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San José, Costa Rica 
23 de setiembre del 2012 
 
Asunto: Materia portuaria en Costa Rica y graves deficiencias de la licitación para la 
concesión en la costa atlántica de la Terminal de Contenedores en Moín (TCM)  
 
Para:  Autoridades del Poder Ejecutivo,  

Diputados del Poder Legislativo,  
Autoridades del Poder Judicial, 
Medios de Prensa 

 
Autoridades de la República,  
y Estimables Ciudadanos: 
 

Fui parte del grupo que realizó una consultoría 1  en materia portuaria para la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), ejecutada durante el segundo 
semestre del año 2009 y primer semestre del año 2010.  
 
Las metodologías en regulación tarifaria y de calidad planteadas por dicha consultoría son 
de carácter general, no implicaban un análisis detallado o integral del cartel de la TCM.  

Como hubo fuertes roces entre los usuarios del puerto y la posición del gobierno y el 
oferente, en los meses posteriores a la culminación de dicha consultoría, analicé con 
mayor profundidad el cartel, los estudios técnicos y bibliografía de carácter internacional. 
 
Dado que no me interesaba lucrar a costa de la grave crisis portuaria, ni exponerme a 
represalias, ni atribuirme representaciones, me mantuve al margen, esperando se 
solventaran las deficiencias por la vía de la negociación o el litigio entre las partes.  
 
Pero no ha sido el caso, lamentablemente. Ni la investigación de la Asamblea Legislativa, 
ni el litigio en sede contenciosa-administrativa,  han logrado solventar las principales 
deficiencias de ese cartel y del contrato que luego se firmó. Se están cometiendo graves 
perjuicios al interés nacional con respecto a las materias que detallo a continuación. 
 

Asunto  Págin a 
1. Tarifas infladas 2 

2. Nula política salarial 6 

3. Esquema monopólico por 3 décadas o medio siglo 8 

4. Viciado plan de construcción de tres puestos de atraque  12 

5. El abismo entre el modelo financiero y el cartel (contrato) 15 

6. Principales conclusiones y contexto país 17 

7. Sugerencias para arreglar el cartel y/o el contrato 18 

                                                           
1 Metodología de Determinación de Precios y Evaluación de la Calidad para Servicios Portuarios, Licitación 

Abreviada No. 2008LA-000014-ARESEP, para la Dirección de Transportes de la ARESEP. 
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1. Materia tarifaria. El mencionado cartel contiene valores tarifarios que no son 
recomendables, según le fue señalado a la Dirección de Transportes de la ARESEP. 
Estas tarifas son incompatibles con los límites tarifarios de rangos recomendables en 
base a un benchmarking tarifario de puertos internacionales. A continuación se explica en 
detalle la situación. 
 
El primer documento de Modelo Tarifario fue entregado el 17 de marzo del 2010 a la 
Dirección de Transporte (DITRA) de la ARESEP, contenía en el Capítulo 5 un 
Benchmarking Tarifario y una metodología de rangos tarifarios por contenedor, basada en 
tarifas de 32 puertos de Centroamérica, Suramérica y la región de Asia/Pacífico.  

Como parte del proceso de consultoría en materia tarifaria para DITRA-ASEREP, se 
realizaron correcciones a solicitud de la contraparte. Se entregaron versiones corregidas 
del modelo tarifario, en abril, mayo, julio y septiembre (01/09/2010). No obstante, ninguna 
de las correcciones versa sobre los límites del benchmarking tarifario de carga 
contenedorizada. El límite tarifario superior es de $ 235 por contenedor. El promedio 
internacional (tarifa por contenedor) es de $ 173 por contenedor. 
 
No por casualidad, Royal Haskoning, JAPDEVA, el MOPT y el CNC habían llegado 
después de estudios serios a la tarifa en los primeros carteles (octubre 2009, enero 2010) 
de los $169  por contenedor. Esos valores procurados por estudios del 2008 y 2009, caían 
casi de forma exacta en la media de tarifa por contenedor del benchmarking tarifario de 
puertos internacionales, hecha en el primer trimestre del 2010 en la consultoría para la 
ARESEP. Era lógico que coincidieran los diversos estudios, ya que se trata del mismo 
objeto de costo (tarifa por contenedor, servicios básicos). 

Como es sabido, el 12 de marzo del 2010 el Consejo Nacional de Concesiones (CNC) 
solicitó un aumentó del 50% a la tarifa de servicio a la carga (la más relevante) del cartel. 
El 5 de abril del 2010 el Regulador (ARESEP) lo concedió en resolución RRG-255-2010 y 
luego lo reafirmó en resolución  RRG-430-2010 de fecha 22 de julio de 2010.  
 
El aumento del 50% llevó la tarifa a la carga a $ 252 por contenedor. Este monto junto con 
el cobro por servicios a la nave ($14), resulta en un valor de $ 266 por contenedor, que 
está muy lejos del promedio y fuera de los límites recomendables del benchmarking 
tarifario. 
 
En la página web del CNC está el plan maestro portuario, los últimos carteles y el 
contrato. 
 
El promedio de las tarifas internacionales contempladas en el benchmarking tarifario  de 
carga contenedorizada fue de US$ 173 por contenedor. A partir de este promedio,  de la 
desviación estándar (62) y de los valores mínimo (79) y máximo (314) contemplados, se 
procedió a generar un rango de valores recomendados, que son sostenibles y razonables 
tanto para el prestador del servicio como para el usuario del puerto, el cual corresponde al 
área verde del siguiente diagrama.  
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Diagrama de rangos del benchmarking tarifario para carga contenedorizada

 

Fuente: Figura 5.1 del Documento Metodología Tarifaria (versión 01/09/2010). Consultoría “Metodología de 
Determinación de Precios y Evaluación de la Calidad para Servicios Portuarios” (2008LA-000014-ARESEP) 
El promedio es de $ 173. El rango verde es el promedio ± una desviación estándar, lo cual genera un rango 
que cubre el 68% del panorama tarifario más cercano al promedio, dejando por fuera el restante 32% de 
valores (muy altos o muy bajos, zonas amarillas y rojas). 

 
Es importante mencionar que los cobros o tarifas se descomponen en dos tipos: la tarifa a 
la carga y los cobros a la nave (al barco). Ambos deben contemplarse para comparar 
costos totales por contenedor con el diagrama de arriba. 
 
Si bien es cierto que hay un límite superior de $ 235, esto no significa que $ 234 sea una 
ganga, en realidad entre más alejado de la media ($ 173) se encuentre un valor, más 
riesgos se asumen de tener una tarifa muy alta o muy baja, el asunto es gradual.  

 
Por el descontento del aumento a las tarifas que manifestó el sector exportador, luego de 
negociaciones, el oferente aceptó bajar la tarifa a la carga, pasando de $252 a $223 por 
contenedor, así quedó en el contrato entre el estado y APM Terminals. Si a este valor se 
agregan $14 de servicios a la nave, se tiene una tarifa de $237 por contenedor.  
 
En resumidas cuentas, se partió de una tarifa a la carga de $169,  luego formularon un 
aumento de un 50%, y luego la bajaron un 12%. Sigue siendo una tarifa muy alta, había 
que devolver la tarifa a la carga a un valor razonable ($ 200 por ejemplo). Se ilustran las 
distintas tarifas, en el cuadro a continuación. 
 
Tarifa por contenedor, Terminal de Contenedores de Moín (TCM) 

 

Tarifa original  
Carteles versiones de octubre 

2009 y enero 2010 

Aumento del 50% 
Carteles versiones de 
abril y julio del 2010 

Última negociación 
tarifaria  

Contrato, 13 febrero 2012 

Tarifa a la carga $169 $252 $223 

Tarifa a la nave* $14 $14 $14 

Tarifa total (contenedor) $183 $266 $237 
 

*A partir de los mil contenedores por escala 
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La pregunta del billón de dólares: ¿Cuánto es el sobreprecio  que se va a pagar?  

