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Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente a

El Canal, Zona de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas.

Por José Leonel Gutiérrez Gutiérrez.

Con la reciente aprobación de esta ley, se cierra la estructura legal de este proyecto, la  cual creo, está construida sobre un
banco de arena movediza.

Razones:
Primero, porque se da por hecho que el canal es económicamente rentable, lo cual está muy en tela de dudas;  las conclusiones

del estudio de perfectibilidad  “Canal Interoceánico por Nicaragua, perfil del proyecto” realizado en 2006 en el período del
Presidente Bolaños, no son  lo suficiente sólidas para dar sustentación a todo lo que se hecho hasta la fecha para materializar dicho
proyecto. Mis  aseveraciones están basadas en conclusiones de un análisis que he realizado sobre ese estudio y que lo presento
como un anexo a este escrito.

Presidente  Ortega, tanto usted como el ex presidente  Bolaños se han dejado encantar  con los beneficios que se derivarían de
un proyecto de tal naturaleza, lo cual no dudo serían ciertas siempre y cuando el proyecto sea rentable  y sostenible en el tiempo,
lo que al momento  no está demostrado.

Ahora bien, como ya es prácticamente imposible echar para atrás este proyecto, al menos hay que reorientar algunos aspectos
muy importantes para no caer en un precipicio. Esto es la motivación de este escrito.

Veamos lo siguiente:
Para que el proyecto pueda materializarse, deben de cumplirse dos condiciones básicas:
a) Que el proyecto sea económicamente  rentable y sostenible en el tiempo.
b) Que el proyecto sea  amigable con el medio ambiente.
Despejadas estas dos incógnitas positivamente, se puede proceder a buscar inversionistas.
Aquí  se está procediendo  de una vez a desarrollar el proyecto sin tener una certeza razonable de éxito, con el agravante de que

muchas cosas están muy mal concebidas, las cuales me permito  señalar a continuación:
a) Partir de  un estudio de pre factibilidad  no convincente y desfasado.
  Ver anexo.
b) Haber concesionado todos los componentes del proyecto a una sola persona.
c) Poner en juego simultáneamente, todos los sub proyectos como lo son: la construcción de Aeropuerto, Canal seco, Oleoducto,

Zona franca.
Mucho cuidado con éste punto, el corazón del proyecto es el Canal, si este es viable, los sub proyectos también lo serán,

entonces no tiene sentido concesionar  y poner a caminar simultáneamente todos los componentes, si no tenemos la certeza
plenamente demostrada que el  Canal es viable.

d) Voto a ciegas. Los señores  Diputados que  votaron a favor de  esta ley, con el debido respeto les  digo que fue acto más
irresponsable de su vida parlamentaria; han votado sin tener los elementos  suficientes para saber lo que estaba en juego; dieron
el banderillazo de salida a esta ley sin haberse tomado el tiempo suficiente que merecía una decisión de  gran trascendencia para
el país.   Señores,  estos votos  no se hacen con  el corazón, se hacen con la razón.

Sobre el esquema del  Inversionista.
Se ha concesionado a una sola persona, todos los componentes del proyecto, el Señor Wan Jing, quién a su entera discreción  va

a vender  estos  componentes a otros inversionistas, es decir, el Señor Jing  se convierte prácticamente en un Bróker  o Corredor
de Inversiones.  Hasta el momento solamente el Presidente Ortega y algunos de sus más cercanos colaboradores conocerán sobre
este señor

Nicaragua entera necesita saber quién es éste caballero, de dónde salió, cuáles son sus antecedentes como inversionista o
corredor de inversiones, cuál es su plan de inversiones:  si será de instituciones de Bancas Privadas, o Instituciones Financieras
Internacionales, o Gobiernos, o Inversionistas privados.

 Se  le ha  entregando al señor Jig un cheque en blanco, sin posibilidad de reservarse el derecho de rechazar inversiones de
dudosa procedencia, las decisiones que tiene que tomar  la Comisión están encajonadas en tiempos de fatales  14 a 30 días.

