Quiero pedirte unos minutos para leer la historia de un robo que ocurrió hace 10 años. ROBO AL
BANCO NUEVO MUNDO es un libro que muestra las pruebas de este atropello y la persecución a
mi familia. Es importante su lectura para entender como se mueve el poder económico y político
en el Perú contemporáneo.

Este es el libro que muchos corruptos no quisieran que llegue a tí. Por eso lo ponemos en tus
manos en esta edición popular, por capítulos. Puedes también descargar el libro completo o ver
las pruebas que lo respaldan en www.roboalbanconuevomundo.com
Me despido agradeciendo tu tiempo y esperando tu comentario a mi correo personal,
jlevy@losdelfineshotel.com.pe
Muy Cordialmente,
Jaques Levy
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Noviembre 1999. Carlos Boloña y Vladimiro Montesinos,
rodeados por la cúpula militar, en la “salita” del Servicio de
inteligencia Nacional (SIN)
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La conspiración de Montesinos
Vladimiro Montesinos fue uno de los hombres más poderosos del
país durante la década del 90. De asesor presidencial pasó a ser,
de facto, el jefe del Servicio de Inteligencia del Perú y desde allí,
un operador político nefasto. A su oficina acudieron muchos para
hablar de política, negocios o para complotar y corromperse.
Montesinos, obsesionado con el espionaje, montó un sistema de
grabación en video y registró cientos de reuniones privadas, muchas
de las cuales eran sobre tema ilegales. En setiembre del 2000 cuando
ya había sido elegido el tercer gobierno de Alberto Fujimori salió
a la luz un video en el que el propio Montesinos entregaba fajos de
billetes al congresista, del partido Perú Posible, Alberto Kouri, para
que este dejara las filas del partido con el que acababa de ser elegido
y “votara” según la consigna que el propio Montesinos fijaría.
La difusión de este video desencadenó una enorme crisis política en el
Perú y la caída del gobierno de Alberto Fujimori y la instauración de
un nuevo gobierno de reconstrucción a manos de Valentín Paniagua.
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Se descubrió una enorme red de corrupción que terminó con el
procesamiento y posterior encarcelamiento del propio Fujimori,
Montesinos y varias decenas de políticos, funcionarios de gobierno
y militares por delitos que van desde la corrupción de funcionarios
hasta el narcotráfico pasando por la venta de armas y el asesinato.
Montesinos reveló, luego de su captura, que tenía en su poder más de
30 mil grabaciones inéditas de “poderosos y de políticos” y que eso
representaba un seguro de vida para el y su familia.
Los videos encontrados fueron transcritos por especialistas y
convertidos por el Fondo Editorial del Congreso del Perú en 6 tomos
bajo el nombre de “En la sala de la corrupción, Video y Audios de
Vladimiro Montesinos (1998 -2000)”.
El tomo I de esta colección, publicado en el 2004, señala en su
introducción general algo muy importante:
“Los actores de los vladivideos son múltiples y abarcan tanto
funcionarios públicos como agentes privados. Comenzando
por estos últimos, entre otros, el lector encontrará en la
célebre salita del Sin a los grandes empresarios, empezando
por Dionisio Romero, y a los dueños de los medios de
comunicación, especialmente a los patrones de la televisión
privada. Ellos no son los únicos. Están acompañados,
en otras escenas, por generales, magistrados, ministros,
asesores y políticos de las más diversas tiendas. Es decir,
estamos ante un conjunto muy amplio de actores políticos
y agentes privados, envueltos por el poder central en una
operación ilegal a gran escala. En distintos grados, la mayor
parte de los interlocutores de Vladimiro Montesinos Torres
fueron incorporados a la reelección a cambio de ventajas
particulares. Esta doble presencia revela que la corrupción
sucede en la interacción entre el poder político y económico,
cuando se ponen de acuerdo para actuar en beneficio
particular”.
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Al momento de dejar la Presidencia del BCP, en abril del 2009,
Dionosio Romero concedió una entrevista al Diario El Comercio y
ante la pregunta del periodista sobre Montesinos dijo lo siguiente:
¿Se arrepiente de haber ido a la oficina de Montesinos?
No.
¿Piensa que estuvo bien?
Yo fui por un tema específico me arrepiento por todos los
problemas que me trajo, pero aquí un cliente necesitaba
ayuda y lo estaban fregando y cerrando sus fábricas. Y en
el corredor de aquí fuera, Raymundo Morales me dice: “Tú
tienes conexión con Vladimiro, podrías hacer el favor” y yo
le contesté: “Claro, por el banco voy”.
Tenía conexión con Montesinos?
Sí, la había tenido por Palmas del Espino y porque él quería
tener una relación conmigo
Se llamaban entonces?
Me llamaba, pero para informarme sobre la guerra con el
Ecuador, a Arturo (Woodman) y a mí, y no me hablaba de
ningún otro tema. Conmigo tenía una relación limpia.

DIARIO EL COMERCIO, 5 de Abril del 2009
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El 14 de junio del 1999 junto con los Generales César Saucedo,
Antonio Ibárcena, Jose Villanueva, Elesván Bello y el Dr. Vladimiro
Montesinos, Dionisio Romero dijo lo siguiente según lo sindica
textualmente la Biblioteca Anticorrupción del Congreso de la
República:
“Pero cuando Jorge Camet estaba de Ministro él manejaba
el Ministerio. Quiere decir que daba las órdenes y jalaban
las pitas todo el día para que ocurriera. Y hoy con Víctor Joy
Way no veo nada, porque quiere hacer algo, pero no puede
hacerlo o no tiene sus asesores o no tiene sus secretarios que
ordenen y que se hagan las cosas. Entonces me preocupa
muchísimo. Estamos a un año de las elecciones, menos de
un año, 11 meses, y no tomamos las medidas económicas
para una reactivación que generaría al Presidente pues 5, 6
o 7% más. Eso sería un buen precedente”.
Tomo I, pág.. 151
El señor Dionisio Romero.- ¿Me permites regresar un poco
a la pequeña posibilidad de que Andrade postergue sus
ambiciones y que esté más seguro de ganar el 2005 versus
la aparente seguridad que tenga de ganar en el 2000?
¿Tú crees que si yo hablo con Javier Silva Ruete de este
tema…? Yo lo hago porque somos grandes amigos, pero
me va a decir: “No –en la primera salida- salvo que tenga
cabida en el Ministerio de…en el gabinete Fujimori”
El señor Vladimiro Montesinos .- ¿Silva Ruete?
El señor Dionisio Romero.- Sí
El señor Vladimiro Montesinos .- ¿Cómo Ministro de
Economía?
El señor Dionisio Romero.- No sé
El señor Vladimiro Montesinos .- Lo podemos poner en un
Ministerio.
El señor Dionisio Romero.- Si lo pones como…Si le prometes
un puesto en el gabinete, si es el de Economía, yo creo que
deja a Alberto hoy.
Tomo I pág. 168
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Carlos Boloña, Ministro de Economía, se reunió el 26 de noviembre
del 1999 con el General Bello, el Almirante Ibárcena, Samuel Winter
y Vladimiro Montesinos con quienes se produjo el siguiente diálogo:
“Carlos Boloña (CB) : Y hay que buscar de donde se le
puede dar plata. No regalando porque eso al final no dura.
Eso yo creo que es importante. Y chequear que no se nos
caigan … la caída de los bancos era previsible.
Winter Zuzunaga : Yo estaba chequeando. Estaba con una
… No pero yo llamé, pues, para … porque tengo que dar
…
CB: No toques la banca porque eso pone nerviosa a la gente.
No toques la banca.
Vladimiro Montesinos: Hay que dejarlos así no más en
silencio y no toques la banca.
CB: Yo … los bancos chiquitos lo más antes posible que se
fusionen, que se junten y alguien los compre y quedémonos
con espaldas grandes y no nos crean problemas”.
Tomo 4, pág. 2261

