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Principales Rutas Marítimas

Costa Rica está 

ubicada en una 

posición estratégica 

contiguo al Canal de 

Panamá y su futura 

expansión



Principales rutas Regionales

190 millas náuticas



Costa Rica



Volumen carga: 

3.7 millones TM

Volumen 

carga: 9.9 

millones TM

Importaciones – Exportaciones en TM

Pto. Caldera

Pto. Limón



Costa Rica



Volúmenes de carga: 

Puerto de Limón y Moín

Pto. Limón

Pto. Moín
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9.9 millones de TM



Carga – Descarga

Tipos de productos

Por categoría:

Descarga de:

• Papel y cartón

• Hierro

• Textiles

• Productos químicos

• Resinas

• Fertilizantes

• Petróleo y derivados

• Vehículos y repuestos

• Otros productos

Carga de:

• Banano

• Café

• Verduras

• Frutas frescas

• Plantas y hortalizas

• Textiles

• Otros productos



Serie histórica de carga 1990-2009
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Importaciones Exportaciones



Proyección de Carga Total en TEUS
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Tráfico de contenedores

Alto

Medio

Bajo



Tráfico Total de Cruceros 1995-2009
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Plan Maestro 2008-2030

Objetivos:

• Proveer al Gobierno de Costa 
Rica con un marco coherente 
para la gestión de los próximos 
25 años.

• Identificar la proyección de 
carga y servicios, para obtener 
la demanda de infraestructura y 
equipamiento necesario.

• Desarrollar un plan  de acción 
que solvente cualquier 
situación  que impida cumplir 
con los niveles de servicio 
requeridos.

• Proveer de una estrategia para 
el desarrollo exitoso del plan. 



CARGA

-Muelle: 460 mts

-Ancho: 140 mts

-Profundidad: 12 mts

-Muelle RoRo: 240 mts

-Grúas: 2 Pórtico

CRUCERO

-Puestos:  2 

-Longitud: 460 mts

Profundidad: 10.5 mts

Situación actual 2010

Pto. Limón

Pto. Moín

-Muelle : 525 mts

-Ancho: 75 mts

-Profundidad 10 mts

-Muelle 5-6: 250 mts

-Ancho: 210 mts

Carga

-Ancho: 210 mts

-Profundidad: 12 mts

-Muelle petrolero: 250 

mts

-Profundidad: 9.5 mts

-Grúas: 0 Pórtico

MOIN

LIMON



Estrategia para el desarrollo a 

largo plazo – Puerto Moín

Puerto Moín 

•Desarrollo portuario para la 

atención de la carga: 

contenedores de exportación e 

importación  del Atlántico de 

Costa Rica.

•Terminal multipropósito, Terminal       

petrolera

•Complejo industrial para toda la 

logística de servicios de carga.

•Construción y ampliación de 

capacidad de atraque de buques 

de 15-18 metros de calado.

•Ampliaciones futuras.

•Conectar el interland con el resto   

del país 



Propuesta 2010-2012  

Plan Maestro – Moín

2.Construcción 

del muelle 

petrolero

1. Equipamiento 

de los muelles actuales 

- 2 grúas-móviles, Reach

staker , otros



Estrategia para el desarrollo a 

largo plazo Puerto Limón

•Convertir a  Limón en un    
puerto 100%  de 
actividades turísticas.

•Puerto de cruceros

•Marina

•Complejo turístico (hoteles, 
restaurantes, tiendas, 
servicios turísticos, etc.)

•Integrar físicamente a la  
ciudad de Limón con el  
puerto

•El Caribe costarricense 
tiene una demanda  
creciente de turismo  
ecológico.



Puerto Limón 2010-2016  

3. Desarrollo

de la Marina,

Infraestructura

y otras áreas

turísticas

1. Continua 

operando carga 

hasta 2016

2. Equipamiento 

de los muelles

actuales 



Limón a partir del 2016

4 Puestos de atraque 

para cruceros

7.5 Ha de zona 

turística comercial

Marina

Hoteles



Moín 2016-2021

Inicio de operación de la nueva 

Terminal de Contenedores-

TCM- en los primeros 900 mts

Traslado de las operaciones de 

carga de Limón a Moín.



Moín 2009-2016
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Puerto Moín 2010-2016
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Equipamiento

-4 grúas Pórtico

-Equipo de carga

Obra civil

-Rompeolas 2 

kms

-Muelle 900 mts

-Profunidad de 

15 a 18 mts

-Zona portuaria



Traslado de la operación de carga 

de Limón a Puerto Moín - 2016



Moín 2016-2021
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Obra civil

Muelle 600 mts

Profundidad de 

15 a 18 mts

Zona portuaria 

50 Ha

$114 millones

Equipamiento

2 grúas Pórtico 

$97 millones



Moín, proyección de crecimiento 

2030



Plan de implementación

Tres concesiones

• 1-Concesión de servicio público 

Limón y Moín existente

• Limón para cruceros y carga 

(hasta 2016)

• Puerto Moín , carga general, 

petróleo

• 2-Concesión de Puerto Limón a 

partir del 2016, exclusivo para 

cruceros 

• 3-Concesión de obra pública 

Moín 2021 

• Construcción de Fase 1: 900 mts

y  Fase 2: 600 mts)



Modelo de negocios

Modelo Negocio
(Tipo Concesión)

Plazo Canon Inversión
Inicial

Inicio

1. Concesión de Obra 
Pública –Terminal 
Contenedores Moin

33 años 5% $ 950 Mill 2012

2.  Concesión de 
instalaciones actuales

25 años 15 % $ 250 Mill 2011

3. Concesión Puerto Limón
A partir del 2016

25 años 15 % $ 50 MIll 2017



Muchas Gracias


