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RESUMEN EJECUTIVO 

PRONÓSTICOS DE CARGA PARA PUERTO CALDERA  

Desarrollo de la economía de Costa Rica 

• La economía costarricense ha mostrado un desarrollo estable por varios años. El PIB fue de 58,1 

mil millones de USD en 2017, con un crecimiento promedio del PIB de 3,5% durante el período 

2007-2017. Para los próximos cinco años, el FMI espera tasas de crecimiento de la misma 

magnitud. En este informe, se adopta una cifra de 3,5% de crecimiento hasta 2035, y una cifra de 

3,0% a partir de entonces. 

• El nivel de vida es más alto que en otros países de América Latina. En 2017, el PIB per cápita era 

de 11.700 USD. Sólo Panamá tiene un PIB per cápita más alto (15.100 USD), pero Nicaragua, El 

Salvador, Honduras y Guatemala cuentan con una considerable baja, entre 2.200 USD y 4.500 

USD. 

• La población se situó en 4,95 millones de personas en 2017. La tasa de crecimiento es baja, del 

1,2% anual y está disminuyendo lentamente. 

• La economía costarricense se ha desarrollado desde una basada en la agricultura a una  más 

diversificada, con el turismo, la fabricación (electrónica, componentes médicos) y los servicios de TI 

como sectores importantes. Los principales productos de importación (según su valor) son equipos 

electrónicos y maquinaria, productos químicos, vehículos, productos de plástico y caucho, productos 

derivados del petróleo y metales. Los principales productos de exportación son plátanos y otras 

frutas tropicales, instrumentos médicos, productos electrónicos y alimentos procesados.  

• La gran deuda pública y la escasez de presupuesto, la ineficiencia del sector público y la 

infraestructura deficiente son los principales desafíos económicos. 

 

Sector marítimo de Costa Rica 

Costa Rica tiene dos puertos principales:  Limón y Moín (generalmente visto como un solo complejo 

portuario) en la costa del Caribe y Puerto Caldera, en la costa del Pacífico. Limón-Moín maneja más del 

doble de carga que Puerto Caldera, respectivamente 11,5 millones de toneladas contra 5,2 millones de 

toneladas. Ambos puertos sufren de congestión y limitaciones de infraestructura (profundidad del agua, 

número de atraques), aunque Limón-Moín más que Puerto Caldera. La distancia por carretera desde Puerto 

Caldera al Área Metropolitana de San José es más corta que desde Limón-Moín y también menos 

congestionada. 

En Moín, APM Terminals está desarrollando la Terminal de Contenedores Moín (TCM). Este proyecto 

proporcionará a Costa Rica una terminal de contenedores de aguas profundas, capaz de recibir grandes 

buques portacontenedores. Aunque el inicio de las operaciones se ha retrasado hasta el primer trimestre de 

2019, se espera que el proyecto tenga un gran impacto en la logística respectiva de Costa Rica. 

 

Resumen del pronóstico de volumen de carga y de tráfico para Puerto Caldera 

La Tabla 0-1 presenta una descripción general de la previsión de comercio y tráfico para Puerto Caldera. La 

previsión en la tabla es solo el caso base, presentando una visión general de los volúmenes por grupo de 

productos principales y el tráfico de buques por grupo principal de productos. La figura presenta el volumen 

total en los casos de baja, base y alto, con volúmenes de contenedores y ro-ro convertidos en toneladas de 

acuerdo con el peso promedio observado en las estadísticas portuarias recientes. El escenario bajo y alto 

se basan en las variaciones en las elasticidades de la evolución de los productos básicos frente a los 

controladores económicos y las cuotas del mercado portuario.  
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Tabla 0-1 resumen del volumen de carga del caso base de Puerto Caldera y pronóstico del tráfico de buques 

Producto unidad 
20
17 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 
TCA
C 17-

40 

Volumen de carga 

Contenedores 1000 TEU 290 308 319 324 330 336 341 347 353 419 497 577 3,0% 

Contenedores 
1000 

toneladas 
2.1
42 2.369 2.454 2.497 2.541 2.585 2.628 2.672 2.715 3.224 3.830 4.439 3,2% 

