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I. Introducción

Centroamérica podría llamarse una región de “Ripley”. Aquí quiebran 
bancos, hay estafas y otros tipos de fraudes financieros y nadie, o más bien 
muy pocos  pagan por  eso.  Al  final  los  responsables  transfieren el  dinero 
hacia bancos en el exterior, huyen y a “disfrutar lo robado”. 

Atrás  quedan  las  víctimas  quejándose  y  los  paupérrimos  Estados 
respondiendo con los pocos recursos – en el caso de las quiebras bancarias - 
a los humildes ahorrantes. Pero hay algo que es evidente, muchas de las 
estafas se dan por la ineficiencia de las mismas instituciones estatales que 
son  incapaces  de  controlar  pues  están  minadas  de influencias  políticas  y 
económicas.

¿Quiénes  han  efectuado  los  fraudes?  Banqueros,  políticos  y 
delincuentes de alto rango que se aprovechan de las debilidades estatales, 
compran a funcionarios y están claros de algo: Centroamérica es la región 
más  pobre  y  desigual  de  América  Latina,  por  tanto  hay  más  debilidad 
institucional.

Si  pudiéramos  hacer  un  recuento  de  las  pérdidas  por  fraudes 
financieros en el  área, llegaríamos a los dos mil  millones de dólares.  Por 
ejemplo, tendríamos que sumar los mil millones de dólares que han costados 
las quiebras bancarias en Guatemala desde 1998 a la fecha, con los 600 
millones  de  dólares  cargados  a  la  deuda  interna  de  Nicaragua  por  las 
fraudulentas quiebras y liquidaciones bancarias durante el gobierno del ex 
presidente Arnoldo Alemán.

En  el  recuento  también  cabrían  los  143  millones  del  fraude  de 
Finsepro-Insepro1 en El Salvador, más otro fraude reciente como el de OBC, 
que ronda los nueve millones de dólares. Además, lo defraudado por Agave 
Azul en Nicaragua y El Salvador que se acerca a los 13 millones de dólares2, 
según estimaciones oficiales.

1 En julio de 1997 la Superintendencia del sistema financiero salvadoreño intervino a la 
financiera Finsepro porque a través de otra financiera llamada Insepro, no autorizada para 
operar, había captado ilegalmente recursos del público y luego los transfirió hacia el 
exterior.  La administración y los directivos de las entidades eran las mismas personas y 
funcionaban en edificios cercanos. Cuando los clientes llegaban a Finsepro los empleados 
de las mismas los mandaban a Insepro donde se ofrecía un mejor interés. Luego cuando 
Insepro tuvo problemas financieros Finsepro le transfirió ilegalmente 200 millones de 
colones.

2 Lo defraudado en El Salvador ronda los cinco millones de dólares y en Nicaragua pasa los 
ocho millones de dólares.
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A todo tendríamos que sumarle los millones producto de la corrupción 
pública  en  Costa  Rica,  fomentada  por  trasnacionales  y  efectuada  por  ex 
funcionarios  públicos,  incluyendo ex  presidentes;  los  443 millones  que  el 
fisco panameño dejó de percibir  por la reforma fiscal  promovida a última 
hora por el presidente de ese país, Martín Torrijos, que motivó a que del 
Banistmo se pagara sólo el cinco por ciento por la venta del banco y no el 30 
por  ciento  como  se  estipulaba  antes  de  la  reforma.   Más  otros  fraudes 
ocurridos en Honduras.

Por ahora en este documento abordamos cuatro casos: Las dos últimas 
quiebras bancarias en Guatemala que han dejado a ese país pérdidas de casi 
252 millones de dólares, el fraude de OBC en El Salvador y el de Agave Azul 
en Nicaragua.

Este último también se dio en El Salvador, pero en este caso me limito 
a contar cómo reportee el caso cuanto trabajaba en el matutino El Nuevo 
Diario de Nicaragua.

Al  final  encontrarán  un  reporte  sobre  una  ilógica  reforma  de  ley 
aprobada por el parlamento panameño semanas antes de que se produjera 
la compra de Banistmo por  HSBC. La reforma establece que por las ventas 
bancarias, sus dueños pagarán sólo el cinco por ciento de impuestos y no el 
30 por ciento.

Las quiebras bancarias en Nicaragua3 y otros fraudes han sido dejados 
así por el momento pero no por falta de interés, sino porque requiere más 
tiempo el dedicarse a indagar sobre ese proceso que todavía es investigado 
en el país.

Este no pretende ser un documento completo, la idea más bien es que 
sea una fuente para el análisis y la discusión. Han sido redactados en base, 
principalmente  a  información  periodística,  pero  sobre  todo  a  información 
oficial.

Ismael López Ocampo
Red Probidad

3 En estos momentos la Fiscalía ha retomando el caso y ya declaró el ex presidente y reo 
Arnoldo Alemán, quien culpó de todo lo que pasó a su ex presidente del Banco Central 
Noel Ramírez, socio del Banco de la Producción que junto al Banco de Crédito 
Centroamericano, propiedad del grupo LA FISE, fueron los más beneficiados primero con 
las carteras y luego con las subastas de propiedades y después con la emisión de los 
Certificados Negociales de Inversiones.
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II. Las quiebras bancarias en Guatemala

"Guatemala es un buen lugar para cometer un crimen. Porque 
casi siempre saldrás impune4", Philip Alston, relator especial de 
Naciones Unidas

En  menos  de  un  año  dos  bancos  han  quebrado  en 
Guatemala. Las pérdidas son, según información oficial, 
de 251 millones de dólares. Antes que las autoridades 
se “percataran” los socios y directivos de las entidades 
bancarias abandonaron el país. Ahora son buscados por 
Interpol,  pero  no  los  encuentran.  Las  instituciones 
encargadas  de  vigilar  al  sistema  financiero  no  se 
percataron  de  los  millones,   propiedad  de 
inversionistas, que los banqueros sacaron hacia bancos 
Offshore. Ahora sólo quedan lamentos y más lamentos y 
pocas esperanzas.

Guatemala. De 1998 a la  fecha el  Estado guatemalteco ha gastado 
aproximadamente un mil millones de dólares en las operaciones de rescate 
bancario por la quiebra de nueve instituciones financieras5. Sin embargo son 
pocos los responsables que están pagando por sus actos. 

Sólo  las  dos  últimas  quiebras  han  costado  aproximadamente  251 
millones  282  mil  051  dólares.  El  Banco  del  Café6 (Bancafé)  –tercero  en 
importancia  por  depósitos--  que  fue  liquidado  el  año pasado,  le  costó  al 
Fondo de Protección del Ahorrante (FOPA) un poco más de 205 millones de 
dólares y el Banco de Comercio (BC), liquidado en enero pasado, más de 
46.1 millones.

Los banqueros han tenido una explicación siempre. Argumentan que 
ninguna  quiebra  ha  sido  culpa  de  ellos,  aunque  es  evidente  que  las 
Offshores7, junto a irresponsabilidades administrativas, la corrupción de los 

4 Palabras del relator de Naciones Unidas relativas a ejecuciones extrajudiciales pero que 
perfectamente pueden ser atribuible a todo tipo de delitos.

5 Bancos: Empresarial, Metropolitano, Promotor, Bancafé, BC y otras financieras.
6 Fue fundado en 1978 para apoyar la producción y exportación de café. En 1998 Bancafé 

compró a Multibanco, que se especializaba en créditos personales. A partir de ese 
momento escaló como uno de los bancos más importantes de Guatemala.

7 Bancos que no tienen control en el país donde se recolectan los fondos. Son utilizados 
normalmente para protegerse de las devaluaciones y del pago de impuestos. Los capitales 
colocados en Offshores pueden ser de origen nornal, fiscal y criminal, pues son los 
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accionistas y la ineficiencia de las autoridades encargadas de supervisar al 
sistema  financiero  han  propiciado,  en  gran  medida,  la  totalidad  de  las 
quiebras.

El  Bancafé adujo que se vio  seriamente afectado por  la  quiebra en 
Estados  Unidos  de  la  corredora  de  valores  Refco,  pues  el  Bancafe 
International Bank, una entidad “OffShore” del banco con sede en Barbados, 
había invertido 204 millones en esa firma.

La corredora de valores Refco, una de las más importantes en Estados 
Unidos quebró en 2005 luego de que se descubriera que el ex presidente 
ejecutivo de la firma, Phillip Bennett ocultó información sobre 430 millones 
de dólares en pérdidas por préstamos que la compañía había realizado a 
empresas ligadas a él.

Pero hay algo que complica más la situación para los accionistas de 
Bancafé:  En  1991  Eduardo  Manuel  González  Rivera  e  Ingo  Heinrich 
Haberland Haesloop, fundadores del Grupo Financiero del País – del cual era 
parte Bancafé - fundaron la empresa Valores e Inversiones del País (Vipasa), 
una casa de bolsa cuyo permiso para operar terminó en junio de 2001, pero 
que al parecer siguió operando dentro del mismo edificio del banco, donde 
emitía títulos de inversión y pagarés, según publicaciones de Prensa Libre.