� El tráfico portuario del año 2011 fue de 478 mil contenedores. 
� Si no aumentara la demanda de carga, al cabo de 30 años, el tráfico total sería de 

14 millones de contenedores.  
� Pero la demanda no se comporta de forma lineal, sino de forma creciente, dado el 

comportamiento histórico del PIB nacional, las exportaciones y el tráfico del puerto. 
El último modelo tarifario estimaba un 3,25 % de crecimiento promedio de demanda 
anual, con lo cual se tendrían 27 millones de contenedores para los 30 años. 

� La diferencia entre los $ 237 por contenedor de la última negociación tarifaria, y una 
tarifa razonable ($ 200), es de $ 37 por cada contenedor. El resultado de multiplicar 
27 millones de contenedores por 37 dólares de más en cada uno, resulta en un 
sobreprecio superior a los mil millones de dólares.   

 
Es cierto que nos urge una terminal de contenedores, pero ¿hay que pagar semejante 
sobreprecio? De acuerdo a las estadísticas de la autoridad portuaria, la mitad del tonelaje 
que atraviesa el puerto es banano y frutas. Aproximadamente la mitad del sobreprecio lo 
pagarían los bananeros, la otra mitad lo pagarían otros exportadores y los ciudadanos. 

La demanda  de servicios portuarios, es más inelástica  que otros servicios como el 
transporte público de pasajeros, ya que los costos se diluyen entre las mercancías. Para 
el caso de la importación de bienes, el consumidor final no lo percibe, pero igual lo esta 
pagando, vía productos e insumos importados más caros.  

Para el caso de exportaciones, es importante conocer el tipo de productos  que están 
atravesando el puerto. Para productos de alto valor, como productos electrónicos, los 
costos por servicios portuarios representan menos del 1% del valor final del producto en 
punto de venta, mientras para productos de bajo valor, los servicios portuarios pueden 
representar hasta el 15% del valor final del producto2. Lo anterior explica por qué los 
Japoneses se dan el lujo de altas tarifas portuarias, sencillamente porque se lo pueden 
dar (hasta cierto punto) sin perder competitividad, o sea sin variar significativamente el 
precio final del producto. Nuestro país se ha diversificado enormemente de los productos 
tradicionales. Pero todavía buena parte de la carga que atraviesa el puerto (tonelaje) son 
productos del tipo commodities  que compiten por precio.  

Como lo indicó la Vice Presidenta del Banco Mundial para América Latina3: el país que 
quiera destacarse debe promover la competencia y procurar mejorar la infraestructura y 
logística, sin descuidar los índices de costos logísticos (23% del valor del producto en la 
región, versus 9% en países de la OECD).  

Debemos evitar pasar al país de ser incompetente en infraestructura a ser incompetente 
en costos, ya que seguiríamos rencos. 

 
  

                                                           
2
 Port Reform Toolkit. Second Edition, 2007. The World Bank, Public-Private Infrastructure Advisory Facility 

(PPIAF). Module 2. Page 30. 
3
 Diario La Nación del 27/08/2010, artículo Opinión. Pamela Cox, Vicepresidenta del Banco Mundial para 

América Latina y el Caribe: http://www.nacion.com/2010-08-28/Opinion/Foro/Opinion2501509.aspx 
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Existe una marcada diferencia entre las tarifas de las distint as regiones del mundo , 
lo cual se ilustra a continuación. 
 
Para la región de Centroamérica/Suramérica/Asia-Pacífico , la tarifa (servicios básicos) 
promedio por contenedor es de $ 173.  

• Para el caso de Centroamérica la tarifa promedio es de $150. Estos puertos, aun 
tomando los principales de cada país, son de inferior calidad (excepto Panamá) 
frente a los de Suramérica, Asia, EEUU y Europa. 

• En el caso de Panamá, es difícil conocer la información tarifaria, porque las tarifas 
no son reguladas y públicas, sino que son contratos privados y confidenciales 
entre el puerto y sus usuarios (líneas navieras y otros clientes). Además, la mayor 
parte de la carga es de trasbordo (conexión). 

• La mayor parte de los puertos de Asia y el Pacífico, entre los que se encuentran 
los principales y más competentes puertos del mundo, tienen valores que 
promedian entre $164 y $ 200 por contenedor4.  

• Puertos calificados en Suramérica de países como Brasil, Chile, Argentina, Perú y 
Colombia, tienen un promedio de $ 200 por contenedor. 

 

Mientras que para la región de Europa y EEUU  las tarifas son significativamente más 
altas. La tarifa básica promedio por contenedor aproximada5  es de $ 250. Inclusive, 
algunos puertos de EEUU, Europa y una minoría de puertos en Asia6 (como Japón) tienen 
tarifas superiores a los $300 por contenedor. 

 
Si la calidad de los mejores puertos de Asia y el Pacífico es tan buena como la de los 
puertos de Europa, se preguntará el lector ¿por qué las diferencias tarifarias tan 
grandes?, ¿a qué se deben esas diferencias tan marcadas entre las tarifas de puertos de 
distintos países y regiones? 
 
La respuesta a esta interrogante se explica brevemente en el capítulo siguiente. 
 

  

                                                           
4  Análisis Comparativo de Tarifas Portuarias en la Región de Asia y el Pacífico. Naciones Unidas, Comité 

Socio- económico para Asia y el Pacífico (UN-ESCAP), Korea Maritime Institute (KMI) 2002.  
5 El Transporte de Contenedores. Ricard Mari, 2003. Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, España. 

Valores por contenedor (40 pies, lleno), traídos a valores del 2010 por inflación de euro (aprox. 2% anual), y 

convertidos a dólares al tipo de cambio del 26 octubre del 2010 dado por el Banco de la Unión Europea. 
6
 Países de Asia con tarifas portuarias altas: Japón, Hong Kong, Myanmar (Yangon) y Singapur. 
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2. Política salarial y tarifas portuarias  

 
Un factor principal (aunque no el único) que explica la diferencia de tarifas portuarias, es 
la relación entre política salarial y tarifas portuarias . Los salarios son el rubro de gasto 
operativo más relevante y en donde se presentan las mayores diferencias entre países y 
regiones.  
 
Los trabajadores de países desarrollados como EEUU/Europa/Japón, ganan mejores 
salarios. Por un lado el costo de vida (alquiler, alimentos, servicios básicos) en estas 
zonas es mucho más alto, ya que los principales puertos se ubican en ciudades portuarias 
desarrolladas y cosmopolitas; y por otro lado, simplemente ganan mejor porque pueden 
darse ese lujo, igual que los trabajadores de otras industrias de países desarrollados, lo 
cual se refleja en valores como PIB per capita, salario promedio, y salarios mínimos de 
esas naciones. Lo anterior es el resultado de economías más potentes y productos que 
pasan por el puerto que tienen un alto valor.  

 

Al pasar de los principales puertos de Centroamérica/Suramérica/Asia-Pacífico7  a los 
principales puertos de EEUU y Europa, se duplican (o triplican) los salarios, y 
consecuentemente las tarifas aumentan significativamente. 
 
Lo anterior se refleja claramente en el hecho de que para el caso nacional, los estudios 
para la nueva terminal (modelo financiero/tarifario) estiman los gastos de personal en un 
25% de todos los egresos (inversiones y gastos operativos). Mientras que en EEUU los 
costos laborales llegan a representar hasta el 60-70% de todos los costos de una 
terminal8. En el caso de la región Europea, llegan a representar hasta el 50% de los 
costos totales asociados a terminales de contenedores9.  

 
Las tarifas deben ser congruentes con los costos laborales: tarifas bajas/ salarios bajos, 
tarifas medias/ salarios medios, tarifas altas/salarios altos.  
 
Nuestros competidores, tienen tarifas como las de Centroamérica, Suramérica y 
Asia/Pacífico, por tanto no es aconsejable que tengamos tarifas como las de EEUU y 
Europa. 

