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2 July 22, 2016 

TCM: impulsando a Costa Rica y Centroamérica 
hacia el cambio y la competividad! 



3 July 22, 2016 

“Construimos la terminal más eficiente de 
Latinoamérica, un símbolo de seguridad y 

progreso, en armonía con el medio ambiente” 



4 July 22, 2016 

La TCM se construirá en tres fases. APM 
Terminals debe construir las tres fases, incluso 
si no se alcanza el volumen.  
 
La TCM ofrecerá servicios dentro de la Terminal 
de tal manera que los contenedores sean 
despachados directamente de la Terminal a las 
fincas 



5 July 22, 2016 

Clase de buque que se podrá recibir 

finalizada la Segunda Fase de la TCM. 

New Panamax (2014) 

12.500 TEU; 366x49x15.2m 

Barco que podrá recibir la TCM 

desde su primer día de operación 
Post Panamax Plus (2000) 

6.000 – 8.000 TEU; 300x43x14.5m 

Post Panamax (1988) 

4.000 – 5.000 TEU; 285x40x13m 

Panamax Max (1985) 

3.400 – 4.500 TEU; 290x32x12.5m 

Panamax (1980) 

3.000 – 4.000 TEU; 250x32x12.5m 

Panamax (1980) 

1.000 – 2.500 TEU; 215x20x10m 

Barco más grande que llega al país 

actualmente. 

Primeros cargueros (1956 -) 

500 – 800 TEU; 137x17x9m 

 
 
 
La TCM permitirá la llegada de barcos más grandes a la costa 

Atlántica de Costa Rica y abrirá nuevos mercados para las 
exportaciones costarricenses, mediante el incremento de 
nuestro indice de conectividad con el mundo en un 285%. 



6 July 22, 2016 

La combinación de la TCM y el Canal 
de Panamá representa una 

oportunidad única para Costa Rica! 
 
 
 
• Costa Rica se ubica a solamente 12 horas del 

Canal de Panamá, pero no tenemos la 
infraestructura apropiada para recibir los 
barcos que ahora pueden pasar por el Canal 
(pero la TCM hasta cierto punto solucionará 
este problema) 

 
 
• Potencial conexión directa con Asia y USEC, 

entre otros mercados importantes 
(importación y exportación)  
 
 

• Potencial para que Limón se vuelva una Zona 
Franca de relevancia en la región (la nueva 
Colón?) 
 

• Contenerización de carga 

 



7 July 22, 2016 

La TCM manejará los barcos en una 
tercera parte del tiempo que se 
manejan actualmente, mediante una 
productividad de clase mundial y una 
disminución importante en los tiempos 
de espera de los barcos al llegar al país 

Tiempos de espera actual y futuro            Productividad actual y futura 



8 July 22, 2016 

Infraestructura nueva abrirá oportunidades de nuevos 
negocios entre fronteras y servir el mercado de 

Centroamericano 

 
• Construcción del nuevo puente entre Costa Rica y Panamá, comenzando en Junio del 2016, 

una inversion de $15m. Importancia para que TCM sirva como el puerto de entrada y salida para 
el occidente panameño. 
 

• Progreso satisfactorio en la construcción del camino Bajos Chilamate-Vuelta Kooper, al 
norte de Costa Rica. Importancia para que TCM sirva como el Puerto de entrada y salida para el 
sur de Nicaragua. 
 

• Ampliación de la ruta San Jose-Limon a 4 carriles (2019) 
 



9 July 22, 2016 

La TCM es mas que una terminal marítima, es un catalizador 
de desarrollo en la comunidad limonense y el país! 

• Dotación de un 7,5% de los ingresos brutos 
a Japdeva (alrededor de $12m en el primer 
año de operación). 
 

• Creación de 2,400 empleos directos e 
indirectos en el corto plazo. 
 

• Potencial de crear 147,000 empleos en el 
país en los primeros 10 años de operación 
(combinando otras iniciativas públicas y 
privadas). 
 

• Contribución de un 0,4% al PIB de Costa 
Rica. 

 
• Programas ambientales y sociales 

orientados al mejoramiento de las 
condiciones de la comunidad limonense. 



www.apmterminals.com 