Invertir en Vipasa era atractivo porque ofrecía interés de hasta 12 por 
ciento, cuando el sistema bancario guatemalteco paga apenas el cuatro o 
cinco por ciento. Además el hecho de que la empresa tuviera su domicilio en 
el mismo edifico del banco, la hacía confiable ante los inversionistas pues 
éstos pensaban que su dinero estaba respaldado por Bancafé.

Según  Prensa  Libre,  las  operaciones  de  Vipasa  se  hacían  en  las 
instalaciones de Bancafé, aunque se les pedía a los inversionistas cobrar sus 
réditos en Galerías Reformas, un edificio contiguo al banco.

En  octubre  de  2006,  cuando  Bancafé  estaba  dentro  de  un  plan  de 
regularización  que  le  prohibía  hacer  préstamos  a  empresas  vinculadas  al 
grupo,  Vipasa  recibió  9.5  millones  de  dólares  del  banco  para  pagarle 
presuntamente a unos inversionistas.

narcotraficantes y otros delincuentes quienes tratan de ocultar su dinero en Offshore que 
operan normalmente en paraísos fiscales.
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La Offshore no declarada
En  Guatemala  también  se  investigó  en  su  momento  a  Vipasa 

International,  que  sería  una  Offshore  del  grupo  no  declarada  ante  la 
Superintendencia de Bancos (SB), violando así la Ley de Bancos y Grupos 
Financieros.

Vipasa  International  al  igual  que  la  casa  de  bolsa  Vipasa,  según 
algunos  medios  guatemaltecos,  pertenecía  también  a  González  Rivera  y 
Haberland Haesloop, ambos fundadores del Grupo Financiero del País, al que 
pertenecía Bancafé. 

González Rivera fue hasta 2006 un alto funcionario del  gobierno de 
Oscar Berger y era un potencial candidato a la presidencia del país. Con la 
quiebra de Bancafé sus posibilidades mermaron y no se postuló.

La  Offshore  Vipasa  Internacional  aparece  como  deudora  de  152 
millones de dólares de Refco, deuda que al parecer estaba avalada por los 
204 millones de dólares que Bancafe International Bank puso en custodia en 
esa firma de corretaje.

“Vamos a investigar si hay alguna relación con el grupo (Financiero del 
País), pues es grande la coincidencia con el nombre de la entidad con sede 
local”,  expresó  a  los  medios  en  octubre  pasado   el  Superintendente  de 
Bancos Willy Zapata.

En Guatemala se especula mucho de que los 152 millones sirvieron 
para pagar una antigua deuda por una mala inversión que Bancafé realizó en 
1998  en  la  bolsa  de  Rusia  que  dejó  las  finanzas  del  banco  en  pésimas 
condiciones.  Otra  versión  es  que  los  intereses  que  generaban  los  204 
millones de dólares invertidos en Refco por Bancafe International Bank, se 
utilizaban para pagar la deuda de Vipasa International.

De esa manera, con la quiebra de Refco las inversiones de Bancafé a 
través  de  Bancafe  International  Bank,  dejaron  de  percibir  intereses,  es 
entonces cuando el banco viola nuevamente la Ley de Bancos al prestar más 
del 15 por ciento de su patrimonio a su misma Offshore. Así Bancafé  se 
queda sin capital para pagar sus deudas. Esa es la historia.

¿Si la quiebra de Refco afectó a Bancafé por qué el superintendente de 
bancos  Willy  Zapata  dijo  en  octubre  de  2005  que  ese  banco  no  tenía 
inversiones en Refco? ¿Influyó el hecho de que González Rivera, principal 
accionista de Bancafé fue un alto funcionario del gobierno? Ninguna de estas 
preguntas se puede contestar con precisión, pero  levantan sospechas.
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Zapata dijo en su momento que el FOPA cubrió hasta el 90 por ciento 
de los depósitos del Bancafé. Sin embargo no pasó lo mismo con quienes 
habían invertido los 204 millones en la Offshore del banco en Barbados.

“Estos  depósitos  los  hacen  los  ahorrantes  (en  bancos  fuera  de 
Guatemala)  y  no  pagan  impuestos  en  el  país,  por  lo  tanto  no  podemos 
responder de eso”, dijo Zapata a los medios el octubre de 2006.

Bancafé, según reportes de la SB, manejaba activos por más de un mil 
millones  de  dólares  y  dos  meses  antes  de  su  quiebra  había  reportado 
ganancias de 15 millones de dólares.  Hasta hace un año (agosto de 2006) 
tenía 317 mil cuentas de depósitos y 822 mil de ahorro. El banco acaparaba 
el 8.5 por ciento del mercado y tenía 2 mil 234 empleados.

La quiebra del Banco de Comercio8 (BC)
El BC quebró dos meses y medio después que el Bancafé. Fue otro 

detonante en la sociedad guatemalteca. La explicación de los accionistas: BC 
se vio seriamente afectado por la fuga de dinero que provocó el quiebre de 
Bancafé, el cuarto mayor banco en importancia por número de depósitos.

La fuga de depósitos que sufrió el BC se estima en 7.5 millones de 
dólares “que no era causa suficiente para el cierre del banco. Los depósitos 
del  BC  si  bien  cayeron  drásticamente  entre  octubre  y  noviembre  2006, 
habían aumentado significativamente hasta septiembre, incluso durante el 
periodo noviembre 2005-noviembre 2006, crecieron ocho por ciento”, publicó 
en abril pasado la revista electrónica Albeldrío.

Pero lo cierto es que entre noviembre y diciembre pasado, es decir dos 
meses previos  a la  quiebra,  los  directivos  del  BC autorizaron más de 20 
millones de dólares en préstamos a empresas ligadas con los mismos socios 
del banco, más otros préstamos normales. De esos, casi 13 millones fueron 
entregados a Organizadora del Comercio, una Offshore con sede en Panamá 
que no está reconocida por la SB de Guatemala.

Según declaraciones del SB Willy Zapata, la situación de liquidez del BC 
era positiva hasta que pasaron, en noviembre, de conceder un promedio de 

8 Detalla la revista Albeldrío que el BC fue fundado en 1993 por el empresario bananero y 
de minería Manuel Ayau García, que también fundó el partido Movimiento Reformador que 
constituyó la alianza de gobierno GANA. Participaron en el proceso de fundación el 
administrador de iglesias Jorge Ibarra, Miguel Castro Gómez; el ex gerente del Banco de 
Guatemala Roberto Mazariegoz Godoy, el empresario Roberto Segovia, entre otros.
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préstamo de 5.1 millones de dólares a 20 millones de dólares, más otros 10 
millones en diciembre de ese mismo año.

Pero la situación del BC no era nueva para Zapata. La SB multó varias 
veces en 2006 al banco por ilegalidades cometidas. Albeldrío detalló que una 
de  las  multas  fue  por  15  mil  dólares  por  otorgar  créditos  a  empresas 
vinculadas a los accionistas del banco.

“El  banco  ha  resultado  víctima  irremediable  de  la  política  de 
globalización en el que sólo los grandes caben”, dijeron los accionistas de BC 
en un comunicado emitido el 13 de enero de 2007.

Pero de Organizadora de Comercio no dijeron nada los accionistas. Esta 
Offshore fue inscrita en Panamá en marzo de 1995 9por los abogados Jorge 
Luis Herrera y Zadie Llaurado-- de la firma Robles & Robles--. Está registrada 
en el tomo 237, asiento 136, rollo 45409, imagen 106. Sus directivos son 
otras sociedades. Presidente: BC Financial Holding Company Inc. Tesorero: 
BC  Financial  Inc  y  Secretario:  Golden  Village  Enterprises  Inc,  según 
indagaciones de Probidad.

Investigaciones de la SB detallan que Organizadora de Comercio captó 
entre 1995 y 2006 aproximadamente 231 millones de dólares de siete mil 
inversionistas guatemaltecos a quienes las autoridades no le dan respuesta 
porque su dinero fue colocado en esa Offshore que no es regulada y que 
tampoco paga impuestos en Guatemala.

La extraña conexión Forex y el narcotráfico
Otra irregularidad del BC fueron varios sobre giros al empresario Félix 

Gutiérrez10,  presidente  y  accionista  de  la  casa  de  cambios  Forex,  S.A. 
Gutiérrez fue director del BC hasta que fue destituido a mediados de 2006.

Gutiérrez no pudo honrar sus compromisos con el banco y entregó en 
pago sus acciones un día antes de suicidarse misteriosamente el siete de 
noviembre de 2006. Se suicidó, según detalla Albeldrío, a raíz de problemas 
9 Ambos son abogados panameños y se especializan en derecho corporativo y bancario. 

