
A la fecha poco se ha escuchado acerca de la participación de inversionistas privados en el desarrollo
y explotación de puertos, pese a su vez se ha visto bastante dinamismo en la inversión privada de
negocios turísticos en instalaciones portuarias. 

Dicha Ley estableció que la prestación de los servicios y la explotación de las facilidades portuarias
corresponden al Estado, pero éste podrá hacerlo en forma directa o delegarlo en otras personas
jurídicas, sean éstas nacionales o extranjeras, públicas o privadas, mediante compromisos
contractuales. En ese sentido, cualquier empresario interesado podría administrar puertos estatales
mediante cualquiera de las siguientes alternativas por periodos de hasta 25 años: (i) concesión
administrativa, (ii) arrendamiento administrativo, (iii) sociedad mixta y (iv) otras formas de
participación entre el Estado y entidades públicas o privadas, nacionales o extranjeras. 

La concesión, que es la figura legal que está más regulada en la Ley N° 838, requiere además de la
aprobación de la Empresa Portuaria Nacional (EPN), como autoridad administradora del sistema
portuario nacional estatal, una aprobación del Presidente de la República para su otorgamiento. La
misma aprobación es requerida en el caso de la constitución de sociedades mixtas.

DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA PORTUARIA EN NICARAGUA

n mayo del 2013 entró en vigencia la Ley N° 838, Ley General de Puertos de Nicaragua, con el
objeto de regular todo lo relacionado con el desarrollo, administración y operación de los
puertos, terminales marítimas, fluviales y lacustres, e instalaciones portuarias, su
construcción, uso, aprovechamiento, explotación, operación, formas de administración,
forma de prestar los servicios portuarios y las actividades conexas a éstos, así como
también las alternativas de participación pública, privada y comunitaria. 
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Algunos puntos legales



Por su parte, las figuras de arrendamiento administrativo y sociedades mixtas, requieren llevar
a cabo un proceso de licitación, sea nacional o internacional, para poder elegir a un empresario
calificado. Si bien es cierto que los procesos de licitación estimulan la competencia, en este
caso se estableció que el proceso a seguir es el que aparece en la Ley N° 737, Ley de
Contrataciones Administrativas del Sector Público vigente desde el año 2011, pero ésta última
ley no contiene ninguna disposición acerca del proceso de licitación para la adjudicación de
contratos de arrendamiento o sociedades mixtas para la administración y explotación de
puertos nacionales, por lo que dicho vacío plantea un desafío legal para poder determinar con
claridad los pasos que un inversionista debería de seguir para ser adjudicado con uno de estos
contratos. 

Una pregunta que puede hacerse acerca de estas formas de explotación o administración de
puertos es que si ¿existen ventajas o desventajas entre una u otra forma, o si éstas cubren la
gama de posibilidades de inversión que podrían realizarse en los puertos del país? En la Ley N°
838 no se logran identificar ventajas o desventajas o finalidades o usos distintos para cada
figura. Por ejemplo, no se establecen claramente las formas o mecanismos legales que
podrían usar los inversionistas privados para el desarrollo de centros logísticos o áreas de
recreación turística en las instalaciones portuarias, entre otras posibles inversiones. Es por ello
que para que este sector pueda desarrollarse más completo y eficiente deberían de revisarse y
aclararse estos puntos, entre otros aspectos relacionados a la burocracia para obtener estos
derechos.

Pese a lo anterior, la Ley ofrece generosos incentivos fiscales para los proyectos de inversión
que sean aprobados, durante el período de la construcción, mejora, ampliación o desarrollo de
infraestructuras portuarias, considerándolos como exentos de los derechos e impuestos a la
importación, compras locales e impuestos municipales, y sobre: la importación de
maquinarias, equipos, materiales, repuestos e implementos que se requieran para la
construcción, mejora, ampliación o desarrollo de infraestructuras portuarias, de los puertos y
terminales, estatales, de uso público, bajo administración pública o concesionada, habilitados
para el comercio interior y exterior. Asimismo, la Ley permite que los inversionistas puedan
acordar en sus contratos administrativos cláusulas de arbitraje nacional o internacional para
resolver conflictos entre las partes, lo cual es una alternativa muy apetecida por los
inversionistas extranjeros sobretodo. 

Sin duda alguna es una ley que podría atraer mucha inversión al país, pero debería de revisarse
en detalle para que pueda aplicarse de una manera más integral y propiciar la protección y
seguridad a la inversión. 
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