Ro-ro 
1000 

toneladas 65 165 579 680 681 682 683 685 686 692 698 705 
10,9

% 

Carga general 
1000 

toneladas 608 546 533 519 527 536 545 554 563 624 714 805 1,2% 

Cereales 
1000 

toneladas 
1.7
39 1.758 1.794 1.829 1.881 1.932 1.982 2.031 2.078 2.293 2.495 2.684 1,9% 

Graneles sólidos 
no comestibles 

1000 
toneladas 660 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 580 -0,6% 

Graneles líquidos 
1000 

toneladas 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2,4% 

Total 
1000 

toneladas 
5.2
19 5.428 5.950 6.115 6.220 6.325 6.429 6.531 6.632 7.422 8.327 9.223 2,5% 

Tráfico de buques 

Contenedores arribos 259 266 272 274 276 277 279 281 282 335 398 461  

Ro-ro arribos 102 115 229 226 227 229 230 232 233 241 249 257  

Carga general arribos 107 133 129 125 124 124 124 124 123 129 145 162  

Graneles sólidos arribos 121 123 125 127 130 132 135 137 140 151 162 172  

Graneles líquidos arribos 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

Total arribos 589 639 758 753 759 764 770 775 781 858 956 1.053  

 

Se espera que el volumen de carga en Puerto Caldera se desarrolle de los actuales 5,2 millones de 

toneladas en 2017 a 6,1 millones de toneladas en el corto plazo (2020), a 6,6 millones de toneladas en el 

medio plazo (2025) hasta 9,2 millones de toneladas en el largo plazo (2040). El crecimiento relativamente 

limitado se debe a la competencia que Puerto Caldera experimentará en Limón-Moín, donde se abra la 

nueva TCM, para quitar parte del mercado de contenedores de Puerto Caldera.  
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CAPACIDADES REQUERIDAS 

Buques de diseño 

Los buques de diseño por ser considerados en el Plan Maestro se presentan en Tabla 0-2. 

Tabla 0-2: los buques de diseño 

Producto 
Tipo de 
buque 

Tonelada 
LOA 

[m] 

Manga 

[m] 

Calado 

[m] 

Contenedores 

mainliners 5,600 (TEU) 270 37,8 13 

mainliners 8,500 TEU 300 48,0 13 

feeders 2.000 (TEU) 200  11 

Ro-ro  70.000 220 23,3 10 

Carga general  23.000 180 28,0 10 

Carga a granel 

handymax 42.000 210 32,5 12 

handysize 35.000 180 32,0 10 

Ferry  200 (camiones) 150 25 6 

 

Resumen de dimensiones de infraestructura marítima  

En la siguiente tabla se resumen las dimensiones de infraestructura marítima: 

 Tabla 0-3: Resumen las dimensiones de infraestructura marítima 

Area Profundidad náutica Dimensiones 

Canales navegables 16,8m Min. 200m (ancho) 

Dársena  15,5m 450m diámetro 

Fondeo 17,4m Área mostrada en la carta náutica 

Puestos y patios necesarios (escenario base, profundidad extendida) 

 

El desarrollo o mejoras de la infraestructura portuaria y el equipo se desarrolla en 3 fases (A, B y C). Las 

primeras dos descripciones de los planos dentro de un período de concesión de 30 años. La fase C se 

puede construir después de ese período si el flujo de carga que requiere. 

La cantidad de puestos necesarios para el manejo de la carga durante las fases A y B (fase B comienza en 

2030) se muestra en las siguientes tablas: 
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Tabla 0-4 Puestos y patios necesarios (escenario base, profundidad extendida) 
 

Cantidad de 

puestos 

  2019 2020 2021 2025 2030 2031 2035 2037 2040 2042 

Contenedores puesto  0,70 0,72 0,74 0,86 1,03 1,06 1,22 1,29 1,41 1,50 

Carga general / 

Líquidos 

puesto  0,59 0,58 0,58 0,62 0,67 0,68 0,75 0,78 0,83 0,86 

Ro-ro / ferry puesto  0,11 0,13 0,22 0,25 0,26 0,26 0,27 0,27 0,28 0,28 

Líquidos puesto  Insignificante      

Total puestos necesarios  1,40 1,42 1,55 1,73 1,95 2,00 2,23 2,34 2,52 2,64 

Total puestos construidos ˃ Puesto nuevos 1 y 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Carga granel 