Ellos también aparecen como dueños de las tres sociedades que aparecen como directivos 
de Organizadora del Comercio. En Panamá es un gran negocio crear sociedades y luego 
vendérselas a empresarios o políticos que la necesiten para transferir fondos ilegales o 
bien hacer negocios legalmente. Mientras más vieja es una sociedad es más cara.

10 Gutiérrez era socio de la casa de cambio  Forex de Nicaragua S.A, que en la época del ex 
presidente de Nicaragua Arnoldo Alemán sirvió para lavar casi seis millones de dólares, 
saqueados al quebrado BANIC –dónde también él fue directivo-- que luego beneficiaron al 
ex director de ingresos Byron Jerez, según información policial. Gutiérrez también hacía 
negocios con importantes empresarios hondureños.
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financieros. Una semana después se dio a conocer la quiebra de Forex, tras 
serias denuncias de estafas. 

Forex  estaba  autorizada  como  una  casa  de  cambio,  pero  operaba 
ilegalmente  como  intermediaria  financiera,  según  reportaron  los  medios 
guatemaltecos.

La SB y el ex ministro de gobernación de Guatemala Carlos Vielman, 
coincidieron  en  que  hay  indicios  de  lavado  de  dinero  en  las  operaciones 
investigadas  en  el  BC,  donde  narcotraficantes  por  medio  de  testaferros, 
habrían realizado cuantiosos depósitos e inversiones. Sin embargo, hasta hoy 
nada de eso ha sido confirmado.

La mayoría de los clientes de BC han recuperado sus ahorros, no así los 
siete mil inversionistas, dueños de los 231 millones de dólares que el banco 
transfirió ilegalmente a la Offshore Oorganizadora de Comercio en Panamá. 
Nadie ha dado respuesta a eso. Se presume que el dinero fue depositado en 
bancos de Estados Unidos.

El Fondo para la Protección del Ahorrante (FOPA) “sólo garantiza los 
ahorros depositados en los bancos del sistema guatemalteco, no así en las 
OffShore  que  por  no  pagar  impuestos  en  el  país  carecen  de  respaldo”, 
publicó la agencia de noticias ACAN-EFE.

Mientras nadie  responde,  los  principales  accionistas  y  socios  del  BC 
andan huyendo de la justicia. Hasta hoy el único capturado ha sido Roberto 
Manuel Segovia, ex vicepresidente del consejo administrativo del BC.

Segovia es acusado por la Fiscalía por los delitos de lavado de dinero, 
conspiración y estafa en contra de miles de personas que depositaron su 
dinero en el BC. Otros directivos del banco prófugos de la justicia son Carlos 
Abularach, Jorge Ibarra y Carlos Lowenthal, Claudia María Robles. También 
es prófuga María Bertha Mireya Putzeys, esposa de Abularach Zablah.

La hora Offshore
Las  dos  últimas  quiebras  confirman  que  las  filiales  Offshore  de  los 

bancos  han  servido  para  que  sus  dueños  no  respondan  ante  los 
inversionistas  por  millones  perdidos.  En  Guatemala  las  Offshore  son 
permitidas  siempre y  cuando estén  avaladas  por  la  SB,  pero  las  que  se 
vieron involucradas en la quiebra de Bancafé y BC no lo estaban.
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“¿Qué banco de Guatemala no opera Off Shore? Que levante la mano. 
¿Qué miembro de la Junta Monetaria lo ignora? Aunque no la levante es 
tarde para hacerse de la vista gorda. La situación creada es embarazosa para 
la autoridad monetaria y habla de los costosos riesgos de un mercado sin 
regulaciones”, escribió en enero pasado Edgar Gutiérrez en elPeriódico. “Pero 
dejemos eso: el verdadero drama de ahora es de los pequeños y medianos 
inversionistas  que  confiaron  en  el  banco  de  sus  ahorros  que  los  estafó 
vilmente”, concluyó.

En Guatemala existe un sentimiento de impotencia. Actualmente sólo 
una persona guarda prisión por las quiebras de ambos bancos. El resto huyó 
del  país  y  la  Policía  Internacional  no  da  con  su  paradero,  mientras  se 
especula  que  mucho  de  los  millones  estafados  fueron  depositados  en 
paraísos financieros y en bancos estadounidenses.

11



III. OBC: Millones perdidos y la impunidad 
reinante

Más de 100 familias han perdido casi nueve millones de 
dólares  en  el  fraude  de  OBC.  Las  autoridades  actúan 
como  si  nada  hubiese  pasado.  Los  supuestos 
responsables andan libres, unos dicen que huyendo pero 
otros  mantienen  que  se  movilizan  sin  ningún  tipo  de 
presión. Esta es la historia de una impunidad más en El 
Salvador, donde las personas que tienen influencia –casi 
común en toda la “justicia” latinoamericana-- no pagan 
por sus actos.

El  Salvador. Los  inversionistas  de  Operaciones  Bursátiles  de 
Centroamérica (OBC) están claros de algo: hay gente muy bien conectada 
políticamente en el fraude millonario del que fueron objeto y una negligencia 
descarada de las autoridades encargadas de investigar, capturar y llevar a la 
cárcel a los responsables.

Han pasado tres años desde el cierre de OBC. Los inversionistas se han 
movido  buscando  respuesta.  Hasta  el  momento  todo  sigue  igual.  El 
presidente de OBC, Julio Eduardo Villatoro, viviendo en, Estados Unidos11 y 
Sonia Margarita Soriano de Torres, la gerente –ambos eran legalmente los 
únicos accionistas-- “escondida” en algún lugar de El Salvador. 

La Policía de El Salvador y la Policía Internacional (INTERPOL) no los 
han capturado. Ambos son buscados por las autoridades. Ni siquiera los han 
hecho  declarar.  Torres  asegura  que  lo  hizo  ante  la  Fiscalía  y  Villatoro  ni 
siquiera  ha  podio  ser  contactado,  por  lo  menos  por  las  autoridades 
salvadoreñas.

OBC  violó  todas  las  normas  de  las  casas  corredores  de  bolsas. 
Transfirió, según investigaciones de la Fiscalía, casi 8.9 millones de dólares 
de los clientes hacia bancos en Estados Unidos. Un grupo de inversionistas 
que se mantienen firmes buscando justicia para su caso, dijo a una comisión 
investigadora  del  Parlamento  que  ellos  estimaban  el  fraude  en  unos  11 
millones de dólares, aunque según la Auditoría Integral la suma destinada a 

11 La Interpol primero informó que lo tenía controlado, luego dijo que Villatoro ya no vivía en 
Miami y que desconocían su paradero.
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lavado de dinero –a través de transferencias--  supera los  20 millones de 
dólares.

La Superintendencia de Valores (SV), estima que el presunto fraude es 
de 6 millones 362 mil  313.04 dólares pero la Central de Depósito de Valores 
detalló, en un informe hecho llegar al Parlamento, que al cierre de OBC su 
cartera era de 2 millones 645 mil 390.98 dólares, sin embargo de eso sólo se 
podrían recuperar 329 mil 623.31 dólares.

“Probablemente no queden saldadas las  obligaciones que OBC tenía 
para con sus inversionistas, pues las cantidades distan enormemente, para 
ejemplo,  el  presunto  fraude  de  más  de  6  millones  de  dólares,  hasta  el 
momento  tal  vez  pueda  recuperarse  sólo  475  mil  dólares,  que  es  un 
aproximado del 8% del total defraudado”, dijo la Comisión del Parlamento 
que investigó el caso.

Finalmente lo recuperado del total de inversión fueron 289 mil dólares 
que únicamente representa 4.5 por ciento de lo defraudado. Por lo tanto, los 
inversionistas  recomendaron  ante  la  Asamblea  Legislativa,  la 
Superintendencia  de  Valores  y  la  Fiscalía  que  la  cantidad  de  dinero 
recuperada  fuera  distribuida  entre  todos  los  inversionistas,  pues  la 
contabilidad  de  OBC  no  era  confiable  a  tal  punto  que  ni  la  misma 
Superintendencia de Valores logró reconstruirla.

La  Comisión  Especial  de  la  Asamblea  Legislativa  integrada  por 
diputados de varias agrupaciones políticas le recomendó al Presidente de la 
República Elías Antonio Saca, que destituyera al Superintendente de Valores 
Omar Ernesto Rodríguez Alemán por la negligencia en su actuar en torno al 
caso de OBC y el mandatario así lo hizo, aunque posteriormente fue colocado 
en otro puesto público.

“Este  nuevo  caso  de  defraudación  demuestra  la  ineficiencia  de  la 
supervisión financiera y de valores en El Salvador, porque según el mismo 
Superintendente de Valores le seguían la pista a OBC desde 1997 sin que la 
previsión fuera suficiente para impedir el fraude”, dijo a través de una carta 
el 22 de julio de 2004 un diputado del opositor Frente Farabundo Martí para 
la Liberación Nacional (FMLN).