¿Estos diálogos son prueba de algo? No necesariamente. Lo que
importa señalar es que mientras ocurrían estos diálogos otros hechos
concretos se iban produciendo.
El 28 de Julio del 2000 Carlos Boloña juró como Ministro de
Economía. Nombró como Superintendente de Banca a Luis
Cortavarría Checkley. La relación Boloña-Cortavarría no era nueva.
El 24 de junio de 1992, el “Gobierno de Reconstruccón Nacional”
liderado por Fujimori y con Boloña como Ministro de Economía
nombró a Cortavarría en el mismo puesto. Antes, Cortavarría tuvo
una relación laboral privada con Boloña.
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En Agosto del 2000, existía una situación complicada en el sistema
financiero generado por la incertidumbre política de la tercera
elección del Presidente Fujimori. Sin embargo Banco Nuevo Mundo
gozaba de solidez y prestigio y era el sexto banco del sistema
financiero. Su patrimonio guardaba concordancia con el balance
general al 31 de diciembre de 1999 y auditado por Price Waterhouse,
el mismo que ascendía a 72.3 millones de dólares.
Algunas cifras demuestran esta saludable posición:
Cartera normal: 79.1% vs. 63.8% del sistema promedio.
Cartera crítica: 8.8% vs. 16.1% del sistema promedio.
Indice de morosidad: 8% vs. 15% del sistema promedio.
Es importante señalar que la SBS solía realizar visitas de control
pero estas eran anuales y la que correpondía al BNM ya se había
realizado en la primera mitad del año 2000 y los resultados habían
sido satisfactorios. Entre agosto y octubre del 2000 la SBS realizó una
nueva e inusual visita de control y encontró un déficit de provisiones
discutible cuya solución pudo ser, en el peor de los casos, la reducción
del patrimonio en algunos millones de dólares.
En Setiembre del 2000 los accionistas hicieron un aumento de capital
de 7.5 millones de dólares, que incluía una prima de 2.5 millones, que
mejoraba aún más la situación patrimonial del banco. Ese mismo mes,
la Clasificadora de Riesgo Apoyo y Asociados Internacionales SAC
otorgó la categoría “B” al Banco Nuevo Mundo y sus instrumentos
financieros fueron categorizados con el riesgo A y A+.
En octubre del 2000 se inició el retiro de fondos del Estado de los
bancos denominados “chicos”.
En noviembre del 2000 se concluyó el Due Dilligence que Arthur
Andersen hizo al Banco Financiero acordando los detalles finales de
la compra que, con la intervención del Bank of America Security,
haríamos como Banco Nuevo Mundo.
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Ese mismo mes se inició una misteriorsa campaña de correos
electrónicos destinada a crear pánico alertando sobre una inexistente
insolvencia del Banco Nuevo Mundo que se basaba además en
una larga y extraña visita realizada por parte de la SBS a nuestra
institución.
Ese mismo mes, Corparación Finaciera de Desarrolo SA, COFIDE,
exigió la entrega de la cartera en garantía de préstamos otorgados
y el Banco de la Nación retiró el apoyo al Banco Nuevo Mundo
mientras el Banco Central de Reserva se negaba a redescontar la
cartera del banco, pese a que no había llegado a los límites que la
ley establecía. En pocas palabras nos ponían una pistola en la cabeza
y comenzaban una cuenta regresiva. Lo más curioso es que otros
bancos, que sí estaban en mala situación, tuvieron un trato muy
distinto y benevolente.
El 22 de noviembre, asume la Presidencia de la República Valentín
Paniagua. Javier Silva Ruete jura como Ministro de Economía. Luis
Cortavarría es mantenido en el cargo de Superintendente.
La SBS bloquea la compra del Banco Financiero que hubiera
evidenciado la solidez real del Banco Nuevo Mundo y paralizado
el misterioso terrorismo financiero desatado por manos extrañas y
alimentado por el propio Estado. ¿Por qué no bloqueó el terrorismo
financiero en lugar de nuestra compra?
El 4 de diciembre del 2000, la Comisión Nacional Supervisora de
Empresa y Valores, CONASEV, luego del análisis correspondiente
de la estabilidad financiera y solidez patrimonial, aprobó que Banco
Nuevo Mundo cotizara sus acciones en la Bolsa de Valores de Lima.
El 5 de diciembre del año 2000, la SBS intervino el Banco Nuevo
Mundo, aduciendo el retiro del BNM del Fondo de Compensación
del Banco Central de Reserva por “falta de liquidez” (sic). El banco,
en cuya fundación había participado mi padre con tanto esfuerzo y
cariño era despojado en nuestras narices.
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Es curioso que otros bancos que sí tenían problemas de liquidez no
fueran tocados y siguen operando hasta hoy.
Recordé que, en agosto del 2000, tuve una conversación con Manuel
Custodio, un funcionario que trabajó en el Banco Wiesse, luego
en Banco Sudameris y que finalmente fue a la SBS con Martín
Naranjo. Manuel me dijo concretamente “me han informado que
en la SBS hay un plan para quitarles el banco”. No le creí porque
nuestro banco era financieramente saludable y porque sacarnos
del camino era inconcebible. Me equivoqué. Este ataque no sólo
continuó sino fue devastador. Terminado el gobierno de transición
de Paniagua y continuando con el de Alejandro Toledo, siendo Pedro
Pablo Kuczynski Ministro de Economía, Cortavarría, extrañamente,
continuó como Superintendente. Cortavarría tuvo un raro privilegio;
mantenerse en un mismo puesto de confianza durante tres gobiernos
distintos y bajo tres Ministros de Economía diferentes, hasta firmar
la fraudulenta resolución de liquidación, al final de lo cual dejó su
cargo.
La resolución de liquidación del Banco Nuevo Mundo fue, sin duda,
una acción de la SBS anómala, ilegal y dolosa. No se puede entender
sino como cambian las cifras y alteran la realidad. Fijan, en su último
informe de visita luego de 2 meses de presencia real en nuestras
oficinas, un déficit de provisiones discutible de 18.8 millones de
dólares, y luego cuando deciden enviarlo a liquidación esta cifra
deficitaria pasa de 18.8 a 217 millones de dólares. Dos cifras
escandalosamente distintas, en un breve plazo, con un aparente sólo
propósito: exagerar los resultados y justificar un robo.
Las reales motivaciones son aún más evidentes cuando se nos niega,
en todas las formas, la información sobre dicha liquidación. Este
ocultamiento es pertinaz y férreo, y llega a tal extremo que aún
cuando su entrega ha sido ordenada por vía judicial –a través de un
Habeas Data ganado por Nuevo Mundo Holding S.A. (NMH) en el
Tribunal Constitucional- la SBS se opone en todos los términos a
entregarla. ¿Por qué no quiere que se sepa cómo se liquidó y cuáles
fueron los detalles?¿Quién compró o quien se quedó con la cartera
y a qué precio?¿Por qué la SBS paga millones de dólares a abogados
para que interpongan recursos para no dar la información a la que
tenemos todo el derecho?
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Los bancos Interbank y Crédito, este ultimo a través de “Consorcio
Define, Dirige y Soluciones en Procesamiento S.A.”, fueron los
liquidadores de BNM. El “Consorcio Define S.A. Dirige S.A. y
Soluciones en Procesamiento S.A.”, entretanto, figura como empresa
no activa en el sistema.
Los liquidadores Interbank y Crédito, apenas asumido su conveniente
papel, empezaron otro negocio; se repartieron a pedazos el banco: los
clientes, los ahorros, el patrimonio. Los detalles de esta liquidación
no han sido revelados hasta hoy. ¿Por qué?
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Documento Probatorio
Ejemplo de la ola de correos electrónicos que generaron rumores
sobre la quiebra e iliquidez del BNM. Ninguna autoridad, ni
financiera ni policial, pudo explicar el origen de esta oscura campaña
por Internet.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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“Si no lo hiciereis,
Dios y la patria os lo demanden”
Extracto de las palabras que pronuncia quién toma
juramento a una autoridad al momento de
asumir un cargo público.
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La ilegal participación de la
Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP
La SBS, tiene funciones muy importantes: “es el organismo encargado
de la regulación y supervisión de los Sistemas Financiero, de Seguros
