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Resumen 

 
La inversión en infraestructura de transporte constituye un rubro determinante 

en el crecimiento económico de un país; la infraestructura contribuye como 

producto final directamente a la formación del producto interno bruto, mediante la 

producción de servicios de transporte; genera externalidades sobre la producción 

y el nivel de inversión agregada de la economía, acelerando el crecimiento a largo 

plazo y además, as inversiones en infraestructura influyen indirectamente en la 

productividad del resto de los insumos en el proceso productivo y de las firmas. 

Debido a la importancia de la inversión en infraestructura en el desarrollo 

económico, esta investigación tiene por objetivo general determinar el 

comportamiento de la inversión pública en infraestructura de transportes en Costa 

Rica para el período 1962-2007, mediante la construcción y análisis de series de 

datos basadas en las estadísticas de la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes.  

En primera instancia la investigación cuenta con una introducción en la cual se 

especifican los objetivos a desarrollar en el transcurso de la misma. 

Posteriormente se presenta el detalle del marco teórico de referencia que 

permite identificar la definición de infraestructura de transporte;  la importancia de 

la infraestructura de transportes en la economía de un país y cuáles son los 

efectos de las deficiencias en infraestructura; cuál es el impacto de la inversión en 

infraestructura de transporte en el crecimiento; así como el papel del estado y 

algunas consideraciones relativas a la participación privada. Así mismo, se incluye 

un marco de referencia respecto a cómo deben ser tomadas las decisiones de 

inversión y un detalle de los resultados de algunos estudios previos. 

El capítulo metodológico define, con detalle, qué es infraestructura e inversión 

en infraestructura; cuál es la fuente primaria de información, qué incluyen estas 

estadísticas y cómo lo incluyen; cuáles constituyen fuentes secundarias, o de 

referencia, de información y cuál es la información base para el análisis de las 

tendencias, cantidad y calidad de la inversión en infraestructura de transporte. 

Además, muestra una especificación de la construcción de los diferentes 
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indicadores que permiten evaluar la cantidad y calidad de la infraestructura de 

transportes. 

En el marco analítico del documento se especifica y explica cuál ha sido el 

comportamiento de la inversión pública en infraestructura, cantidad  y calidad de 

infraestructura de transportes, en el periodo comprendido entre 1962 y 2007. 

Específicamente, se determina la competitividad en infraestructura de transportes 

del país y se estudia el comportamiento de la inversión pública en infraestructura 

de transportes como porcentaje del PIB a nivel general y por sector de transporte 

(carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles), desagregando el periodo de 

análisis en tres etapas. El análisis sectorial incluye la institucionalidad del sector, el 

comportamiento de la inversión como porcentaje del PIB, la cantidad de la 

infraestructura y en algunos casos, cuando es posible, se construyen y analizan 

indicadores de calidad de la infraestructura. 
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La  inversión en infraestructura de transportes es un componente determinante 

del crecimiento de los países, no sólo porque forma parte directa de la famosa 

ecuación del Producto Interno Bruto, PIB= Consumo+ Inversión + Gasto + 

eXportaciones – iMportaciones, sino porque genera una serie de externalidades 

positivas en las economías que permite beneficiar  a muchos subsectores.   

Por ejemplo, la construcción de la carretera Caldera-San José permite 

disminuir costos en términos de tiempo, salarios e insumos, a las compañías de 

transporte de mercancías; disminuir costos en términos de tiempo e insumos 

asociados al transporte de todo tipo de trabajadores que diariamente utilizan esta 

carretera para trasladarse a sus centros de trabajo; aumentar la eficiencia de las 

horas laboradas por estos trabajadores gracias al menor cansancio debido al 

menor tiempo requerido para transportarse; generación de actividad comercial  en 

centros urbanos y a lo largo de la vía; mayores puestos de trabajo para compañías 

constructoras y de reparación de vías; reducción de la tasa de pobreza con la 

generación de nuevas fuentes de trabajo; etc. 

Sin embargo, diversos estudios han demostrado que en épocas de austeridad 

fiscal uno de los rubros que más sufre en términos de reducción es el gasto del 

gobierno en infraestructura de transportes; ¿por qué? Simplemente porque es más 

fácil para los gobiernos disminuir en este rubro que en cualquier otro tipo de gasto 

social; es más barato en términos políticos, reducir gasto en infraestructura de 

transportes que reducir el gasto en educación, salud o programas de vivienda.  

Pero, este ahorro genera en el largo plazo un costo que resulta equivalente a 

pedir prestado a una tasa de interés igual a la tasa de retorno del proyecto de 

inversión en infraestructura de transportes suprimido por austeridad fiscal.  

He aquí la justificación del porque el tema de esta investigación. 

En Costa Rica no existen estudios que analicen a profundidad la evolución de 

la inversión en infraestructura de transporte, ni su comportamiento en términos 

monetarios, ni la cantidad o stock de infraestructura de transporte y mucho menos 

la calidad de este tipo de infraestructura. 
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Como un primer paso, esta investigación busca determinar qué ha sucedido 

con la inversión en infraestructura de transporte en los últimos cuarenta y cinco 

años. ¿Existen niveles de inversión en infraestructura de transportes mejores, 

iguales o peores que en 1962? Ha invertido más el Gobierno en infraestructura de 

transportes o ha sucumbido, como otros países latinoamericanos, a la idea de 

recortar inversión en este sector como medio de paliar situaciones de crisis fiscal y 

económica. 

Además, dado el crecimiento económico y poblacional, la cantidad de 

infraestructura de transportes disponible ha aumentado  o mas bien hemos sufrido 

algún rezago en estos términos.  

¿Se cuenta con una mayor calidad de infraestructura? 

Todas estas preguntas son importantes a nivel económico y las reacciones de 

los gobiernos ante diferentes coyunturas nos han ubicado en una posición no muy 

ventajosa en términos de competitividad al compararse con los resultados 

demostrados por otros estudios a nivel Latinoamericano y mundial. ¿Qué hemos 

dejado de lado en infraestructura de transportes? 

El primer capítulo de la investigación está compuesto por la introducción y 

detalle de los objetivos a lograr con el desarrollo de la misma. 

En el segundo y tercer capítulo, se desarrollan el marco teórico que respalda la 

investigación y la metodología de la misma. 

El cuarto capítulo está compuesto por el análisis de la inversión pública en 

infraestructura de transportes y los diferentes indicadores de cantidad y calidad 

utilizados para evaluar el comportamiento durante el periodo de análisis. 

 

1.1 Objetivos de la investigación 

 

1.1.1 Objetivo general 
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Determinar el comportamiento de la inversión pública en infraestructura de 

transportes en Costa Rica para el período 1962-2007. 

 

1.1.2 Objetivos específicos  

 
1. Analizar la evolución de la inversión pública en infraestructura de transportes en 

Costa Rica para el periodo 1975-2007. 

2. Analizar las tendencias de  la cantidad y calidad de la infraestructura en 

transporte en Costa Rica durante el periodo 1962-2007. 

3. Determinar el estado actual del país en términos de inversión pública, cantidad 

y calidad de infraestructura de transportes.  

4. Describir cuál es la competitividad de Costa Rica en calidad de la infraestructura 

de transportes. 
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Capítulo II: Marco teórico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

 
 

En este primer capítulo se detalla el marco teórico de referencia para la 

investigación.  

