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El ex presidente del extinto
Banco del Café, Francisco Ma-
yorga reveló toda la conspira-
ción que se orquestó a finales del
año 1998 y que se finiquitó a lo
largo de 1999 con la quiebra de
cinco instituciones financieras
que posteriormente dieron origen
a la emisión de los Certificados
Negociables de Inversión, mejor
conocidos como CENIS, que
ocasionaron 492 millones de dó-
lares en pérdidas al estado. De
acuerdo con el economista la
suma real del daño al patrimonio
nacional podría ascender a los
US $700 millones.

“Fue una cosa terrible, es el
atraco del siglo, una cosa sinies-
tra, fue una verdadera conspira-
ción que comenzó a fines de
1998, porque la idea era quebrar
a la mitad de las instituciones
financieras con el objeto de aga-
rrar todos aquellos activos y re-
partírselos, esa fue la idea”, dijo
Mayorga al iniciar su exposición
sobre este hecho que ha costado
al pueblo nicaragüense millones
de dólares.

Sostuvo en diferentes mo-
mentos de la entrevista realizado
por el periodista Alberto Mora, del
programa matutino del Canal 4, que
los cerebros de esta operación
fueron el ex presidente del Banco
Central, Noel Ramírez, el ex
Superintendente de Bancos, Noel
Sacasa (que finalmente huyó del
país) y el ahora presidente de la
Alianza Liberal Nicaragüense,
Eduardo Montealegre.

“Hubo una carta firmada por
Noel Sacasa donde decía que había
que reducir el número de bancos
del país y entonces dichosos los que
quedaron en pie y mala suerte para
los bancos que fueron escogidos
para quebrarnos, cerrarnos y repar-
tirse los activos de nosotros”, reveló
Mayorga.

Plan delictivo se originó en boda
de hija de Alemán en Ecuador

Expresó que para entender esta
situación de los CENIS, es nece-
sario remontarse a los pasos que
dieron su origen, cuando el equipo
económico del ex presidente Ar-
noldo Alemán, entre estos Noel
Ramírez, el ex Ministro de Haci-
enda y Crédito Público Esteban
Duquestrada y el Superintendente
Noel Sacasa, se pusieron de acuer-
do para mandar una propuesta de
ley “para comenzar a atornillar a
ciertos bancos y crear una crisis
financiera en el país para cerrar una
serie de bancos y hacer precisa-
mente lo que hicieron”.

Sin embargo antes de esto,
Mayorga reveló que estos ex fun-
cionarios junto con Montealegre
asistieron a Ecuador a la boda de
María Alejandra Alemán con un
ciudadano ecuatoriano.

“Las quiebras de los bancos
de Nicaragua no fue una cosa ca-
sual resulta que un día hubo una
boda de una de las hijas del ex
presidente Arnoldo Alemán en
Ecuador, este grupo fue allá y

conversó con políticos ecuato-
rianos. Para ese entonces Ecua-
dor vivía una crisis financiera que
estaba en su desenlace final.
Estos políticos de la argollita del
gobierno ecuatoriano se estaban
repartiendo con cuchara grande
y a precios de guate mojado los
activos que habían quedado de
los bancos. Los funcionarios ni-
caragüenses aprendieron y vinie-
ron muy entusiasmados rela-
miéndose los bigotes para hacer
la fiesta aquí, lo planearon de una
manera deliberada, produjeron
una crisis que pudo haber signi-
ficado el desmoronamiento total
del sistema financiero del país”,
dijo el ex presidente del Bancafe.

En el caso de Nicaragua, Ma-
yorga dijo que el plan inició con
el Bancafe con la intervención de
la Superintendencia de Banco,
donde nombraron como inter-
ventor a Carlos Matus, quien en
el proceso inicia haciendo una
reclasificación de los préstamos,
sobre todos de aquellos conside-
rados de categoría “Triple A” que
eran respaldados por una buena
garantía, además que los pagos
iban en tiempo y forma.

Mayorga dijo que estos prés-
tamos en el proceso de reclasi-
ficación los funcionarios de la
SIB, los catalogaban como “C”
y “D” con el propósito de ir ori-
ginando la crisis artificial e ir co-
rriendo el rumor de que el sistema
financiero estaba en peligro.

“Ese juego de la reclasificación
comienza antes, en 1999 cambian
la Ley de Bancos para darles gran-
des poderes a Sacasa y le dan po-
deres al superintendente para clasi-
ficar los préstamos y agarran al
Banco del Café de primerito y le
mandan un interventor”.

Después de esto, afirmó
Mayorga, comienza en marcha el
“plan siniestro” e intervienen el
Banco Interbank al cual “des-
baratan completamente e inme-
diatamente la SIB ordena la in-
tervención de los otros bancos”.