y del Sistema Privado de Pensiones…”
Su Misión: “Proteger los intereses del público, cautelando la estabilidad,
la solvencia y la transparencia de los sistemas supervisados…”. Estas
definiciones son las que están en su página web pero, en este caso, es
lógico preguntarse: ¿Qué papel jugó realmente? ¿Preservó o protegió
el interés público, generando estabilidad, solvencia y transparencia?
Para entender el papel que jugó en este proceso hay que comprender
¿Quién es el Superintendente de Banca y Seguros?¿Quién lo nombró
y qué intereses podrían haber estado detrás de su proceder?
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Luis Cortavarría fue nombrado por Carlos Boloña tan pronto este
último asumió, en Julio del 2000, su segundo período como Ministro
de Estado en la cartera de Economía. Su nombramiendo se extendió
desde finales del gobierno de Alberto Fujimori hasta el gobierno
de Alejandro Toledo, pasando por el de Valentín Paniagua. Trabajó
directamente bajo los Ministros Boloña, Silva Ruete y Kuczynski. El
nombramiento, realizado por el Congreso donde la mayoría había
sido elegida o “comprada” por Fujimori y Montesinos, no tuvo
objeción a pesar que no hubo una terna, entre quienes elegir, como
corresponde para un cargo de esta naturaleza. Boloña ordenó y el
Congreso aprobó. Cortavarría entonces entró en la operación.
Cortavarría ha sido, sin duda, una de las piezas más importantes en
el proceso del BNM. Ordenó, como hemos señalado en el capítulo
anterior, una segunda e inusual visita de inspección que duró 63
días y durante la misma filtró información y generó una percepción
falsa de debilidad de BNM en el sistema, lo que se agravó con una
ola de rumores y correos electrónicos de origen desconocido cuya
investigación nunca se esclareció y, frente a la cual, el Ministerio de
Economía no hizo absolutamente nada.
La información falsa y los rumores tendenciosos generaron
una percepción de inseguridad en los ahorristas y trajeron como
consecuencia el retiro masivo de fondos. Importa recordar que la
opinion pública estaba absorta por lo difusión de los vladivideos y
que se estaba comenzando a revelar la magnitud de la corrupción
de Montensinos y del gobierno al que habían jurado Boloña y
Cortavarría.
Como si esto fuera poco, la SBS bloqueó la compra del Banco
Financiero a pesar que dicha operación tenía el respaldo de Bank of
America y que mostraba la verdadera solidez de BNM.
Boloña, por su parte, ordenó en una de sus últimas directivas como
Ministro el retiró de fondos del Estado del sistema financiero por un
monto total a 850 millones de soles.
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El 24 de noviembre del 2000, Carlos Boloña al apartarse del
Ministerio -producto de la grave crisis política y las denuncias contra
Montesinos y la renuncia, vía fax, de Fujimori- dejó una hoja de ruta
que fue seguida cuidadosamente por el nuevo Ministro de Economía
del nuevo gobierno.
Javier Silva Ruete, flamante Ministro de Economía del Presidente
Valentín Paniagua, firmó súbitamente el mismo día de su
juramentación el Decreto de Urgencia 108-2000/EF mediante el cual
autorizó una emisión de bonos no-reembolsables por 400 millones
de dólares. ¿Cómo un dispositivo legal de tanta trascendencia
es firmado a las pocas horas de jurado este cargo sin el análisis
correspondiente?¿Por qué se toman como ciertos los informes,
si hubieran existido, que sustentaban dicho Decreto de Urgencia
expedido en medio de un anormal cambio de gobierno? ¿Cómo se
puede hacer un Decreto de Urgencia de tanta trascendencia, y además
reclamar su autoría, a solo horas de asumir una cartera ministerial?
En el fondo este decreto buscaba separar bancos buenos de malos
y seguir una consigna. Estaba dirigido a subvaluar un bloque
patrimonial del BNM aparentando, vía valorizaciones arbitrarias,
un supuesto faltante de provisiones de 217 millones de dólares que
debería ser cubierto con los bonos.
¿Cómo se hizo la subvaluación?
Al hacer la segunda visita de inspección la SBS reclasificó la cartera
concluyendo que faltaban 18.8 millones de dólares de provisiones.
Si esto hubiera sido cierto lo que pudo haber propuesto la SBS, y
que es usual en estos casos, era generar un espacio de tiempo para
corregir este supuesto faltante o en el extremo ordenar una reducción
de patrimonio que seguiría siendo mucho mayor que la de varios
bancos que no fueron tocados. Recordemos que nuestro capital era
superior a los 72 millones de dólares al momento de la intervención.
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Luego de intervenir el banco días más tarde, por falta de liquidez
ocasionada por el pánico financiero, Silva Ruete designó, en marzo del
2001, a su correligionario (SODE) Aurelio Loret de Mola para que, en
adición a su puesto de Presidente de COFIDE, también se desempeñe
como Presidente de la Comisión Especial de Promoción para la
Reorganización Societaria (CEPRE), que sería la entidad encargada
de “transferir” los bancos Nuevo Mundo y NBK Bank a otros bancos
del sistema financiero. Dicha CEPRE decidió “transferir” un bloque
patrimonial al Banco Interamericano de Finanzas, BIF, para lo cual
contrataron a dos empresas, Arthur Andersen y a Price Waterhouse
a fin de valorizar la cartera del BNM. Se supo, años despues y por vía
judicial, que estas empresas establecieron que nunca se hicieron las
valorizaciones y que en su lugar se siguieron reglas arbitrarias puestas
por el vendedor (la SBS, administradora del banco intervenido) y el
comprador (Banco Interamericano de Finanzas).
Estas supuestas valorizaciones fueron ocultadas sistemáticamente
a BNM por la SBS durante 4 años de juicios hasta que el Tribunal
Constitucional ordenó la entrega de información a través de un
Habeas Data en favor de Nuevo Mundo Holding S.A. que desnudó
esta parte de la farsa.
El Habeas Data reveló que la Resolución de Liquidación, de octubre
de 2001, y que informaba: “según valorización de PriceWaterhouse
y Arthur Andersen hay un faltante de 217 millones de dólares”, era
falsa.
La verdad es que nunca hubo una valorización y nunca faltaron 217
millones de dólares de provisiones. Estos informes se usaron para
justificar la urgencia de inyectar 200 millones de dólares –en bonos
por parte del Estado- a la ya valiosa cartera del BNM. El botín: La
cartera del BNM más los 200 millones en bonos.
La cartera de BNM fue degradada rompiendose todas las normas
internacionales de contabilidad fijándose un nuevo faltante que pasó
de un discutible déficit de 18.8 millones de dólares de provisiones a
217 millones de dólares. Esto permitió que el banco intervenido el 5
de diciembre del 2000 con un patrimonio de 72 millones de dólares
termine con patrimonio cero, 25 días más tarde. Sin capital ya no
eramos accionistas y el robo se había perpetrado.
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A estas maniobras contables se sumaban otras de carácter legal. El
Estudio Rodrigo Elias & Medrano, nos ofreció sospechosa “ayuda”
para “adecuarnos” al Decreto de Urgencia. Nuestra sorpresa fue
enorme al enterarnos que también servía a su cliente el BIF, quien
precisamente, nos presionaba para que vendieramos. Para nosotros
era obvio el conflicto de intereses mientras que para ellos no existía.
Lo que conocemos hoy día es que la SBS ha contratado al Estudio
Rodrigo Elias & Medrano para defenderse de la demanda de mi
hermana ante el CIADI. Sabemos también que el Dr. José Javier
Tam Pérez , miembro de este estudio, es hijo de Felipe Tam Fox,
actual Superintendente de Banca y Seguros desde marzo del 2007,
para quien esta filiación no es un conflicto de intereses ni es un
impedimiento ético o moral.
La SBS violó los procedimientos, leyes y normas porque:
La intervención fue arbitraria (Un informe de los Economistas
Carlos Adrianzén e Iván Alonso muestran que había varios bancos
con menores ratios de liquidez que nosotros)
A través de Decretos de Urgencia se crearon regímenes
transitorios trasgrediendo la Ley de Bancos.
Se rompieron las reglas de clasificación de riesgo de créditos
al no guardar correlación con su misma clasificación de riesgo en
otros bancos del sistema.
-