Sobre el  esquema de los negocios.
La permisibilidad de los esquemas de negocio les permitirá a los inversionistas  hacer cuantas empresas quiera  y dónde quieran,

incluso sobrepasando las normas nacionales, como  hacer sociedades anónimas en Nicaragua con un sólo socio, tener directores
que sean personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeros, que el representante legal  no sea residente en Nicaragua,
nacional o extranjero.
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Hay una telaraña de empresas que el Presidente Ortega  y el Inversionista  formaron para desarrollar el proyecto ( aún sin haberse
producido la concesión), que necesitan una explicación.

Juntando el esquema de Inversionistas con el de Negocios,  las exenciones  fiscales, más la telaraña de empresas formadas,
tenemos el perfecto paraíso fiscal, lo cual vulnera completamente  la capacidad de  nuestro país para frenar la entrada de capitales
sucios.

Señor Presidente, Señores Diputados, aún es tiempo de rectificar el camino, este proyecto puede ser un gran triunfo o una gran
catástrofe para Nicaragua, de Ustedes depende.

A continuación  paso a comentar sobre algunos artículos de la Ley:
1. Exposición de motivos.
Inciso e) Consultas realizadas.
Veamos la calidad de consultas realizadas:
Dice el Dictamen que iniciaron las consultas el 7 de Junio 2013 con la Cámara de Comercio Americana AMCHAM, con toda su

junta Directiva.
Cito “ Al respecto la Cámara de Comercio Americana AMCHAM señaló: El proyecto del Gran Canal es apoyado por todos los

Nicaragüenses, ya que ha sido un sueño de todos y el realizarlo haría un cambio importante para Nicaragua; por lo que respaldan esta
iniciativa.”

Me inclino a pensar que tal actitud obedeció a un desconocimiento total del tema, y por otro lado: ¿Me pregunto; qué información
se les dio a los señores de  AMCHAM, sobre el proyecto y sobre la empresa a la que iban a adjudicar?

Es obvio que solamente escucharon la presentación de los grandes beneficios de parte del Dr. Paul Osquist (Yo también tuve la
oportunidad de escucharlo por la televisión  con este maravilloso cuento).

Dice el documento que compadecieron los siguientes funcionarios públicos: Ing. Manuel Coronel K, presidente de la Autoridad del
Gran Canal, Dr. Paul Oquist Kelly Secretario para Políticas Nacionales, Lic. Orlando Castillo G. Gerente de Aeropuertos, Ing. Itzama
Segovia Codirectora Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER, señala que el Doctor Paul Oquist, hizo una presentación
de las tremendos beneficios para el País. También asistieron (por indicaciones del Presidente de la Asamblea), el equipo técnico de
la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional.

Me llama poderosamente la atención que los funcionarios de alto rango de La Autoridad Portuaria, que son los funcionarios más
idóneos en este tema, no compadecieron.

Sigue: El 10 de Junio se invitó al COSEP, Cito” El COSEP expresó que están de acuerdo que este país necesita este proyecto, lo
requiere el  país y el mundo” y además  pidieron estar presentes en la Comisión del Proyecto de Desarrollo del canal de Nicaragua
conocida como “La Comisión”, el resultado fue, Cito: “Ante la solicitud de la Empresa Privada, La Comisión de infraestructura y
Servicios Públicos recomienda a la Comisión del Proyecto de Desarrollo del Canal  de Nicaragua, conocida como “La Comisión”,
que invite a participar de sus reuniones cuando considere necesario a aquellos sectores que estime conveniente”.

Esta actitud del gobierno muestra claramente que no desea que nadie pueda contradecir u oponerse a sus acciones, señores,
Nicaragüenses somos todos.

Señores del COSEP, ustedes no deben de permitir ser dejados a un lado en este proyecto que es de todos los Nicaragüenses, creo
que son los únicos que pueden tener la fuerza y valentía para señalar los errores que pudieran  suceder en este proyecto.  Demás está
decirles que les dieron atol con un dedo, al igual que los hermanos de la Costa Atlántica.

Artículo 4. Comisión del Proyecto.
Inciso B)
Le otorga a la Comisión, facultades sobre temas de protección del medio ambiente, relegando al correspondiente Ministerio.
Inciso H.
No sé porqué está dentro de ese inciso, pero se refiere a la utilización de recursos naturales en las Regiones Autónomas, y dice que

va a oír al Concejo Regional o Municipalidad correspondiente, pero sin ningún valor, ya que la comisión tomará la decisión que estime
conveniente.