Como base del documento, en primer lugar, se efectúa una revisión de 

literatura que permite definir lo que se va a tratar como infraestructura de 

transporte; además, se presentan una serie de estudios que evidencian la 

importancia de la infraestructura de transporte en las economías y cuáles son los 

efectos de las deficiencias de la infraestructura. 

Históricamente el sector público o gobierno, es el proveedor por excelencia de 

la infraestructura de transporte; sin embargo, dadas algunas limitaciones, en 

términos de recursos  financieros y capacidad institucional, el Estado ha buscado y 

propiciado la participación de la empresa privada en el sector de infraestructura 

como medio para alivianar, e incluso trasladar, su carga en términos  de  inversión 

en este sector. Por tanto, se incluye un apartado en el que se detalla cuál es el 

espacio de la empresa privada en este sector y qué se puede esperar de ella de 

acuerdo a la evidencia en otros países, además de cuál es el papel del Estado 

cuando media la participación privada y cuáles son las formas mas comunes de 

participación privada. 

Toda inversión, requiere de una decisión, se invierte o no se invierte, qué 

aspectos se deben de tomar en cuenta en el momento de evaluar si una inversión 

es rentable o no y la forma en que esto debe hacerse; por tanto,  se establece un 

marco teórico con base en el cual se pueden tomar estas decisiones. 

Finalmente, este capítulo incluye una revisión de estudios previos que obtienen 

estimaciones de cuál es el retorno y el impacto en la economía de una mayor 

inversión en infraestructura y específicamente en infraestructura de transportes. 
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2.1 Infraestructura de transporte 

 

La economía de transportes estudia la asignación de los recursos utilizados 

para movilizar personas o cosas de un lugar a otro.  Los medios de transportes se 

utilizan para movilizar a los agentes de un lugar a otro. Los principales medios de 

transporte son las carreteras,  puertos, aeropuertos, vías férreas y tuberías. 

Rozas y Sánchez (2004) definen infraestructura como: “El conjunto de 

estructuras de ingeniería e instalaciones, por lo general, de larga vida útil, que 

constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de servicios 

considerados necesarios para el desarrollo de fines productivos, políticos, sociales 

y personales”. (p 9) 

El Banco Mundial (1994) se refiere a  infraestructura económica como aquella 

que abarca: 

• Servicios públicos, como energía eléctrica, telecomunicaciones, 

abastecimiento de agua por tubería, saneamiento y alcantarillado, recogida 

y eliminación de desechos sólidos y suministro de gas por tubería.  

• Obras públicas: carreteras y obras importantes de presas y canales para 

riego y drenaje. 

• Otros sectores de transporte, como ferrocarriles urbanos e interurbanos, 

transporte urbano, puertos y vías  navegables y aeropuertos. (p 2) 

La definición de infraestructura, de acuerdo con Sánchez y Wilmsmeier (2005), 

coincide con la de Rozas y Sánchez y agregan que: “Tradicionalmente, los 

servicios de infraestructura son prestados por el sector público, y muchas veces se 

encuentran asociados a características de servicios esenciales, de utilidad pública, 

indivisibilidades y o de bienes hundidos”. (p 10) 

De acuerdo con estos autores, la infraestructura puede ser vista dentro de 

cuatro grandes grupos: desarrollo económico, desarrollo social, y los ligados al 

medio ambiente y a la información, los cuales tienen ámbitos geográficos y 

políticos diferentes. En el cuadro 1 se presenta la infraestructura de transporte 
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urbana, interurbana e internacional como parte del ámbito de desarrollo 

económico de un país.  

 

Cuadro 1: Definiciones de infraestructura y ámbitos de aplicación 
Tipo de infraestructura Urbana Interurbana Internacional 

Desarrollo 
Económico 

Transporte 

Red vial urbana, 

líneas 

ferroviarias de 

cercanías 

Carreteras, vías 

férreas, vías 

navegables, 

aeropuertos, puertos 

Puertos, aeropuertos, 

carreteras, vías 

navegables, vías 

férreas 

Fuente: Sánchez y Wilmsmeier (2005). 

 

Así, la infraestructura de transporte está constituida, en los ámbitos urbano, 

interurbano e internacional, por carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos y 

vías navegables. 

Para los autores mencionados este ordenamiento permite observar que 

muchos de los tipos de infraestructura pertenecen al tipo de “redes” con lo cual se 

desdibuja la división entre la cobertura urbana e interurbana, y aún la 

internacional, por estar estas estrechamente relacionadas entre sí; asimismo, 

sirven a la vez a objetivos económicos, políticos y sociales.  

Por otro lado, Sachs y Larrain (1994) definen inversión como: “El flujo de 

producto en un período dado que se usa para mantener o incrementar el stock de 

capital de la economía”. Además, afirman que al incrementar el stock de capital, el 

gasto de inversión aumenta la capacidad productiva futura de la economía. 

La inversión en infraestructura comúnmente se clasifica en inversión en 

telecomunicaciones, energía, carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos y 

acueductos.  

 De acuerdo con Easterly y Servén (2003): “Sería ingenuo creer que todo lo 

llamado gasto en infraestructura en las cuentas fiscales es necesariamente 

productivo, o que tal gasto debería ser el único -o aún el principal- indicador de 

desempeño de la infraestructura pública”. (p 4) Por tanto, es importante tener claro 

que un mayor gasto en infraestructura no siempre va a aumentar la productividad 
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del país porque se necesita una mejora en la calidad de la infraestructura más que 

un aumento en la cantidad de la misma. 
 

2.2 Importancia de la infraestructura de transporte en la economía de un país 

 

El Estado de la Nación en su XI informe  indica: “Ningún país puede concretar 

un modelo de desarrollo sostenible si no cuenta con una red de infraestructura de 

transportes (carreteras, muelles y aeropuertos) en buen estado, que atienda las 

necesidades de toda la sociedad y de los sectores productivos, que permita la 

cohesión territorial y promueva la equidad social y el equilibrio ambiental”. (p 171). 

Por tanto, la infraestructura de transportes puede tomarse en cuenta como un 

componente determinante del desarrollo  sostenible de un país. 

Pero, ¿cómo específicamente la infraestructura de transportes afecta el 

crecimiento de un país?  

En primera instancia,  según Rietveld y Nijkamp (2000) la inversión en 

infraestructura de transporte  tiene efectos sobre el sector transporte que pueden 

ser clasificados como:   

a) Efectos temporales: derivados de la construcción, como el aumento de la 

tasa de ocupación y los indirectos sobre otros sectores medidos a través de la 

relación output-input.  

 b) Efectos permanentes: compuesto por los efectos primarios o directos como 

efectos de ahorro de tiempo, accidentes, costos monetarios y ambientales y los 

efectos indirectos o efectos inducidos por el proyecto.  

Estos efectos positivos derivan de una inversión en la infraestructura que 

mejora el acceso en áreas específicas y que pueden dar lugar a cambios en la 

localización de las empresas, cambios en el mercado de trabajo o cambios en el 

mercado de vivienda. 

De acuerdo con Servén (2008):  

“La infraestructura contribuye al crecimiento económico 

aumentando la productividad y reduciendo los costos de 
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producción, y, además, el acceso a los servicios de 

infraestructura tiene el mayor efecto positivo sobre los 

ingresos y el bienestar de los segmentos más pobres, ya 

que permite mejor acceso al mercado, de trabajo por 

ejemplo, y mejora el capital humano, de forma directa, por 

el acceso a los servicios, o indirecta, por medio del 

transporte a los mismos”. (p 3) 

Para el Banco Mundial (1994): 

“La suficiencia de infraestructura es un factor 

determinante del éxito de un país y del fracaso de otro en 

la diversificación de la producción, la expansión del 

comercio, la capacidad de hacer frente al crecimiento de 

la población, la reducción de pobreza o la mejora de 

condiciones ambientales. Pero, estos efectos se pueden 

identificar sólo cuando proporciona servicios que 

responden a la demanda real y lo hace con eficiencia. 