Se trasgredieron las normas internacioneles de contabilidad.

La resolución de liquidación se dió sin previo aviso de
convocatoria a Junta de Acreedores, como manda la ley y sin haber
valorizado toda la masa a ser liquidada.
Se rompió la prelación de pagos al pagarse a bancos extranjeros
en primer lugar (Correspondiéndoles la cuarta prelación).
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Se ocultó información, vulnerando el derecho a la
información incumpliendo la ley de transparencia, entre otras. La
SBS ha dicho que los detalles de dicha liquidación son “Secreto de
Estado” y “Secreto Bancario”.
-

Permanente desacato al Poder Judicial:



t
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que ordenó la paralización de la liquidación.



t

"MOPPCFEFDFSVO"NQBSPEFMB$PSUF4VQFSJPSRVF
nos reponía como accionistas.



t

"MOPPCFEFDFSVONBOEBUPEFM+VF[EF1SJNFSB
Instancia que ordenó, por homologación con el
Tribunal Constitucional, se entregue la información
de la liquidación.

La “estrategia” de la SBS fue siempre la misma: Incumplir las órdenes
de los jueces mientras lograban revertirlas en otra sala.
Lo que muestra esto es una institucionalidad débil donde el criterio
técnico no tiene valor y dónde algunos poderosos pueden mandar o
prevalecer por el solo hecho de tener poder politico.
Es importante señalar que durante los gobierno de Fujimori,
Paniagua, Toledo y García el robo al BNM, lejos de corregirse se fue
agravando. Durante estos 11 años, los Ministros de Economía han
actuado con complicidad, en unos casos, o con lenidad en otros.
Carlos Boloña, Javier Silva Ruete, Pedro Pablo Kuczynski, Fernando
Zavala, Luis Carranza, Luis Valdivieso e Ismael Benavides han sido
actores, con mayor o menor grado de responsabilidad, siendo los
primeros los que primordialmente consolidaron este atropello.
Durante el periodo clave, del 5 de diciembre del 2000 al 23 de junio
del 2001, es decir, desde la intervención hasta la liquidación, y
durante 3 gobiernos sólo Cortavarría es el hombre que dominó el
escenario. Fue mantenido en este puesto clave y de confianza por 3
gobiernos. Marthans y Tam, quienes le sucedieron, no corrigieron
el sentido de este atropello sino lo profundizaron contratando,
por cifras millonarias, a estudios de abogados que sólo inventaron
nuevos argumentos y tinterilladas para retrazar, confundir y ocultar
las pruebas en la escena de este crímen financiero.
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Por si fuera poco, los dos Contralores de la República, Genaro
Matute y Fuad Khoury nunca se pronunciaron en favor del Estado
que también, al haber tenido fondos en la carteras liquidadas, fue
terriblemente afectado. Sendas comunicaciones fueron enviadas
a estas autoridades explicando los detalles y las pruebas sin haber
recibido en ningún caso respuesta alguna.
Acudimos también, como era lógico, al gremio al que pertenecíamos.
Varias reuniones con altos directivos de la Asociación de Bancos del
Perú, ASBANC, en diferentes períodos, fueron inútiles.
Este cuadro de poder es también un cuadro que indigna cuando no
averguenza. Autoridades nombradas para ejercer la ley se burlan del
estado de derecho y se hacen partícipes de este accionar a todas luces
incorrecto.
A pesar que la SBS es un ente autónomo, en la práctica, depende del
Ministerio de Economía a través de sus políticas. Es imposible, por lo
tanto, no asignarle reponsabilidad directa a los Ministros Silva Ruete
en cuya gestión se interviene y a Kuczynski que envía, BNM, a la
liquidación. Ambos tuvieron que saber lo que hacía Cortavarría y
sobre todo que era ilegal, pero aún así convalidaron su accionar.
No menos importante es lo que ocurre, por ejemplo, meses después,
en el caso de la liquidación y los liquidadores. Interbank asume la
liquidación de la cartera de leasing del BNM. Ismael Benavides era,
en ese momento, su Gerente General y Fuad Khoury, que trabajó en
BNM firmando los balances durante la intervención y liquidación,
pasó a ocupar un puesto de confianza en Interbank.
En la página web de la contraloría el Curriculum Vitae de Khoury no
registra la experiencia laboral de BNM. ¿Un simple error?¿Olvido?
o ¿Deseo de ocultar un vínculo revelador e incómodo? Bajo la
administración García: Khoury y Benavides han sido nuevamente
parte de un mismo equipo.
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Documento Probatorio
RESOLUCIÓN SUPREMA N° 534-2000-PCM donde se nombra
como Ministro de Economía a Javier Silva Ruete, el 25 de noviembre
del 2000.
Obsérvese la fecha en que es nombrado para este cargo y luego vea
en la siguiente página la fecha, 27 de noviembre, en que se firma el
Decreto de Urgencia N°108-2000/EF, sobre la creación del “Programa
de Consolidación del Sistema Financiero” destinado a facilitar la
reorganización societaria de empresas de operaciones múltiples. ¿Es
posible que bajo la caída de un gobierno por corrupción el nuevo
Ministro de Economía del gobierno entrante -que se autodenomina de
transparencia- firme una ley tan trascendente, la misma que dispone
400 millones de dólares del erario público, sin un tiempo prudencial
para evaluarla? ¿Quién le puso esta ley sobre su despacho?¿Por qué
siguió el plan que otros concibieron?¿Qué interés tenía?

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Decreto de Urgencia N°108-2000/EF, publicado el 28 de noviembre del
2000 en el Diario Oficial El Peruano, sobre la creación del “Programa
de Consolidación del Sistema Financiero” destinado a facilitar la
reorganización societaria de empresas de operaciones múltiples.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Mientras la primera visita muestra un déficit de S/. 3´947 mil, en el
mes de Enero del 2000, la segunda visita en tan sólo seis meses de
operaciones muestra una extraña cifra de déficit de provisiones de
S/. 65´690 mil ( US$ 18.8 millones). Con 72 millones de dólares de
patrimonio, aún siendo cierta la cifra de 18.8 millones de dólares,
ello no constituía un problema grave. Lo que es escandaloso es que
cuando la SBS toma la administración del BNM -en intervenciónhacen una nueva e ilegal valorización saltando de 18.8 a 217 millones
de dólares. La SBS decía 18.8 y la misma SBS señalaba a los pocos
meses 217 millones de déficit. Lo cierto es que no existió ese déficit y
esos 217 millones de dólares fueron inventados y son parte de lo que
tienen que mostrar los liquidadores y que la SBS esconde.

Primera visita: Informe Nº ASIF “A”-028-VI/2000, fecha de inicio: 17/01/2000 y fecha de
término: 18/02/2000.
Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Segunda visita: Informe N°DESF”A”-168-VI/2000, fecha de inicio: 11/08/2000 y fecha de
término: 13/10/2000
Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
La Resolución de Liquidación de la SBS, que mostramos abajo, de
fecha 18 de Octubre del 2001, menciona la valorización de Arthur
Andersen en la que indica un faltante de 217 millones de dólares,
sin embargo el mismo documento de Arthur Andersen, que se
muestra en la parte superior de la siguiente página, señala “...los
procedimientos aplicados no constituyen (ii) una tasación de los
activos y pasivos del banco...”. Queda claro que la SBS montó una
farsa.

Resolución SBS 775-2001, de fecha 18 de octubre del 2001

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Carta de Arthur Andersen, de fecha 15 de octubre del 2001

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Carta dirigida al entonces Contralor de la República, Genaro
Matute por parte del Sr. Javier Velásquez Quesquén, Presidente de
la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Esta carta nunca tuvo
respuesta.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Carta dirigida al actual Contralor de la República, Fuad Khoury por
parte del Sr. Jacques Levy. Esta carta nunca tuvo respuesta.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Este es el ejemplo de un Balance General del BNM firmado por el
entonces funcionario Fuad Khoury en su calidad de gerente.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
El ahora Contralor General de la República, Fuad Khoury, trabajó
en el BNM por muchos años, pero extrañamente no pone esto en su
Curriculum Vitae. ¿Por qué?

Curriculim Vitae de Fuad Khoury en página web de la Contraloría General de la
República

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com

-85-

LIBRO NUEVO MUNDO.indd 85

18/07/2011 11:35:28 a.m.