Artículo 6. Miembros de la Comisión.
Está compuesta por 15 miembros, 13 de los cuales en línea de mando directa con el Presidente.  No se ha incluido a ningún

delegado del gremio Empresarial, ni de la sociedad civil.
Artículo 8: Facilitación.
Crea un ventanilla única para atender todos los requerimientos de Concesionario, y establece un término fatal de 14 días a todas

las instancias Gubernamentales para resolver, caso contrario, se aplica el silencio administrativo, y faculta al concesionario a proceder
con su requerimiento. ¿No es esto ponerse la soga al cuello?

Artículo 10. Economía.
“Como contraprestación por el otorgamiento de las concesiones y otros derechos previstos en virtud de MCA (Acuerdo Marco de

Concesión e Implementación) y ratificados por la presente Ley, El Inversionista estará obligado a procurar que se entregue a La
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Autoridad de el Gran Canal Interoceánica o de Nicaragua lo siguiente:
a) Pagos anuales en efectivo por un monto de hasta diez millones de dólares de los Estados
Unidos de América (US$10,000,000) por año durante diez (10) años, según se detalla y sujeto a los términos establecidos en El

MCA, incluyendo sus tiempos y las reducciones que debieren realizarse a dichos pagos”,
b) Una participación accionaria del 1% al inicio, incrementando año con año un 1%.
¿Qué significa; “El inversionista estará obligado a PROCURAR” y por otro lado “Hasta 10 millones”?
¿Realmente vale la pena que por 100 millones de dólares y una participación accionaria escalonada y sin ninguna garantía,

arriesgar nuestros recursos hídricos y forestales?
Artículo 11. Tarifas
Las tarifas serán fijadas por concesionario, a su entera discreción, luego de una consulta razonable con la comisión.
Luego dice:
“las tarifas serán propuestas por el Concesionario y aprobadas por la comisión si cumplen con los principios de Eficiencia Económica

(competitivas), Suficiencia Financiera (que sea rentables), Neutralidad ( igual para todo usuario).
Pero en el inciso (d) establece:  ” Discreción del concesionario. El concesionario a su entera discreción y en cualquier momento,

podrá cobrar una tasa de la Tarifa inferior al prescrito por la Comisión para todos o una parte de los usuarios del correspondiente sub
proyecto.”

Las tarifas de un servicio de tal naturaleza son sumamente delicadas, no pueden estar siendo manipuladas a discreción, esto puede
ocasionar serias distorsiones de marcado, por lo tanto se  necesita un freno efectivo de parte de la Comisión, para que pudiera ser
utilizado solamente en casos excepcionales muy justificados.

Artículo 13. Resolución de disputas, daños.
Se les concedió inmunidad casi absoluta contra sanciones de  tipo civiles, administrativas, económicas e inclusive penales.
Por otro lado en el artículo siguiente, se establece que el gobierno tiene que cumplir en el mismo año, los casos de indemnizaciones

o reembolsos al Inversionista. Muy equitativo, ¿no?
Artículo 15. Tributación.
Los Inversionistas están libres de todo impuesto o retención. En otra parte dice que podrán contratar con entidades extranjeras las

cuales además de no tener que pagar ningún tipo de impuesto, no tienen ninguna obligación de registrarse ante Entidades
Gubernamentales para fines fiscales o comerciales.

Carta blanca total.
Artículo 16. Condiciones preexistentes.
Dice que el concesionario no tendrá responsabilidad alguna por  condiciones  de daños ambientales  preexistentes en los espacios

que utilizarán, eso es justo, pero el artículo no menciona para nada, ninguna disposición u obligatoriedad del inversionista de notificar
oportunamente el daño preexistente.

Artículo 19. Garantías y Derechos de Subrogación.
Establece que el  Concesionario para obtener financiamiento  tiene el derecho de hipotecar bienes  y derechos de cada sub

proyecto, solo tiene que inscribirlos en un registro especial, señala que los bancos o instituciones financieras extranjeras que financien
el proyecto, no tienen ninguna obligación de registrarse ni en la superintendencia de bancos de Nicaragua, ni en ninguna otra entidad
gubernamental.

Nuevamente se ve una excesiva libertad,  muy peligrosa en el caso de financiamientos externos, que pueden dar paso a introducción
de capitales sucios.

