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Concesión por Iniciativa Privada - MTA 

El proyecto MTA es un puerto profundo 
especializado en el transbordo 
internacional de contenedores ubicado en 
Moín. 

• Ubicación estratégica para servir las 
rutas de navegación hacia 
Norteamérica, Suramérica y el Caribe; 

• Tecnología de punta que cumplirá con 
la Iniciativa de Carga Segura (CSI) de 
EEUU; 

• Proyecto de Iniciativa Privada (PIP) 
según la Ley de Concesiones;  

• AMEGA tiene alianza con naviera y 
operador líder a nivel mundial, este 
usuario ancla le garantiza los flujos 
futuros operativos al proyecto MTA. 
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La MTA es la Fase 1 del proyecto de Canal Seco 
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Propuesta de Canal Seco 

• Sistema estratégico de 
logística interoceánica; 

• Conecta a la MTA con 
terminal similar en el 
Pacífico por medio de 
ferrocarril de 300 km; 

• Mejor ruta en 
Centroamérica: 

– Topografía favorable; 

– Múltiples puntos de 
conectividad; 

– Estabilidad política, 
social y económica; 

• Inversión estimada de 
$US 6.000 millones, 
incluyendo puertos. 
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Ubicación de la MTA en Moín 

Puertos existentes 
de JAPDEVA y 
RECOPE 

Refinería de 
RECOPE 

Futura Huella 
MTA  

Construcción 
TCM 



Nueva ubicación del proyecto MTA 
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Fundamentos de la Inversión 

Factores de Mercado 
• INCREMENTO DE CONTENERIZACIÓN 

• > 65% del total de carga marítima es 
contenerizada, muchos tipos de carga al 100%;  

• BUQUES MÁS GRANDES 

• Transición rápida hacia barcos 
portacontenedores New Panamax (12,500 TEU) 
y Ultra-Large (>14,500 TEU); 

• Consolidación de carga y rutas directas, 
incrementando demanda por servicio de 
transbordo;  

• La última generación de buques ya sobrepasa la 
capacidad de ampliación del Canal de Panamá; 
 

• GLOBALIZACIÓN DEL COMERCIO 

• Crecimiento del comercio combinado con una 
reducción de costos de transporte;  

• Expansión hacia nuevos mercados como 
Suramérica y países de ASEAN; 

• Requisitos de seguridad más estrictos; 

• Necesidad de mayor capacidad y eficiencia de 
transbordo en el Caribe. 

 

Características de la MTA 
• CAPACIDAD 

• Inicialmente 2 millones TEUs/año (unidad 
equivalente a contenedor de 20 pies); 

• Profundidad de 19 m – capaz de recibir barcos 
de última generación; 

• LOGÍSTICA 

• 3 puestos de atraque; 

• 10-12 grúas Post-Panamax; 

• Tiempo de residencia reducido; 

• Altos estándares de seguridad para cumplir con 
Iniciativa de Carga Segura de EEUU; 

• UBICACIÓN 

• A menos de 200 millas de terminal Caribe del 
Canal de Panamá; 

• En zona sin incidencia de huracanes; 

• COMPETITIVIDAD 

• Inversión aproximada de US$ 1.000 millones 

• Tarifa consultada con futuros usuarios para 
garantizar competitividad vs. otros puertos de la 
región. 
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Principales Rutas de Navegación Comercial (BID, 2013) 
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Sobre AMEGA 

• AMEGA es un SPV conformado 
especialmente para el desarrollo del 
Canal Seco. La MTA es la primera fase 
del proyecto. 

• El consorcio internacional cuenta con 
apoyo de los gobiernos de Canadá, 
EEUU y Reino Unido. 

• Los socios corporativos incluyen grupos 
internacionales como AECOM, Lafarge 
Holcim, L3 Communications y empresas 
costarricenses como Grupo CMA y CDG 
Environmental Advisors. 

• Alto nivel de compromiso del Gobierno 
de Costa Rica para iniciar construcción 
de la MTA durante la presente 
administración. 
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Presidente de la República Luis Guillermo Solís con el Presidente 
Ejecutivo de AMEGA Aubrey de Young 



AMEGA en Limón 

• Creación de 1.000 empleos directos (operación) en un mercado que no compite 
con actividad actual de JAPDEVA ni con el futuro puerto TCM. 

• Enfoque de cooperación con los sindicatos y organizaciones comunitarias. 

• Promoción del desarrollo y generación de oportunidades para empresas locales. 

• Cooperación con instituciones educativas para fortalecer el capital humano. 

• Buena relación con líderes comunales y políticos, incluyendo el Alcalde y los 
Diputados de Limón.  
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Desarrollo de la MTA 

Los proyectos de Iniciativa Privada de Concesión de Obra Pública se rigen bajo el 
marco de la Ley General de Concesiones No 7762 y el Reglamento de Proyectos de 
Iniciativa Privada No 31836. 

Postulación Proposición Licitación 
Construcción 
y Operación 

Fases de Iniciativa Privada: 

Completada 12 meses 6-9 meses 3-4 años 

Q3 2016 Q3 2017 2018 

Estudios técnicos de 
factibilidad, 
documentos de 
licitación y contrato, 
evaluación ambiental y 
social, FEED, Fijación de 
Costos 

Respuesta al cartel, 
acompañamiento hasta 
adjudicación, 
negociación de cierre 
financiero 

Obra civil y 
equipamiento, 
operación parcial a 
medio periodo 

Estudios técnicos, 
EIA preliminar, 
análisis financiero, 
prefactibilidad 
avanzada. 
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Avances Recientes 

• El cambio de ubicación solicitado por CNC ya fue aprobado por JAPDEVA y la División 

Marítimo – Portuaria del MOPT. 

• CNC contrató Gerente de Proyecto en marzo y se espera contratación de Empresa de 

Ingeniería y Auditoría Técnica (EIAT) en agosto de 2016. Éste es el último requisito 

administrativo para iniciar la fase de estudios definitivos.  

• La planificación de la MTA se consulta constantemente con futuros usuarios para una 

adecuada definición de requisitos durante los estudios de Proposición. 

• AMEGA está trabajando con JAPDEVA, SINTRAJAP, la Municipalidad de Limón y el 

Consejo Regional de Desarrollo (COREDES-PROLI) en una propuesta integral e inclusiva 

de desarrollo portuario y comunitario. 

• AMEGA mantiene el compromiso de trabajar para que el proyecto inicie construcción 

antes de finalizar la Administración Solís Rivera. 
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Muchas Gracias 
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