 
De acuerdo al Plan Maestro10 y al Estudio Tarifario y de Viabilidad Financiera, el salario 
mínimo contemplado es de $ 1.000 y el salario promedio del personal operativo11 es de 
aproximadamente $ 1.700 mensuales (€ 1.200). Al agregar cargas sociales, el salario 
promedio ponderado resulta en 31 mil dólares al año. Esos son salarios medios, es un 
salario inferior al que ganan los trabajadores portuarios de Europa y EEUU.  

                                                           
7
 China, India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Taiwan, Tailandia, Vietnam, Korea del Sur. 

8
 Improving Marine Container Terminal Productivity. July, 2010. TIOGA Group, the Cargo Handling Cooperative Program 

(CHCP), a public-private partnership sponsored by the United States Maritime Administration. Page 29. 
9
 Dock labour and port–related employment in the European seaport system. May, 2010. European Sea Ports 

Organisation (ESPO), by Theo Notteboom. Page 49. 
10

 Plan Maestro Complejo Portuario Limón-Moín (agosto 2008). Apartado 9.2, Tabla 9.4, página 124. 
11

 Royal Haskoning, abril 2009, archivo Excel. Se dividen los costos laborales (Hoja “OPEX”, fila 265), entre el total de 

trabajadores (Hoja “Requirements”, fila 636).  
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Publicaciones para el caso de EEUU citan salarios base para trabajadores portuarios de 
$20 la hora12 (promedio nacional) a $35 la hora13 (costa oeste), lo que resulta en salarios 
de $4.500 al mes, sin incluir horas extras y beneficios (salud, pensión) que reciben los 
trabajadores fijos agremiados, con lo cual tienen ingresos entre $ 50 mil14 y $ 90 mil15 al 
año.  Alemania, Holanda y los países de Europa tienen también altos salarios.  

En conclusión, si no se va a pagar aquí en Costa Rica como a los trabajadores de los 
puertos insignia de EEUU/ Europa, que no se planteen tarifas como las de EEUU/ Europa. 
No se justifican tarifas a la carga por encima de l os $ 200. La incongruencia entre 
salarios y tarifas sería fatal si el concesionario se atiene luego al salario mínimo nacional.  

Las mejores prácticas señalan que es necesario definir una política salarial para una 
nueva concesión16. 

¿Qué dice el cartel o el contrato con respecto a la política salarial?: Nada. 

Lo que si queda claro en el contrato es que el concesionario podrá subcontratar cualquier 
tipo de actividades; y las relaciones entre el concesionario y sus subcontratistas se regirán 
por las normas y principios del derecho privado (apartados 13.1 y 13.3).  

Naturalmente el concesionario contrata al subcontratista que menos le cobra, y este a su 
vez es de los que menos paga a sus trabajadores, de lo contrario no ganaría el contrato. 

¿Es justo que los salarios de los trabajadores si se pongan en los modelos para justificar 
tarifas, pero que luego queden totalmente desprotegidos en el cartel y en el contrato, 
corriendo el riesgo de ser explotados por el concesionario o sus subcontratistas?  

Lo único que representa algún tipo de compromiso (implícito) es el hecho de que el cartel 
menciona los Documentos que forman parte del Contrato (pág. 78), que incluyen “los 
estudios técnicos preparados por la Administración Concedente”; con lo cual podría 
concluirse de forma implícita que estarían obligados a pagar los salarios mencionados en 
el Estudio Tarifario.  

La materia salarial no se varió entre los dos modelos financieros: el original y el que 
solicitó el aumento tarifario. Por tanto, se debe pagar a los trabajadores de acuerdo a los 
salarios que fundamentaron los estudios tarifarios, y que se ajusten por inflación cada 
año, ya que las tarifas tienen una actualización por inflación en dólares automática.  

La relación de empleo en el puerto y volumen de carga (contenedores) también debe 
respetar los mejores estándares de la industria y los estudios técnicos. 

                                                           
12

 Improving Marine Container Terminal Productivity. TIOGA Group, the Cargo Handling Cooperative Program (CHCP), a 

public-private partnership sponsored by the United States Maritime Administration. July, 2010. 
13 

Assessing container terminal productivity, Experiences of the ports of Los Angeles and Long Beach. February, 2008. 

Hanh D. Le-Griffin, METRANS applied research project, University of Southern California (USC) and California State 

University at Long Beach (CSULB).
 

14
 Regional Economic Benefits of the Port of Los Angeles. Based on the results of a study conducted by Dr. John Martin of 

Martin Associates for the Port of Los Angeles. 2006. 
15

 Labor at the Ports: A Comparison of the ILA and ILWU. Kristen Monaco, California State University, Long Beach 

Department of Economics. METRANS Transportation Center USC-CSULB Research AR 04-02. 2004. 
16

 Port Reform Toolkit. Second Edition, 2007. The World Bank, Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). 

Module 2. Checklist for negotiating a private terminal, Box 32, page 65. 5. Operational Issues. Item 6. 
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3. Grado de competencia del esquema de concesión 
 
Este tema es muy importante, porque incide en materia tarifaria, calidad y competitividad. 
La consultoría para ARESEP incluía un Diagnóstico en dicha materia, que se entregó y se 
aprobó en diciembre del 2009, específicamente los apartados 4.1 y 4.2 del documento 
abordaban este tema. 
 
La documentación que fundamentó la proyección de inversiones y gastos para la nueva 
terminal de contenedores, es el Plan Maestro (agosto 2008) y el Estudio Tarifario de 
Viabilidad (abril, 2009),  hechos por la firma consultora Holandesa Royal Haskoning para 
la autoridad portuaria (Junta Administrativa Portuaria de la Vertiente Atlántica, JAPDEVA).  
 
El Plan Maestro Portuario tenía una Fase 1, que consistía en equipar con grúas las 
instalaciones actuales y ampliarlas con un puesto para carga general. Luego venían las 
Fases 2 y 3, que correspondían a la nueva terminal de contenedores en Moín (abreviada 
como la TCM). La Fase 2 consistía en los tres primeros puestos de atraque, y la Fase 3 
consistía en otros dos puestos de atraque, para un total de cinco puestos de atraque. 

De esta documentación también se deriva que el puerto en Limón va a quedar para naves 
de pasajeros (turístico), la nueva terminal va a asumir la carga contenedorizada, y las 
instalaciones actuales en Moín se van a destinar para los restantes tipos de carga. 
Distintos tipos de carga, implican servicios distintos. Por tanto, bajo esta premisa, la nueva 
terminal y las instalaciones existentes no van a estar en competencia, eso es un hecho, 
independientemente de las justificaciones que se aleguen (especialización).  
 
En una situación de partida, podría haber una realidad monopólica coyuntural. A manera 
de un sencillo ejemplo ilustrativo, si un empresario pone una lavandería en un pueblo en 
el que no hay ninguna otra lavandería, no se le puede acusar de prácticas monopólicas 
por eso. Pero si ese empresario logra que el gobierno local impida la instalación de otras 
lavanderías en el futuro, eso si es una práctica monopólica intencional. Eso es lo que hizo 
el cartel de la TCM. Tenía que concesionar una terminal especializada de contenedores, 
no tenía que impedir a ultranza la competencia por 3 décadas. Claro que existe la 
especialización, lo que no es cierto es que fundamente o justifique prácticas monopólicas. 

El Cartel (versión vigente, julio 2010) en el Capítulo 9, apartado 9.1, pagina 112, dice lo 
siguiente17: “Según la especialización planteada por el Plan Maestro de que la TCM será 
la terminal especializada para el manejo de contenedores, del Complejo Portuario de 
Limón / Moín y en la Costa Caribe, así como la única encargada de atender barcos 
portacontenedores – fully-cellular container ships destinados a la importación y 
exportación de carga hacia y desde Costa Rica, según las fases 2 y 3 del Plan maestro 
Portuario, que sirve de referencia”. Lo mismo dice el contrato (apartado 9.1, página 45). 
 