Artículo 23. Modificaciones a la presente ley.
De un solo plumazo, le pusieron su respectivo candado, estableciendo que para modificar o derogar la presente ley es necesaria la

mayoría calificada del 70% de los votos del total de diputados.
El autor es Licenciado en Administración de Empresas con una Especialidad en Transporte Marítimo, y un Diplomado en Operaciones

Bursátiles .
San Salvador 16 de Junio 2013.
ANEXO
¿Es realmente rentable la  operatividad de ese canal?
Analicemos lo siguiente:
La primera pregunta que me salta a la mente es: Si el canal de Panamá tiene un ancho de 80 kilómetros  y un tiempo promedio de

transito de 18 horas o menos, por su lado el  canal de Nicaragua anda por los 280 kilómetros  con una  travesía  de unas 60 horas,
donde está la ventaja de utilizar el canal por Nicaragua?

Con  los enormes costos de operación de los buques sobre todo los portacontenedores, cabe preguntarse, que compañía va a
retrasar sus operaciones por 40 horas.

¿Es Nicaragua un sitio ideal para hacer otro canal interoceánico?
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¿Vale la pena arriesgar nuestros recursos naturales en especial los hídricos?
¿Cuál es la prisa?
OBSERVACIONES A INFORME EJECUTIVO GRAN CANAL INTEROCEANICO POR NICARAGUA.
Análisis de la competencia.
El estudio a mi juicio, presenta una seria deficiencia al analizar de una forma  superficial y con datos inconsistentes  el esquema

de la competencia  que se llama Canal de Panamá  Ampliado,  y por otro lado  apoyarse  en datos de demanda correspondiente al
movimiento mundial de mercaderías por mar, y no a los datos del entorno específico es esta región.

Es muy importante conocer lo mejor posible  no solo las debilidades sino también  las fortalezas de nuestra competencia  para
estar conscientes contra quien nos enfrentaremos.

Nivel de confiabilidad de la información de la competencia.
*En el estudio efectuado por la Autoridad Portuaria de Panamá para implementar su proyecto de expansión, publicado con

fecha 2006, dice que  el estudio se realizó mediante un proceso de evaluación y análisis de más de 5 años con la participación de
150 expertos de diferentes nacionalidades y técnicos panameños,  lo cual me da la seguridad de que los datos e informaciones  que
voy a citar  son de alta confiabilidad.

Voy a presentar una comparación de algunos datos  de la Autoridad Portuaria de Panamá versus lo que se dice  el estudio
realizado por Nicaragua, para señalar las inconsistencias encontradas.

*El  canal ampliado tendrá  las siguientes características:
49 metros de ancho, 18.3 metros de hondo  y 427 metros de largo, permitiendo el paso de buques  de 150.000 a 170.000

toneladas de peso muerto.  El estudio de Nicaragua dice que el tamaño de  los  buques  es de 120.000 a 130.000 tpm, y  el calado
limitado a 12.3 mts y muy estacionalmente hasta 14.6 mts.

Es importante hacer estos señalamientos, ya que el estudio de Nicaragua toma como insumo esas informaciones.
Para entender un poco el entorno que genera el Canal de Panamá, veamos algunas informaciones.
*El canal de Panamá ha marcado el tamaño de la flota de buques en dos grupos: los buques que pueden  transitar por el canal

llamados  Panamax que tienen un calado de 12 mts, una eslora (largo) de 294 mts, y una manga de 32 mts con una capacidad de
portacontenedores  de 4.500 a 7.500 teus; y los buques Postpanamax   que no pueden transitar el canal actual y tienen eslora de
366 mts, 15 mts. de calado y 49 mts. de manga. Estos  buques Postpanamax  son los que están haciendo el servicio de la ruta
transpacífica  de Asia a la costa este de USA.

La  principal razón de la ampliación del canal es permitir  que la mayoría de buques Postpanamax  actualmente en operación ,
puedan transitar por el canal y es en base a la captación de esa flota que apuestan su crecimiento.

El estudio de Nicaragua toma también como insumo principal los buques Postpanamax, pero con los datos sobre el tamaño de
los buques  sub estimados tal como se indicó anteriormente.