(cereales) 

puesto  0,57 0,58 0,59 0,66 0,72 0,74 0,79 0,81 0,85 0,87 

Fertilizantes puesto en 2034 parte de 

fertilizantes a puesto 1 o 2 

0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Total puestos necesarios 0,79 0,80 0,82 0,88 0,95 0,96 1,01 1,04 1,07 1,10 

Total puestos construidos ˃ Puesto  4 (existente) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Patios de 

almacenamiento 

            

Contenedores 

patios (RTG) 

ha  4,23 4,30 4,46 5,18 6,15 6,37 7,31 7,75 8,47 8,98 

Vacíos ha Puede ser un área fuera 

del puerto 

2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Reefers ha Área existente para 

reefers  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Carga general ha  1,16 1,13 1,15 1,23 1,36 1,40 1,56 1,63 1,76 1,84 

Ro-ro / ferry ha  2,66 2,73 2,76 2,92 3,12 3,16 3,34 3,42 3,54 3,62 

Carga granel 

(cereales) 

ha  No almacenamiento en el puerto     

Líquidos ha  No almacenamiento en el puerto     

Total patios  ha  11,05 11,15 11,37 12,32 13,63 13,93 15,20 15,80 16,76 17,45 

 

El Plan Maestro (Opción seleccionada) 

Según los cálculos en la Sección 5 y el AMC en la Sección 6.13.5.1, el Plan Maestro se puede dividir en 3 

fases (A, B y C).  
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Figura 0-1 Plan Maestro de Puerto Caldera Fase A 
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Figura 0-2 Plan Maestro de Puerto Caldera Fase B
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Figura 0-3 Plan Maestro de Puerto Caldera Fase C 

 



Planes Maestros Alternativos y proyectos propuestos. 
Puerto Caldera, Tarea 7 y 8 
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PROYECTOS 

En el Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se presentaron varias opciones de 

configuración para el Plan Maestro de Puerto Caldera. La más favorable aparece en la Figura 0-2  (fase 

B) como la configuración propuesta para el Plan Maestro de Puerto Caldera. A partir de esta propuesta 

se han identificado 8 proyectos para un mayor desarrollo de Puerto Caldera: 

1. Mitigación del problema de sedimentación; 

2. Desarrollo de terminal de contenedores;  

3. La construcción de un atracadero adicional para ferry, carga general y RORO, este sería el 

nuevo Puesto # 3; 

4. Mejora de la terminal granelera (Puesto #4); 

5. Área de estacionamiento de camiones; 

6. Medidas para disminuir el tiempo de inactividad en el atracadero 4; 

7. Estabilización de la costa. 

8. Reubicación del puerto de servicio y desarrollo de instalaciones de guardacostas. 

 

Estos proyectos se analizan en Capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a nivel de 

diseño conceptual.  

El nuevo muelle de carga general en la dársena al este no se ha considerado como un proyecto, ya que 

no se requiere en base al análisis de pronóstico de carga. La necesidad de la nueva área de atraque de 

carga general dependerá de los requisitos futuros, y puede aumentar la flexibilidad de la capacidad del 

puerto en caso de que sea necesaria en el futuro. 
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ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Este informe analiza la viabilidad financiera de los proyectos 1+2, el proyecto 3B y una combinación de 

estos. Esto se hace en una situación sin costos de financiamiento (suponiendo que el 100% de la 

inversión sea provista por el capital propio del inversionista) y una situación con costos de financiamiento 

(suponiendo que el 70% de la inversión esté cubierta por préstamos comerciales a 10 años con una tasa 

de interés del 9% y un período de gracia de 2 años, y el 30% restante será cubierto por el capital propio 

del inversor). 

 

Viabilidad de los proyectos financiados con capital propio del inversor. 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. muestra los resultados. Para el proyecto 1 + 2 

se da un resultado con un 15% de canon y con un 5% de canon, para demostrar la diferencia. 

 
Tabla 0-5: Resultados de la factibilidad financiera de los proyectos 

Proyecto TIR 

Proyecto 1+2 (canon 15%) 12,1% 

Proyecto 1+2 (canon 5%) 17,5% 

Proyecto 3B (canon 5%) 23,4% 

 

Viabilidad de los proyectos financiados con 70% de préstamos y 30% de capital propio 

La ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. ofrece una visión general de la viabilidad del 

proyecto si el 70% de las inversiones está cubierto por préstamos. 