Si esa redacción del cartel se hubiera hecho para representar el interés nacional indicaría 
algo similar a lo siguiente: El concesionario tiene garantizado que los barcos de carga 
contenedorizada (fully-cellular container ships) destinados a la importación y exportación 
de carga hacia y desde Costa Rica que arriben por la Costa Caribe del país, irán a uno de 
los 3 puestos de atraque de esta terminal. Cuando la demanda amerite un cuarto puesto 
de atraque de carga contenedorizada (más de 1,5 millones TEUS), la Administración 
(Gobierno de Costa Rica) decidirá si autoriza la construcción de 2 puestos de atraque 

                                                           
17

 Subrayado no es del original. 
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adicionales en esa terminal al concesionario; o si bien autoriza mediante otro concurso a 
un segundo concesionario a extender la terminal actual o a construir una nueva terminal 
de contenedores para uno, dos y hasta tres puestos de atraque, que se pondrán en 
operación sucesivamente y de acuerdo a la demanda de servicios portuarios por la Costa 
Caribe. Lo anterior lo decidirá el Gobierno de Costa Rica, en base a la demanda, al 
desempeño mostrado por el primer concesionario hasta dicho momento y de acuerdo a 
las mejores prácticas portuarias. 
 
Aunque la participación privada ha resultado provechosa (Puerto Caldera), los países que 
apuesten por esquemas de participación privada en competencia para asuntos de 
transporte y en otras materias, al cabo de 20 o 30 años, nos van a sacar ventaja en 
costos y en calidad del servicio (rapidez, seguridad, etc.). Nos van a pasar por encima (de 
nuevo). La competitividad no es solo un asunto de auto-superación, sino de igualar o 
superar a los demás países. El desarrollo no nos va a llegar como la pubertad, por si sola, 
hay que seguir las mejores prácticas. 
 
Hay que analizar el esquema más apropiado para el país antes de estructurar el cartel de 
un proyecto grande, y esto definitivamente debe incluir y hacer público el grado de 
competencia que va a existir. Cabe la posibilidad de que no se pueda dar competencia en 
el mercado, en cuyo caso igual debe quedar justificado18. 
 
A partir de distintos volúmenes de tráfico se puede empezar a estructurar diferentes tipos 
de competencia, se cita la bibliografía19: “Para un nivel de tráfico de contenedores por 
encima de 100.000 TEUS se puede empezar a diseñar un puerto en donde existan varias 
terminales especializadas, operadas por empresas distintas, y en principio se establecería 
competencia entre ellas, a nivel de terminal. En una región en donde exista un tráfico de 
contenedores superior a 300.000 TEUS anuales, el volumen de negocio seria suficiente 
para que aparezcan puertos alternativos que compitan por atraer tráfico”.  
 
El Complejo Portuario Limón/Moín tiene 900 mil TEUS y casi medio millón de 
contenedores, o sea demanda de sobra para estructurar algún esquema de competencia. 
 
Tráfico anual de contenedores  
Complejo Portuario Limón-Moín 

 

2009 2010 2011 

Unidades 399,204 456,614 478,579 

TEUS 747,998 858,175 901,309 
 
Fuente : Estadísticas oficiales del sitio web de la autoridad portuaria (JAPDEVA) 

TEU: Twenty feet Equivalent Unit. El TEU es el equivalente a un contenedor de 20 pies de largo. La mayoría 
de los contenedores que pasan por el complejo portuario Limón/ Moín son de 40 pies, equivalentes a 2 TEUS. 
 
  

                                                           
18

 Concesiones y competencia: Cómo mejorar futuros esquemas de concesión en proyectos nacionales 

http://wvw.nacion.com/ln_ee/2010/enero/24/opinion2236727.html 

 
19

 “Privatización y Regulación de Infraestructuras de Transporte”. Antonio Estache, Instituto del Banco Mundial, Gine's 

de Rus, Trujillo, Nombela. 2003. Banco Mundial en coedición con Alfaomega. Capítulo 3: Puertos. Pág. 134. 

Kent, P. E., and A. Hochstein. 1998. “Port Reform and Privatization in Conditions of Limited Competition: The Experience 

in Colombia, Costa Rica, and Nicaragua.”  Journal of Maritime Policy and Management 25 (4): 313–333. 
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Menciona el Manual para Reformas Portuarias del Instituto Asesor en Participación 
Público- Privada de Infraestructuras (adscrito al Banco Mundial), lo siguiente20: “Cuando 
se puede establecer y mantener competencia la participación privada ha demostrado 
tener gran potencial para reducir los costos y mejorar la calidad del servicio. Sin 
competencia, la privatización puede traer algunas mejoras, pero las ganancias son 
relativamente limitadas”.  
 
Las guerras de precios entre concesionarios terminan perjudicando a los trabajadores 
(salarios), por eso está bien que estén reguladas las tarifas hasta que exista mayor 
desarrollo y madurez portuaria. Además una tarifa razonable, brinda confianza al 
concesionario para realizar la inversión. No obstante, si en un futuro hay competencia, se 
dan beneficios al menos en la calidad del servicio.  
 
No se va hacer acá una disertación sobre los monopolios, pero se resumen en un párrafo 
las tendencias a largo plazo que podrían perjudicarnos en materia portuaria. Un 
monopolio privado tendría la demanda garantizada (carga cautiva). La carga y las tarifas 
determinan los ingresos. De forma tal que un concesionario se ve tentado como empresa 
privada, a optimizar sus ganancias por la vía de minimizar sus costos, afectando con ello 
la calidad del servicio. Naturalmente un monopolio privado no va a hacer lo que hacen los 
sindicatos del sector público, como parar el puerto y hacer huelgas, ya que esto afectaría 
sus ingresos. Pero si pueden poner los clientes (barcos) a hacer fila21, hacer las mínimas 
inversiones y/o retardarlas, ser tacaños a la hora de responder por daños, tener el equipo 
y el personal mínimo y no el óptimo (de acuerdo a los mejores estándares de la industria) 
para la manipulación de la carga, etc. En ambientes de competencia, si un concesionario 
no atiende bien a un cliente (daños, lentitud, cobros abusivos, etc.), el cliente pasa su 
carga a otra terminal y/o puerto; de manera que hay un vínculo entre calidad e ingresos 
del concesionario, lo que persuade al concesionario a pensárselo dos veces antes de 
bajar la calidad del servicio. Por eso es que no debe haber monopolios a 3 décadas. 
 
Los países desarrollados, grandes o pequeños, no tienen monopolios portuarios en sus 
costas. Tampoco los tiene ningún país serio de América Latina en vías de desarrollo. Ni el 
Gobierno de los EEUU, ni la Comisión Europea, han permitido que una línea naviera o un 
mega-operador portuario adquiera poder monopólico local o regional, para lo cual regulan 
los permisos, las concesiones, las fusiones y las adquisiciones. 
 
Lo lógico y lo que se acostumbra a nivel mundial, es que en un complejo portuario 
conforme va creciendo la demanda real se va permitiendo la instalación de terminales de 
distintos operadores de carga contenedorizada. De esta forma se va introduciendo de 
forma ordenada la competencia. Cada terminal puede tener uno o varios puestos de 
atraque, dependiendo del tráfico del puerto. 
 
  

                                                           
20

 Port Reform Toolkit. Second Edition, 2007. The World Bank, Public-Private Infrastructure Advisory Facility (PPIAF). 

Module 6. Page 270. 
21

 Un servicio de clase mundial está asociado a una ocupación del 50-60%, para evitar congestionamiento 

del puerto con su consiguiente aumento en el tiempo de espera de los buques y por lo tanto la elevación de 

los costos económicos del transporte. De esta forma, los tiempos de espera promedio para atracar se 

mantienen bajos (alrededor de las 2 horas). Lo anterior de acuerdo a publicaciones de la UNCTAD y la CEPAL. 
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Si los monopolios fuesen solución, el Puerto de Rotterdam, principal puerto de Holanda y 
Europa, tendría como único operador a APM Terminals, uno de los tres operadores 
portuarios más grandes del mundo y brazo de la naviera Maersk, la más grande del 
mundo, ambos de origen danés y de sede holandesa. O le darían sino el monopolio a 
Hutchingson Port Holdings, principal operador portuario del mundo. Pero no es así, el 
tráfico de contenedores está repartido entre más de 10 operadores (incluidos los dos 
mencionados), ninguno tiene más de la mitad del pastel22.  
 