Una buena infraestructura eleva la productividad y rebaja 

los costos de producción, pero debe ampliarse con 

rapidez suficiente para acoplarse al crecimiento”. (p 2).  

Además, el Banco Mundial (1994) hace referencia al resultado de un estudio 

elaborado por Ingram y Fay en el que obtienen, con datos correspondientes al año 

1990 para un grupo de países en desarrollo, que: “…El aumento de la capacidad 

de infraestructura y el crecimiento del producto económico van a la par; un 

aumento del 1% del capital de infraestructura va asociado a un crecimiento del 

Producto Interno Bruto del 1% en todos los países”. (p 3) 

El tipo de infraestructura existente determina que el crecimiento contribuya o 

no a reducir la pobreza. La población pobre generalmente habita zonas rurales y el 

crecimiento de la productividad agrícola y del empleo rural no agrícola está 

estrechamente vinculado a la dotación de infraestructura. Los servicios de 

infraestructura que ayudan a los pobres suelen concentrarse en asentamientos sin 
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servicios mínimos de infraestructura. En ciudades con rápido crecimiento, la 

expansión de infraestructura va a la zaga del crecimiento de la población, lo que 

provoca deterioro del entorno. 

Rozas y Sánchez (2004) indican que la infraestructura de transporte tiene 

varios efectos positivos en las economías, entre los que se encuentran que los 

medios de transporte ayudan a sobreponer los efectos de la distancia permitiendo 

aumentar el tamaño del mercado de manera que los productos domésticos 

pueden ser vendidos en el exterior; la infraestructura crea oportunidades para el 

comercio internacional y la integración económica; permite que se lleven a cabo 

técnicas de producción, denominadas justo  a tiempo, que permiten que los costos 

de inventario de las empresas disminuyan; facilitan la movilidad laboral y 

aumentan la competitividad; minimizan los tiempos de viaje y por lo tanto 

disminuyen los costos domésticos por unidad. 

La adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación 

eficiente de servicios conexos, contribuye a que un país o región pueda desarrollar 

ventajas competitivas y alcanzar un mayor grado de especialización productiva. 

Estas ventajas de especialización se obtendrían en la segmentación del proceso 

productivo, de acuerdo con  los nuevos parámetros de organización económica en 

la mayoría de los casos, la participación de empresas locales en sistemas 

internacionales de producción y o comercialización permite generar tanto 

economías de escala como de aglomeración, lo que se traduce en una mayor 

eficiencia de los factores de producción.  

Respecto a la importancia de la infraestructura en el crecimiento económico 

Rozas y Sánchez (2004) apuntan que:  

“Las economías requieren redes de infraestructuras bien 

desarrolladas para expandir su mercado interno y 

competir internacionalmente. No sólo es importante la 

cantidad sino la calidad, condición que se extiende a la 

prestación de los servicios. El aspecto más relevante del 

desarrollo de la infraestructura es su aporte a la 
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articulación de la estructura económica de un país, lo que 

deja en evidencia una relación directa entre diseño 

territorial y organización de la producción y de sistemas 

de distribución, por una parte, y la disposición de la 

infraestructura en el espacio nacional por otra, a la vez, 

que constituye un requisito imprescindible para la 

conectividad del país y su economía”. (p 10) 

El informe de estos autores reconoce al menos tres tipos de efectos sobre el 

producto agregado de las inversiones realizadas en el sector infraestructura y 

servicios conexos: 

1. La infraestructura contribuye como producto final directamente a la 

formación del producto interno bruto, mediante la producción de servicios 

de transporte y demás.  

2. Las inversiones en infraestructura generan externalidades sobre la 

producción y el nivel de inversión agregada de la economía, acelerando el 

crecimiento a largo plazo.  

3. Las inversiones en infraestructura influyen indirectamente en la 

productividad del resto de los insumos en el proceso productivo y de las 

firmas; en el caso de factores productivos, estos aumentan su productividad 

con las inversiones que facilitan el transporte de los bienes e insumos 

intermedios o la provisión de los servicios antes mencionados; en el caso 

de las firmas, su competitividad se ve beneficiada por la disminución de los 

costos, dado que las inversiones hacen más eficientes las cadenas de 

provisión de insumos, de almacenamiento y de distribución; lo que permite 

manejar de mejor manera los inventarios, acceder a nuevos mercados y 

aumentar las economías de escala. 

En fin, la mejora en la provisión de servicios de infraestructura permite 

optimizar la gestión de costos de los agentes económicos; contribuye a mejorar la 

accesibilidad a redes de servicios, reducir costos operacionales y lograr mayores 
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niveles de eficiencia operativa, así como una mayor confiabilidad, calidad y 

cantidad de los servicios de infraestructura.  

Tanto la mejora en la accesibilidad a la red como los denominados beneficios 

primarios de las inversiones implican externalidades positivas en la asignación de 

los recursos y la expansión de los mercados internos y externos.  

Como consecuencia de la accesibilidad, Rozas y Sánchez (2004) indican que: 

“Es posible esperar una disminución de los precios relativos de la producción local 

y aumentos de la productividad, lo que implica que se intensifican las 

oportunidades para incrementar las importaciones y exportaciones de una manera 

similar a cuando se rebajan los aranceles externos”. (p 11) 

En términos de recursos naturales, los autores anteriores, mencionan que: “La 

adecuada disponibilidad de obras de infraestructura, así como la prestación 

eficiente de servicios conexos, permiten a un país suplir el déficit que pudiera 

tener en la dotación de determinados recursos naturales”.  (p 7) 

Short y Kopp (2005) consideran que: “La infraestructura de transporte es un 

activo social y económico vital que estructura el espacio, determina la movilidad e 

influencia los flujos comerciales así como las localizaciones industriales y 

residenciales”. (p 63). También Rietveld et al (2000), “Respecto a los procesos de 

integración económica, considera que el desarrollo regional no es sólo el resultado 

de la adecuada combinación de los factores de producción privada, sino de las 

infraestructuras en general y por supuesto, las de transporte en particular”. (p 63) 

Entonces, la deficiencia o disminución en la inversión en infraestructura en 

transporte no sólo va a afectar la productividad de un país, sino que además 

afecta el ingreso que percibe el Gobierno por concepto de impuestos, provocando 

que el déficit fiscal sea todavía mayor vía de la reducción del crecimiento. 

Además, de acuerdo con Lucioni (2009) “La inversión en infraestructura 

condiciona y se adelanta en el tiempo a las inversiones privadas en otros sectores 

de la economía” (p 15), por lo que deficiencias en este sector impactan 

directamente a la inversión privada. 
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Por otro lado, Rozas y Sánchez (2004) hacen referencia a que  “…numerosos 

estudios empíricos han demostrado que altos costos de los servicios de 

infraestructura desincentivan el ingreso de la inversión extranjera directa, lo que 

incide negativamente en el comportamiento de la tasa de inversión y el 

crecimiento económico”. (p 15) 

 

2.2.1 Efectos de las deficiencias en infraestructura 

 

Para la mayoría de los economistas, destacan Rozas y Sánchez (2004), “…la 

ausencia de una infraestructura adecuada, así como la provisión ineficiente de 

servicios de infraestructura, constituyen obstáculos de primer orden para la 

implementación eficaz de políticas de desarrollo y la obtención de tasas de 

crecimiento económico que superen los promedios internacionales”. (p 5) 

De acuerdo con Akitoby, Hemming y Schwartz (2009), las restricciones de 

inversión pública se reflejan en las necesidades de contar con nuevas carreteras, 

mejor mantenimiento, cuellos de botella en puertos y demás. 

