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El Sr. Noel Ramírez rehuyó a mi reto de debatir técnicamente sus acciones realizadas en la 
emisión original de la deuda por las liquidaciones bancarias de los años de 2000 y 2001 y 
por las cuales ha sido acusado penalmente por el Estado de Nicaragua.  
 
Cuatro bancos desaparecieron en esos años, y cuando cayó el primero, el INTERBANK, el 
entonces presidente del Banco Central de Nicaragua, el Sr. Noel Ramírez, aseveraba 
públicamente que se fortalecía la democracia y se solidificaba el sistema financiero de 
Nicaragua, pero después cayeron tres bancos más y continuaba repitiendo el mismo 
estribillo. 
 
El entonces presidente de la República, Dr. Arnoldo Alemán, ordenó garantizar los 
depósitos del público en el INTERBANK y el BANCAFÉ, porque cuando cayeron el BAMER y 
el BANIC ya estaba vigente la Ley de Garantía de Depósitos, que extrañamente 
garantizaba el 100% de los depósitos del público en los bancos. 
 
De acuerdo con información oficial recibida por la Contraloría General de la República 
(CGR) por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP), del Banco Central de 
Nicaragua (BCN) y de la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras 
(SIBOIF), que yo analicé y procesé a solicitud de la CGR a partir de inicios de 2006 hasta 
febrero de 2007 en forma ad honorem, detecté las siguientes y presuntas acciones 
delictivas del Sr. Noel Ramírez. 
 
El Sr. Noel Ramírez violó el Arto. 30 de la Ley General de Bancos, Instituciones No 
Bancarias y Grupos Financieros, cuando autorizó a empleados del BCN para que integraran 
las juntas liquidadoras de los bancos intervenidos. 
  
El Consejo Directivo del BCN, presidido por el Sr. Noel Ramírez, ordenó emitir los CENIs 
Bancarios -denunciados como nulos por la CGR el 4 de agosto de 2005-, pero los 
miembros de dicho Consejo guardaron silencio cuando las juntas liquidadoras se 
excedieron del mandato presidencial al cancelar deudas de los bancos liquidados con 
instituciones financieras nacionales e internacionales y otros tipos de acreedores 
 
Los miembros del Consejo Directivo del BCN también guardaron silencio cuando las cuatro 
juntas liquidadoras operaron entre 1 año y 2 meses hasta 2 años y 6 meses, violando el 
Arto. 106 de la Ley General de Bancos, Instituciones No Bancarias y Grupos Financieros, 
que define el plazo de funcionamiento de dichas juntas de 6 meses prorrogables por otros 
6 meses, y cuando los miembros de las mismas juntas liquidadoras se excedieron en el 
cobro de sus honorarios. 
 



El Sr. Noel Ramírez violó la decisión del Consejo Directivo del BCN, del cual era presidente 
y no su servidor, que ordenó emitir los CENIs Bancarios para garantizar los depósitos del 
público en el INTERBANK con una tasa de descuento igual al promedio ponderado de la 
última subasta de CENIs anterior a fecha de emisión de esos CENIs/INTERBANK, la cual fue 
de 11.5385% el 31 de agosto de 2000. 
 
La violación que cometió el Sr. Noel Ramírez fue la concesión de tasas de descuentos de 
15.00%, 17.65% y 21.43% a la tres emisiones de CENIs/INTERBANK, las cuales arrojan una 
tasa de rendimiento promedio ponderada de 19.45%, la cual es 8 puntos porcentuales 
superior a la tasa descuento ordenada por el Consejo Directivo del BCN. Este presunto 
delito del Sr. Noel Ramírez provocó un daño de 44.5 millones de dólares a la nación 
nicaragüense, lo cual se corrobora con el hecho que el Sr. Noel Ramírez transformó la tasa 
de descuento en tasa de rendimiento a 2, 3 y 4 años y aplicó esta última como tasa de 
descuento. 
 
Finalmente, con base en todas las acciones antes señaladas, se puede afirmar y confirmar 
que las personas que quebraron y liquidaron los cuatro bancos cometieron tanto daño 
económico a nuestra nación como los funcionarios públicos que se dedicaron, en 
principio, a la tarea de rescatar a los depositantes de los cuatro bancos liquidados en 2000 
y 2001. 
   
La deuda original, o monto del principal, de los CENIs Bancarios sumó 332 millones de 
dólares, de los cuales 120 millones de dólares, o sea el 36% del principal, fueron emitidos 
inapropiadamente por el mayor valor facial de los CENIS/INTERBANK resultante de las tres 
indebidas tasas de descuento, por el pago a instituciones financieras nacionales e 
internacionales y otros acreedores realizados por las juntas liquidadoras, por el mayor 
gasto de liquidación de las juntas liquidadoras, porque funcionaron más tiempo del 
establecido por la ley, por los más altos honorarios de los miembros de la juntas 
liquidadoras, que los establecidos por la SIBOIF, y por la tardía reclasificación de la cartera 
de préstamos escogida por los bancos adquirentes de los bancos liquidados, que sufrió un 
serio deterioro cuando funcionarios del BCN iniciaron su reclasificación seis meses 
después en los locales de los nuevos bancos acreedores. 
 
Después de todo esto, es fácil entender el porqué de aquella frase escuchada en 2001 que 
la deuda interna sería explicada solamente a los señores candidatos a la presidencia de la 
República, Dr. Alberto Saborío, Ing. Enrique Bolaños y el Comandante Daniel Ortega. Eso 
lo dijo públicamente el Sr. Noel Ramírez, aparentando ignorar que en ese año los 
deudores no eran tres personas sino 5.2 millones de habitantes. 