Robo al Banco Nuevo Mundo

Documento Probatorio
Esta es sólo una muestra de la actitud que la SBS (Poder Ejecutivo)
tiene al no obedecer los mandatos judiciales. La SBS no cumplió con
la Cautelar de la Corte Suprema que paraliza la liquidación.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
La Tercera Sala Superior concedió un Amparo por el cual se nos
devolvía la calidad de accionistas y de representación. Sin embargo
en este documento vemos los alegatos de la Superintendencia ante el
Tribunal Constitucional, luego de haberse dado esta sentencia.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Por homologación con la resolución del Tribunal Constitucional,
que concede el derecho a la información, el Decimo Cuarto Juzgado
Civil de Lima ordenó la entrega de información de la liquidación a la
SBS que desacató durante ocho meses mientras apelaba en la Corte
Superior. Los requerimientos fueron inútiles.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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“Aquellos que traicionan
lo que predican
se traicionan a si mismos”
Jacques Levy Calvo
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La comunidad judía
A principios de la década de los noventas el Perú estaba devastado
económicamente. La hiperinflación y la crisis habían destruído
la economía peruana. El saliente gobierno de Alan García había
satanizado la banca nacional expropiándola y luego devolviéndola
ante la presión de la opinión pública. La sensación de inseguridad
financiera era enorme. El sistema se había reducido y los capitales
habían fugado por la pésima administración del Estado y por la
violencia subversiva. Invertir en un banco era muy complicado.
Banco Nuevo Mundo fue un agente que contribuyó a que muchos
capitales en el extranjero regresen al país.
Nuevo Mundo Holding S.A. (NMH) fue una compañía constituida
por mi familia en la cabeza de mi padre y otros socios en Panamá
para realizar inversiones siendo la principal BNM donde teníamos
99.9% de acciones; consecuentemente BNM era propiedad de NMH.
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NMH emitía promissory notes (pagarés) que se colocaban a
inversionistas (tenedores de promissory notes) a través de bancos
de primer orden. Estos documentos de inversión, emitidos por una
compañía panameña, no requerían encaje legal y por lo tanto, rendían
un interés ligeramente mayor que otras colocaciones como ahorros
en la banca local. Al ser una operación formal, pública y transparente,
presentaba balances consolidados anualmente conjuntamente con
BNM ante la Superintendencia de Banca y Seguros.
NMH tenía 30 millones de dólares en promissory notes pertenecientes
a inversionistas, la mitad de los cuales eran de judíos en el Perú.
Al momento de la intervención convocamos, con la participación
del abogado Alberto Borea Odría, a dichos inversionistas para
informarles esta situación anómala y sugerirles que como acreedores
debían iniciar acciones judiciales, junto a nosotros y de forma
solidaria, a fin de solucionar lo ocurrido y recuperar nuestra
inversión. Nunca nos hicieron caso a pesar de las pruebas y de
nuestra permanente insistencia.
Los inversionistas de NMH fueron inducidos por sus asesores a
creer que frente a esta situación había un riesgo enorme de perder
su inversión y que por lo tanto había que cambiar de “estrategia”
alterando la realidad. Terminaron diciendo que no eran inversionistas
de NMH en Panamá sino ahorristas de BNM en Perú y que nos
habíamos llevado estos fondos engañándolos, es decir, estafándolos
aunque los documentos indicaran lo contrario.
Como prueba de lo anterior están las demandas ante los bancos
EFG Private Bank Corp., EFG Capital International SA de Miami
e Israel Discount Bank de New York entre otras, donde 75 de los
supuestos agraviados reconocen en dichas acciones planteadas en el
extranjero que efectuaron inversiones en promissory notes de NMH
a través de estos bancos. En el Perú estas mismas personas alegaban
su condición de ahorristas de BNM.
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Durante años estas personas habían creído no sólo en nosotros sino
en el sistema de inversión que manejábamos. Invertíamos el dinero
con órdenes que ellos firmaban y abonábamos regularmente los
intereses a sus cuentas en Lima cuando lo solicitaban. Era una relación
clara y fluída. La naturaleza de esta relación quiso ser desconocida.
Se negó que existía y que era cierta. Prefirieron sindicarnos como
delincuentes, sabiendo que era falso, para tratar de salvar su dinero.
Algunos argumentaron que su dinero era todo lo que tenían para
vivir y que vivían de los intereses para cubrir necesidades básicas.
Enviamos varias cartas en varias oportunidades, a través de los
representantes comunitarios, con propuestas para entregarles
propiedades que podían ser vendidas a valor de mercado
convirtiéndolas en efectivo en un plazo muy corto. Ninguna tuvo
respuesta. Quizá esta aparente falta de interés se debió a que ninguno
de los representantes comunitarios tenía inversiones en NMH.
Pusimos ante un notario, de manera voluntaria e incondicional, un
millón de dólares en bonos, a nombre de uno de los inversionistas
denominado AFILANTIS (Sociedad de Beneficencia para los más
necesitados de la comunidad judía) que después de un año fue
retirado por no haber sido utilizado. Habiendo tanta necesidad ¿Por
qué no usaron el millón de dólares que pusimos a su disposición?
Estos representantes comunitarios no eran inversionistas pero sí
eran deudores y le debían mucho dinero al Banco Nuevo Mundo. La
verdad es que nunca les interesó el dinero que pusimos y su verdadera
motivación era simplemente no pagar. Sería interesante saber ¿Qué
fue de sus deudas? ¿Cuánto pagaron y a cuál de los liquidadores?
Cabe la posibilidad que los necesitados no tuvieran esa condición,
o que este clima de enfrentamiento fuera favorable para algunas
personas que operaban tras bambalinas y para quienes la desunión
era el mejor escenario.
El hecho es que los inversionistas del NMH, cuyas inversiones
estaban sustentadas en promissory notes con sus propias firmas y
cuyos documentos siguen en nuestro poder decidieron llamarse
ahorristas del Banco Nuevo Mundo declarando ante el Poder Judicial
que habían sido estafados.
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Se iniciaron los juicios penales y también una campaña mediática.
Cada vez que el proceso entraba en un momento culminante
aparecían personas de la tercera edad, en la televisión y los medios,
cuyos testimonios conmovían a la opinión pública y a los jueces
generándose una sensación de odio hacia nosotros. Se nos estaba
robando el banco.
El Banco Interamericano de Finanzas, BIF, que estaba interesado en
la compra de la cartera del banco exigió que los Levy se desistan de
los juicios contra la SBS como condición para llevar a cabo la compra.
Decidimos no desistirnos de nuestras legítimas pretensiones. Cuando
el BIF decide retirarse de la compra de un bloque patrimonial, de
forma inesperada y en un lapso de tiempo de algunos días se forma
un Tribunal Rabínico y nos sentencian a la excomunión.
A la arremetida judicial y mediática ahora se lanzaba sobre nosotros
una ataque infame cuyo objetivo era denigrar y destruirnos
moralmente.
En el Perú bajo las leyes judías aquellos que querían divorciarse
religiosamente debían ir a Buenos Aires ya que aquí no había un
Tribunal Rabínico competente para tal fin. Con mayor razón para la
excomunión. Sin embargo, en este caso, no se acudió a Buenos Aires
sino que se formó uno ilegítimo e incompetente en Lima. No hubo
un juicio sino una sentencia arbitraria sin pruebas escritas ni defensa
alguna.
La excomunión era una herramienta de presión para obligarnos a
desistirnos de nuestros juicios y para que el BIF cierre la operación.
Se evidenciaba la razón por la que los inversionistas de NMH en
Panamá insistían en ser ahorristas de BNM en Perú. Si el BIF
compraba BNM entonces los absorbía como pasivo y por lo tanto
quedaban cubiertos y les devolverían sus supuestos ahorros.
Después de la liquidación los inversionistas de NMH en Panamá
siguieron sosteniendo en cortes peruanas, sin documento alguno
que respalde esta aseveración, que eran ahorristas y que habían sido
estafados. Sin embargo y al mismo tiempo, acudían a tribunales
en Estados Unidos señalando ahí sí, la verdad, es decir que eran
inversionistas y que en esa condición demandaban a los bancos
extranjeros que habían intermediado esos promissory notes.
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El mentir en una corte norteamericana es un delito grave. No es
igual en nuestro sistema judicial donde la mentira no tiene mayores
consecuencias. Aquí los mismos jueces prevarican y los litigantes
desacatan. Las consecuencias y las sanciones son mínimas. El
sistema judicial más parece un sistema de impunidad.
Es importante explicar qué es un Tribunal Rabínico y qué representa
la excomunión.
El Tribunal Rabínico es el establecimiento de justicia reconocido
por la ley judía. Los asuntos principales que trata son: matrimonios,
divorcios, liberación de la promesa de matrimonio, tutoría, tenencia
de los hijos, herencias, testamentos y temas relacionados con
conversiones.
La excomunión es una sanción religiosa para privar, suspender o
limitar la pertenencia a una comunidad religiosa. La excomunión
puede suponer el destierro y la vergüenza.
En la historia universal no existe una gran relación de excomulgados.
Está, por ejemplo, el célebre Baruch de Spinoza, filósofo neerlandés,
de origen sefardí portugués, heredero crítico del cartesianismo,
considerado uno de los tres grandes racionalistas de la filosofía
del siglo XVII, junto con el francés René Descartes y el alemán
Gottfried Leibniz. Spinoza se apartó del judaísmo ortodoxo como
consecuencia de sus estudios de ciencias físicas y por el efecto que
le produjeron los escritos del filósofo inglés Thomas Hobbes y del
científico y filósofo francés René Descartes. Se apartó de la sinagoga
y en 1656 fue excomulgado por los rabinos, que le desterraron de
Amsterdam. Durante cinco años, Spinoza permaneció en las afueras
de la ciudad, puliendo lentes para vivir.