Según  información  publicada  en  la  página  electrónica   de  la 
Superintendencia de Valores, OBC venía cometiendo irregularidades desde 
1997. ¿Con el permiso de la Superintendencia? Los legisladores argumentan, 
en  su  informe,  que  la  Superintendencia  de  Valores  hacía  cada  año  una 
auditoría  en  OBC,  por  la  tanto  era  imposible  que  esa  institución  no  se 
percatara de las anomalías que datan de 1997.
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En  el  Ministerio  Público  113  inversionistas  de  OBC  denunciaron   a 
Villatoro Moteagudo y a Soriano de Torres por fraude. Se estima que los 
inversionistas  de  OBC  eran  aproximadamente  400  pero  que  por  tener 
cantidades mínimas no todos acudieron a la Fiscalía.

A pesar del informe sobre la investigación que realizó la comisión del 
parlamento  y  la  investigación  de  la  Fiscalía  el  caso  está  estancado 
actualmente.  Se argumenta que como Villatoro Monteagudo y Soriano de 
Torres no han sido capturados no se puede avanzar en el proceso penal. Sin 
embargo, el Ministerio Público debió iniciar de oficio otros procesos en contra 
de otros responsables, opinan los inversionistas afectados.

¿Qué fin  tuvo  el  dinero  que  fue  transferido  por  Villatoro  a  Estados 
Unidos a través del sistema bancario salvadoreño? ¿Será este un caso más 
de  impunidad?  ¿Por  qué  la  INTERPOL no captura  a  Villatoro  Monteagudo 
cuando  todos  saben  que  habita  en  Estados  Unidos?  ¿Por  qué  la  SV  no 
intervino a  tiempo a la  empresa si  las  anomalías  datan  de 1997? ¿Si  el 
fraude, como estima la SV, fue de un poco más de  seis millones, por qué 
Villatoro transfirió más de 20 millones a Estados Unidos, de dónde salieron 
los otros 14? ¿Por qué la Superintendencia de Valores cerró abruptamente a 
OBC sin resguardar los intereses de los inversionistas? ¿Por qué mejor no 
sólo la intervino?

Todas esas son interrogantes que se hacen los inversionistas de OBC. A 
ninguna de las preguntas le encuentran repuestas todavía. 

Un diputado contactó a Villatoro y la Policía no ha podido hacerlo
En una reunión de la Comisión Especial Legislativa un diputado tomó su 

celular, marcó el número y se contactó con la oficina de Villatoro en Miami. 
Una joven amable  con  una  vos  dulce  le  contestó  y  le  dijo  que  el  señor 
Villatoro no se encontraba, que llegaba hasta en la tarde y le preguntó si le 
iba a dejar un mensaje.

Esa mañana el jefe de la Policía Nacional Civil (PNC) y el Fiscal General 
sentados en el área de visita del Parlamento intercambiaban miradas y se 
veían nerviosos. Hacía un instante el diputado había hecho lo que ellos en 
años  “no habían podido efectuar”:  contactarse  con Villatoro  y obligarlo  a 
declarar.

¿Cómo fue posible que un diputado haya contactado a Villatoro cuando 
la Policía y la Fiscalía  que tienen el  poder coercitivo y legal  no lo habían 
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logrado? “O es ineficiencia o falta de Voluntad”, me dijo en febrero pasado 
uno de los inversionistas afectados.

La Fiscalía y la Policía argumentan hasta hoy que Villatoro Monteagudo 
y  Soriano  de  Torres  son  prófugos  de  la  Justicia  y  que  no  pueden  ser 
capturados y por lo tanto, menos obligarlos a declarar. Sin embargo Torres 
ha brindado entrevistas a los matutinos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy. 
Esto revela que los periodistas han sido más talentosos buscando la exclusiva 
de la entrevista que la Policía y la Fiscalía juntas buscando como aclarar el 
fraude.

Pese a todo hay algo que no cuadra. La Fiscalía mantiene que nunca ha 
declarado ante ellos Sonia Soriano de Torres, mientras ésta dijo a ambos 
diarios que llegó a un arreglo con el Ministerio Público, que ella aclaró el caso 
y que esa institución rompió el trato.

Soriano de Torres argumentó que Villatoro Monteagudo como dueño del 
99 por ciento de las acciones de OBC y como presidente de la misma, era 
quien  decidía  cómo  y  donde  invertir  (leáse  trasladar)  el  dinero  de  los 
inversionistas.

En una entrevista con El Diario de Hoy, el 3 de junio de 2005, Soriano 
de Torres manifestó que quien se lucró con el dinero de los inversionistas de 
OBC fue Villatoro Monteagudo. También señaló que la Fiscalía la engañó ya 
que le dijeron que si presentaba las pruebas que involucraban a su otrora 
socio con el fraude, a ella le darían beneficios legales y al contrario, una vez 
que declaró giraron orden de captura en su contra.

“Yo le proporcioné a la Fiscalía datos de los lugares a dónde yo hacía 
las  transferencias;  ellos  lo  tienen  (menciona  varios  bancos  de  Estados 
Unidos). Él hacía transferencias a varios bancos, no sólo a uno”, dijo al diario 
la ex gerente de OBC.

“Las transferencias locales las hicimos llenando todos los requisitos que 
un banco local, como extranjero exige a un cliente para hacer transferencias. 
Llenamos hoja de lavado de dólares... No entiendo por qué hablan de lavado 
de dinero”, manifestó Soriano de Torres.

OBC  fue  cerrada  el  22  de  julio  de  2004  por  mostrar  indicios  de 
captación ilegal de fondos, por no nombrar a un oficial de fiel cumplimiento 
de la Ley de Lavado de Dinero y usar contratos no autorizados.
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Historia de OBC
OBC fue fundada en 1992 por el señor Mauricio Sandoval y su esposa 

Lorena  Koberg  de  Sandoval.  Sandoval  fue  Director  de  la  Oficina  de 
Inteligencia del Estado (OIE) y posteriormente director general de la PNC. 
También fue precandidato a la presidencia por el gobernante partido Alianza 
Republicana Nacionalista.

Cuando asumió como jefe de la PNC las riendas de OBC quedaron en 
manos de su esposa, pero un año después le vendieron la totalidad de las 
acciones  a  Eduardo  Villatoro.  Fue  bajo  la  administración  de  éste  que  la 
empresa fue cerrada por múltiples irregularidades, sin embargo, un grupo de 
accionistas  maneja  que  las  fallas  de  la  empresa  datan  desde  la 
administración de Sandoval.

Por  ejemplo,  hay  documentos  de  las  autoridades  salvadoreñas  que 
confirman  que  la  empresa,  de  1997  a  2002,  violó  normativas  de 
funcionamiento de las bolsas de valores. Una de ellas es el haber prestado a 
empresas de la misma familia dinero de OBC.

“En el período de su administración, desde el año 1992 hasta el 5 de 
Junio del año 2000, la familia Sandoval manejó la casa corredora de bolsa 
con apego a la ley y reglamentos, tal como consta en los registros de la 
Superintendencia  de  Valores”,  dice  en  la  página  electrónica 
www.elforodelaverdad.com que la familia Sandoval ha montado para dar su 
versión.

Empresas ligadas a la familia Sandoval le adeudaban a OBC 334 mil 
dólares. En una entrevista concedida por Lorena Koberg de Sandoval el 3 de 
junio  de  2005  a  El  Diario  de  Hoy,  manifestó  que  los  préstamos  entre 
empresas del mismo grupo son normales.

En  esa  ocasión  argumentó  que  los  préstamos  se  hicieron  con  el 
patrimonio de la empresa, no con el dinero de los inversionistas. Koberg de 
Sandoval argumenta que cuando vendieron la empresa a Villatoro, uno de los 
arreglos fue que esas deudas se liquidarían. Sin embargo no fue así. Los 334 
mil dólares aparecen todavía como pérdidas de la empresa. 

En una entrevista de Soriano de Torres con El Diario de Hoy, informó 
que  en la  administración  Sandoval  la  contabilidad  de  OBC mostraba  una 
cuenta llamada Emilio Zapata, un cliente inexistente (fantasma). Por medio 
de esa cuenta se realizaban varias operaciones y según la ex gerente, era 
una forma fraudelenta e ilegal para transferir o manejar fondos.
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La familia Sandoval, alega no obstante que Emilio Zapata era un código 
de cuenta, pero el mismo no aparece en el catalogo de cuentas aprobado por 
la Superintendencia de Valores.

Fechas importantes

*20 de diciembre de 1991. Escritura de constitución de la Sociedad 
OBC. Socios: Mauricio Sandoval Avilés y Shermán Calvo Muñoz.

*13 agosto de 1994. Elección de Junta Directiva, donde se designa al 
señor Mauricio Sandoval Avilés como como Directivo Presidente y a la señora 
Ana Lorena Kobery de Sandoval como Director Vicepresidente

*29  de  octubre  de  1994.  Aumento  de  Capital  de  OBC, 
transformación al Régimen de Capital Variable y Modificación al Pacto social. 
En  dicha  escritura  aparece  la  señora  Kobery  de  Sandoval  suscribiendo 
acciones como socia. Ella queda como segundo director Vicepresidente y su 
esposo el señor Sandoval como director presidente.