 

Tabla 0-6: Resumen de resultados financieros, proyectos combinados y comparación, USD millones 

Artículo Total combinado 
Terminal de graneles 

sólidos 

Terminal de 
contenedores + 

Roro/ferry 

Inversiones, total 281 52 228 

Capital propio 89 20 69 

TIR (30yr)-(capital propio) 19,1% 49,6% 13,1% 

PBP (período de pago) 10 4 13 

Efectivo cumulativo 10 

años 

-13 30 -46 

VAN 69 47 22 

Total ingresos INCOP 

2020-2049 

367 28 339 

Total Ingresos 2820 557 2.263 
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% proporción de ingresos  13% 5% 15% 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Terminal de contenedores, ro-ro, ferry y carga general (Proyectos 1 y 2): 

• Con un canon de 15%, el proyecto es marginalmente factible y no puede ser interesante para 

una concesionaria. Con un canon de 5%, el proyecto se vuelve factible. En el caso de un canon 

de15% el proyecto se tener algunas carencias de efectivo en los primeros años, que tendrían 

que financiarse de alguna manera. 

• Hay buenas razones para aplicar un canon de 5% al proyecto de terminal de contenedores, ya 

que efectivamente es una inversión en nueva infraestructura. 

 

Terminal de graneles sólidos (Proyecto 3): 

• Proyecto muy factible. Habría espacio para un canon más alto que el aplicado actualmente 5%. 

 

Combinación de los proyectos: 

• En una combinación de los proyectos, el terminal de gráneles sólidos subsidia de manera 

cruzada la escasez inicial de efectivo. en el terminal de contenedores.  

• En un puerto con el tamaño de Puerto Caldera, sería más lógico tener un solo operador en lugar 

de 2 operadores separados. 

• En la combinación, para ambos proyectos habría espacio para un canon más alto que el 

aplicado actualmente 5%, pero debajo de 15%. 

 

Puerto de servicio y espigón contra sedimentación: 

• Las inversiones y el mantenimiento de estos proyectos pueden incluirse en las concesiones, a 

pesar de que los resultados de los terminales de contenedores son demasiado marginales para 

apoyarlo en su participación en la inversión. El terminal de graneles sólidos puede apoyar 

fácilmente su participación en las inversiones. 

 

Recomendaciones: 

• Considerar negociar con SPC / SPGC o licitar los proyectos 1,2, y 3 como una única concesión. 

• Considerar cambiar la ley de concesión para permitir una estructura de tasas de canon menos 

rígida. En general, los proyectos serían mejor con un canon más bajo o ninguno en los años 

iniciales, y soportar un canon más alto en los años siguientes, una vez que la escasez de 

efectivo ha desaparecido. Esto sería beneficioso tanto para la concesionaria (el proyecto se 

vuelve más factible) como para el INCOP (El canon total durante la vida de la concesión será 

más alto que si se aplica una tarifa fija del 5% por año). Esto es válido para una situación con 

dos concesiones, así como para una situación con una sola concesión. 

• Si se puede introducir una estructura de canon más flexible, es posible incluir los costos de 

inversión y mantenimiento del puerto de servicio y el espigón en la concesión. 
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PROGRAMA DEL INVERSIONES 

General 

En las secciones anteriores, se ha definido el diseño del puerto de Caldera hasta el año 2042. Actualizar 

el puerto existente en lugar de construir uno nuevo completo (green fields) en otras ubicaciones tiene las 

siguientes ventajas: 

• Presencia de infraestructura existente y cerca de la Gran Área Metropolitana 

• No perder inversiones recientes en el puerto (por ejemplo, el patio de Reefers) 

• En caso de un nuevo puerto, doble mantenimiento (el existente y el nuevo puerto) 

• Retorno alto puesto 4 y capacidad suficiente (no es necesario reubicar) 

• Puestos nuevos para terminal de contenedores, retorno moderato 

• Reubicar terminal de contenedores resultará probablemente en un proyecto no factible 

• Un puerto en otra ubicación no generará más ingresos que en la ubicación actual. Esto significa 

que un nuevo puerto en otra ubicación será una desinversión 

• La ubicación del puerto actual es la mejor ubicación para un puerto y también debe 

seleccionarse para un proyecto nuevo (Green Field). Es la ubicación más cercana cerca de la 

Gran Área Metropolitana y no tiene problemas ambientales. 