El texto de su excomunión dice:
“Por la decisión de los ángeles, y el juicio de los santos, excomulgamos, expulsamos, execramos y maldecimos a Baruch de Spinoza, con la aprobación del Santo Dios y de
toda esta Santa comunidad…”
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También esta Moshé ben Maimón, llamado desde el Renacimiento
Maimónides, que fue el médico, rabino y teólogo judío más célebre
de la Edad Media. Tuvo una enorme importancia como filósofo en
el pensamiento medieval. En ciertos ámbitos más conservadores
se le llegó a considerar hereje de su religión, en especial, por ser el
responsable de convencer a los caraístas de apartarse de sus prácticas
originales, acercándolos al judaísmo rabínico.
La guía de perplejos (1190), mal apodada Guía de los descarriados,
es la clave de su pensamiento filosófico y ejerció una fuerte influencia
en círculos tanto judíos como cristianos y sobre todo escolásticos.
En ella establece una conciliación entre la fe y la razón dirigida a
quienes vacilan entre las enseñanzas de la religión judía y las doctrinas
de la filosofía aristotélica que entonces imperaban, demostrando
que no hay contradicción en los puntos en que fe y razón parecen
oponerse.
Spinoza y Maimónides fueron excomulgados porque cuestionaron y
amenzaron, con sus ideas, el poder de los altos jerárcas y por ende el
sistema oscurantista.
Más contemporáneo es el caso de Henry Kissinger, nacido en Fürth,
Alemania, el 27 de mayo de 1923. Político estadounidense judío
de origen alemán que tuvo una gran influencia sobre la política
internacional, no sólo de Estados Unidos con respecto a los demás
países sino que también directamente sobre otras naciones. Ejerció
como Secretario de Estado durante los mandatos presidenciales de
Richard Nixon y Gerald Ford, jugando este papel preponderante en la
política exterior de Estados Unidos entre 1969 y 1977 y fue consejero
de Seguridad Nacional, sobre cuya excomunión se ha dicho:
“… la SUPREMA CORTE RABÍNICA DE ESTADOS UNIDOS decretó en 1976 su excomunión, a raíz de las maniobras desplegadas por el entonces Secretario de Estado para
maquillar las conquistas de Israel durante la Guerra del
Yon Kippur. Un conflicto a cuyo desencadenamiento “preventivo” no fue ajeno el propio Kissinger, y que reportó a las
arcas de sus patrocinadores, los Rockefeller, y a las multinacionales petrolíferas en general, enormes beneficios…”
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La Iglesia Católica ha tenido, durante su historia, un proceder
parecido. Copernico fue excomulgado. Galileo fue excomulgado,
Sir Isaac Newton fue excomulgado, al igual que Erasmo, Lutero,
Guillermo de Lancaster, Los enciclopedistas, Moliere y Sir Charles
Darwin. Leonardo, Miguel Angel, Francisco de Asis, Boyle y
otros muchos se libraron con las justas. Lo cual demuestra que la
excomunión es un proceso valido y efectivo para librar a las grandes
mentes del yugo insoportable que la creencia sin datos, la insistencia
sin pruebas y la sumisión sin debate imponen sobre ellas.
Lo cierto es que en la comunidad judía, en el Perú, no se han
producido excomuniones y si han ocurrido no han sido públicas.
Es un castigo extremo que nuestra historia no registra y nuestro
ordenamiento legal prohíbe.
Sin embargo, en este caso se pretendió constituir un Tribunal
Rabínico con tres rabinos conservadores. El Rabino Efraim Zik de la
Comunidad Unión, el Rabino Abraham Benhamu de la Comunidad
Sefaradí e invitaron al Rabino Shneur Zalman “Uri” Blumenfeld
del Beit Habad. Uri al saber que no se buscaba un juicio sino una
condena declinó su participación. En esa coyuntura se invitó al
entonces Rabino reformista Guillermo Bronstein de la Comunidad
Alemana 1870 más conocida por acomodar aquellas parejas de
religiones mixtas que se convertían. Bronstein al aceptar asumió una
condición de conservador.
En Setiembre del 2001, días antes de la liquidación, fuimos
sentenciados con la excomunión sin pruebas escritas y sólo con
testimonios de los supuestos agraviados. No nos escucharon, no les
importó la verdad, sólo ejecutaron una consigna. La sentencia de
excomunión sería levantada, como consta en su propio texto “cuando
paguemos”. Quedaba claro que nos estaban responsabilizando de lo
ocurrido en BNM y según ellos, habíamos perpetrado un delito.
Avalaron, con la excomunión, la mentira de los inversionistas y
complicaron honrar la deuda a que tenían derecho. Aparecer como
ahorristas cuando eran inversionistas fue un error. Si hubieran
actuado como acreedores defendiendo su inversión hubiéramos
recuperado nuestro patrimonio.
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En el Perú la Constitución define el derecho a la libertad de culto y
en este caso nos estaban privando del universal derecho a profesar
nuestra fe. Estaban pactando contra la ley peruana. La inexistencia
de excomuniones era por lo tanto una lógica consecuencia de nuestro
ordenamiento constitucional.
A las acciones judiciales y mediáticas ahora se sumaba una ofensiva
injuriosa que buscaba ponernos en la palestra y estigmatizarnos.
Resulta difícil creer que estos rabinos hayan tenido sólo la fuerza y la
elevada convicción de la justicia. ¿Por qué los líderes espirituales de
una comunidad se comportaron de esta manera? ¿Dieron un ejemplo
de coraje? ¿Qué valores espirituales estaban reflejando? ¿Qué oscuros
intereses patrocinaban en realidad?
Mientras pasaba esto en Lima, en Israel se enteraban y se juzgaba a los
rabinos locales castigándolos con una grave sentencia moral avalada
por, el Presidente de la Corte Suprema Rabínica de Israel, Mordechai
Eliyahu.
Desde 1983 y durante diez años Eliyahu fue el máximo dirigente
religioso sefardí en Israel y se convirtió en el guía espiritual de los
colonos israelíes en los territorios ocupados.
Nacido en Jerusalén en 1920, hijo de un sabio y místico israelí de origen
iraquí, en 1960 se convirtió en el judío más joven nombrado dayan
(juez religioso) de Israel. Sirvió como jefe rabino de Beer Sheva durante
cuatro años hasta que fue elegido miembro de la Corte Suprema
Rabínica, cargo que mantuvo cuando se convirtió en Jefe Rabino de
Israel.
El aval, hacia nuestra familia por parte de Mordechai Eliyahu, lejos de
corregir el grave error intensificó el ensañamiento por parte de los Rabinos
que siguieron desafiantes. ¿No era acaso evidente que si hubiéramos
sido estafadores hubiésemos estado complacidos por la operación
del BIF en la que se les pagaba a todas estas personas supuestamente
engañadas? ¿Cómo explicar que optáramos por pelear contra el Estado
dándole vigencia y permanente actualidad a lo ocurrido?
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¿Por qué el Estado negó en todos los términos ante la justicia
la información de este proceso si era esa la prueba plena que nos
condenaba?
La verdad es que nuestras acciones mostraban lo contrario y que
los medios deforman, muchas veces, la realidad. No había lógica
en los argumentos de nuestros acusadores. La excomunión fue
utilizada por todos los medios como un permanente “sanbenito”. El
periodismo nacional, tan superficial y tan poco perspicaz cuando se
trata de grandes intereses económicos, poco hacía por ver más allá
de lo que interesados le hacían creer.
Una gran parte de la prensa, conmocionada y con sentimiento de
culpa por el escándalo de los vladivideos, recurría al facilismo de
acusarnos sin analizar lo que realmente estaba ocurriendo. Cada vez
que nuestro apellido aparecía se nos asociaba con robo e inmoralidad.
Nuestra vida se había convertido en una verdadera pesadilla donde
todos los dedos nos apuntaban acusadores. Fuimos mancillados,
deshonrados y humillados. Nuestro apellido fue convertido en un
estropajo y en sinónimo de vergüenza. Habíamos regresado a la
edad media.
Mi hermana, desde Estados Unidos, miraba horrorizada. Sentía
además como las consecuencias de este ataque llegaban hasta ella.
Mi padre que hasta los 85 años había sido un hombre decente y
respetado por todos repentinamente se había convertido, según
los acusadores y calumniadores, en un estafador que no merecía el
mínimo respeto. De valiente soldado, que se declara judío frente a
los Nazis en plena ocupación, aceptando los riesgos y consecuencias,
de haber participado ayudando toda su vida en innumerables
obras de bien, de no tener nada que avergonzarse en vida, de haber
sido, en suma un hombre de bien ahora pasaba a ser un paria, un
apestado y un desterrado hasta de su religión. Mi padre sufrió en
silencio. Decidió vivir, recluido en su departamento en Lima, los
últimos 7 años de su vida. Evitó la gente y el murmullo infamante.
Su personalidad estoica y su espíritu recio le permitieron resistir con
dignidad.
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Al inicio de Agosto del 2007 Alan García declaró a la prensa que
los terrenos que mi familia había comprado en 1995 en Licitación
Pública, los iba a declarar intangibles. El 17 de ese mes falleció mi
padre. Hoy sus dos hermanas Juliette, un año mayor, y Nelly, un año
menor, siguen viviendo.
David Levy Pesso, murió a los 93 años, víctima de un derrame
cerebral, sabiendo que éramos inocentes, pero sin haber visto la
justicia. Sus restos no están en el cementerio Judío. Fue enterrado en
un camposanto en Lima. Quisimos, con este último acto, protegerlo
para no ser señalado en una esquina como un paria.
A mi hermano Isy le toco vivir, además de la vergüenza pública y
el escarnio, el ataque a sus hijos. En el colegio judío Leon Pinelo se
hizo irrespirable el ambiente para estos niños y tuvo que optar por
retirarlos en salvaguarda de su salud psicológica.
Yo, en lo personal, también fui avasallado. Mi hija también sufrió las
consecuencias de este odio. No ha ido, hasta hoy, a una Sinagoga por
el temor de ser insultada. ¿hay derecho a esta vejación?
Nadie puede resistir, imperturbable, el embate de todo un sistema en
simultáneo. Es imposible no salir herido de tanta violencia y tanta
mentira. Mi creencia férrea en que la fuerza de la verdad siempre
triunfa sobre la mentira y que la luz prevalecerá siempre sobre la
oscuridad me hacen tener esperanza.
A mi memoria viene siempre la letra de una canción, cuyo autor,
iluminó muchas generaciones.