*6 de mayo de 1997. Se integra como primer director presidente el 
señor Sandoval Avilés y como segunda vicepresidente su esposa, la señora 
Kobery de Sandoval.

*2 de junio de 1998. Se integra como primer director presidenta la 
señora Ana Kobery de Sandoval. Su esposo el señor Sandoval sigue en la 
junta directiva de OBC pero como suplente. Para ese tiempo él es ya director 
de la PNC.

*20 de julio de 1998. Modificación del Pacto social de OBC. Aumento 
de Capital Social Mínimo.

*20 de diciembre de 1998. Nombran gerente general  de OBC al 
señor Carlos Armando Gómez Menéndez.

*Junio del 2000.  La familia Sandoval vende OBC al señor Eduardo 
Villatoro.

*27 de noviembre de 2002. Aumento de Capital. La señora Sonia 
Margarita  Soriano  de  Torres,  acude  con  las  escrituras  en  nombre  y 
representación de OBC.
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*12  de  agosto  de  2003. Elección  de  la  junta  directiva.  Primer 
director presidente al senor Julio Eduardo Villatoro y como su segunda a la 
señora Sonia Soriano de Torres.

*29 de marzo de 2004. Aumento de Capital Social Mínimo.

*22 de julio de 2004. Cierre definitivo de OBC.
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IV. Agave Azul: Historia de un fraude

Lo siguiente es la historia de cómo reportee sobre un fraude 
del cual sus afectados todavía esperan justicia. Casi 14 mil 
nicaragüenses fueron estafados y ahora esperan que parte 
de sus 8.3 millones de dólares defraudado les sea restituido. 
Sin embargo, sólo hay un preso por ese caso, mientras existe 
la sensación de que los “peces gordos” andan libres.

Managua.  Era una tarde del 20 de agosto de 2005. El sol tostaba y 
oscurecía la piel. Dando vueltas de un lado a otro del lujoso edificio ubicado 
en una calle exclusiva del reparto Altamira, en Managua, unas 100 personas 
atacaban verbalmente a periodistas.

“Son un instrumento de los banqueros. Están atacando un sistema y 
una empresa que ha sacado de la pobreza a un montón de nicaragüenses 
pobres  porque  trabajamos  con  nuevas  formas  de  propaganda.  No  le 
pagamos publicidad a los medios, ese es el dolor”, gritaban.

Ese día yo había publicado en el matutino El Nuevo Diario que la Policía 
investigaba a la empresa  Agave Azul por lavado de dinero y por posibles 
vínculos  con  el  narcotráfico.  La  misma,  tres  meses  antes,  había  sido 
intervenida en El Salvador por las mismas sospechas.

Hacía  varias  semanas  un  amigo  me  había  alertado  sobre  las 
“bondades” de Agave Azul. Me contó como un familiar había cancelado la 
deuda de una tarjeta de crédito y se acababa de comprar un carro nuevo con 
ganancias  pagadas  por  la  empresa  por  llevarle  nuevos  clientes.  Juntos 
llegamos a la conclusión que ahí había algo sospechoso, que era demasiado 
bueno para ser cierto.

Sin embargo después de varios días no tenía mucho, más que algunos 
contratos que le emitían a la gente cuando  entregaba su dinero y una póliza 
de importación de tequila de Agave Azul en  El Salvador, que me habían 
hecho llegar de aquél país. 

Con lo que tenía no podía sustentar una publicación, hasta que una 
fuente policial seria que había consultado desde el inicio, me confirmó que la 
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empresa estaba siendo investigada por lavado de dinero y por sus posibles 
vínculos con el narcotráfico y que por tanto la Dirección de Investigaciones 
Económicas y la  Dirección Antidrogas andaban tras sus pasos.  Ahí  sí,  no 
podía parar aunque fuera sólo eso.

Ese día aparte de publicar que Agave Azul era investigada, contamos la 
forma de operar de la empresa, cómo recolectaban dinero del público y sobre 
los riesgos de un sistema piramidal que pagaba excesivos intereses por sólo 
invertir –comprar le llamaban ellos- 100 dólares en una caja de tequila. En 
realidad en el negocio ganaba más quien llevara más clientes.

Los  directivos  de  Agave  Azul  no  se  iban  a  quedar  con  los  brazos 
cruzados y aunque no quisieron hablar un día antes de la publicación cuando 
junto a un fotógrafo busqué su versión en la empresa, haber salido ese día 
como  noticia  principal  en  El  Nuevo  Diario,  los  obligó  a  brindar  una 
conferencia de prensa.

Aquél  20  de  agosto  se  llenó  el  local  de  Agave  Azul  de  capitalinos 
preguntando  sobre  sus  inversiones.  La  mayoría  confiados,  a  pesar  de  la 
publicación, en lo que llamaban el “negocio de sus vidas”. La amplia sala 
llamada “Tequilas del Señor” donde el gerente Félix Bolaños y el ejecutivo 
Alberto Rivas, brindaban dos charlas al día para convencer a nuevos clientes, 
se llenó ese día de periodistas, citados para las tres de la tarde.

Jovencitas  maquilladas  y  con  aspectos  de  modelos  apostadas  en  la 
entrada  de  la  sala  sonreían  superficialmente  cada  vez  que  entraba  un 
periodista como si hicieran un comercial de televisión para promover pastas 
dentales. Pegadas a la pared del salón dos diminutas cámaras idénticas a las 
que se utilizan en los bancos grababan todo; al fondo un escritorio con dos 
sillas; encima botellas de tequila.

3:10 de la tarde. Vistiendo un fino traje azul,  entra Bolaños, un ex 
estudiante  de  la  carrera  de  derecho  de  la  exclusiva  Universidad  Católica 
(Unica).  Lo  acompaña  Rivas,  quien  esa  tarde  se  presentó  como 
representante  de  los  promotores  (inversionistas)  en  el  departamento  de 
Masaya, pero que más tarde se supo fue el primer contacto de Oscar Arturo 
del Valle Rodríguez, un supuesto mexicano cerebro del fraude de 8.3 millones 
de dólares.

“Señores, Agave Azul Nicaragua no tiene nada que ver con Agave Azul 
El Salvador –aseguró Bolaños en la conferencia de prensa-- comercializamos 
el mismo tequila, pero somos empresas diferentes, allá son otros los socios”. 
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Dijo  que  no  estaba  al  tanto  de  los  problemas  de  la  empresa 
salvadoreña. Ese fue su argumento durante la escasa media hora que intentó 
contestar las preguntas de los periodistas. Tiempo en el cual se defendió con 
una póliza extendida por el Bannorte de México –luego se descubrió que era 
falsa-- expresando de que en caso de haber problemas, el  dinero de sus 
“promotores” estaba seguro. Varios periodistas salieron convencidos ese día.

Cuando terminó la conferencia yo me acerqué a Bolaños y le manifesté 
que tenía varias dudas y que necesitaba hacerle unas preguntas pero a solas. 
“Te  convenciste,  vas  a  ser  nuestro  promotor,  aquí  tienen  dinero  varios 
periodistas”,  me  dijo  con  un  tono  sarcástico.  Antes  de  comenzar  la 
conferencia me había dicho que yo les ayudé a darse publicidad.

¿Por qué usted dice que no conoce a los socios de Agave Azul de El 
Salvador si el señor Del Valle Rodríguez, que registró y fundó con usted la 
empresa  el  cinco  de  mayo  (de  2005)  era  el  representante  legal  de  la 
empresa salvadoreña? --le  pregunté y le mostré  los  documentos  que me 
había  faxiado  de  aquél  país--  “Sólo  te  aseguro  que  son  dos  empresas 
diferentes”, respondió.

¿Por qué Xochilt Zapata alta ejecutiva de la empresa en Nicaragua viajó 
a El Salvador cuando la empresa de allá tuvo problemas a platicar con los 
promotores, a expresarles que su dinero estaba seguro? “Ella es asesora y 
puede venderles sus servicios a la empresa que quiera en cualquier país”.

Luego de que no me aclarara nada, palabras más palabras menos, le 
dijo que era su versión pero que yo no estaba tan convencido del negocio 
porque era demasiado bondadoso. Ya para ese momento sólo yo, el fotógrafo 
que me acompañaba , Rivas, él (Bolaños) y su relacionista público eran los 
únicos que estábamos en el “Tequilas del Señor”.

Al salir, un grupo de promotores, comenzó a gritar. Decían nuevamente 
que éramos instrumentos de los banqueros –unos meses después los habría 
de ver exigiendo a la empresa que les devolviera su dinero--. Para entonces 
se rumoraba que las personas que tenían cuentas de ahorro en el sistema 
bancario  estaban sacando su dinero para  invertirlos  en Agave Azul  y  así 
ganar más y que por tanto los banqueros estaban molestos con la empresa.