A nivel nacional, el MIDEPLAN (2009) en el Plan Nacional de Inversión Pública 

indica que la inversión pública tiene un papel determinante en la dinámica de la 

sociedad; la ejecución de programas y proyectos permite lograr resultados 

socioeconómicos favorables y mejorar las condiciones de vida de la población; y 

además, potencia la inversión privada al crear las condiciones requeridas por el 

sector privado para llevar a cabo sus actividades productivas. 

Sin embargo, como se ha mencionado anteriormente, no se debe considerar 

únicamente el gasto en inversión en infraestructura; para el Banco Mundial (1994), 

es frecuente que las inversiones en infraestructura hayan tenido una asignación 

equivocada, demasiados recursos a proyectos nuevos y de poca prioridad y 

demasiado pocos a mantenimiento y servicios esenciales. La prestación de 

servicios se ha obstaculizado por deficiencias técnicas y desperdicio, y son muy 

pocas las decisiones en materia de inversión y prestación de servicios en las que 
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se ha atendido las necesidades de las diversas demandas de los grupos de 

usuarios o las consecuencias para el medio ambiente. 

El mantenimiento insuficiente ha sido una deficiencia casi universal de los 

responsables de infraestructura en los países en desarrollo. Según el Banco 

Mundial, una carretera bien cuidada puede durar entre 10 y 15 años antes de 

necesitar renovación, pero la falta de mantenimiento puede resultar en deterioro 

grave a la mitad del tiempo. Las tasas de rentabilidad de los proyectos de 

mantenimiento vial respaldados por el Banco Mundial son casi el doble que las de 

los proyectos de construcción de carreteras. 

De acuerdo con el Banco Mundial (1994):  

“En épocas de austeridad, se ha justificado la restricción 

de invertir en capital fijo; pero, la reducción del gasto en 

mantenimiento es un ahorro falso que más que se 

compensa con gastos de rehabilitación o sustitución. En 

numerosos países la asignación equivocada de las 

inversiones ha causado creación de infraestructura 

inadecuada. Desperdicio e ineficiencia cobran una 

importante proporción de recursos. (Pp 4-5). 

Akitoby, Hemming y Schwartz (2009) indican que: “A menudo las limitaciones 

en infraestructura son también fruto de decisiones desacertadas en materia de 

fijación de precios públicos, inferiores a lo debido para el uso de activos públicos, 

que traen como resultado una insuficiente recuperación de costos y un derroche 

de recursos”. (p 2) 

 

2.3 Impacto de la inversión en infraestructura de transporte en el crecimiento 

 

Existe un creciente número de literatura que  afirma que un incremento en la 

cantidad de infraestructura, incluida la de transporte, tiene un efecto positivo en los 

niveles de producto.  
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Según Fujita, Krugman y Venables (1999,2000): “…la actividad económica 

tenderá a concentrarse en aquellos lugares donde la accesibilidad a la demanda 

sea mayor, como menores costes de transporte, lo que a su vez tiene un efecto 

positivo sobre crecimiento económico”. (p 67) 

 

Gráfico #1: Relación entre inversión en transporte y crecimiento económico 

 
 

Fuente: García, J. 

 

De acuerdo con Berechman (2002) y Vickerman (2001):  

“Un problema grave al que se  enfrentan los individuos es 

la congestión y la pérdida de tiempo, donde  la 

infraestructura mejora la accesibilidad y alivia la 
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congestión. Para estos autores el efecto de la inversión en 

infraestructura debe analizarse en relación con su 

potencial contribución a la capacidad  y eficiencia 

operacional del sistema, destacando las externalidades 

positivas, como el incremento en la productividad, la 

reducción de los costes de producción y el uso más 

eficiente de los recursos. El efecto combinado de estos 

recursos genera crecimiento económico, medido por los 

cambios anuales en la  producción, el empleo y la 

productividad”. (p 67). (Ver detalle en gráfico 1).  

De acuerdo con la revisión bibliográfica de García (2007), Botham  (1983), 

concluye que el impacto de las autopistas en la distribución del empleo es 

reducido, aunque encuentra una relación positiva. A una conclusión similar llega 

Dogson (1974) para Holanda y Kau (1976) en un estudio efectuado para Estados 

Unidos; este último obtiene un impacto positivo para algunas regiones de la 

extensión del sistema de autopistas.  

El Banco Mundial ha estimado: “…tasas de retorno de la inversión en 

infraestructura que van desde 19 % (telecomunicaciones) a 29 % (autopistas)”. 

Los autores destacan que “recortar el gasto en un proyecto con una tasa de 

retorno alta es económicamente equivalente a pedir prestado a esa misma tasa de 

interés alta”. (p 2) 

Boopen (2006) muestra evidencia empírica de que, para el caso de países en 

vías de desarrollo, existe una correlación positiva entre el capital de transporte y el 

crecimiento económico; además demuestra que la inversión en infraestructura de 

transportes ha contribuido con el ingreso nacional de esos países. Según este 

autor: “La inversión que se realiza en este tipo de proyectos crea el ambiente para 

que las empresas aumenten su productividad y con esto fomenten el crecimiento 

económico.  A su vez, el incremento en la productividad de las empresas se refleja 

en un aumento en sus ingresos lo que genera un aumento en los ingresos que 

percibe el gobierno por concepto de impuestos”.  
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Lucioni (2009) especifica que: “…en términos de comercio, el déficit en 

infraestructura puede tener un impacto similar a la aplicación de barreras 

aduaneras, tarifarias o no tarifarias; con lo cual se eleva el costo del intercambio 

entre países; además, se obstaculiza el comercio entre las regiones restringiendo 

un elemento clave de la integración económica”. (p 36) 

Una mayor disponibilidad de servicios, en términos de infraestructura, reduce 

los costos de producción, aumenta la productividad y el bienestar de los hogares 

pobres. Así, al aumentar el ingreso y el crecimiento, se requiere de una mayor 

dotación de servicios de infraestructura. El Banco Mundial, de acuerdo con Lucioni 

(2009), con datos correspondientes al año 1990 para un grupo de países en 

desarrollo estimó que por cada aumento del 1% del PIB per cápita la 

infraestructura de las carreteras pavimentadas crece un 0.8%. (p 16) 

De acuerdo con Rozas y Sánchez (2004): 

“El hecho de que el crecimiento económico sea una 

función parcial de la tasa de inversión significa, que aquel 

está definido, hasta cierto punto, por los factores que 

determinan la cantidad de recursos que los agentes 

productivos asignan a la inversión y que condicionan su 

comportamiento a través del tiempo. En este sentido, el 

factor que adquiere la mayor relevancia en esta relación 

entre la tasa de inversión y crecimiento económico es la 

productividad de los factores, debido a su incidencia sobre 

el comportamiento del ingreso y de la demanda efectiva. 