“Puedes decir que soy un soñador
pero no soy el único
espero que algún día te unas a nosotros
y el mundo vivirá como uno “
“Imagine”, John Lennon

-102-

LIBRO NUEVO MUNDO.indd 102

18/07/2011 11:35:32 a.m.

El Robo

Gran Rabino de Israel Mordechai Eliyahu.
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Documento Probatorio
Cartas enviadas a la Asociación Judía del Perú proponiendo
entregarle inmuebles a fin de ser vendidos a precio de mercado, por
un monto aproximado de US 10 millones de dólares a fin de mitigar
la incomodidad que aducían los inversionistas de Nuevo Mundo
Holding que vivían de sus ahorros. Estos bienes no fueron aceptados.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Nótece los nombres de los representantes de la comunidad Guillermo
Bronstein, Efraim Zik y Abraham Benhamu, quienes se constituyeron
luego en el Tribunal Rabínico que nos excomulgó.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Cartas enviadas a la Asociación Judía del Perú con las propuestas de
solución ofrecidas por los accionistas del BNM.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Cartas enviadas a la Asociación Judía del Perú con las propuestas de
solución ofrecidas por los accionistas del BNM.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Extracto de la Escritura Pública en que Nuevo Mundo Holding pone
a disposición de AFILANTIS, la sociedad de beneficencia para los
más necesitados de la Comunidad Judía, por un millón de dólares en
bonos a fin de mitigar la incomodidad que aducían los inversionistas.
Este dinero estuvo por un año a disposición sin ser utilizado.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Psak Din (Sentencia) de la Asociación Judía en el Perú donde el
Consejo Rabínico de la comunidad judía en el Perú, a través de los
rabinos Abraham Benhamu, Efraim Zik y Guillermo Bronstein,
en junio del 2001, sentenciaron arbitrariamente. Este tribunal,
diferencia de la Ley General de Sociedades Mercantiles en el Perú,
nos responsabiliza personalmente por lo ocurrido con Nuevo
Mundo Holding y nos impide profesar nuestra fe; Derecho Humano
y además derecho Constitucional en nuestro ordenamiento jurídico.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Ante este atropello, se reunió un Bet Din (juzgado) en Israel, en enero
del 2003, desautorizando y sancionando a los rabinos en el Perú por
el Psak Din (Sentencia) arbitrario e injusto. Este Juzgado declaró:
“Nosotros, el Bet Din formado en Jerusalem declara que por las
leyes de la Santa Torá los seis señores que han sido sancionados y
cuyos nombres figuran en el Psak Din emitido por el “Bet Din” de
Lima, nunca han dejado de formar parte de la colectividad de la
comunidad de Israel, y bajo la luz de la ley Sagrada, los reconocemos
como hijos legítimos del Pueblo de Israel y miembros del Kahal con
todos sus derechos y privilegios que la ley ampara. Por todo lo escrito
se concluye que el Niduy o el Jérem que la aplicaron los señores de
dicho “Bet Din”, queda NULO SIN VALOR Y CARECE DE TODO
EFECTO.”

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Carta enviada por el Rabino Mordechai Eliyahu, en ese entonces,
Presidente de la Corte Suprema Rabinica de Israel, uno de los guías
espirituales más emblemáticos de la comunidad Judía mundial.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Traducción de la Carta enviada por el Rabino Mordechai Eliyahu.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Notificación del Trigésimo Sétimo Juzgado Penal de Lima donde se
muestra el grupo de personas que decían ser ahorristas del Banco
Nuevo Mundo.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Mientras en el Perú un grupo de personas decían ser ahorristas de
Banco Nuevo Mundo -ante los juzgados- en Estados Unidos -donde
la mentira es un delito- se presentaban antes los tribunales como
inversionistas de Nuevo Mundo Holding S.A.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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“Tu mayor fuerza son tus principios,
no los sacrifiques”
Jacques Levy Calvo
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La impredecible justicia en el Perú
BNM era una sociedad anónima constituida en el Perú por personas
naturales y jurídicas regida por la Ley General de Sociedades y por la
Ley de Bancos e Instituciones Financieras.
Ante la ilegal intervención y la ilegal liquidación nuestras primeras
acciones fueron administrativas pero muy pronto pasamos a la
defensa en el fuero judicial.
Dos abogados amigos, Alberto Borea y David Cunza, propusieron
interponer una Acción de Amparo.
Procedimos luego a interponer varios juicios. El primero por daños
y perjuicios con una cautelar que nos permitió reingresar al banco,
a través de interventores judiciales, impidiendo asi la transferencia
ilegal al BIF y evitando que el Estado peruano desembolse
indebidamente 200 millones de dólares por un supuesto faltante que
BNM tenía.
Mientras esto ocurría Toledo juraba como Presidente del Perú y nos
ofrecían corregir esta injusticia. Se abría una esperanza.
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A los pocos días del nuevo gobierno, la SBS y el superintendente
Cortavarría, revirtieron nuestra cautelar y retomaron la
administración del intervenido BNM. Lo que buscaban era proseguir
con su plan de transferir nuestra cartera al BIF junto con los 200
millones de dólares en bonos del Estado. A estas alturas no quedaba
duda del poder que tenía el ejecutivo a través de la SBS sobre los
jueces.
Sin embargo al retirarse el BIF la SBS envió el banco a la liquidación.
Cortavarría salió de escena. Su misión durante casi 12 meses y
durante 3 gobiernos había concluido. Juan José Marthans, el nuevo
Superintendente, que había declarado, al momento de la intervención
y mientras era profesor universitario, técnica y desinteresadamente,
que dicha intervención era inapropiada, cambió de opinión y se
alineó contra BNM y sus accionistas. Adoptó entonces una posición
ilegal; lo técnico dejó de prevalecer. ¿Seguía consignas políticas?
Interpusimos en la Corte Suprema un juicio contencioso
administrativo de nulidad de acto jurídico, es decir, precisamos que
la liquidación no era válida. Además interpusimos un amparo ante
el Poder Judicial ya que nuestro patrimonio había sido ilegalmente
reducido a cero eliminando nuestra condición de accionistas
intentando mermar nuestra representación jurídica.
Al no contar con la información de lo que hacía la Superintendencia y
evidenciando una serie de actos dolosos carentes de sustento técnico,
interpusimos un Habeas Data requiriendo la información.
Por su parte la SBS coludida con los acreedores de NMH tenían un
objetivo claro: Que la cartera de créditos del BNM fuera absorbida
por el BIF para ser pagados.
Era evidente que creían en lo que les indicaban las autoridades.
Ambos, los acreedores de NMH y las autoridades, optaron por
denunciarnos penalmente.
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Mientras nosotros luchábamos por nuestro patrimonio –en lo civilellos atacaban en la vía penal y nos trataban como delincuentes.
En lo civil tuvimos éxito con el Amparo y en el 2004 se nos reconoció
como accionistas. Ese mismo año logramos el Habeas Data en el
Tribunal Constitucional con información valiosa que pretendimos
usar ante la Corte Suprema en el caso de la nulidad de liquidación.
En la misma Corte Suprema logramos una cautelar que paralizaba la
liquidación. Esta fue desacatada y siguieron liquidando. Haciendo,
la SBS, caso omiso a las órdenes judiciales se evidenció la debilidad
del Poder Judicial sobre el Ejecutivo.
En Agosto del 2006 el juicio de Nulidad de la Liquidación estaba
en la Corte Suprema. Creímos haber explicado a los vocales esta
aberración y que nos darían, por lo tanto, la razón. Pero Alan García,
que acabada de jurar su segundo mandato, declaró desde Palacio de
Gobierno en conferencia de prensa: “Si el Estado pierde este juicio el
Perú quiebra”.
Igual hizo la Presidente del Congreso, Mercedes Cabanillas. Ambos
informaban cosas totalmente falsas ante la opinión pública. Decían,
por ejemplo, que el juicio había empezado en el cono norte, en
un juzgado “arreglado” cuando en verdad había sido interpuesto
en la Corte Suprema como corresponde a un juicio contencioso
administrativo. Al mismo tiempo los sueldos del Poder Judicial se
habían puesto en juego y estaban siendo rebajados. El Presidente de
la Corte Suprema, Dr. Walter Vásquez Vejarano, señalaba que la
presión que se vivía era mayor que en la época de Fujimori. Días más
tarde votaban 5 a 0 en contra nuestra.
Después de seis años de litigo no había camino ni cierto ni previsible.
La justicia en el Perú había entrado en un extraño hueco negro.
El estado de derecho había sido vulnerado una vez más por la
interferencia del Ejecutivo.
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Un año más tarde un nuevo golpe nos impactaba: un terreno de las
empresas de mi padre de 200 hectáreas era ilegalmente declarado
intangible por Alan García. La persecución era evidente. Mientras la
declaración del Presidente nos sorprendía, mi padre sufría un inesperado
derrame cerebral. García pensó que su abuso no tendría consecuencias.
Mi hermana, titular de la inversión de mi padre y la familia, vió con
claridad que en el Perú no había camino legal posible y que sólo nos
quedaba la instancia internacional.
La liquidación era una pieza muy importante para entender todo lo
ocurrido.
Con la colaboración del Dr. Enrique Ghersi, y un equipo de abogados
de su estudio, logramos que un juez de Primera Instancia nos otorgue,
por homologación con la resolución de Habeas Data del Tribunal
Constitucional, la información solicitada.
La SBS desacató este fallo judicial por ocho meses mientras apelaban
y dilataba esta decisión judicial en la Corte Superior. Esta conducta
ha seguido hasta hoy. Con esa actitud abusiva y sospechosa la SBS
no ha permitido conocer qué fue lo que realmente pasó con cientos
de millones de dólares de la cartera del BNM y cómo actuaron los
liquidadores.
En lo penal nos abrieron múltiples procesos en diferentes salas;
con impedimento de salida del país y con el auténtico riesgo de
encarcelarnos. Fuimos torturados psicológicamente, amedrentados
judicialmente pero nunca depusimos nuestras pretensiones legítimas.
Lo contrario hubiera ocurrido si hubiésemos sido culpables.
Así, en un lapso breve y mientras se nos imponía la negociación con
el BIF, la SBS inició acciones penales en simultáneo en el 6º, 17º,
37º, 41º, 8º, 28º, 33º, 21º, 42º juzgados penales y el 10º fiscalía penal.
Se imputaban diversos delitos como estafa, falsedad de información,
intermediación financiera no autorizada, omisión, resistencia a la
autoridad, contra el orden financiero y monetario, entre otros.
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Se evidenciaba un deseo de demoler, abrumar y generar un ambiente
enrarecido ante la opinión pública. Los medios, siempre dispuestos
al amarillismo, recurrían al reportaje o la nota sencilla repitiendo los
argumentos ilegales de las autoridades. Cada vez que una causa estaba
al voto aparecían las personas de la la tercera edad denunciando
haber perdido su única fuente de sustento a manos de estafadores.
La consigna era clara: o entregábamos dócilmente el banco o nos
íbamos a la cárcel.
A mediados del 2008 la Cuarta Sala Especializada en lo Penal de Lima
para Reos Libres ordenó el archivamiento definitivo de estos juicios
por no haber mérito. Se nos declaró inocentes de todos los cargos.
El juicio había terminado en su última instancia y por lo tanto este
caso pasaba a la categoría de “cosa juzgada”.
Sorpresivamente, en Marzo del 2009, se presentó un recurso de queja
a un juez por parte de una persona no constituida en este proceso el
mismo que fue aceptado ilegalmente, subiendo a la Corte Suprema
no como incidente sino con el expediente completo. Es decir, lejos
de cumplirse la orden de archivamiento por ser “cosa juzgada” ahora
la causa iba a la Corte Suprema y potencialmente podía volver a
activarse. Una “espada de Damocles” pendía sobre nuestras cabezas
otra vez. Lo ilegal era convalidado. El mundo era al revés; la ley en el
Perú no era para nosotros. Sin independencia de poderes; sin estado
de derecho y con jueces prevaricadores todo era penumbra.
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Documento Probatorio
Declaraciones de la entonces Presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas
en una flagrante violación a la independencia de poderes, en fecha 26 de
setiembre del 2006. Además, miente porque el juicio no era por las razones
que ella señalaba. ¿Quién la dirigía?

