octubre de 2008, con los fines de restaurar la salud del sistema 
bancario y hacer que el crédito vuelva a fluir, representó el 4.9% del Producto Interno Bruto (PIB) 
estadounidense de 2008, mientras que la deuda (o principal) de 332.2 millones de dólares de la 
emisión de los CENIS Bancarios aprobada por el Consejo Directivo del Banco Central de Nicaragua 
fue equivalente a 8.1% del PIB nicaragüense de 2001. Otra gran diferencia entre ambos países es 
que el 13.6% de la población estadounidense tiene un ingreso de 11 dólares o menos al día, 
mientras que el 79.9% de la población nicaragüense tiene un ingreso de 2 dólares o menos al día, 
de acuerdo con datos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 
 
El Congreso de los Estados Unidos legalizó el rescate de los bancos quebrados por banqueros 
inescrupulosos de Wall Street, pero en Nicaragua la Asamblea Nacional fue ignorada para emitir, 
con ribetes ilícitos, 332.2 millones en CENIS Bancarios, que sumados a los intereses dolarizados 
onerosos de hasta 21.43% aprobados por el presidente del BCN en ese entonces, el abogado Noel 
Ramírez, condujeron a una deuda de 492.4 millones de dólares, denunciada como ilícita por la 
Contraloría General de la República (CGR) y acusada penalmente por la Fiscalía General de la 
República. 
 
El Tesoro de los Estados Unidos ha comenzado a recibir los fondos que ha prestado para el rescate 
de los bancos, pero en Nicaragua el BCN nunca recuperó los CENIS Bancarios e incluso emitió 
CENIS injustificadamente por un monto de 119.8 millones de dólares, de acuerdo con información 
oficial que la CGR recibió del BCN, MHCP y SIBOIF.    
 
El presidente de Nicaragua, en ese entonces, el Dr. Arnoldo Alemán, según el Acuerdo Presidencial 
No. 529-2000 publicado en La Gaceta, Diario Oficial No. 224 del 24 de noviembre de 2000, nunca 
ordenó emitir CENIS Bancarios para rescatar a los depositantes, pero los miembros del Consejo 
Directivo del BCN autorizaron al presidente del BCN para que los emitiera según la resoluciones de 
dicho Consejo CD-BCN-LXIX-1-2000 del 8 de octubre de 2000 (caso del INTERBANK), CD-BCN-LX-1-
2000 del 22 de noviembre de 2000 (caso del BANCAFÉ), CD-BCN-XII-1-01 del 4 de marzo de 2001 
(caso del BAMER) y CD-BCN-XXX-1-01 del 4 de agosto de 2001 (caso del BANIC). Después de la 
caída del primer banco, el INTERBANK, el presidente del BCN exclamaba que se fortalecía la 
democracia en el país y que los bancos existentes tenían la suficiente solidez. Pero seguían 
cayendo bancos. 
 
Violando la Ley General de Bancos, Instituciones No Bancarias y Grupos Financieros, los servidores 
públicos formaron juntas administradoras y liquidadoras de los bancos intervenidos con 
directores, gerentes, funcionarios, mandatarios o empleados de cualquier otro banco; cuando 
todas las juntas liquidadoras funcionaron más tiempo de un año establecido como máximo por la 
ley, generando más deuda a la nación por esa tardanza; cuando se sobrevaluaron los cálculos de 



los honorarios de los miembros de las juntas, violentándose el instructivo de la SIBOIF del 22 de 
abril de 2002; y ¿por qué habrá huído del país el entonces superintendente de bancos?,  ¿por qué 
los servidores públicos aumentaron esta deuda con una tardía reestructuración de los préstamos 
que obtuvieron los bancos adquirentes de los bancos liquidados, realizada por funcionarios del 
BCN y no de la SIBOIF como lo manda la ley?, ¿por qué, para traer a valor presente los valores 
faciales de los CENIS Bancarios  a ser reestructurados con uno de los bancos, se aplicaron términos 
financieros (plazos y tasas de interés) distintos a los establecidos en esos CENIS?, ¿por qué 
entregaron dos Bonos Cupón Cero en la reestructuración de esta deuda con uno de los bancos 
adquirentes de bancos liquidados y por qué a los otros dos bancos les entregaron sólo Bonos 
Bancarios?, ¿por qué el guardador del acervo público no protegió los activos subastados que 
provenían de los bancos liquidados?    
 
Si los funcionarios públicos acusados por la Fiscalía General de la República actuaron 
correctamente, entonces ¿por qué se esconden en la inmunidad y se amparan ante las cortes si 
pueden demostrar sus correctas acciones a la nación y al juez? Tengo la plena certeza que la 
acusación de la Fiscalía General de la República en este caso no es política, sino soportada por 
pruebas técnicas, y si los acusados afirman y tienen  pruebas de lo contrario, pues les será fácil 
desbaratarlas en el juzgado. 
 
 
 
  