*El estudio de Nicaragua señala que el canal podría llegar a manejar hasta 350 millones de tons. Las proyecciones de Panamá
estiman que para 2018 estarán movilizando 415 millones de tons, equivalente a un poco más del 90 % de la demanda, entonces el
100% de la demanda total para ese año sería de 461 millones de tons; proyectando la demanda a razón de un crecimiento anual del
3%, tendríamos que para el 2019 la cifra es de 427 millones  y 510 millones para el 2025, como puede notarse, los números en
ambos estudios no coinciden, es decir  hay una sub valoración (350 millones en vez de 510).

Demanda Total.
*En el capítulo II. Aspectos de Mercado, sección b “Demanda potencial  Y Esperada de tráfico del proyecto” del estudio de

Nicaragua, establece  la demanda total en  912 millones y 1.222 para 2019 y 2025 respectivamente, de los cuales el país captaría
416 millones en 2019 y 573 en 2025 como resultado de una demanda insatisfecha.  He revisado el párrafo 2.05 que contiene esa
información y no encuentro la justificación de esas cifras.

De cualquier forma, la oferta total de 912 millones, no cuadra con lo que dice Panamá que señala una cifra del orden de 510
millones.

En el estudio de Nicaragua, las cifras antes mencionadas no muestran  una sustentación convincente, y  es  más bien parecen
cifras  especulativa derivadas del movimiento mundial  de carga marítima y no del mercado real que se mueve en nuestra región
y que usarían los canales en ambos países.

*Existirá realmente tal demanda insatisfecha que dé cabida a otro canal ?
Tomando en cuenta que la demanda insatisfecha es la razón de ser del proyecto, veamos el siguiente escenario:
Supongamos que se aprueba la construcción del canal.
Que el tiempo de estudio y aprobación del proyecto es de  4 años.
Que el tiempo de ejecución de la obra   es de  8 años.
Si el año de arranque  fuera 2014, el inicio de operaciones seria el año 2025.

Para esa fecha Panamá estará terminando su ciclo proyectado de 20 años, y además fuertemente  posesionados  del mercado,
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y obviamente preparados para un segundo ciclo 2026-2046, tomando  ya en cuenta un nuevo competidor en el área.
Es obvio que solamente los buques petroleros y graneleros de calados superior a las 170.000 tons  que no puedan atravesar por

el canal ampliado son los beneficiados, y esto solo hipotéticamente pues como se verá más adelante, el  desfase de  tiempos entre
la puesta en operación de esa vía, y las operaciones de la competencia, pueden neutralizar esa ventaja.

Que podría esperarse ?
Lo más lógico es que  amplíen nuevamente su  capacidad, recordemos que el canal para Panamá no es un recurso económico

más, es su principal  fuente de recursos.
Por otro lado, en las diferentes alternativas   para definir  el actual plan de expansión del nuevo canal, las autoridades de Panamá

consideraron y  estudiaron la posibilidad de un canal a nivel, el cual fue desechado dado su alto costo, y otras razones,   mas sin
embargo bajo  nuevo escenario, esta posibilidad  podría entrar en juego nuevamente, u otra nueva expansión en el mismo canal.

Veamos algunos segmentos de publicaciones  relativos al tema:
Publicacion Globbal Annoucement 22  Julio 2008.
l Canal de Panamá sería ampliado en 2035 si demanda crece demasiado
El canal de Panamá podría volver a ser ampliado mediante la construcción de un cuarto juego de esclusas si la demanda de

transporte de carga alcanza los 689 millones de toneladas para el año 2035 como prevén recientes informes, anunció este lunes la
agencia que administra la vía.

“En los pronósticos que tenemos ahora mismo podemos decir que si dentro de cinco años esos pronósticos se están materializando,
tendremos que estar ya tomando medidas o planificando los estudios que haya que hacer para poder ampliar la planta nuevamente”,
dijo Sabonge.

Sin embargo, podría ser necesario un cuarto juego de esclusas según estudios recientes que proyectan una demanda de carga
mayor que la esperada inicialmente para el Canal, dijo este lunes en una conferencia el vicepresidente de Investigación y Análisis
de Mercadeo de la ACP, Rodolfo Sabonge.