Mayorga, se refirió al informe
presentado en el año 2006 por Co-
misión de Probidad y Transpa-
rencia de la Asamblea Nacional
conformada por los diputados
Donald Lacayo Núñez, Daysi
Trejos, Agustín Jarquín, Fernando
Avellán y Enrique Quiñonez
Tukler, concluyen el documento
denominado “Informe sobre el caso
de los Cenis por las liquidaciones
bancarios 2000-2001”.

En este informe los diputados

concluyen que Sacasa “ordenó las
liquidaciones bancarias sin aten-
ción alguna al interés público, es
decir sin consideración a los costos
directos que sus decisiones im-
pondrían al pueblo de Nicaragua”.

“Entonces vas pegando poco a
poco cada una de las cosas que
ocurrieron y cada paso en que se
violó la ley de una manera gradual
y deliberada, cada cosa que se fue
haciendo, como por ejemplo, decir-
les a ellos (dueños de los bancos
beneficiados con la quiebra de los
otros), te querés quedar con la
cartera de los préstamos o te damos
CENIS que te van a pagar el 20
por ciento de interés libre de
impuesto, obviamente toman los
CENIS”, dijo Mayorga.

Sin embargo, también agarraron
la cartera de los préstamos y junto
a funcionarios del Banco Central
de ese entonces, reclasificaron la
cartera, cuando la ley ordenaba que
la SIB era quien debía hacer la
reclasificación.

Mayorga, señaló que en el caso
del Bancafe, el informe de los di-
putados concuerda con la docu-
mentación que tiene en su poder
sobre los informes financieros de
su banco donde concluyen “la
comisión obtuvo evidencia que
revela que la subasta es susceptible
de nulidad por haberse realizado sin
los supuestos representantes de los
bancos”.

“Tengo estados financieros de
firmas que decían que el Bancafe
estaba bien financieramente, pero
comenzaron agarrar préstamos que
eran. A como el préstamo del con-
tralor, que tenían suficiente garan-
tías y estaban al día, entonces
comienzan a buscarlos y dicen este
préstamo lo vamos a poner C, este
préstamo los vamos a poner D y
comienzan a reclasificarlo y tirarlos
al suelo, pero no se había perdido
ni un solo centavo, pero lo tiraban
para dañar el patrimonio del banco
para reducir el valor de las acciones
del banco”…

Eduardo Montealegre y Noel

Ramírez los cerebros del plan
Mayorga aseguró que los auto-

res intelectuales de este plan de
quiebra fraudulenta de las cinco
instituciones financieras fueron
Ramírez y Montealegre, ya que el
primero es uno de los accionistas
principales del Banco de la Pro-
ducción (Banpro) y el presidente
del ALN (Montealegre) era el
dueño de Bancentro.

“Los cerebros de esta operación
macabra, de esta acción perversa
contra el pueblo de Nicaragua se
llama Noel Ramírez, y Eduardo
Montealegre que fue otro de los
grandes beneficiarios de este gran
carnaval de CENIS, pues se puede
ver como el Banpro y Bancentro
tuvieron un crecimiento especta-
cular”, dijo Mayorga y reconoció
que hubo otros banqueros que no
quisieron participar en el festín.

“El Bancentro y Banpro no en-
cuentran quien los compre porque
se sabe que tienen esas bolsas llenas
de “cadáveres” que los convirtieron
en CENIS, pero tienen la espada
de Damocles, tienen un cuchilla
sobre el cuello porque esos bancos
tienen una serie de activos y
recursos que no son de ellos, son
del pueblo de Nicaragua y tienen
que ser reintegrados al pueblo,
tienen que ser devueltos”, dijo
Mayorga, quien opina que los invo-
lucrados en este fraude del siglo
deben ser procesados judicial-
mente.

“Aquí se ha estado hablando de
que tenemos una crisis económica
muy difícil, con grandes limita-
ciones por el incremento del pe-
tróleo, el gobierno tiene recursos
limitados para lidiar con esta situa-
ción, pero en el Presupuesto de la
República tiene una partida jugosa,
un tocino de más de cien millones
de dólares para abonarles a estos
bancos, esa es una deuda falsa, ar-
tificial, inventada que tienen origen
en acciones fraudulentas, porque
reclasificaron artificialmente esos
créditos para recibir los CENIS, y
cobraron el dinero de los deudores”.

Refirió que una solución para
recobrar el dinero sin que haya cri-
sis financiera, es que reconozcan
(los dueños de los bancos bene-
ficiados) que le deben al gobierno,
que hagan las cuentas y que les
paguen con acciones al Estado.

“Realmente no estamos hablan-
do de activos que valían 492 mi-
llones de dólares estamos hablando
de activos que valen después de
cinco años, por lo menos 700 millo-
nes de dólares”, dijo el ex banquero.

MONIMBO “Nueva Nicaragua” Edición 513 •  Año 21
Pedro Ortega

Francisco Mayorga

Eduardo MontealegreNoel Sacasa Noel Ramírez