A la vez, factores tales como el nivel de ocupación de la 

capacidad productiva de la economía, el nivel de 

obsolescencia tecnológica, el acceso a recursos de capital 

y las características de la provisión de servicios de 

infraestructura condicionan el comportamiento de la 

relación básica entre productividad, demanda efectiva y 

crecimiento económico.” (p 21) 
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Para Thurow (1994), citado por Rozas y Sánchez (2004), “la productividad está 

determinada especialmente por el tamaño de las inversiones domésticas en planta 

y equipo, investigación y desarrollo, infraestructura pública y, calidad de la gestión 

privada y de la administración pública”.  (p 21). 

En estos términos, las innovaciones tecnológicas originan nuevos productos y 

nuevos procesos que permiten reducir los costos y aumentar la productividad de 

los factores de producción, en particular del trabajo, lo que puede incidir sobre la 

competitividad del sector o actividad respecto de sus competidores 

internacionales, debido al esperable desarrollo de ventajas comparativas que 

derivan de tales deducciones de costos y aumento de la productividad.  

Entonces, de acuerdo con Rozas y Sánchez (2004):   

“El desarrollo de la infraestructura básica emerge como 

una condición necesaria del proceso innovativo y de 

modernización de las estructuras productivas de acuerdo 

con los nuevos parámetros de la organización industrial, 

la que exige crecientemente mayores niveles de eficiencia 

y competitividad. En consecuencia, la ampliación y 

modernización de infraestructura básica y la provisión 

eficiente de servicios de infraestructura no sólo 

condicionan la tasa de inversión que se registra en la 

economía, sino, además, es condición necesaria para la 

concreción del proceso innovativo y de modernización de 

las estructuras productivas, lo que se relaciona con la 

disminución de los costos, el aumento de la productividad 

y el crecimiento”. (p 23). 

 

2.4 Inversión pública y privada en infraestructura de transporte 

 
De acuerdo con el Banco Mundial (1994): 
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“Los numerosos ejemplos de deficiencias en la prestación 

de los servicios por el sector público en el pasado, junto 

con las pruebas cada vez más numerosas de su provisión 

por el sector privado en forma más eficiente y sensible a 

las necesidades de los usuarios, constituyen un 

argumento a favor de una mayor participación del sector 

privado en el financiamiento, explotación y propiedad de 

los servicios”. (Pp 7-9)  

Además, el Banco Mundial (2003), hace referencia a que la inversión en 

infraestructura se caracteriza por sus altos costos iniciales, por largos períodos de 

rezago en la gestación de la actividad antes de recibir ingresos, e ingresos que 

usualmente son generados en moneda local. Estos aspectos llevan a la necesidad 

de establecer compromisos de largo plazo y una financiación de largo plazo en 

moneda local.  Sin embargo, la limitada profundidad de los nacientes mercados de 

capitales raramente está en capacidad de generar los fondos de madurez y 

volumen necesarios para financiar inversión privada en infraestructura. Como 

resultado, los gobiernos han hecho un esfuerzo concertado para atraer el capital 

externo. 

Dos de los cuatro principales mensajes de Fay y Morrison (2007) se refieren a 

la participación privada, específicamente: 

• El Estado debe ocupar un lugar central en la prestación de servicios de 

infraestructura. La participación privada no reduce la necesidad de 

intervención pública. 

• Es imprescindible la participación del sector privado, pero para atraerlo 

de nuevo es preciso aprender del pasado.        

De acuerdo con Delgado (1998), las carreteras no son bienes estrictamente 

privados, aun cuando ciertas vías, por su volumen de tránsito, puedan ser 

susceptibles de gestión privada. 

Los caminos rurales y las carreteras interurbanas no congestionadas aparecen 

como bienes públicos; los usuarios adicionales no aumentan los costos de 
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utilización y, además, ningún usuario puede ser excluido de la vía. En las 

carreteras interurbanas no congestionadas suelen observarse, con cierta 

frecuencia, mecanismos de precios que posibilitan la exclusión de ciertos usuarios: 

cobro de tarifas de peaje. Bajo esta restricción, las vías se convierten en bienes 

club, bienes cuyo uso es excluible aún cuando no haya consumo rival.  

Los caminos de gran demanda, en especial los accesos a grandes ciudades y 

el tránsito interurbano, colocan a la infraestructura vial en un ámbito más próximo 

al de los bienes privados. La solución para estos servicios viales es aplicar tarifas 

de peaje diferenciales, más elevadas, en las horas de utilización máxima de la vía; 

dado que se argumenta que a partir de un cierto nivel de tránsito un usuario 

adicional genera externalidades negativas sobre los usuarios incumbentes. Ante el 

fenómeno de congestión, el peaje no sólo elimina el exceso de demanda sino 

además constituye una forma adecuada de internalizar los costos sociales de la 

congestión. 

En Delgado (2010), se presentan los resultados de la elaboración por parte del 

Banco Mundial de un índice de comerciabilidad, el cual incluye tres tipos de 

caminos, rural, carreteras primarias y secundarias, y las vías urbanas; este índice 

analiza la factibilidad de la prestación privada de servicios de infraestructura vial; 

asigna un valor de 1 en las actividades menos comerciables y un valor igual o 

cercano a 3 en las actividades que son más comerciables. Los resultados son los 

siguientes: 

 

Cuadro 2: Factibilidad de la prestación privada de los servicios viales 
 Potencial  

competencia 

Característica 
servicio 

Potencial 
recuperación de 
costos mediante 

cargos a usuarios 

Equidad 
del 

servicio 

Índice 
comerciabilidad 

Caminos Rurales Bajo Bien público Bajo Elevadas 1.0 

Carreteras primarias y 

secundarias 

Mediano Bien club Mediano Escasas 2.4 

Vías urbanas Bajo Propiedad 

común 

Mediano Escasas 1.8 

Fuente: Delgado (1998). 
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De acuerdo con el índice de comerciabilidad, las carreteras primarias y 

secundarias constituyen una buena oportunidad para el desarrollo de la 

participación privada. 

Citando a Delgado y otros (1997), una  caracterización económica elaborada 

por el Banco Mundial permite establecer, en principio, tres aspectos básicos 

vinculados a la provisión de servicios de infraestructura vial: 

1. El papel del Estado en su prestación: puede afirmarse que la participación 

estatal en la provisión crece cuanto mayores sean las características de 

bien público de los caminos. 

2. Debe decidirse si dicha provisión debe financiarse a través de mecanismos 

de precios (peaje) o de impuestos. 

3. Además, debe decidirse si los impuestos deben internalizar, aunque sea 

parcialmente, los costos de construcción, operación y mantenimiento de los 

caminos en los usuarios (impuestos específicos sobre los combustibles, 

lubricantes, cubiertas, parque automotor, etc.) o si la infraestructura vial 

simplemente debe financiarse a través de recursos provenientes de rentas 

generales. (p 10) 

En general, la asociación entre los sectores público y privado en el 

financiamiento ofrece buenas perspectivas para los países, dadas las restricciones 

financieras de los gobiernos locales y sus deficiencias institucionales. Es así, que 

los gobiernos deberían empezar con proyectos sencillos y ganar experiencia en 

este tipo de proyectos con lo que se obtendría la certeza de que la rentabilidad 

para los inversionistas debería estar vinculada a los resultados del proyecto y 

cualquier garantía pública necesaria debería analizarse cuidadosamente.  

Según el estudio empírico realizado por Gómez-Ibañez y Meyer (1993) sobre la 

privatización de las carreteras, se registraron pocos casos y no completamente 

exitosos.   