• En caso de una nueva ubicación, el puerto antiguo podría usarse para cruceros. En caso de que 

los cruceros deban pagar la reubicación del puerto de carga, esto no resultará en un desarrollo 

factible. 

• Más importante: Hay espacio suficiente, por lo menos hasta 2042-2045 

 

Técnica  

El desarrollo o mejoras de la infraestructura portuaria y el equipo se realizará en 3 fases (A, B y C). Las 

primeros dos fases describen los planes dentro de un período de concesión de 30 años. La fase C se 

puede construir después de ese período si el flujo de carga que requiere. 

La cantidad de puestos necesarios para el manejo de la carga durante las fases A y B (fase B empieza 

en 2030) se muestra en las siguientes tablas: 

Tabla 0-7: Resumen de requerimientos para elaborar el Plan Maestro Puerto Caldera (escenario base, profundidad 
extendida) 
 

Tipo de carga 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2042 

Contenedores 0,70 0,72 0,74 0,77 0,80 0,83 0,86 1,03 1,22 1,41 1,50 

Carga general / 

líquidos 

0,59 0,58 0,58 0,59 0,60 0,61 0,62 0,67 0,75 0,83 0,86 

Ro-ro / ferry 0,11 0,13 0,22 0,24 0,24 0,25 0,25 0,26 0,27 0,28 0,28 

Líquidos Insignificante        

Total puestos 1,40 1,42 1,55 1,60 1,64 1,68 1,73 1,95 2,23 2,52 2,64 

Carga granel 

(cereales) 

0,57 0,58 0,59 0,61 0,63 0,64 0,66 0,72 0,79 0,85 0,87 

Fertilizantes 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 

Total puestos 0,79 0,80 0,82 0,83 0,85 0,87 0,88 0,95 1,01 1,07 1,10 
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Tabla 0-8: Resumen de requerimientos para elaborar el Plan Maestro Puerto Caldera (escenario alto, profundidad 
extendida) 

Tipo de carga 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2042 

Contenedores 0,71 0,74 0,79 0,84 0,89 0,95 1,00 1,23 1,51 1,81 1,94 

Carga general / 

líquidos 

0,66 0,68 0,69 0,71 0,72 0,74 0,75 0,84 0,95 1,07 1,13 

Ro-ro / ferry 0,27 0,30 0,31 0,31 0,31 0,31 0,32 0,33 0,35 0,36 0,36 

líquidos Insignificante        

Total puestos 1,64 1,72 1,79 1,85 1,92 2,00 2,07 2,40 2,81 3,24 3,43 

Carga granel 

(cereales) 

0,59 0,61 0,62 0,64 0,66 0,68 0,70 0,79 0,88 0,96 1,00 

Fertilizantes 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 0,29 

Total puestos 0,87 0,89 0,91 0,93 0,95 0,97 0,99 1,08 1,16 1,25 1,28 

 

La cantidad de área necesaria para el almacenamiento de la carga durante las fases A y B se muestra 

en la siguiente tabla: 

Tabla 0-9: Resumen de las áreas para elaborar el Plan Maestro Puerto Caldera (escenario base, profundidad 
extendida) 

Tipe de carga 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2042 

Contenedores 

patios (RTG) 4,23 4,30 4,46 4,63 4,81 4,99 5,18 6,15 7,31 8,47 8,98 

Vacíos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Reefers 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Carga general 1,16 1,13 1,15 1,17 1,19 1,21 1,23 1,36 1,56 1,76 1,84 

Ro-ro/ferry 2,66 2,73 2,76 2,80 2,84 2,88 2,92 3,12 3,34 3,54 3,62 

Carga granel Sin almacenamiento 

Líquidos Sin almacenamiento 

Total 11,05 11,15 11,37 11,60 11,83 12,08 12,32 13,63 15,20 16,76 17,45 
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Tabla 0-10: Resumen de los áreas para elaborar el Plan Maestro Puerto Caldera (escenario alto, profundidad 
extendida) 