“… pero lo preocupante del tema, es que así se está jugando una pretensión
de indemnización indebida de 500 millones de soles por parte del Estado,
de dólares, perdón, me confundo; 500 millones de dólares que el Estado
tendría que abonar si es que esta pretensión prospera. Obviamente la
representación parlamentaria, ha invitado al Superintendente de Banca y
Seguros para recabar más información, me la ha alcanzado y seguramente,
después de mi exposición y de mi declaración, el podrá ser abordado por
ustedes, pero mi obligación de Presidenta del Congreso, es no solamente
invocar, por supuesto a un poder del Estado, que es el Poder Judicial
que es independiente y autónomo, a velar, a cautelar, la transparente
administración de justicia, como le corresponde, sobre todo, en este caso,
los de los reflectores de la prensa y la vigilancia ciudadana, que tiene todo
el derecho de estar alerta y hacer seguimiento.”

26/09/2006

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Inexplicable declaración del Presidente Alan García, el 27 de setiembre del
2006. Mientras que en la Corte Suprema estaba al voto el acto de nulidad,
él señalaba en conferencia de prensa, flanqueado por la hija de Mercedes
Cabanillas, que el juicio al que se refiere era “por dinero”. Al igual que
Cabanillas, García mintió deliberadamente para confundir y crear en la
opinión pública un sentimiento contrario hacia nosotros. También mintió
porque el juicio no empezó en el Cono Norte, como peyorativamente afirmó,
siendo su declaración además una flagrante violación a la independencia
de poderes.
“Sabemos que fue presentada una indemnización al Estado, a través de un
juez, me parece que de San Juan de Lurigancho, y que esa demanda está
ahora en la Corte Suprema por 500 millones de dólares en contra del Perú
y del Estado peruano; es decir, 1600 millones de soles que el Perú debería
pagar a los accionistas de este banco si esa sentencia o esa resolución
prosperara.”
“Creo de mi obligación, hacer reconocimiento al todo el Perú, que esto pone
en peligro, la economía nacional y las finanzas públicas, y queremos con
preocupación que la Sala en la cual debía decidirse este tema, esté siendo
desmontada por la inhibición, por la renuncia para este caso de algunos de
sus integrantes y que se pudiera montar, sin la voluntad del Poder Judicial y
de su presidente, una Sala de locales provisionales que finalmente terminaba
dando una sentencia en contra de los intereses nacionales y en contra del
Estado; estamos hablando de 500 millones de dólares, 1600 millones de
soles y creo es responsabilidad del jefe del Estado, hacer de conocimiento
de la población esto y compartir mi preocupación. No vaya a ser que,
personas que no conozcan a fondo los asuntos financieros, terminen dando
un dictamen que comprometa al Perú a pagar 1600 millones a un grupo en
particular.”

27/09/2006
Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Marthans vs. Marthans
Declaraciones de Juan José Marthans, en el 2001, antes de ser
nombrado superintendente de la SBS.
“Para el economista José Marthans la crisis de Banco Nuevo Mundo
no se desató como consecuencia de una mala administración, sino
que es fruto de factores exógenos como la inestibilidad política. Aquí
echó indirectamente la culpa de lo ocurrido a esa entidad bancaria al
prófugo Alberto Fujimori Fujimori.”

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Declaraciones de Juan José Marthans como Superintendente de la
SBS, en el año 2006.
“Se imaginan ustedes, un país con los requerimientos y necesidad
como Perú, que se de el lujo de pagar a personas comprometidas con
malos manejos de una entidad bancaria, ¿500 millones de dólares?
Realmente yo no estaría de acuerdo”

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
La Cuarta Sala Penal para reos en Cárcel en Lima confirmó la
resolución que suspende el juicio por estafa y nos declaran inocentes
de ese delito.
Resolución que declara prevalencia de los autos sobreseimiento, en
virtud del Habeas Corpus emitido por la Cuarta Sala Penal de Lima
– Reos en Cárcel.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Resolución N° 13-03, de fecha 25 de junio del 2008, mediante
la cual la Cuarta Sala Penal de Lima – Reos Libres, confirman las
resoluciones sobreseimiento de la acción penal por estafa. Con lo
cual el juicio había terminado en última instancia y por tanto este
caso pasaba a la categoría de “cosa juzgada”.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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Documento Probatorio
Queja N° 1507-2008-A de la Primera Fiscalía Suprema Penal, de
fecha 20 de marzo del 2009, donde se concede elevar la queja a un
Juez que resolvió el archivamiento. Esto hubiese tenido que subir a la
Corte Suprema de Justicia como un incidente, mientras el expediente
principal, según lo ordenado por la Corte Superior, debería
archivarse por ser “cosa juzgada”. Sin embargo este expediente subió
irregularmente a la Corte Suprema.
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Documento Probatorio
Documento que declara fundado el recurso de queja.
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Documento Probatorio
Expediente que declara improcedentes los recursos de apelación.
Expediente N° 2650-2010 de la Segunda Fiscalía Suprema en lo
penal, de fecha 25 de octubre del 2010 – Recurso de Nulidad.

Más información: www.roboalbanconuevomundo.com
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“La sociedad debe sancionar
a aquellos que obran en la sombra,
quebrando las reglas que nos protegen”
Jacques Levy Calvo

LIBRO NUEVO MUNDO.indd 139

18/07/2011 11:35:54 a.m.

LIBRO NUEVO MUNDO.indd 140

18/07/2011 11:35:54 a.m.