Tampoco debemos dejar de lado, la inmensa infraestructura logística que ha construido  Panamá en ambas costas, incluyendo
un ferrocarril interoceánico de 77 km, con tránsito a dos vías con 10 trenes en cada dirección, con capacidad de 32 viajes diario;
Zona Libre; Sistema Bancario de categoría mundial; Servicios de abastecimiento, Reparación y mantenimiento de buques;
Universidades y Escuelas técnicas de Marina Mercante; Compañías de Seguro Marítimo  y otros servicios conexos.

Impactos al medio ambiente.
Me he quedado sorprendido al no escuchar alzar la voz de los defensores del medio ambiente, solamente unas someras

declaraciones de nuestra máxima figura en estos temas como lo es el Doctor Incer Barquero.
El panorama descrito en el proyecto hace aparecer  como que si más bien el proyecto transformara positivamente el medio

ambiente en todo sentido.
Veamos este detalle,  los usuarios por excelencia que utilizarían el canal por Nicaragua, serían los grandes petroleros y graneleros

sólidos y gaseosos de 170.000 tons o más; sin pretender ser fatalista, pero es necesario señalar que estos tipo de buques son los
que tienen un mayor índice de peligrosidad para el medio ambiente, un accidente de un petrolero nos liquidaría el sistema hídrico.

El proyecto contempla una inversión inicial de $300 millones para aspectos medioambientales.
Es esto suficiente, vale la pena arriesgarse?
Por considerarlo muy ilustrativo, me voy a permitir copiar íntegramente un segmento alusivo al tema, contenido en estudio sobre

la ampliación del canal de Panamá.
Aquí el copiado.
Resaltado en negrillas es mío.
Capítulo 6. Ampliación para aprovechar la demanda.
6.2.1 Propuestas genéricas para un Canal a Nivel
De los análisis de capacidad, operaciones y factibilidad de construcción
Se desprende que, por su naturaleza, los planteamientos para la ampliación del Canal con cauces a nivel del mar resultarían en

dos canales separados entre sí: uno, a nivel del mar (el nuevo) y otro, de esclusas (el actual).
Se determinó que todas las opciones de canales a nivel tendrían un impacto ecológico adverso por la mezcla de las biotas

interoceánicas, posiblemente causando la devastación de hábitat, tales como el de los corales del mar Caribe. Las propuestas de
mitigación con el uso compuertas de mareas o el lavado con agua dulce de los lagos no serían mitigantes eficaces. Estas alternativas
también tendrían costos de inversión y mitigación ambiental varias veces mayores que los de un Canal con esclusas que compartiera
los cauces de navegación con el Canal existente. Además, los planteamientos de un canal a nivel suponen costos de operación
superiores a otras alternativas, al eliminar la posibilidad de compartir recursos y operar cauces, sistemas e infraestructuras como
un sistema integrado al Canal actual.

Se determinó que para  obtener la misma capacidad de tránsito resulta más rentable desarrollar un sistema integrado de
esclusas, compartiendo cauces y otros recursos con el Canal actual, que operar dos sistemas aislados, uno a nivel del mar y otro
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con esclusas. Las conclusiones del análisis de la ACP sobre las alternativas de un Canal a nivel concuerdan con las del Estudio
Tripartito de Alternativas del Canal de 1993, realizado por la Comisión de Estudio de las Alternativas al Canal de Panamá, en el cual
la propuesta de un Canal a nivel fue analizada y descartada.

6.2.2 Propuesta de un Canal a nivel con ensenadas.
Esta propuesta plantea la construcción de un canal a nivel para buques de más de 250,000 toneladas de peso muerto como solución

al problema de ampliación del Canal.
Propone la construcción de un nuevo canal a nivel por la Ruta 10, ubicada al oeste del Canal actual. El nuevo Canal tendría 65 Km.

de longitud desde Puerto Caimito en el Pacífico hasta el Río Lagarto en el Atlántico e incluiría una ensenada de mar de 30,000
hectáreas en la entrada marítima por el Pacífico y una ensenada menor en la entrada Atlántica (ver figura 6-1). El concepto
propuesto no utilizaría compuertas de mareas. El canal de navegación propuesto tendría inicialmente 300m de ancho, 450m para
tránsito en doble vía, y una profundidad de 23m. La propuesta requeriría la excavación de 2 billones de metros cúbicos de material.