Ese día en los noticieros nocturnos se transmitió una que otra nota. Al 
siguiente día, una nota en La Prensa, que narraba en las páginas internas la 
explicación  de  Agave  Azul  y  la  nota  de  portada  en El  Nuevo  Diario  que 
contaba las contradicciones.
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Después fue difícil sustentar otra publicación más o menos interesante 
y  con  información  nueva.  Los  promotores  no  se  quejaban  y  seguían 
recibiendo  sus  exorbitantes  ganancias,  la  Policía  y  Fiscalía  callaban  y  no 
terminaban su investigación. Habrían de pasar cuatro meses para que el caso 
estallara nuevamente.

De agosto a diciembre estuve tratando de averiguar  algo nuevo de 
Agave Azul, pero parecía que no pasaba nada, que funcionaba como si fuera 
una empresa seria y normal. Aunque es válido mencionar que ningún banco 
local le permitió abrir cuentas bancarias, alertados por lo que había pasado 
en El Salvador y como siempre las casas de cambio entraron en juego.

En los últimos días de noviembre publicamos que habían girado 3.2 
millones de dólares al Bank of America y otros bancos de Estados Unidos a 
través  de  una  casa  de  cambios.  En  ese  tiempo  la  empresa  ya  había 
recolectado de unos 13 mil “promotores” más de ocho millones de dólares.

En esos meses la Direción General de Ingresos le hizo un reparo fiscal 
a  Agave Azul  y  la  multó  con 1.3  millones  de  dólares  porque  no pagaba 
impuestos.  Cuando se  hicieron los  cruces  entre  lo  que la  empresa había 
facturado (8.3 millones)  y lo  que había  importado  en tequilas  (33 cajas, 
valoradas en tres mil dólares), las cifras no cuadraban.

Cansado de llamar a la empresa sin obtener ninguna entrevista relativa 
a  su  versión  sobre  los  hallazgos  encontrados  por  los  investigadores,  me 
presenté  inesperadamente  a  las  instalaciones  de  la  empresa  a  buscar  la 
versión  del  gerente  Félix  Bolaños.  Ya  varias  cosas  habían  cambiado:  el 
personal era nuevo y más numeroso y había un sinnumero de guardas de 
seguridad.

Estaba anunciándome con la recepcionista cuando Bolaños descendía 
de unas escaleras desde el segundo piso. Vestía impecable como siempre y 
se notaba que había subido de peso. Su rostro cambió cuando me vio, pero 
amablemente  me  hizo  pasar  hasta  su  oficina  en  la  segunda  planta, 
advirtiéndome sí, que la entrevista sería rápido ya que eran las 3:40 de la 
tarde y a las cuatro tenían una charla para captar nuevos “promotores”.

En su oficina estaba una persona totalmente desconocida para mí. Se 
quedó todo el momento escuchando la conversación como que si no pusiera 
atención, entretenido con su portátil. Era un moreno, de 1.70 de estatura, 
perfectamente arreglado.

Luego supe –e igual me tocó entrevistarlo-- que su nombre era Byron 
González,  un  guatemalteco  que  manejaba  los  intereses  de  Del  Valle 

22



Rodríguez en Nicaragua, encargado de transferir el dinero hacia el exterior y 
que contaba con toda la confianza del mexicano. Habían trabajado juntos en 
Guatemala en una empresa similar que luego de unos meses no tuvo buenos 
resultados. Sus antecedentes de “lealtad y eficiencia” lo ubicaban como el 
verdadero jefe de la empresa.

“Te  dejo  con  Xochilt  Zapata,  nuestra  asesora  de  ventas,  ella  te 
atenderá”,  dijo  Bolaños  a  las  cuatro  en  punto  cortando  abruptamente  la 
conversación.  Zapata,  una joven de 25 años,  guapa (bajo los  estándares 
occidentales), siempre andaba arreglada y bien maquillada.  Parecía azafata 
de avión. Era la compañera sentimental de Alberto Rivas, el primer contacto 
de Del Valle Rodríguez en Nicaragua.

Zapata --quien había trabajado para Agave Azul de El Salvador, que 
demostraba  una  relación  entre  ambas  empresas  que  Bolaños  insistía  en 
negar-- siempre me atendió muy amablemente como si fuese una agente de 
relaciones públicas. Me hizo un tour por el edificio y al final me llevó a una 
bodega donde habían unas ocho cajas de tequila “Sombrero Negro”. Abrió 
una, me la ofreció y se molestó porque no le acepté el ofrecimiento.

Mientras estábamos en la bodega frente a las ocho cajas, Zapata me 
aseguró que tenían un contenedor lleno de tequilas en aduana. Curiosamente 
ese contenedor nunca ingresó al país porque la empresa nunca importó más 
de tres mil dólares en productos. 

A pesar de las publicaciones de esos días, todo siguió normal. La Policía 
y la fiscalía sólo argumentaban que seguían investigando.

El  primero  de  diciembre  en  la  mañana  recibí  una  llamada 
informándome  que  la  Superintendencia  de  Bancos  (SIB),  luego  de  una 
reunión  con  los  otros  miembros  de  la  Comisión  de  Análisis  Financieros 
(integrados por la fiscalía y las especialidades de drogas y delitos económicos 
de la policía), había emitido una resolución ordenándole a Agave Azul cerrar 
sus operaciones y dejar de “captar dinero del público”.

Pero Agave Azul debido a un vacío legal tenía un gran argumento para 
defenderse.  Inmediatamente  Bolaños  llamó a  una  conferencia  de  prensa, 
supervisada por González desde el rincón del salón, en donde argumentó que 
la resolución no tenía validez porque la Superintendencia de Bancos no tenía 
potestad para regirlos a ellos que no eran una institución financiera.

Agave Azul se inscribió como una empresa para comercializar tequilas. 
Esa era su razón social. La relación de ellos con el público –argumentó-- era 
la  de compra y ventas.  Los  promotores les  entregaban su dinero y ellos 
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compraban el  tequila  en México para luego venderlo en países de Asia y 
Europa, de tal manera que a veces no era necesario que a Nicaragua entrara 
el tequila.

Entre el 29 de noviembre y el tres de diciembre en la mañana, Agave 
Azul  recolectó  unos  700  mil  dólares  del  público.  Los  reportes  de  las 
investigaciones detallan que por  esos  días  el  número de “promotores”  se 
incrementó porque muchos asalariados llegaron a depositar a la empresa su 
treceavo mes. 

De ese dinero nunca se supo su paradero. Hay versiones que indican 
que González lo sacó del país,  otros dicen, incluyendo la acusación de la 
fiscalía, que Bolaños se quedó con ellos. Un grupo de promotores que ahora 
se ha agrupado para tratar de recuperar parte de su dinero culpan a las 
autoridades  porque  por  actuar  muy  lento  permitieron  que  el  dinero  se 
perdiera.

Fue  hasta  el  tres  de  diciembre  a  las  11  de  la  mañana,  tres  días 
después de que la SB emitiera su resolución que la fiscalía y la policía con la 
orden de un juez allanaron las instalaciones de Agave Azul.

Semanas  antes,  oficiales  de  inteligencia,  se  paseaban  de  civil, 
haciéndose pasar por vendedores en los alrededores del edificio atentos a 
cualquier movimiento, pero no supieron cómo sacaron el dinero ¿Por qué no 
se  encontró  dinero  al  momento  del  allanamiento?  ¿Alguien  avisó  a  los 
directivos de Agave Azul que la empresa sería intervenida? Son interrogantes 
que ahora se plantean los promotores.

Aquél tres de diciembre, varias patrullas de la policía con personal de 
Auxilio Judicial, como en las películas irrumpieron en el lujoso edificio de la 
empresa. Se llevaron documentos, computadoras, un revolver, varias cajas 
de tequila, 4 mil córdobas (unos 200 dólares) y 300 dólares en efectivo.

Un grupo de promotores se presentó al local a apoyar a los directivos 
de la empresa y a agredir verbalmente a periodistas. A pesar de todo lo que 
estaba  pasando  todavía  confiaban  en  la  empresa  y  creían  en  una 
conspiración de los banqueros nicaragüenses.

En medio de aquellos promotores que eufóricos gritaban en apoyo a la 
empresa  estaba  Alberto  Rivas.  Ya  no  vestía  elegantemente  con  saco  y 
corbata negra como en las conferencias de prensa, andaba más bien en traje 
deportivo y pasaba como un promotor más. Él escuchaba todo lo que afuera 
se decía y se asomaba por la parte del vidrio que estaba sin polarizar para 
ver qué pasaba adentro.
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Ese  día  ya  se  supo  quién  era  Byron  González,  él  junto  a  Bolaños 
atendió amablemente a las autoridades que llegaron a allanar la empresa. 
Siempre mantuvieron que era una revisión de rutina y que las  cosas de 
normalizarían en cuestión de horas.

