
Por José Leonel Gutiérrez G.
CONTINUACION...

Artículo 15. Tributación.
Los Inversionistas están li-

bres de todo impuesto o reten-
ción. En otra parte dice que
podrán contratar con entidades
extranjeras las cuales además
de no tener que pagar ningún
tipo de impuesto, no tienen nin-
guna obligación de registrarse
ante Entidades Gubernamen-
tales para fines fiscales o co-
merciales.

Carta blanca total.
Artículo 16. Condiciones

preexistentes.
Dice que el concesionario no

tendrá responsabilidad alguna
por  condiciones de daños am-
bientales preexistentes en los
espacios que utilizarán, eso es
justo, pero el artículo no men-
ciona para nada, ninguna dispo-
sición u obligatoriedad del in-
versionista de notificar oportu-
namente el daño preexistente.

Artículo 19. Garantías y
Derechos de Subrogación.

Establece que el  Concesio-
nario para obtener financia-
miento  tiene el derecho de hi-
potecar bienes  y derechos de
cada sub proyecto, solo tiene
que inscribirlos en un registro
especial, señala que los bancos
o instituciones financieras ex-
tranjeras que financien el pro-
yecto, no tienen ninguna obli-
gación de registrarse ni en la
superintendencia de bancos de
Nicaragua, ni en ninguna otra
entidad gubernamental.

Nuevamente se ve una ex-
cesiva libertad, muy peligrosa en
el caso de financiamientos exter-
nos, que pueden dar paso a in-
troducción de capitales sucios.

Artículo 23. Modificacio-
nes a la presente ley.

De un solo plumazo, le pu-
sieron su respectivo candado,
estableciendo que para modifi-
car 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 Trans-
porte Marítimo, y un Diploma-
do 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 pro-
medio 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, ca-
be preguntarse, que compañía
va a retrasar sus operaciones
por 40 horas.

¿Es Nicaragua un sitio
ideal para hacer otro canal
interoceánico?

¿Vale la pena arriesgar
nuestros recursos naturales
en especial los hídricos?

¿Cuál es la prisa?
OBSERVACIONES
A INFORME EJECU-

TIVO GRAN CANAL IN-
TER-OCEANICO POR NI-
CARAGUA.

Análisis de la compe-
tencia.

El estudio a mi juicio,
presenta una seria deficiencia
al analizar de una forma  su-
perficial y con datos incon-
sistentes el esquema de la
competencia que se llama Ca-
nal de Panamá  Ampliado,  y
por otro lado  apoyarse  en datos
de demanda correspondiente al
movimiento mundial de mer-

caderías por mar, y no a los da-
tos del entorno específico es
esta región.

Es muy importante conocer
lo mejor posible  no solo las de-
bilidades sino también  las for-
talezas de nuestra competencia
para estar conscientes contra
quien nos enfrentaremos.

Nivel de confiabilidad de
la información de la com-
petencia.

*En el estudio efectuado por
la Autoridad Portuaria de
Panamá para implementar su
proyecto de expansión, publi-
cado 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 ex-
pertos de diferentes naciona-
lidades y técnicos panameños,
lo cual me da la seguridad de
que los datos e informaciones
que voy a citar  son de alta con-
fiabilidad.

Voy a presentar una compa-
ración de algunos datos de la
Autoridad Portuaria de Pana-
má versus lo que se dice  el
estudio realizado por Nicara-
gua, para señalar las inconsis-
tencias 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 ca-
lado limitado a 12.3 mts y muy
estacionalmente hasta 14.6 mts.

Es importante hacer estos
señalamientos, ya que el estu-
dio de Nicaragua toma como
insumo esas informaciones.

Para entender un poco el en-
torno que genera el Canal de
Panamá, veamos algunas in-
formaciones.

*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  Pana-
max que tienen un calado de 12
mts, una eslora (largo) de 294
mts, y una manga de 32 mts con
una capacidad de portacon-
tenedores de 4.500 a 7.500
teus; y los buques Post-pa-
namax 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 am-
pliación del canal es permitir
que la mayoría de buques Post-
panamax  actualmente en ope-
ración, puedan transitar por el
canal y es en base a la capta-
ción de esa flota que apuestan
su crecimiento.

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

*El estudio de Nicaragua se-
ñala que el canal podría llegar
a manejar hasta 350 millones de
tons. Las proyecciones de
Panamá estiman que para 2018
estarán movilizando 415 mi-
llones de tons, equivalente a un
poco más del 90 % de la de-
manda, entonces el 100% de la
demanda total para ese año
sería de 461 millones de tons;
proyectando la demanda a ra-
zón 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).
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