Los europeos no permiten monopolios portuarios en sus países, y los empresarios 
invierten a gusto sin pedir monopolios. Aquí en Costa Rica es igual, hay una constitución 
política que prohíbe los monopolios privados con fines de lucro.  
 
Alguna gente en Costa Rica se debate en si vamos a llegar al desarrollo en el año 2021 o 
si vamos a llegar más tarde. Si no se siguen las mejores prácticas, no se va a llegar en mil 
años. Si Costa Rica crece a un ritmo normal o bueno, dentro de 3 décadas deben haber 
de 2 a 3 terminales de contenedores en el Complejo Portuario Limón/Moín, todas 
operando con calidad y tarifas razonables, todas generando empleos dignamente 
pagados, todas generando ganancias a sus concesionarios. 
 
El Plan de Gobierno23 del PLN 2010-2014 no menciona monopolios privados, ver Capítulo 
de Empleo, Producción y Política Económica, apartados 9 (Infraestructura) y 10 
(Promoción de Competencia). Por ende, el pueblo no ha autorizado a instaurar 
monopolios privados de forma deliberada. 
 
Una cosa es argumentar como algo circunstancial (no intencional) una condición 
monopólica en el corto-mediano plazo en cuanto a servicios portuarios de carga 
contenedorizada, mientras la demanda justifica más terminales especializadas en 
competencia. Y otra cosa muy distinta es el abuso de pretender instalar por 3 décadas un 
monopolio infundado (cartel, pág. 112). Esto es contrario al interés nacional y al artículo 
46 y 121 (punto 14, inciso c) de nuestra Constitución. 
 
El cartel da a entender que el estado va a tener que pedir permiso y renegociar  con un 
concesionario extranjero para usar la Costa Caribe si se necesitan más inversiones 
(puestos o terminales de contenedores) de las previstas, como consecuencia de la 
demanda en los próximos 30 años para el manejo de contenedores (apartado 12.10 del 
cartel y del contrato). Lo cual es absurdo, ya que son la Autoridad Portuaria y la 
Administración (el país soberano de Costa Rica) los que deben dar las concesiones, no el 
concesionario. Además, el contrato deja abierta la posibilidad de aumentar el plazo de la 
concesión o las tarifas (apartados 8.3 y 12.9). Podría haber medio siglo de monopolio, 
solo Dios sabrá con cuales tarifas, al ritmo y criterio que las vienen variando. 

La Ley de Concesiones 7762 no habilita en ninguno de sus artículos al Consejo Nacional 
de Concesiones (CNC) a instaurar deliberadamente monopolios privados con fines de 
lucro, por delegación de servicios públicos que tutela el estado.  
 
La Ley General de la Administración Pública indica claramente que la Administración 
actuará sometida al ordenamiento jurídico y solo podrá realizar aquellos actos que 
autorice dicho ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes (Artículo 11). 

                                                           
22

 http://www.portofrotterdam.com/en/Business/about-the-port/Documents/ContainerkaartJuni12.pdf 
23

 http://www.pln.or.cr/docs/plangobierno2010_2014.pdf 
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4. Puestos de Atraque / Plan de construcción de fas es del proyecto 

Dada la importancia de tener el puerto a una tasa de ocupación razonable (50-60%), para 
controlar los tiempos de espera de los buques y el costo económico total del transporte, 
surge la pregunta ¿Cómo saber cuanta carga puede atender un puesto de atraque sin 
arriesgar la calidad?, se explica a continuación.  

• Un estudio24 que incluía 17 valores de puertos de Asia, EEUU, Europa, México y 
Panamá, promediaba   300 mil TEUS  por cada 300 metros lineales de muelle.  

• El Plan Maestro  en la página 54 y 55, fija un máximo de capacidad de manipulación 
en el muelle de 1.500 TEUS por metro lineal al año. Ese valor, multiplicado por 300 
metros (longitud de un puesto de atraque), resulta en un estándar máximo de 450 
mil TEUS  al año por cada puesto de atraque (300 metros).  

Tenemos entonces un promedio de 300 mil TEUS y un estándar máximo de 450 mil TEUS 
por puesto de atraque. Lo lógico sería mantenerse entre esos valores citados, ¿cierto?... 

Pero el cartel hace otra cosa, no respeta ese estándar máximo de capacidad del Plan 
Maestro. Más bien lo toma como si fuera mínimo, y solo manda a hacer un puesto de 
atraque cuando la demanda llega al máximo que justificaría el puesto subsiguiente. De 
acuerdo al plan de construcción  de las fases del proyecto (pág. 54 del cartel, pág. 44 del 
contrato), se trabaja con 2 puestos hasta llegar a 1,5 millones de TEUS, entonces se hace 
el tercer puesto. Luego se trabaja con 3 puestos hasta llegar a 2,5 millones de TEUS, 
entonces se hacen 2 nuevos puestos para completar un total de cinco puestos. 
 
Si se realiza el ejercicio a 33 años a una tasa de crecimiento en la demanda del 6%, no se 
cumple con el estándar del Plan Maestro en 25 de los 33 años. Si se hace al 5%, no se 
cumple en 24 de los 33 años. Si se hace al 4%, no se cumple en 22 de 33 años. Si se 
hace al 3%, no se cumple en 18 de los 33 años. 
  
Empiezan con 2 puestos, hasta ahí vamos bien. El tercer puesto debiera hacerse cuando 
se llega a 1,125 millones de TEUS, no a 1,5 millones de TEUs, en ese transcurso pasan 8 
años o más violándose el máximo recomendado. Luego el cartel deja que pasen 1 millón 
de TEUS (de 1,5 hasta los 2,5 millones TEUS) para mandar a hacer los 2 últimos puestos 
(cuarto y quinto). Con lo cual toda la carga que se atiende desde que se hace el tercer 
puesto hasta que se termina el quinto puesto, se maneja irrespetando el estándar (es 
máximo, no mínimo). En ese lapso a un crecimiento del 4% pasan más de 10 años. Esto 
porque el cartel y el contrato mandan a hacer un puesto hasta que se completa toda la 
carga que justifica el siguiente puesto. Llevan un desfase (retraso) de dos puestos, de 
acuerdo al estándar de carga máxima. No hacen los puestos para recibir la carga de ese 
periodo, sino que explotan la carga con menos puestos de atraque y luego hacen el 
puesto. ¡Cómo no!, si las tarifas están tan altas que pagan la futura inversión (el tercero, el 
cuarto y el quinto puesto) antes de hacerla. Que relajo. Que triste. Que falta de seriedad. 
Se supone que en una concesión se hace la inversión y luego se explota la obra y se 
recupera inversión, gastos operativos y un margen de rentabilidad. Le dan el monopolio al 
concesionario, le dan tarifas que dan gusto, y aun así se pretende que hagan las fases y 
construyan los puestos de atraque con semejante retraso, es el colmo. 
 
  

                                                           
24

 Assessing container terminal productivity. 2008. Hanh D. Le-Griffin, METRANS. 
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El cartel menciona en el apartado 11.7.3 (pág. 122) los “Parámetros de medición de la 
calidad del servicio” en cuanto al tiempo de espera y los rendimientos de las grúas por 
hora buque atracado. No obstante, lo más grueso es la relación entre el número de 
puestos de atraque y el volumen de carga, que no es congruente con la buena intención 
de esos indicadores de calidad; naturalmente primará lo más grueso. Aun cumpliendo con 
los rendimientos por grúa, el puerto podría estar saturado, si se le da más carga de la 
recomendable, que es lo que el cartel y el contrato hacen. 
 
La página 160 del Capítulo 14 (Régimen de control y sanciones) del cartel dice lo 
siguiente: “La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, podrá sancionar al 
concesionario por haber efectuado cobros irregulares de tarifas, así como por la 
prestación del servicio que no se ajuste a los principios de calidad y continuidad. Si se 
comprobare el incumplimiento, sancionará al concesionario infractor con una multa de 
cien salarios base mínimo de oficina 1, según el monto que se disponga para ese puesto”. 
 