Tipe de carga 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2040 2042 

Contenedores  

patios (RTG) 
4,28 4,46 4,74 5,03 5,34 5,67 6,01 4,28 9,08 10,83 11,63 

Vacíos 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Reefers 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Carga general 1,34 1,38 1,42 1,46 1,49 1,53 1,57 1,34 2,06 2,37 2,52 

Ro-ro/ferry 3,09 3,29 3,35 3,40 3,45 3,51 3,56 3,09 4,10 4,34 4,44 

Carga granel Sin almacenamiento 

Líquidos Sin almacenamiento 

Total 11,71 12,14 12,51 12,89 13,29 13,71 14,15 16,01 18,24 20,55 21,58 

 

Fase A: 

Las siguientes obras están programadas en la fase A: 

1. Ampliación del muelle (puesto 4) con 15m; 

2. Construcción del muelle frente a puesto 1, 2, 3 (Puestos nuevos 1 y 2); 

3. Pavimento de algunos patios para contenedores/carga general; 

4. Demolición de una bodega; 

5. Construcción de los transportadores de bandas/ descargadores de buques y la estación de carga 

de camiones (para graneles sólidos) 

6. Compra de equipos de manipulación de carga como STS y RTG’s 

En la misma fase, se construirán los proyectos de apoyo como: 

1. La reubicación del puerto de servicio (remolcadores y pilotos) 

2. La construcción del espigón para retener el sedimento 

3. La construcción del espigón en la costa (playa) 

4. La construcción del estacionamiento para camiones. 

 

Fase B: 

Las siguientes obras están programadas en la fase B: 

1. Construcción del muelle de ro-ro/ferry; 

2. Pavimento de más patios para contenedores/carga general; 

3. Demolición de una bodega; 

4. Compra de equipos de manipulación de carga. 

El desafío durante el período de construcción es que las operaciones portuarias actuales no se 

interrumpirán. Esto requiere una planificación cuidadosa y una organización profesional del contratista. 

La Sección ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. a ¡Error! No se encuentra el origen 

de la referencia. informa sobre la fase de construcción, tanto para las obras marinas como para las 

obras en tierra. 
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Financiera 

Terminal de contenedores, ro-ro, ferry y carga general (Proyectos 1 y 2): 

• Con un canon de 15%, el proyecto es marginalmente factible y no puede ser interesante para 

una concesionaria. Con un canon de 5%, el proyecto se vuelve factible. En el caso de un canon 

de15% el proyecto se tener algunas carencias de efectivo en los primeros años, que tendrían 

que financiarse de alguna manera. 

• Hay buenas razones para aplicar un canon de 5% al proyecto de terminal de contenedores, ya 

que efectivamente es una inversión en nueva infraestructura. 

Terminal de gráneles sólidos (Proyecto 3): 

• Proyecto muy factible. Habría espacio para un canon más alto que el aplicado actualmente 5%. 

 

Combinación de los proyectos: 

• En una combinación de los proyectos, el terminal de gráneles sólidos subsidia de manera 

cruzada la escasez inicial de efectivo. en el terminal de contenedores.  

• En un puerto con el tamaño de Puerto Caldera, sería más lógico tener un solo operador en lugar 

de 2 operadores separados. 

Puerto de servicio y espigón contra sedimentación: 

• Las inversiones y el mantenimiento de estos proyectos pueden incluirse en las concesiones, a 

pesar de que los resultados de los terminales de contenedores son demasiado marginales para 

apoyarlo en su participación en la inversión. El terminal de gráneles sólidos puede apoyar 

fácilmente su participación en las inversiones. 

Recomendaciones: 

• Considerar negociar con SPC / SPGC o licitar los proyectos 1,2, y 3 como una única concesión. 

• Considerar cambiar la ley de concesión para permitir una estructura de tasas de canon menos 

rígida. En general, los proyectos serían mejor con un canon más bajo o ninguno en los años 

iniciales, y soportar un canon más alto en los años siguientes, una vez que la escasez de 

efectivo ha desaparecido. Esto sería beneficioso tanto para la concesionaria (el proyecto se 

vuelve más factible) como para el INCOP (El canon total durante la vida de la concesión será 

más alto que si se aplica una tarifa fija del 5% por año). Esto es válido para una situación con 

dos concesiones, así como para una situación con una sola concesión. 