Los Estudios de Alternativas del Canal de 1993 consideraron 37 alternativas de ampliación del Canal, de las cuales 19 eran
opciones con esclusas y 18 opciones de canales a nivel. La propuesta del ingeniero Vergara es una variante de la opción de canal a
nivel con ensenadas analizada en este estudio. El estudio recomendó la opción de un canal con esclusas y determinó que la opción de
canal a nivel tendría un costo 50% superior al canal con esclusas.

El estudio también utilizó un modelo matemático para estudiar los efectos de las mareas y las velocidades de corrientes que se
producirían en un canal a nivel.  El modelo indicó que, debido a diferencias entre las mareas de ambos océanos, un canal a nivel con
ensenadas tendría corrientes superiores a 2 nudos en sus cauces. Esto crearía un riesgo inaceptable de seguridad en la navegación,
por lo que sería necesario en esta opción el uso de compuertas de marea, tal como fueron recomendadas para las otras opciones de
canal a nivel.

En conclusión, se determinó que al igual que con la propuesta de un canal separado por la ruta Bayano-Cartí, la propuesta de un
canal a nivel con ensenadas, no encaja con el enfoque de desarrollo de la ruta por Panamá, por su separación del conglomerado de
servicios de tránsito ni constituye un sistema integrado de tránsito con el Canal actual. Por ende, su rendimiento económico es
adverso y se considera que generaría impactos significativos de índole socio ambiental, los cuales no serían mitigables. Hasta aquí la
transcripción.

Veamos  que está sucediendo en la actividad portuaria en la región:
Honduras. Puerto Cortés (Atlántico): Desarrollando y equipando una terminal de contenedores  de 485 mts.  de atracadero y  14.0

mts. de profundidad, con una inversión de  us $ 225 millones. Un corredor del atlántico consistente en un canal seco de 370 km, entre
puerto Cortés y Cutuco (Pacífico, El Salvador).

Costa Rica. Limon-Moin (Atlántico). Construcción de una terminal de contenedores –carga general  en el sector de Moin, y
convertir a Limón en un puerto especializado para cruceros, monto inversión us $ 812 millones.

En cuanto a este país, no hay que perder de vista que su estructura y posición geográfica, es similar a Panamá  , por lo que no es
de extrañarse que dado esas características y contando con puertos en el Atlántico y en el Pacifico, de repente se le despierte la idea
de tener su propio canal, y creo que este país si puede ser un buen competidor de Panamá.

El Salvador. La unión , nuevo puerto para contenedores , Ro-Ro, Multipropósito, con una profundidad de 15 mts. Inversión us $ 200
millones.

Guatemala. Santo Tomás de Castilla: Mejoramiento de instalaciones  actuales y un nuevo muelle. Inversión  us $ 74 millones.
Todas estas inversiones tienen como propósito atraer  tráfico para sus países, con lo cual se convertirían en puertos transbordadores,

repartiendo aún más el pastel de carga.
Tenemos paralelamente el proyecto de transporte marítimo de corta distancia, que pretende poner en funcionamiento una línea de

buques que atiendan el tráfico desde el golfo de México, Centroamérica y el norte de  Sur América, el estudio de factibilidad ya se
esta realizando.

Ante este panorama, es acertado embarcarse en el proyecto del Gran Canal por Nicaragua?
A la luz de lo que conozco a la fecha,   no creo que los supuestos beneficios superen los riesgos.
Un proyecto de esta magnitud, que cambiaría la geografía  de Nicaragua, y  sus consecuencias positivas o negativas, trascenderían

a futuras generaciones, merece ser tratado con el debido respeto y mucha responsabilidad, no es un simple camino vecinal el que se
va a abrir, es una enorme zanja de 286 kilómetros, incluyendo 80 kilómetros en el  Gran Lago de 22 metros de profundidad y 60 metros
de ancho.

Definitivamente se necesita mucho más tiempo para analizar los siguientes pasos, recordemos el sencillo proverbio “No por mucho
madrugar amanece más temprano”

Que nuestro Señor Jesucristo nos ilumine sobre todo a los  que nos Gobiernan.
El Salvador  11 de Junio 2012
El autor de este escrito es Licenciado en Administración de Empresas con una Especialidad en Transporte Marítimo.
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