No creo que esa multa en base al salario mínimo de un oficinista de CR ponga a temblar a 
un operador portuario. ¿Tampoco queda claro si la multa se aplica una vez al día, todos 
los días, o una vez al año durante los años en que se viola el estándar de carga máxima? 
Si fuera una vez al año o mensual representaría mucho menos del 1% de los ingresos, 
irrelevante. Igual no se podría cobrar, porque el cartel autoriza ese plan de construcción. 
 
Dado el plan de construcción de las fases del proyecto (pág. 54 del cartel, pág. 44 del 
contrato), aun construyendo según se menciona en esos puntos, ni durante el transcurso 
ni al final del periodo de concesión se cumpliría con ese estándar, sino que se excede por 
mucho, llegando a valores (TEUS por metro lineal) que solo Singapur y Shangai, los dos 
principales puertos del mundo, se dan el lujo de tener. Sería un suicidio ponerse a niveles 
de carga por metro lineal que solo pueden sostener Singapur y Shangai, sin tener la 
rapidez en el manejo de carga de estos puertos, lo que se traduciría en 
congestionamiento, o sea en altas tasas de ocupación y altos tiempos de espera. Es 
probable que con este esquema al mediano y largo plazo (del año 15 en adelante), 
tengamos problemas similares a los que tenemos ahora: congestionamiento y altos 
tiempos de espera. Eso si, muy rentable para el concesionario, el negocio del siglo. Por la 
forma en que está redactado el cartel, no se puede ni construir una terminal adicional 
(carga contenedorizada), ni un nuevo puerto en el Caribe, no si al concesionario no le 
interesa hacerlo, ¿y para qué le va a interesar si podría explotar toda la carga por treinta 
años y cobrar las tarifas sin invertir más de lo pactado? La industria portuaria es ajedrez, 
no damas chinas, y este cartel pone al país en jaque desde el inicio, hay que corregirlo.  
 
El Plan Maestro estimaba necesarios 1.500 metros lineales de muelle en 5 puestos de 
atraque para satisfacer la demanda a 2 décadas. Las proyecciones que hace el Plan 
Maestro son a 20 años, llegan hasta el 2030. En los estudios tarifarios posteriores, usan 
una proyección de demanda inferior, y argumentan que los 1,5 km de muelle satisfacen la 
demanda hasta el 2045.  
 
La concesión puede ser por 33 años, pero el cartel da el monopolio durante todo el plazo, 
y difícilmente 5 puestos van a atender toda la carga del Atlántico por ese periodo, si se 
crece a tasas normales o altas (4% o mayores), mucho menos si se construyen de la 
forma que cita el cartel y el contrato. De acuerdo a las estadísticas de JAPDEVA, el año 
antepasado (2010) y el año pasado (2011) el tráfico de contenedores creció un 14% y en 
un 5% respectivamente. 
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Para el caso de Costa Rica, lo lógico es que si se ocupan en este momento y en el corto 
plazo 3 puestos de atraque para carga contenedorizada, que se proceda entonces a 
concesionarlos , no es demanda proyectada, es demanda real, es plata en la bolsa para 
el concesionario que gane el cartel. La concesión de la terminal de 3 puestos puede 
hacerse a 33 años. Pero solo se le puede dar el monopolio en los primeros 10 años, para 
esos 3 puestos. Luego dentro una década y de acuerdo a los estudios y la demanda (real, 
y proyectada a 10 años), se manda a extender la terminal o se manda a hacer otra 
terminal, y para cuando esté hecha la segunda probablemente ya van a haber pasado 15 
años de concesión en monopolio para el primer concesionario. 
 
Sucesivamente en dos, o tres décadas, se irán haciendo más terminales o puertos, en 
función de la demanda y el comportamiento económico nacional y mundial. Si se hace 
una segunda terminal o puerto, no es que se va a comer como “pac-man” al puerto o a la 
terminal que ya esté, sino que es para satisfacer la demanda agregada adicional que se 
ocupa. No va a perjudicar al primer concesionario, a menos que sea muy malo. Por lógica, 
un operador portuario va a ofertar para una segunda concesión, solo si llega a existir 
carga adicional para la nueva concesión, de lo contrario no va a arriesgar su dinero. 
 
La proyección de demanda de los estudios originales (Plan Maestro, Estudio Tarifario) 
contemplaba un escenario de crecimiento “medio-bajo”. La Cámara Nacional de 
Bananeros cuestionó el tamaño de la terminal, proyectaban un crecimiento aún menor en 
la producción de banano, piña y melón. El Consejo Nacional de Concesiones remitió un 
estudio que bajaba en un 15% las proyecciones de tráfico portuario, pero manteniendo la 
escala de la terminal (5 puestos de atraque), y solicitó a ARESEP un aumento tarifario del 
50%. Reza una expresión popular en Costa Rica: “a quien no quiere caldo, dos tazas”.   
 
Solo hace falta ver lo obvio, lo que está pasando, la demanda real. No hace falta ser 
Nostradamus, ni planear a más de 10 años. Para eso se actualizan periódicamente los 
planes maestros de los puertos. Si se crece al 6% se duplica la economía cada 13 años, 
si se crece al 4% se duplica cada 20 años, la diferencia en necesidades de infraestructura 
es abismal (incluyendo puertos). Nadie, ni un nobel de economía, sabe lo que va a pasar 
en términos económicos (tasa crecimiento) ni a 2 décadas ni a 3 décadas, ni en EEUU, ni 
en Europa, ni en China, ni en este pintoresco país.  
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5. Incongruencias entre el modelo financiero y el c artel 

El CNC argumentó en la solicitud de aumento tarifario del 50% en marzo del 2010, que 
era necesario subir la inversión, bajar la demanda y subir la tasa interna de retorno. 
Remite el modelo financiero que arroja una tarifa de $ 252 a la carga (por contenedor). 

Recordemos del Plan Maestro Portuario que la Fase 1 correspondía al equipamiento de la 
infraestructura actual y a la construcción de un puesto de atraque para carga liviana. 
Mientras que la nueva terminal de contenedores correspondía a las Fase 2 y 3 del Plan. 

Se citan a continuación las incongruencias entre el cartel (base del contrato) y el modelo 
financiero, que se presentan en el tercer, cuarto y quinto puestos de atraque: 

� Fase 2 B : corresponde al tercer puesto de atraque . En el modelo financiero 
(archivo Excel) la pusieron desde el inicio (2013-2015), mientras que de acuerdo al 
cartel se hace hasta que se llega a 1,5 millones de TEUS, que en las proyecciones 
de demanda que remitieron viene siendo el año 2026. Con lo anterior cargaron al 
modelo y a la tarifa una inversión de un puesto de atraque de $ 100 millones , 10 
años  antes  de lo que está establecido en el cartel y en el contrato. 

� Fase 3: Corresponde al puesto 4 y 5 . En el modelo financiero (Excel) ponen la 
inversión de dicha infraestructura en el año 2023-2025, como si fuera a hacerse en 
ese momento con una demanda de menos de 1,5 millones de TEUS. Pero de 
acuerdo al cartel se haría hasta los 2,5 millones de TEUS, que es al final del 
periodo de concesión, de acuerdo a la demanda que ellos proyectan. Con lo cual 
el modelo está cargando con una inversión de $202 millones de dólares, 20 años  
antes  de lo que se haría en la realidad (cartel-contrato).  

Con lo cual entra en total inconsistencia el cartel con el modelo financiero. Hay un abismo 
entre ambos, de décadas y cientos de millones de dólares. En el modelo se reflejan 
inversiones mucho antes de lo que realmente se harían, para inflar las tarifas. Una vez 
con las tarifas infladas y aprobadas, se construyen los puestos de atraque (tercero, cuarto 
y quinto) de acuerdo al cartel y al contrato, décadas después, violentando por mucho el 
estándar de carga máxima por metro lineal de muelle que fijó el Plan Maestro Portuario. 