• Si se puede introducir una estructura de canon más flexible, es posible incluir los costos de 

inversión y mantenimiento del puerto de servicio y el espigón en la concesión. 

 

Hay varias opciones para desarrollar y modernizar la infraestructura y el equipo del puerto de caldera: 

Actualmente hay 3 concesiones: 

1. Contrato de gestión SPC para el terminal multipropósito que finaliza en el año 2026 

2. Contrato BOT SPGC para el atracadero 4, terminal de graneles sólidos que finaliza en el año 

2026 

3. Contrato para remolcadores, pilotos, etc. por SAAM que finaliza en el año 2026 
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Opciones: 

 

PPP Opciones 

Opción 1: "no hacer nada" 

En esta opción, no se harán cambios en ninguno de los contratos y no habrá inversiones en 

infraestructura, con excepción de algunas inversiones menores por parte de la concesionaria. 

En el capítulo ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. hemos visto que el puerto  trabaja 

más allá de su capacidad operativa, lo que implica que  no puede manejar más carga sin aumentar el 

tiempo de espera para los buques. Varias cosas podrían suceder:  

• El puerto perderá carga a corto plazo 

• las tasas de importación/exportación podrían subir, los precios de productos aumentan 

• los buques buscan puertos alternativos o aumentan las tasas de demora para la espera. 

• El puerto no puede manejar main liners solo feeders 

• La posibilidad de exportar frutas (reefers) a China será muy limitada. 

• El puerto se convertirá en un pequeño puerto muy local para cruceros, carga general etc. 

 

Opción 2: "invertir en infraestructura y equipo por el gobierno" 

En esta opción, el Gobierno, por medio del INCOP o del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

invertirá en la infraestructura o equipos necesarios y extenderá los contratos actuales 1 y 2 o licitaciones 

en condiciones similares para los nuevos operadores/ concesionarias. 

El Gobierno de Costa Rica necesita buscar financiación para la inversión. Se producirán interferencias 

durante la construcción de los muelles y patios por parte del contratista  gubernamental y se dará lugar a 

reclamaciones del concesionario o contratista. Este último debido a las posibles interrupciones en las 

operaciones portuarias debido a las obras de construcción y conflictos de coordinación. 

 

Opción 2A. "invertir en infraestructura y equipamiento por el gobierno y continuar con los concesionarios 

actuales" 

Implicaciones 
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Rescindir el contrato actual 1 y 2 a la fecha de inicio del nuevo contrato. Dejar el contrato 3 

(SAAM) tal como está. Las condiciones para la rescisión de los contratos se determinarán, como 

el valor del contrato, la "pérdida de ingresos" por los concesionarios, el valor de los activos de la 

concesionaria. ¿Cómo incorporar estas condiciones en el nuevo contrato? 

 

Opción 2B. "invertir en infraestructura y equipos por el Gobierno y licitar los nuevos contratos 

Implicaciones 

Finalizar el contrato actual 1 y 2. Dejar el contrato 3 (SAAM) tal como está. Las condiciones para 

la rescisión de los contratos se determinarán, como el valor del contrato, la "pérdida de ingresos" 

por los concesionarios, el valor de los activos de la concesionaria. 

El INCOP necesita preparar los documentos de licitación y buscar operadores potenciales. 

 

Opción 3. "invertir en infraestructura y equipamiento por la concesionaria" 

La concesionaria tiene varias formas de invertir en nuevas infraestructuras y equipos: 

Opción 3A: mantener el formato de 3 contratos de concesión 

Opción 3A-1: iniciar negociaciones con corrientes concesionarias para extender o alterar los 3 contratos 

Implicaciones: 

Finalizar el contrato actual 1 y 2. Dejar el contrato 3 (SAAM) tal como está. Las condiciones para 

la rescisión de los contratos se determinarán, como el valor del contrato, la "pérdida de ingresos 

" por los concesionarios, el valor de los activos de la concesionaria. ¿Cómo incorporar estas 

condiciones en el nuevo contrato? 

Convertir el contrato de gestión para terminal multipropósito (contenedores, carga general) en un 

contrato BOT durante 30 años e incluir condiciones contractuales de acuerdo con contratos 

similares internacionales. Iniciar negociaciones y discusiones y revisar la propuesta (s) por SPC. 

