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A. COLAPSO DE PUERTO CALDERA. 

• Desde 2016, Puerto Caldera, principal conexión entre Costa Rica y el 
Pacífico, se encuentra colapsado. Para el año en curso, este Puerto 
está trabajando a más del 90% de su capacidad, cuando lo 
recomendable es realizar una ampliación de un puerto cuando éste 
llegue a un 55% de su capacidad. 

• El Puerto presenta una infraestructura deficiente, poca capacidad y 
profundidad en los puestos de atraque, que hace que los tiempos de 
espera sean cada vez más largos, lo que implica costos logísticos por 
demora para el importador que, a su vez, provoca que los 
consumidores finales deban pagar precios más altos para obtener las 
mercancías.  

• En la actualidad, a causa de la época en que fue construido, esto es 
a finales de los años setenta, y la falta de modernización, Puerto 
Caldera solo admite el arribo de aquellos buques que han sido 
fabricados antes de dicha fecha. Esto significa una gran desventaja 
en términos comerciales para el país, considerando que los avances 
tecnológicos han permitido la construcción de buques con 
dimensiones cada vez mayores.  

• Dado que los puestos de atraque número 1, 2 y 3, cuentan con 
distintos calados (11, 8 y 10 metros), no es posible recibir barcos 
grandes que podrían emplearse para hacer viajes directos entre 
Caldera y el continente asiático. Por ello, los expertos pronostican que, 
de no tomarse las medidas necesarias, Puerto Caldera estaría pronto 
a convertirse en un puerto de cabotaje. 

• Si a lo anterior se suma que esto resta competitividad a Costa Rica a 
nivel internacional, que las navieras cobren más a causa de la 
situación del Puerto, aun cuando ya los precios del transporte 
internacional se han elevado de manera exorbitante, la situación por 
la COVID-19 y la escasez de contenedores, el panorama se torna 
cada vez más preocupante. Incluso, se pronostica que, por cada año 
que se postergue una solución, el país podría perder hasta 110  



 
 

 

millones de dólares anuales por la pérdida en competitividad y 
oportunidades de negocios.  

• Como solución a la situación de urgencia en Puerto Caldera, el 10 
diciembre de 2019, el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico 
(INCOP), en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Transporte 
(MOPT), mediante un préstamo del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID) y la contratación de ARCADIS, empresa holandesa de 
diseño portuario, presentaron el Plan Maestro Portuario del Litoral 
Pacífico.  

• El Plan Maestro Portuario del Litoral Pacífico consiste en una ruta para 
la modernización de Puerto Caldera, que implica una inversión de 
aproximadamente 251 millones de dólares. El proceso se planteó en 
tres fases (A, B y C); las fases A y B se llevarían a cabo en un periodo 
de concesión de 30 años una vez implementado el Plan, y la última 
fase se ejecutaría después de dicho periodo, siempre que las 
condiciones del momento así lo requieran. No obstante, se enfatizó en 
la urgencia de poner en marcha el Plan dentro de un plazo de entre 
dos y tres años.  

• Dentro de las obras propuestas se pueden destacar: la profundización 
de hasta 15 metros de los puestos número 1, 2 y 3 del Puerto; el 
mejoramiento de los patios; la instalación de grúas portuarias; 
acondicionamiento de la zona de carga de contenedores; mejorar la 
zona de descarga de graneles a través de silos de almacenamiento 
transitorio; instalación de banda transportadora, entre otras. 

 
B. ¿POR QUÉ NO SE HA LLEVADO A CABO EL PLAN MAESTRO PARA LA 
MODERNIZACIÓN DE PUERTO CALDERA? 

• La principal opción del INCOP, y sobre lo que insistió, para ejecutar 
dicho plan era conceder las obras al consorcio de la Sociedad 
Portuaria de Caldera SPC S.A., la cual, desde 2006, por una concesión 
de 20 años, administra Puerto Caldera; mientras que la Sociedad 
Portuaria Granelera de Caldera SPGC S.A. cuenta con un contrato de 
concesión de obra pública para la construcción y operación de la 
terminal de mercancías a granel.  

• En contrato con la SPC corresponde a una concesión de obra de 
servicios, por lo que, aunque se buscara ampliar el plazo del mismo  



 
 

 

hasta por 30 años, que es lo permitido por ley, éste no sería suficiente 
para la ejecución de la obra, por lo que existiría la necesidad de 
buscar otra figura; pero, de cualquier manera, la concesión no incluye 
la posibilidad de realizar obras de construcción, como sí lo permite el 
contrato con la SPGC.  

• No obstante, el INCOP pretendía buscar una opción que no implicara 
el pago de indemnización al concesionario actual en favor de los 
años que restan al contrato; no obstante, la Contraloría General de la 
República no aprobó que se diera una contratación directa.  

• Por ello, octubre de 2020, el INCOP desistió de sus intentos de 
renegociación con los concesionarios y optó por una contratación 
internacional. Sobre esta línea, se calculó que, considerando el 
tiempo requerido para el diseño del cartel y el proceso del concurso, 
podría llevarse hasta dos años hasta que se dé una adjudicación 
formal.  

• Cabe destacar que, en el pasado, las empresas International 
Container Terminal Services, de Filipinas, y Dubai Ports World, de los 
Emiratos Árabes Unidos, demostraron su interés en asumir la terminal; 
sin embargo, no se llegó a ningún acuerdo con el INCOP, pues la de 
la primera fue rechazada por ser considerada como insuficiente y la 
de la segunda fue retirada. Como resultado, la única propuesta que 
sigue en pie es la propuesta por el actual concesionario hecha en 
2018, mientras el Gobierno elaboraba el Plan Maestro.  

• Para el 08 de julio del presente año, el INCOP inició el proceso de 
licitación internacional. De lo que se pueden obtener dos resultados 
principales, estos son, que se adjudique el proyecto a una empresa 
aparte, implicando que se deba indemnizar al actual concesionario 
por el término del contrato de manera previa, o bien, que sea éste 
quien logre la adjudicación y deba realizarse el proceso respectivo 
sobre la ampliación del contrato. 