Las hojas del archivo de Excel (modelo financiero) a las que se ha hecho referencia son: 

• Hoja “CAPEX”. El término significa “capital expenditure”, o sea inversiones.  

• Hoja “Quantities”. Incluye los pronósticos de demanda, “forecasts”.  

 

El disco compacto con el Modelo Financiero forma parte del expediente OT- 367-2008 en 
ARESEP, junto con el material impreso (cartas oficiales) que envió el CNC para sustentar 
el trámite de aumento del 50% en la tarifa del cartel ante ARESEP.  

De acuerdo al artículo 21 de la Ley de Concesiones (7762), la ARESEP tiene solamente 
10 días hábiles para pronunciarse con respecto a la estructura tarifaria y los parámetros 
de calidad de un cartel que le proponga el CNC.  
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La ARESEP no puede esperar a que le venga una propuesta para empezar a abordar el 
tema, ya que en 10 días no llegaría a profundizar el asunto. De manera que la 
herramienta para contrastar y evaluar la razonabilidad de una propuesta tarifaria debe 
estar hecha desde antes. Por eso, como parte de la consultoría que se le hizo a la 
institución, se le dio una herramienta de benchmarking tarifario, la cual permite a la 
autoridad darse cuenta si una tarifa propuesta está entre límites razonables o si no lo 
está, de esta forma no depende enteramente de la información que remite el proponente, 
o sea de los cálculos de inversiones, gastos e ingresos que calculan el 
CNC/MOPT/JAPDEVA y sus consultores. 

El benchmarking tarifario es una herramienta macro, de manera que si una solicitud cae 
fuera de la zona verde, lo más probable es que hay algo inconsistente en la tarifa 
propuesta y los estudios que la respaldan.  

En cuanto al modelo financiero (archivo Excel), tiene la limitación de que hace las 
inversiones de los 5 puestos en dos etapas, la primera de tres puestos y la segunda de 
dos puestos. Con lo cual se carga al modelo la inversión de dos puestos (el tercero y el 
quinto), muchos años antes de lo necesario (5 años y 10 años antes, respectivamente), 
recordemos que cada puesto de atraque son más de $ 100 millones. Mientras que en la 
realidad se puede empezar con dos puestos, y hacer los siguientes puestos de acuerdo a 
la demanda, sin violentar el estándar de carga máxima por puesto de atraque.  

Tanto el modelo financiero como el cartel necesitaban ajustes para que coincidieran, 
resultando en una tarifa razonable y en un plan de construcción apropiado. Pero no 
procuraron una tarifa razonable, sino una inflada (modelo), no procuraron un plan de 
construcción apropiado, sino acomodar el plan (cartel y contrato). No se hicieron los 
ajustes, se amoldó el cartel y se acomodó el modelo financiero, al punto tal que ni siquiera 
coinciden en lo más importante: el plan de construcción de cada puesto de atraque.   

Además, no existe tal cosa como un “ajuste tarifario del 50%”. La única manera de 
solicitar un aumento semejante, es que los cálculos de los estudios originales estén del 
todo malos. Si argumentaron una caída del 15% de la demanda proyectada del puerto, 
debieron haber balanceado la oferta, o sea debieron haber quitado el quinto puesto de 
atraque (20%), de forma tal que se baja en $ 100 millones la inversión, y se mantiene 
razonable la tarifa por contenedor. Puede haber un ligero aumento en la tarifa, por el 
ajuste en la escala (menor tamaño de la terminal), el ajuste de precios unitarios estimados 
de obra (inversión), o la TIR. Pero aumentaron la inversión total, al mismo tiempo que 
bajaron la demanda un 15%. Un disparate. ¿Para qué será que ponen economistas a 
cargo de la ARESEP?, ¿se durmieron en clases, se hacen los tontos…qué pasa? 

Si bien es cierto que la ARESEP recibió a satisfacción los productos de la consultoría que 
contrató, la institución no tiene la obligación de acatar las metodologías o 
recomendaciones de ninguna consultoría. 

La ARESEP decidió ignorar las recomendaciones de límites tarifarios del documento que 
le proporcionó una firma consultora que fue escogida por ellos mismos luego de un 
proceso licitatorio apegado a la ley de contratación administrativa y pagada con fondos 
públicos; para fiarse de los cálculos de un estudio remitido por el CNC, que fue hecho por 
una firma consultora escogida por el único oferente del proyecto, que traveseaba el 
modelo financiero original, para solicitar un aumento tarifario del 50%. La última 
negociación bajó la tarifa un 12%, y así está el contrato entre el estado y el concesionario. 
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6. Principales conclusiones y contexto país 
 
En conclusión, el cartel y el contrato de la concesión de la TCM adolecen de lo siguiente: 
• El esquema  es monopólico  por tres décadas. Esto es grave si tomamos en cuenta 

que la carga contenedorizada es el principal tipo de carga a nivel nacional e 
internacional, y que por ese complejo portuario pasa el 70% del comercio nacional. 
Viola la intención del artículo 46 de la Constitución Política de la República.  

• Las fases de construcción están mal planteadas , quebrantan los estándares del 
Plan Maestro, en cuanto a carga máxima por metro lineal de muelle. 

• Hay una alta probabilidad de que los puestos no den abasto , si se crece a tasas 
normales o altas (4% o mayores). Lo cual sería fatal en el transcurso de la tercera 
década, porque el cartel y el contrato amarran al estado para hacer y concesionar 
nuevas terminales o puertos, ya que dice que la terminal va a ser la única en el Caribe. 

• La tarifa  quedó alta . Sufrió un aumento de un 50%, y luego la bajaron un 12%.  
 
Si fuera solo una cuestión de tarifas, se pasa por alto el asunto, porque al país le urge 
dicha infraestructura. No obstante, el cartel se torna inaceptable, porque el esquema es 
monopólico y el plan de construcción de los puestos de atraque también es deficiente. 
 
Háganse las siguientes preguntas: ¿Qué es lo que realmente se desarrolla promoviendo 
monopolios privados?, ¿será el país?, ¿o será más bien la posición de los funcionarios 
que los otorgan y las empresas que los reciben?, ¿hay acaso algún país, pequeño o 
grande, que haya alcanzado el desarrollo promoviendo monopolios privados?...el que 
sepa que lo señale en el mapa, porque no se aprecia. Lo que si se sabe con certeza de 
los monopolios privados es que son sinónimo de explotación y pobreza en el mundo, no 
de riqueza ni desarrollo. La falta de competencia genera servicios mediocres, tarifas 
infladas y corrupción. La prueba más contundente es que ya inflaron las tarifas, y 
malearon el plan de construcción, sin haber empezado siquiera a operar la concesión. 
 
El país debe evitar dos sistemas no recomendables. El primero es el “status quo”, la mala 
administración pública, la falta de inversión en infraestructura y equipamiento, los 
problemas sindicales; o sea la situación actual en el Atlántico que se debe cambiar a 
brevedad. El otro sistema nefasto, es aquel que para salvarnos del primero mencionado, 
presa del pánico o aprovechándolo, pretende armar un solo paquetón y concesionarlo a 
monopolios privados con altas tarifas. No caigamos presa de estos sistemas extremos, 
ninguno de los dos lleva al desarrollo, ni en materia de transporte, ni en ninguna otra. 
 
No podemos permitir que proyectos de alta importancia actuales y/o futuros pasen en 
condiciones monopólicas, con tarifas infladas y sin mediar concurso real entre ofertas.  
 
De nada serviría bajarse del podio de la mala infraestructura portuaria, si es para ganar la 
reputación internacional de que nuestros funcionarios públicos están deseosos de 
sentarse (gratis o cobrando) en los regazos de inversores a negociar esquemas 
monopólicos, tarifas abusivas y planes de construcción viciados. Sería peor. La corrupción 
terminaría de carcomer nuestro sector público.  
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Una licitación internacional de alta cuantía, no es un asunto que se ventila solo a nivel 
nacional, sino también internacional. Estamos a un paso de que se corra la voz de que 
Costa Rica es un paraíso de oligopolios y monopolios privados. Si eso sucede, en las 
próximas décadas vendrán grandes empresas e inversionistas a presionar y a tentar a los 
funcionarios públicos que los licitan, los regulan o los toleran en el mercado nacional. Es 
un ciclo que empeora, cada vez les será más difícil a los funcionarios públicos y a los 
jueces apartarse de ese sistema, en el que habrá estímulos o represalias a sus carreras. 