De  vez  en  cuando  pasaba  alguien  en  vehículo  y  gritaba:  “ladrones 
devuelvan los riales”. Las autoridades nicaragüenses planteaban que Agave 
Azul debía regresar el dinero. Unos días después del allanamiento Bolaños 
argumentó que no regresaban el dinero a los “promotores” porque la policía 
tenía la lista donde ellos llevaban su contabilidad.

Meses  después,  me  tocó  entrevistar  al  fiscal  general  Julio  Centeno 
Gómez sobre otro tema y le pregunté sobre el caso Agave Azul. Me dijo que 
si la empresa hubiese seguido sus operaciones el fraude de seguro iba a ser 
más  grande  que  el  de  Interbank,  una  institución  bancaria  ligada  a  los 
sandinistas que quebró fraudulentamente y dejó perdidas cercanas a los 250 
millones de dólares.

Lo que nunca aceptó el fiscal es que su hijo, Sergio Centeno Cafarena 
era un alto promotor de Agave Azul. Igual como lo eran, por ejemplo, el ex 
diputado liberal Eduardo Mena y otros legisladores más.

En diciembre de 2005 ya cuando Byron González había abandonado el 
país, tuve una conversación telefónica con él y me manifestó que cuando 
Agave Azul estaba en crisis, “asediada” por las autoridades, Félix Bolaños 
recibió llamadas de miembros del Frente Sandinista de Liberación Nacional, 
ahora  en  el  poder  y  el  Partido  Liberal  Constitucionalista  ofreciéndole  su 
influencia sobre la justicia para salir bien librados.

“Yo no sé cuál era el trato de él con ellos. Recuerdo que Félix llegaba y 
me decía que el diputado tal estaba llamando reclamando su dinero. Yo le 
decía, pero Félix explicales cuál es la situación, que nos ayuden a salir de 
esto que ahorita no hay dinero”, manifestó González unas semanas después 
de haber abandonado Nicaragua por un puesto fronterizo en el sur del país.

Los promotores estafados manejan que a las personas con influencias 
políticas, económicas y militares Bolaños les devolvió su dinero a cambio de 
protección en un posible juicio.

“Yo no puedo andar al tanto en qué invierte mi familia ni cuáles son sus 
negocios”  dijo  el  cuestionado ex jefe de la Policía  primer comisionado en 
retiro Edwin Cordero, cuando fue consultado al respecto.
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Lo demás es historia conocida. Bolaños fue condenado a tres años de 
prisión  mientras  la  Fiscalía  ha  reabierto  la  investigación,  donde 
presuntamente saldrán involucrados otros ejecutivos como González, Rivas y 
Zapata.

Las autoridades nicaragüenses todavía siguen esperando la repuesta de 
la Policía Internacional sobre el dinero que fue transferido hacía bancos en 
Estados Unidos y sobre el paradero de Oscar Arturo del Valle. “Sólo queda 
esperar”, le dicen a los promotores.
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V. La llamada “Ley Banistmo” de Panamá

Panamá.  Si  los  accionistas  del  Primer  Banco  del  Istmo  (Banistmo) 
hubiesen vendido la entidad bancaria en abril de 2006 cuando el Hong Kong 
and Shangai Banking Corporation (HSBC) les hizo la primera oferta, habrían 
pagado  el  30  por  ciento  de  sus  ganancias  en  la  venta.  Sin  embargo, 
esperaron dos meses y se ahorraron más de 443 millones de dólares que el 
Estado panameño dejó de percibir.

Los socios de Banistmo –algunos de los cuales tienen parentesco con 
altos funcionarios del gobierno de Martín Torrijos--  se esperaron a que la Ley 
de Equidad Fiscal fuera reformada para pagar únicamente 88.5 millones de 
dólares en impuestos cuando lo que debían pagar, si la Ley no se hubiese 
reformado, eran 531.5 millones de dólares

En esos dos meses, el presidente de Panamá Martín Torrijos cambió al 
ministro  de Economía y Finanzas y lo reemplazó con Carlos Vallarino, quien 
lo primero que hizo fue modificar la reforma fiscal aprobada solamente un 
año antes, con lo que bajó el impuesto sobre las ganancias de capital que 
generan las Ofertas Públicas de Compra de Acciones (OPA), del 30 por ciento 
al cinco por ciento.

De  esa  manera  el  Banistmo  se  evitó  pagar  25  por  ciento  más  en 
impuestos por las ganancias sobre la venta del banco a HSBC en 1 mil 770 
millones de dólares. Banistmo sólo pagó cinco por ciento, pero un ciudadano 
panameño que venda su casa pagaría en estos momentos 10 por ciento.

Lo más cuestionable del caso es que el ministro Carlos Vallarino es tio 
del ahora ex vice presidente de Banistmo, Alberto Vallarino, según publicó La 
Prensa  de  Panamá.  Es  decir  que  la  gestión  del  ministro  Vallarino, 
promoviendo una reforma a la ley fiscal, sirvió para que su sobrino y los 
demás socios del  Banistmo se ahorraran 443 millones de dólares,  casi  la 
totalidad de los excedentes que tiene el canal de Panamá desde que Estados 
Unidos entregó su administración.

La rapidez con la que se aprobó la reforma despertó muchas sospechas 
en Panamá. La revista Camino Alternativo detalló que el ex presidente de 
Banistmo, Samuel Lewis Galindo –suegro de Alberto Vallarino, que a su ves 
es sobrino del ministro Carlos Vallarino--, en la reunión anual de accionista el 
cuatro de abril de 2006 anunció que había recibido una oferta del HSBC para 
comprar el banco, pero que ese no era el momento de vender por las altos 
impuestos que les tocaría pagar.
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Catorce  días  después  de  esa  reunión,  se  celebra  otra.  Esta  vez  el 
presidente Torrijos se reúne con el  entonces vice presidente de Banistmo 
Alberto Vallarino, que había sido candidato presidencial y maneja hasta hoy a 
un  sector  de  la  oposición.  En  esa  reunión  también  participa  José  Miguel 
Alemán, otro ex candidato presidencial.

Ambos salen del encuentro y anuncian su apoyo a la ampliación del 
canal  que  Torrijos  estaba  promoviendo.  El  presidente  necesitaba  en  ese 
momento el apoyo de la oposición para el ambicioso  proyecto de ampliar el 
canal. Según versiones periodísticas uno de los temas en el encuentro fue la 
modificación de la Ley.

Camino  Alternativo  detalla  que  menos  de  un  mes  después  de  la 
reunión de Torrijos con el vicepresidente de Banistmo, el consejo de gabinete 
aprobó el Proyecto de Ley donde se propone la eliminación o disminución de 
algunos impuestos del Código Fiscal que favorecieron directamente al banco.

El  31 de mayo el  Ministro  de Economía y Finanzas Carlos  Vallarino 
presenta el proyecto de Ley a la Asamblea de diputados.

El  12 de  junio  el  canciller  y  primer  vicepresidente  de la  República, 
Samuel Lewis Navarro, que además era accionista de Banistmo y sobrino del 
presidente del banco Samuel Lewis Galindo y primo de Alberto Vallarino, se 
reune  en  Londres  con  altos  ejecutivos  de  HSBC,  que  también  estaban 
interesados en financiar la ampliación del canal de Panamá.

El  14 de junio los  diputados aprueban la ley y 36 días  después se 
anuncia  que  HSBC  compra  Banistmo  por  1770  millones  de  dólares.  La 
relación  entre  los  funcionarios  públicos  y  los  accionistas  de  Banistmo  –
aunque varios  funcionarios  también eran accionistas  del  banco--  despertó 
muchas sospechas. Es que habían demasiadas coincidencias. 

Por ejemplo, HSBC fue le banco que prestó a Panamá 500 millones de 
dólares  al  inicio  de  la  administración  Torrijos  para  cubrir  el  déficit  fiscal 
dejado por la ex presidenta Mireya Moscoso. Ese crédito fue cancelado y se 
estima que las  ganancias  de HSBC rondaron  los  90 millones  de dólares, 
según  argumentaron  en  un  escrito  varios  ciudadanos  panameños  que 
interpusieron una denuncia penal por la ley aprobada.
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Consideraciones técnicas oficiales

El gobierno de Torrijos argumentó que la ley aprobada un año antes 
era complicada porque establecía dos tipos de impuestos para las ventas de 
acciones: uno del  30 por ciento para quienes vendieran acciones que las 
hubiesen tenido por menos de dos años (como era el caso de los accionistas 
de  Banistmo)  y  otro  del  10  por  ciento  para  quienes  hayan  poseído  las 
acciones por más tiempo.

La explicación oficial  fue que reformando la ley se simplificaban los 
trámites aplicando un impuesto en vez de dos.  