Por otra parte, el estudio realizado por Roth (1996) sugiere aspectos positivos 

de la comercialización y privatización de las carreteras y propone  la creación de 

un mercado de carreteras.  Además, este autor considera que las carreteras son 
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monopolios naturales, dado a que su provisión y su uso tienen un costo promedio 

decreciente, y que las ventajas y desventajas relativas de varios  regímenes de 

propiedad también dependen de lo que se diga en la regulación. 

Según los resultados del estudio realizado por el Banco Mundial para 

Latinoamérica, Banco Mundial (2003), la privatización del  sector transporte tiene 

un efecto positivo en el ingreso per cápita. Además, afirman que la participación 

privada en infraestructura en el sector transporte ocasiona que la inversión pública 

disminuya generando un efecto desplazamiento.  También concluyen que, a pesar 

de que la inversión en transporte requiere un compromiso equivalente a subsidios 

operacionales, la llegada de operadores privados de servicios públicos reduce el 

costo de estos subsidios operacionales. 

Los gobiernos, además de tomar las medidas necesarias para mejorar el 

desempeño de los servicios en infraestructura que están bajo su control directo, 

tienen la responsabilidad de crear estructuras reglamentarias y de políticas que 

defiendan los intereses de los pobres, mejoren condiciones ambientales y 

coordinen las interacciones entre sectores. Los gobiernos son también 

responsables de elaborar los marcos jurídicos y reglamentarios que respalden la 

participación privada en la prestación de los servicios de infraestructura. 

Sin embargo, la experiencia en el transcurso de los años muestra que la 

participación privada no ha tenido el efecto esperado en la inversión. Fay y 

Morrison (2005) indican que los gobiernos de América Latina redujeron 

drásticamente la inversión en infraestructura a lo largo del decenio de 1990. Eso 

se debió a los programas de austeridad fiscal adoptados en muchos países y a la 

aparición de un nuevo paradigma para la prestación de servicios de 

infraestructura, ya que la innovación en el ámbito regulador financiero hacía cada 

vez más posible delegar el financiamiento y la gestión al sector privado. Éste, 

según las previsiones, compensaría el déficit de financiamiento y mejoraría el 

desempeño, pero los resultados no han estado a la altura de las expectativas. 

Algunos países y sectores han sido más atractivos para el sector privado, y los 

países han elegido diferentes sectores y planteamientos para la participación 
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privada. No obstante, la recuperación de costos, esencial para la participación 

privada sin subvenciones, ha resultado ser un objetivo inalcanzable. Asimismo, las 

trabas relacionadas con la reglamentación y el buen gobierno han sido mayores 

de lo previsto. 

Además, Fay y Morrison (2005), concluyen que la participación privada en la 

infraestructura de América Latina ha mejorado la calidad y la cobertura; pero los 

resultados de la participación privada se han visto afectados por la forma cómo 

está estructurada y por la supervisión de los gobiernos. Estos autores indican que 

las mejoras en el desempeño de la participación privada dependen de la eficacia 

del marco regulador, mientras que las repercusiones en la distribución dependen, 

en buena medida, de la decisión gubernamental de optar o no por la redistribución. 

Así, el sector público continúa desempeñando un papel fundamental, en cuanto 

regulador y proveedor directo de infraestructura. 

Por otro lado, respecto al tema de si es posible que la inversión privada 

reemplace a la inversión pública, Easterly y Servén (2004), obtienen para cinco 

economías Latinoamericanas (Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México), en el 

periodo comprendido entre 1980 y 1990, periodo de apertura, resultados 

desiguales en el sector carreteras y ferrocarriles, específicamente:  

“Para el sector de carreteras, Chile y México muestran 

incrementos en el gasto privado, mientras que los 

resultados parecen ser más modestos para los otros 

países que reformaron este sector. Como consecuencia, 

sólo en estos dos países el gasto total per cápita aumentó 

después de la reforma. También en ferrocarriles sólo 

Argentina muestra un incremento fuerte en el gasto 

privado per cápita después de la reforma. Aun así, el 

incremento sólo fue suficiente para mantener el gasto total 

a niveles aproximados a los existentes previos a la 

reforma (cerca de US $10). En otros países, el gasto total 

per cápita disminuyó”. (p 60) 
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Estos autores concluyen mediante el análisis de gráficos de la tendencia de 

tiempo de reforma de la inversión privada y de la inversión pública, que: 

“…no parece que ofrezcan un soporte fuerte para la 

percepción popular de que la reforma y la liberalización de 

los sectores de infraestructura llevaron a un aumento 

sustancial de la inversión privada para reemplazar la 

inversión pública en descenso. Los anteriores gráficos 

sugieren que tal percepción puede ser la correcta en el 

caso del sector de las telecomunicaciones, pero en los 

otros sectores el mensaje es mixto.” (p 62) 

 

2.4.1 Papel del Estado 

 

Rozas y Sánchez (2004) destacan que:  

“El establecimiento y la preservación de un apropiado 

sistema de análisis de las inversiones en infraestructura, y 

la preocupación permanente por su correcta aplicación, 

deberían ser una de las funciones más importantes por 

parte de los gobiernos de la región, a fin de lograr una 

infraestructura cuya capacidad se adapte a las demandas 

reales y a las exigencias del proceso de desarrollo de 

América Latina y el Caribe”. (p 12) 

Un aspecto primordial en este sentido es que se debe precisar con exactitud el 

papel del Estado en la actividad económica y su potestad regulatoria, así como la 

del carácter e intensidad de la intervención, y de la necesidad de una adecuada 

gestión gubernamental en la asignación de recursos en el mercado de bienes y 

servicios. 

En todo caso, la capacidad de comprensión y administración del Estado es la 

condición crítica para que los cambios en los mercados se adapten al objetivo de 
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distribuir eficazmente las ganancias de eficiencia entre agentes económicos. Los 

gobiernos deben establecer eficientemente, un cuerpo regulatorio y de control.  

Las funciones del Estado, según Rozas y Sánchez (2004), en la prestación de 

servicios de infraestructura en un escenario post-reformas puede resumirse en 

cuatro aspectos:  

a) El planeamiento y la determinación de las políticas sectoriales. 

b) La regulación y el control de los servicios.  

c) El financiamiento.  

d) La provisión de algunos servicios de infraestructura. 
 

2.4.2 Consideraciones específicas relativas a la participación privada 

 

La necesidad de aumentar la inversión en infraestructura amerita no sólo 

incrementar la inversión pública en las áreas que lo requieran, sino, además, 

mejorar los mecanismos de participación de los agentes privados. Lo cual requiere 

conocer mejor las fortalezas y debilidades de los mecanismos de participación 

privada y a la vez diversificar las opciones de articulación de esfuerzos públicos y 

privados en el emprendimiento de nuevos proyectos. 

El Estado puede incrementar la eficiencia en la asignación de los recursos que 

dispone y evitar con ello, su dilapidación en iniciativas fallidas que el sector público 

ha debido rescatar y, en muchos casos, refinanciar para impedir su colapso 

definitivo. 

 

2.4.2.1 Modalidades de inversión privada 

 

Se registran tres modelos básicos de propiedad y gestión de la prestación de 

servicios de infraestructura, que se definen según la naturaleza de los agentes 

económicos que participan:  

1. Propiedad pública y gestión pública  
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1. Propiedad pública y gestión privada  

2. Propiedad privada y gestión privada. 

La opción propiedad privada-gestión privada se refiere al nivel extremo, al 

modelo que resulta tanto de la venta o privatización de los activos públicos a 

empresas privadas o de la creación por iniciativa privada de empresas prestadoras 

de servicios de infraestructura. 