Es por dichas razones de peso, de carácter técnico-portuario, legal, económico y social, 
que esa licitación hasta aquí debe llegar: NO DEBE PASAR. Debe ajustarse el cartel o el 
contrato. 

Nadie está por encima de la Constitución, ni los funcionarios del Poder Ejecutivo, ni los 
jueces del Poder Judicial, ni juntos, ni separados. Juraron lealtad a la Constitución.  
 
Sería muy recomendable que el Gobierno, el Congreso o el Poder Judicial,  rectifiquen y 
ordenen corregir estas deficiencias. 
 
El estado no tiene que pagar un solo centavo de indemnización al oferente, en caso de 
que el contrato se anule. Porque el oferente ha sido parte en las irregularidades. Abogó 
para que la administración pusiera en el cartel que la terminal sería “la única”, estando en 
un país en que la constitución prohíbe los monopolios. También fue parte en la solicitud 
de aumento del 50% a la tarifa. Si se van, se van sin nada, a menos que salga de la bolsa 
de los que firmaron el contrato. Mejor sería, para el concesionario y los funcionarios del 
gobierno, que renegocien los términos y subsanen las principales deficiencias. 
 

7. Sugerencias para arreglar el cartel y/o el contr ato de concesión de la TCM 

1. Es imperativo corregir en el cartel la materia tarifaria , y fijar una tarifa a la carga en 
un valor cercano a los $ 200 por contenedor. 

 
2. Los puestos de atraque  hay que hacerlos de acuerdo a la demanda. Empezar con 

dos. El tercero debe estar hecho cuando se llega a 1,25 millones TEUS, el cuarto a 
los 1,75 millones TEUS, el quinto a los 2,25 millones TEUS.  

 
3. Todo el equipo  (grúas, etc.) debe ser nuevo , esa palabra no está en el cartel. Se 

debe presentar factura de fabricante o distribuidor oficial del mismo, reconocido en el 
mercado. De lo contrario se corre el riesgo de que se traiga equipo usado de otras 
terminales del primer mundo. No queda claro si son 2 grúas pórticas por puesto o 
tres. El cartel hace referencia al Plan Maestro, que menciona 2, pero los modelos 
financieros incluyen 3. Entonces deben ser 3 grúas pórticas por puesto. 

 
4. Es necesario dejar claro en el cartel la política salarial  con que se pagará a los 

trabajadores de la nueva terminal; de lo contrario se corre el riesgo de que sean 
explotados por el concesionario o sus subcontratistas. Se debe pagar de acuerdo a 
los salarios que fundamentaron los estudios, actualizados anualmente por inflación, 
igual que las tarifas. 
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5. Con respecto al esquema de concesión , es pertinente que se valore la posibilidad 
de introducir algún grado de competencia , en materia de carga contenedorizada 
para el mediano-largo plazo en ese complejo portuario. Hay una salida al asunto que 
no riñe con el Plan Maestro ni con las buenas prácticas internacionales: 

 
� El Plan Maestro del Complejo Portuario Limón/Moín preveía etapas sucesivas, 

no era mandatorio un solo concesionario, se puede aprovechar para plantear un 
esquema con dos concesionarios, uno de los cuales saldría del actual proceso 
(con ajustes a las tarifas del cartel) y operaria 3 puestos de atraque. Un 
segundo concesionario, en un mediano plazo, saldría de otro cartel semejante, 
cuando la demanda lo amerite. Este segundo concesionario operaría los 
restantes 2 o 3 puestos de atraque que se ocupen. En pocas palabras, la fase 2 
del Plan Maestro la hace el concesionario que salga del proceso actual y la fase 
3 la hace otro concesionario que salga de otra licitación, ambas con las mismas 
tarifas a la carga, que van variando año con año como lo prevé el cartel. 
 

� Si se da el caso que dos concesionarios llegan a compartir la misma terminal, el 
primero con 3 puestos de atraque y el segundo con 2 puestos; dado que el 
primer concesionario haría las obras iniciales (rompeolas, canal de acceso, 
dársena de maniobras), se compensaría al cobrar las tarifas de servicios a la 
nave. Para eso las tarifas están separadas (a la nave, a la carga).  
 

� En caso de que el desempeño del primer concesionario fuese 
excepcionalmente bueno, el Gobierno y la Asamblea (dos tercios) podría darle 
autorización para hacer 2 puestos de atraque adicionales, para un total de 5. 
Pero eso se juzga en su momento, en base a información de satisfacción de 
usuarios del puerto (CADEXCO, NAVE, CANABA, otros clientes), estadísticas y 
desempeño real (tiempos de espera, rendimientos, etc.). Es muy superior el 
desempeño de un concesionario dedicado a ganarse a los clientes (no a los 
funcionarios públicos). 
 

� Una concesión de 3 puestos da abasto hasta 1,5 millones de TEUS. Una 
concesión de 5 puestos da abasto hasta 2,5 millones de TEUS. A partir de ahí 
el estado tiene que construir o concesionar más puestos de atraque, con 
terminales o puertos adicionales. No se le puede decir a un concesionario que 
le vamos a dar 30 años de monopolio  (“…será la única terminal”), porque si se 
crece al 4%, al 5%, o al 6%, se ocuparían 6, 8 u 11 puestos de atraque en el 
transcurso de la tercera década, no tres ni cinco puestos, y eso no hay forma de 
saberlo hoy, menos en medio de una crisis mundial. 

 
� Hay otras ideas de esquemas de competencia más inmediatas y abiertas. Por 

ejemplo, el Partido Acción Ciudadana (PAC) y el sindicato de trabajadores del 
puerto actual (SINTRAJAP) sugieren poner en competencia las nuevas 
instalaciones con las actuales. Pero es difícil que un grupo que no visualiza la 
competencia a dos o a tres décadas, la vaya a concebir al corto plazo. 
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6. Se puede analizar la posibilidad de darle al concesionario 30 años de concesión por 
cada puesto de atraque que construya, con tal que inviertan a gusto y duerman 
tranquilos. Así no corren el riesgo de hacer un puesto de atraque en el año 2035 o 
2040 y que se lo quiten en el 2045 porque ese año vence el contrato de concesión. 
La obra es cada puesto de atraque, y consiste en 300 m. lineales de muelle por 420 
m de ancho (patio), con las respectivas especificaciones y equipo (grúas, etc.). Con 
eso el cartel se hace mucho más atractivo.  
 

7. No tiene sentido obligar a un concesionario a que construya los últimos puestos de 
atraque, si se diera el caso (poco probable) de que no hubiese demanda que los 
justificara. Primero, porque toda obra tiene un impacto ambiental y no debe hacerse 
a menos que se ocupe, segundo porque ¿para qué van a quebrar a un 
concesionario por gusto?, si no hay demanda no podrían resarcirse la inversión. El 
contrato dice en la página 45: “En cualquier caso, se subraya que todas las fases de 
construcción previstas en este Contrato, deberán estar concluidas y en operación al 
menos seis meses antes de la terminación de la concesión, independientemente del 
volumen de carga alcanzado”. Hay que quitar eso. 

 
8. El estado debe hacer o concesionar los puestos de atraque que se ocupen, de 

acuerdo al comportamiento de la demanda real, con el mínimo impacto ambiental 
que le sea posible gestionar y el máximo grado de competencia que le sea posible 
estructurar.  

 
9. En todo caso, un cartel o contrato no tiene que ser perfecto para nadie, pero si tiene 

que ser compatible con las buenas prácticas portuarias y con la Constitución. 
 

Atentamente, 

 
Daniel Pacheco Arias, Ing. 
 
Cédula: 1-1074-0613 
 
 
danielpa10@yahoo.es 


