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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 G.
Con la reciente aprobación

de esta ley, se cierra la estruc-
tura 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 económi-
camente rentable, lo cual está
muy en tela de dudas;  las con-
clusiones  del estudio de perfec-
tibilidad  “Canal Interoceánico
por Nicaragua, perfil del pro-
yecto” 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 ane-
xo a este escrito.

Presidente  Ortega, tanto us-
ted como el ex presidente  Bola-
ños se han dejado encantar  con
los beneficios que se derivarían
de un proyecto de tal natura-
leza, lo cual no dudo serían cier-
tas siempre y cuando el pro-
yecto 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 algu-
nos 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 cum-
plirse dos condiciones básicas:

a) Que el proyecto sea eco-
nómicamente  rentable y soste-
nible en el tiempo.

b) Que el proyecto sea  ami-
gable con el medio ambiente.

Despejadas estas dos incóg-
nitas positivamente, se puede pro-
ceder a buscar inversionistas.

Aquí  se está procediendo  de
una vez a desarrollar el pro-
yecto sin tener una certeza ra-
zonable de éxito, con el agra-
vante de que  muchas cosas es-
tán 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 to-

dos los componentes del pro-
yecto a una sola persona.

c) Poner en juego simultá-
neamente, todos los sub proyec-
tos 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 se-
rán, entonces no tiene sentido
concesionar  y poner a caminar
simultáneamente todos los com-
ponentes, si no tenemos la cer-
teza plenamente demostrada
que el Canal es viable.

d) Voto a ciegas. Los seño-
res  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 jue-
go; dieron el banderillazo de sa-

lida a esta ley sin haberse toma-
do el tiempo suficiente que me-
recía una decisión de  gran tras-
cendencia para el país. Señores,
estos votos no se hacen con el
corazón, se hacen con la razón.

Sobre el esquema del  In-
versionista.

Se ha concesionado a una
sola persona, todos los com-
ponentes del proyecto, el Señor
Wan Jing, quién a su entera
discreción  va a vender  estos
componentes a otros inversio-
nistas, es decir, el Señor Jing  se
convierte prácticamente en un
Bróker  o Corredor de Inversio-
nes. Hasta el momento sola-
mente 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 inversio-
nista o corredor de inversiones,
cuál es su plan de inversiones:
si será de instituciones de Ban-
cas Privadas, o Instituciones
Financieras Internacionales, o
Gobiernos, o Inversionistas pri-
vados.

Se  le ha  entregado al señor
Jing un cheque en blanco, sin
posibilidad de reservarse el de-
recho de rechazar inversiones
de dudosa procedencia, las de-
cisiones 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 es-
quemas de negocio les permi-
tirá a los inversionistas  hacer
cuantas empresas quiera y

dónde quieran, incluso sobre-
pasando las normas nacionales,
como  hacer sociedades anóni-
mas en Nicaragua con un sólo
socio, tener directores que sean
personas naturales o jurídicas,
nacionales o extranjeros, que el
representante legal  no sea resi-
dente en Nicaragua, nacional o
extranjero.

Hay una telaraña de em-
presas que el Presidente Ortega
y el Inversionista  formaron para
desarrollar el proyecto (aún sin
haberse producido la conce-
sión), que necesitan una expli-
cación.

Juntando el esquema de In-
versionistas con el de Nego-
cios, 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 en-
trada de capitales sucios.
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