Con la reforma de la Ley, el fisco sólo recibe el cinco por ciento del total 
de la venta de acciones retenidas por el comprador --en el caso de Banistmo 
retenidas por HSBC--. Queda a discresión del accionista decidir si presenta 
declaración  de  renta  si  considera  que  el  cinco  por  ciento  retenido 
corresponde  a  una  suma  superior  a  la  que  tendría  que  pagar  si  se  les 
aplicara el 10 por ciento sobre las ganancias obtenidas. En ese caso el Estado 
tendría que reconocer un crédito fiscal.

La  Ley  fue  reformada el  19  de  junio  de  2006 y  los  accionistas  de 
Banistmo  crearon  la  sociedad  Grupo  Banistmo  S.A,   para  manejar  las 
acciones del banco, el primero de junio de 2005. Es decir que si la ley no se 
hubiera reformado los socios del banco hubiesen tenido que pagar el 30 por 
ciento de la venta y no el cinco por ciento porque legalmente sólo tenían un 
año de poseer las acciones.

Con todo esa maniobra el Banistmo, un banco que al momento de su 
venta era considerado el principal de Centroamérica, con presencia en todo 
el  área,  con activos cercanos  a  los  10 mil  millones  de dólares  y  con un 
patrimonio próximo a los mil millones, se ahorró 443 millones de dólares por 
tan sólo esperar dos meses.

Roberto Eisenmann escribió en La Prensa el 28 de julio de 2006 que 
con  las  reformas  aprobadas  se  benefició  con  ganancias  millonarias  a  los 
principales accionistas del Banistmo que controlaban el 65 por ciento de las 
acciones.  Ellos  son:  Samuel  Lewis  Galindo,  Alberto  Vallarino,  Mario  Lewis 
Morgan y otros accionistas ligados a altos miembros del ejecutivo panameño.
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El HSBC por su parte, fue fundado en China hace 140 años. Es el tercer 
banco más importante del mundo y el principal de Europa. Tiene presencia 
en 76 países de cuatro continentes. El valor del mercado del banco se calcula 
en 200 mil millones de dólares.

Altos  funcionarios  del  gobierno  de  Torrijos,  socios  y  directivos  de 
Banistmo  y  directivos  de  HSBC  fueron  denunciados  en  la  Procuraduría 
panameña por corrupción de servidores públicos y tráfico de influencias. El 
caso está ahí. Todavía no se resuelve. 
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Anexo. Transferencias de OBC

Operaciones Bursátiles de Centroamérica   S.A. de C.V.

Detalle de Transferencias de dinero realizadas al exterior

Fecha
No  de 
Transf.

Ordenante
Banco 
Ordenante

Bco.Interm

Bco 
Interm Cta 
del 
Beneficiari
o

Benefici
ario

Valor

08/07/01 TR401/0987
7

OBC S.A. Cuscatlán First 
Nacional 
Bank N.Y.

Bank  of 
New York

OBC 
S.A.  de 
C.V. 
Miami12

$100,000.00

Año 
2001

Cuscatlán     ----- $100,000.00

16/07/01 TR17280 OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

OBC S.A 
.de C.V.

$ 50,000.00

04/08/01 TR18756 OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

OBC S.A 
.de C.V.

$150,000.00

07/09/01 TR19802 OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

OBC S.A 
.de C.V.

$3,268,920.52

02/10/01 TR20322 OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

OBC S.A 
.de C.V.

$100,000.00

07/10/01 20923 OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

OBC S.A 
.de C.V.

$2,458,129.17

Año 
2001

 Agrícola ---------- $6,027,049.69

OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

SIDEME
R  S.A. 
de C:V:

$  60,000.00

OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

SIDEME
R  S:A: 
de C.V:

$ 227,858.32

OBC S.A. Agrícola Bank  of 
New York

SIDEME
R  S:A: 
de C.V.

$ 418,509.41

Año 
2001

Agrícola ----------- $ 706,367.73

05/03/20
02

TR54727 Julio  E. 
Villatoro

Agrícola Bank  of 
New York

Penson 
Financial 
Services

$   10,000.00

Año 
2002

Agricola --------- $   10,000.00

04/04/02 TR402/0546
0

OBC S:A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Gain 
Cpital 
Costome
r

$   10,000.00

04/04/02 TR402/0546
1

OBC S.A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Gain 
Capital 
Costome
r

$   10,000.00

12 Para transferir el dinero a Estados Unidos, Villatoro fundó en Estados Unidos una empresa 
llamada también OBC.

31



Fecha
No  de 
Transf.

Ordenante
Banco 
Ordenante

Bco.Interm

Bco 
Interm Cta 
del 
Beneficiari
o

Benefici
ario

Valor

04/04/02 TR402/0546
2

OBC S:A. Cuscatlán Standard 
Chartered 
Bank 

Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V.  de 
Miami

$   10,000.00

08/04/02 TR402/0594
5

OBC S.A. Cuscatlán First  Union 
Nacional 
Bank

Bank  of 
New York

SIDEME
R  S.A. 
de C.V.

$ 109,500.00

08/05/02 TR402/0804
0

OBC S:A: Cuscatlán Standard 
Chartered 
Bank

Bank  of 
New Cork

SIDEME
R  S.A. 
de C.V.

$   90,000.00

10/07/02       (*) OBC S.A. Cuscatlán Gain Capital 
Costomer 
Funds

SIDEME
R  S:A: 
de C.V.

$   40,000.00

14/07/02 TR402/1265
6

OBC S.A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Gain 
Capital 
Costome
r

$    40,000.00

14/08/02 TR402/1428
9

OBC S.A. Cuscatlán Wachovia 
Bank N.A.

JP  Morgan 
Chase 
Bank

CEDEVA
L S.A.de 
C.V.

$  21,483.06

12/08/02      (*) OBC S.A. Cuscatlán Gain Capital 
Costomer 
Funds

SIDEME
R  S.A. 
de C. V.

$   40,000.00

17/08/02 TR402/1452
1

OBC S.A. Cuscatlán Wachovia 
Bank N.A.

Chase 
Manhattan

Bolsa de 
Valores 
de  El 
Salvador

$  429,661.11

17/08/02 TR402/1453
8

OBC S.A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Gain 
Capital 
Costome
r

$   40,000.00

18/08/02       (*) OBC S.A. Cuscatlán Chase 
Manhattan 
Bank

CEDEL 
Bank

$  297,831.25

Año 
2002

Cuscatlán $1,138,475.42

08/02/03       (*) OBC S.A. Cuscatlán Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V.  de 
Miami

$    30,000.00

09/02/03 TRE030349
54

OBC S.A Cuscatlán Bank  of  N. 
Y.

Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C. V.

$    30,000.00

05/06/03       (*) OBC S.A. Cuscatlán Gain Capital 
Costomer 
Funds

SIDEME
R S.A.

$  200,000.00

06/06/03 03045731 OBC S.A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Gain 
Capital 
Costome
r 

$  200,000.00

08/06/03        (*) OBC S.A. Cuscatlán Union 
Planters 
Bank

SIDEME
R S.A.

$   15,000.00

08/06/06        (*) OBC S.A. Cuscatlán Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V. 

$   15,000.00
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Fecha
No  de 
Transf.

Ordenante
Banco 
Ordenante

Bco.Interm

Bco 
Interm Cta 
del 
Beneficiari
o

Benefici
ario

Valor

Miami
14/06/03 TRE031084

12
OBC S.A. Cuscatlán Citibank 

N.A.
Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V. 
Miami

$   15,000.00

14/06/03 TRE031184
34

OBC S.A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V. 
Miami

$   15,000.00

20/06/03 TRE312738
0

OBC S.A. Cuscatlán Wachovia 
Bank N.A.

Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V. 
Miami

$   10,000.00

08/07/03 TRE313070
03

OBC S.A. Cuscatlán Wachovia 
Bank N.A.

Eastern 
Nacional

Mercede
s  Vda. 
de Rivas

$    5,000.00

14/07/03 TRE031382
23

OBC S.A. Cuscatlán Citibank.N.A
.

Union 
Planters 
Bank

OBC 
S.A.  de 
C.V.

$   50,000.00

04/10/03 TRE032220
44

OBC S.A. Cuscatlán Wachovia 
Bank N.A.

Chase 
Manhattan

OBC 
S.A.  de 
C.V.

$  100,000.00

07/10/03 TRE032226
60

OBC S.A. Cuscatlán Citibank 
N.A.

Chase 
Manhattan

OBC 
S.A.  de 
C.V.

$    28,000.00

Año 
2003

Cuscatlán ---------- $  714,497.05

14/03/04 Cuscatlán CEDEVA
L.  S.A: 
de C.V.

$  196,876.33

Año 
2004

Cuscatlán ------------ $  196,876.33

Total ----------- $8,893,266.22

Total por 
Año
2001 $6,833,417.42
2002 $1,148,475.42
2003 $  714,497.05
2004 $  196,876.33
Total $8,893,266.2
Total por 
Banco
Cuscatlá
n

$2,149.848.80

Agrícola $6,743,417.42
Total $8,893,266.22
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