La opción propiedad pública-gestión privada incluye al menos otras tres 

modalidades de asociación: contratos de servicios y gerenciamiento, contratos de 

arrendamiento y asociaciones público privadas (APP), estas modalidades 

involucran niveles distintos de participación de los agentes privados en aspectos 

tales como diseño, financiamiento, operatividad y mecanismos de remuneración. 

Los contratos de servicios y gerenciamiento, generalmente de corto plazo, 

entre 1 y 5 años, en el cual el contratista no tiene compromisos de inversión y es 

remunerado sobre la base de una tarifa fija.  

Mientras que, los contratos de arrendamiento son de más largo plazo, 5-10 

años, y requieren del financiamiento privado para el capital de trabajo y operativo 

el cual es remunerado mediante un porcentaje de la tarifa que se cobra por el 

servicio. Las nuevas inversiones están a cargo del sector público que mantiene la 

propiedad de los activos. (Detalle en gráfico 2). 

 
Gráfico #2: Esquemas de participación privada en la provisión de 

infraestructura y servicios anexos 

 
Fuente: Rozas, P. 



 44

 
 

2.4.2.1.1 Tipos de asociaciones público privadas (APP)  
 

El gobierno define el servicio u obra que requiere del sector privado; el agente 

privado financia su construcción y opera el servicio; en algunos casos, el agente 

privado realiza el diseño de la obra. 

El Estado puede participar de manera más activa en la operación o en la 

inversión, cuyo alcance varía del tipo de APP que se trate. 

El Estado se compromete a pagar una renta al privado durante el periodo de 

asociación o, en su defecto, autoriza a la parte privada la prestación de un servicio 

y el cobro de tarifas reguladas. 

La parte privada debe realizar el financiamiento total o parcial de las 

inversiones. 

Luego del periodo pactado de explotación o por otra disposición que 

establezcan los contratos, la propiedad de los activos adquiridos o construidos se 

transforman en propiedad pública. 

Los activos entregados por la parte pública, si los hubiere, no pasan a ser 

propiedad del operador privado en ninguna fase del proceso. 

Específicamente, el rol del Estado consiste en definir el servicio que se 

requiere, supervisar la ejecución del proyecto y fiscalizar el desempeño de las 

empresas operadoras. Mientras que el agente privado es el responsable de 

diseñar, construir, financiar los proyectos y operar los servicios de infraestructura. 

En general, se tratan de contratos de largo plazo, en los cuales el único 

demandante del servicio operado por el sector privado tienden a ser los propios 

gobiernos, exceptuando concesiones y join ventures. 

En los esquemas APP están presentes los riesgos usuales en este tipo de 

emprendimientos como son los de construcción, vinculados al diseño; financieros, 

tasas de interés y tipo de cambio; y de provisión del servicio. 

El lado negativo de las APP es que en algunos casos, los gobiernos no han 

logrado sustraerse completamente de sus erogaciones, debiéndose desembolsar 

importantes montos por concepto de: subsidios (cuando la rentabilidad de los 



 45

 
 
proyectos no se alcanza exclusivamente mediante la explotación del negocio); 

conflictos entre los actores públicos y privados, que han sido dirimidos a favor de 

los agentes privados en la mayoría de los casos; errores en las proyecciones; 

errores en los diseños o cambios en los mismos; e incumplimientos de acciones 

definidas en los contratos. También han debido contraer y asumir importantes 

pasivos contingentes por concepto de garantías. 

Las APP son una alternativa de asociación eficiente cuando los gobiernos 

pueden establecer la calidad del servicio y traducir esto en indicadores de 

suministro. Establecida la calidad y cantidad, los gobiernos pueden traducir estos 

requerimientos en un contrato con el sector privado que vincula el pago con el 

servicio recibido por los usuarios. Cuando no se esperan modificaciones 

sustanciales en la calidad o cantidad de los servicios suministrados, las APP se 

adaptan con comodidad a estos contratos. Estas asociaciones permiten ganancias 

en eficiencia y una mejor inversión pública. 

Los detalles de algunos modelos de asociaciones público privadas se muestran 

a continuación: 

2.4.2.1.1.2 Acuerdos de operación y transferencia (Built, Operate and Transfer, 
BOT) 
 

De acuerdo con Lucioni (2004): 

“Esta forma de concesión se aplica a proyectos  nuevos 

en los cuales el sector privado financia, construye y opera 

el servicio durante un tiempo  determinado. Al final del 

contrato, el operador privado puede mantener el 

emprendimiento y  operarlo en forma independiente o 

transferirlo al sector público. Estos contratos incluyen 

especificaciones técnicas para el proyecto que deben ser 

obligatoriamente alcanzadas. Dentro de esta modalidad la 

llamada asociación pública-privada (APP) se ha 

transformado en una importante alternativa a la inversión 
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pública. Bajo este esquema, el gobierno define el servicio 

que requiere que el sector privado provea y el socio 

privado diseña el proyecto, financia su construcción y 

opera el servicio. Como contrapartida el estado se 

compromete a pagar una renta al inversor privado durante 

el período de asociación. La mayoría de los países de la 

región han adoptado alguna de estas cuatro modalidades 

para incentivar la participación privada en el sector 

infraestructura”. (p 14) 

 

2.4.2.1.1.3 Concesiones 
 

Bajo una concesión, el gobierno entrega al agente privado, concesionario, la 

responsabilidad de prestar los servicios en un área específica, incluyendo todas 

las actividades relacionadas, así como el mantenimiento de la infraestructura, el 

cobro y la administración. También es responsable de cualquier inversión de 

capital necesario para construir, mejorar o expandir el sistema. 

Por su parte, el sector público asume la responsabilidad de establecer los 

estándares de rendimiento y de asegurar que el concesionario los cumpla a 

cabalidad. Así, el sector público pasa de la condición de proveedor del servicio a la 

de regulador del mismo. 

Las concesiones son entregadas por un lapso de 15 o más años. La duración 

depende de los requerimientos del contrato y del tiempo requerido por el 

concesionario para recuperar su inversión. 

El operador privado es responsable del capital y de los costos de operación, 

incluyendo infraestructura, energía, materias primas y reparaciones, mientras dure 

el contrato. A su vez, cobra la tarifa directamente a los usuarios del sistema. 

La tarifa está generalmente establecida en el contrato de concesión. El cual 

también incluye medidas para enfrentar situaciones que podrían ocurrir en el 

tiempo y que pueden afectar al concesionario. 
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En algunos casos, el gobierno puede proporcionar apoyo financiero de soporte 

para garantizar la recuperación de los gastos de capital al final del contrato por 

parte del concesionario. 

La parte positiva de este tipo de asociación es que constituyen una manera 

efectiva de obtener recursos privados para la construcción de nuevas 

instalaciones de infraestructura o para la renovación de las existentes. Permiten 

entregar al agente privado la responsabilidad para inversiones y operaciones, con 

lo que se le otorgan mayores incentivos para tomar decisiones de inversión 

eficiente y desarrollar soluciones tecnológicas innovadoras, debido a que cualquier 

ganancia en eficiencia aumentará directamente las utilidades. Esta asociación está 

menos propensa a la interferencia política que los servicios públicos administrados 

directamente por el gobierno central, debido a que el operador trasciende a los 

cambios producidos en las instituciones políticas. 