Actualizar el Contrato BOT 2 para el terminal de graneles sólidos. 

 

Opción 3A-2: iniciar un procedimiento de licitación para los 3 contratos o sólo para los contratos 1 y 2 

Implicaciones: 

Finalizar el contrato actual 1 y 2. Dejar el contrato 3 (SAAM) tal como está. Las condiciones para 

la rescisión de contratos se determinarán, como el valor del contrato, la "pérdida de ingresos" por 

la(s) concesionaria (es), el valor de los activos del concesionario. (* ver nota). 

El INCOP necesita preparar los documentos de licitación y buscar operadores potenciales. 

Mantener los contratos por separado, implica que 2 operadores diferentes podrían estar 

operando en el puerto, causando interferencias y posibles problemas de coordinación. 
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Opción 3B: Combine el contrato 1 y 2 en 1 contrato de concesión, mantenga el contrato 3, SAAM por 

separado 

Opción 3B-1: iniciar negociaciones con las concesionarias de corrientes para los contratos 1 y 2 y 

modificar el contrato 3 

Implicaciones: 

Finalizar el contrato actual 1 y 2. Dejar el contrato 3 (SAAM) tal como está. Las condiciones para 

la rescisión de los contratos se determinarán, por ejemplo, el valor del contrato, la "pérdida de 

ingresos" por los concesionarios, el valor de los activos del concesionario. 

Convertir el contrato de gestión para terminal multipropósito (contenedores, carga general) y 

BOT de contrato para el Puesto 4 en un contrato BOT durante 30 años e incluya condiciones 

contractuales de acuerdo con la similar internacional contratos. Iniciar las negociaciones y la 

discusión, y revisar la propuesta (s) por SPC. 

 

Opción 3B-2: iniciar un procedimiento de licitación para los 3 contratos o sólo para los contratos 1 y 2 

Implicaciones: 

Finalizar el contrato actual 1 y 2. Dejar el contrato 3 (SAAM) tal como está. Las condiciones para 

la rescisión de los contratos se determinarán, por ejemplo, el valor del contrato, la "pérdida de 

ingresos" por los concesionarios, el valor de los activos del concesionario. 

El INCOP necesita preparar los documentos de licitación y buscar operadores potenciales. 

Nota * 

La pérdida de ingresos deberá determinarse sobre la base de una proyección negociada/mutuamente 

convenida de los ingresos y los costos para el resto del período del contrato. El valor de los activos 

tendrá que ser evaluado por medio de la debida diligencia por expertos técnicos y en comparación con el 

valor contable de los activos. La indemnización por los activos deberá tenerse en cuenta si se establece 

un valor restante. 

Además de la terminación, será necesario establecer un programa de mantenimiento y recuperación 

claro, en caso de que los concesionarios actuales no se seleccionen automáticamente para llevar a cabo 

el nuevo contrato (s). 

En caso de que las concesiones sean licitaciones abiertas, entonces la liquidación del contrato actual 

incluye los pagos en efectivo de los activos restantes, la pérdida acordada de ingresos, así como la 

liquidación de la posición actual en efectivo en las empresas concesionarias y cualquier préstamo que 

pueda ser excepcional. Tenga en cuenta que estos pueden incurrir en sanciones. 

Deberá tenerse en cuenta la financiación de los pagos del valor de terminación. Por ejemplo, 

INCOP/Gobierno puede pagar de fondos propios, u organizar préstamos que pueden ser reembolsados 

por medio del efectivo generado a partir de la nueva concesión. 

En caso de que se terminen las concesiones, pero se renueven con los concesionarios actuales, es 

probable que los valores de terminación sean predominantemente un ejercicio de contabilidad, en lugar 

de un intercambio de dinero en efectivo. 

Es probable que una continuación de las concesiones con los concesionarios actuales pueda resultar en 

ser la solución más barata y fluida. Sobre la base del análisis financiero llevado a cabo hasta el 

momento, es el entendimiento del consultor de que el concesionario tendrá fondos considerables para 

pagar las nuevas inversiones requeridas. Dada la experiencia operativa de las empresas en el área y las 
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relaciones establecidas con los bancos, es de esperar que la financiación sea comparativamente sencilla 

para los concesionarios actuales.   

 