El lado negativo consiste en que las concesiones a gran escala pueden ser 

políticamente controvertidas y difíciles de organizar; muchas veces ocurren fallas 

en cuanto al diálogo necesario y a la planificación conjunta, en la que deben 

participar una amplia gama de partes afectadas antes de entrar a definirse los 

compromisos contractuales involucrados en la licitación. Aunque los contratos de 

concesión especifican pautas de desempeño, mecanismos de ajuste de precios y 

estándares de servicio, los gobiernos deben supervisar su implementación; esto 

implica que los gobiernos deben ampliar significativamente su capacidad 

reguladora.  Es difícil establecer marcos de licitación y contratos para concesiones 

que pueden evolucionar durante un periodo de 25 años o más; por esta razón, se 

han explorado diversos mecanismos, desde establecer que las empresas licitantes 

ofrezcan una suma total de la inversión sobre la base de una tarifa 

predeterminada, sin especificar cómo la inversión total será distribuida, hasta 

provisiones contractuales para revisiones de programas de inversión de capital 

durante el desarrollo del contrato. Algunos autores argumentan que en el caso de 

las concesiones los beneficios de la competencia están seriamente limitados, 

debido a que sólo un pequeño número de compañías internacionales puede 



 48

 
 
manejar las concesiones en determinado ramo; además, una vez adjudicada la 

concesión, se crea un monopolio que da al concesionario una posición inmejorable 

durante las renegociaciones del contrato. 

 

2.5 Decisiones de inversión 

 

Normalmente, los proyectos de infraestructura en el sector trasportes se 

evalúan de acuerdo con su valor neto.  Estas decisiones afectan diferentes 

agentes, entre ellos a los operadores de transportes, los usuarios de transporte, 

los residentes locales, negocios, los dueños de propiedades, los contribuyentes 

tributarios, etc.  Cada agente evalúa el impacto del proyecto según su propio 

interés, es por esto necesario que se realice una evaluación social que tome en 

cuenta los impactos del proyecto no sólo a nivel financiero sino también  a nivel 

económico. 

Para Vizzio (2000), el tomador de decisiones debe responder a: 

 1)  si las propuestas de inversión son convenientes individualmente consideradas  

 2) cuál será el conjunto de propuestas que son más convenientes, las que 

optimizarán la asignación del presupuesto invariablemente restrictivo.  

El sector público debe atender la maximización de la utilidad colectiva. Debe 

contemplar tanto los efectos directos como indirectos, secundarios, 

externalidades, malformaciones de mercado y asimetrías de información, 

corrigiendo los precios de mercado que no representan esta deseada y 

conveniente realidad. 

Las propuestas de inversión en el sector público deben ser analizadas usando 

explícitamente el enfoque de evaluación económica o eficiencia.  

Según el Banco Mundial la evaluación económica en el sector transporte debe  

tomar en cuenta la senda de crecimiento que busca el país, debe relacionarse con 

los objetivos de reducción de la pobreza y distributivos. De acuerdo con este 

organismo, el principal objetivo de esta evaluación debe estar en el impacto que 
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dicha inversión va a tener sobre los usuarios y operadores de transporte y  sobre 

los contribuyentes tributarios. 

 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) señala que: 

Cada alternativa identificada deberá ser analizada en diferentes aspectos, tales 

como: 

• Costos totales en valores presentes y futuros 

• Viabilidad financiera y económica 

• Viabilidad técnica 

• Habilidad para mejorar y mantener recursos 

• Sostenibilidad 

• Contribución al fortalecimiento institucional y construcción de capacidad 

gerencial 

• Impacto ambiental 

• Aceptación por parte de los beneficiarios 

• Compatibilidad del proyecto con prioridades de un sector o programa1 

Finalmente, entre las alternativas viables se escogerá aquella con mayor 

pertinencia, eficiencia y eficacia. 

Además, la Contraloría General de la República (CGR)(2008), en el Manual 

Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública, señala:  

“La evaluación financiera y socioeconómica de los 

proyectos debe utilizarse como un elemento esencial para 

tomar la decisión de aceptar o rechazar cada proyecto 

individual, así como para establecer el orden de prioridad 

para ejecutar un grupo de proyectos. La base de 

priorización para las inversiones en infraestructura de 

transporte debe ser la evaluación económica”. (Pp 15-16) 

 

                                                 
1 No es del original. 
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La forma en la que las inversiones en infraestructura se transforman en activos 

productivos varía de país en país, dependiendo de aspectos diversos  incluso 

relacionados con la gestión pública, como la eficiencia, la corrupción o la 

capacidad para seleccionar un proyecto o conseguir financiamiento.   

Esto sugiere que aún siendo considerada como condición necesaria para el 

desarrollo no es suficiente por sí misma, es posible obtener mejores resultados si 

la inversión en infraestructura  es combinada con otros factores tales como un alto 

grado de desarrollo del recurso humano, acceso al financiamiento y la tecnología e 

incluso la disponibilidad o no de recursos naturales. 

 Rozas y Sánchez (2004)  identifican tres condiciones, que de aplicarse de 

forma combinada y simultánea, determinan el grado de éxito de la inversión en 

infraestructura sobre el crecimiento económico:  

• Primera condición: se estableció la presencia de externalidades económicas 

positivas, tales como la aglomeración de la actividad  económica en relación con 

cierto tipo de producción, de industrias mercado de trabajo o disponibilidad de 

algún bien con una calidad específica.  Además debe existir una importante 

dinámica en los mercados, tanto en el nivel local como global.  

• Un segundo aspecto se relaciona con los factores de inversión, que dependerán 

de la escala de las obras, su localización y efectos sobre las demás redes.  

Además de la disponibilidad de fondos y la oportunidad en que se realizan las 

inversiones.  

• Finalmente la tercera condición son los factores políticos. ¿Bajo cuál situación 

política e institucional se llevan a cabo las decisiones de inversión?  Es de gran 

importancia que exista un entorno favorable generado por decisiones políticas 

complementarias, como el acceso a las fuentes de financiamiento, el nivel de 

inversión y programas de desarrollo regional y programas de capacitación de 

mano de obra, entre otros aspectos. 

 

2.6 Resultados de estudios previos 
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De acuerdo con el Banco Mundial (2003), el gasto en mantenimiento y 

construcción de infraestructura en el sector público es casi estimado 

universalmente como poseedor de altas tasas de retorno. Algunos ejemplos son 

Banco Mundial (1994), el cual calcula tasas de retorno a la inversión en 

infraestructura durante 1983-1992 que van desde 19% (telecomunicaciones) a 

29% (autopistas) y Gyamfi, Gutiérrez y Yepes (1992) estimaron tasas económicas 

de retorno de más del 70% en la operación y mantenimiento de carreteras en 

América Latina.  

De acuerdo con el Banco Mundial (1994), los servicios relacionados con el uso 

de la infraestructura alcanzan (medidos en términos de valor agregado) 

aproximadamente entre un 7 y un 11% del Producto Interno Bruto, siendo el 

transporte el sector de mayor magnitud, entre el 5 y 8 % del empleo remunerado.  

Una muestra de países en desarrollo, tomada por esta entidad, indica que la 

infraestructura representa normalmente alrededor del 20% de la inversión total y 

entre 40 y 60% de la inversión pública. En números redondos, la inversión pública 

en infraestructura oscila entre el 2% y el 8% del Producto Interno Bruto, con 4% en 

promedio. 

De acuerdo con Rozas y Sánchez (2004), los primeros intentos por medir el 

impacto de la inversión en obras y servicios de infraestructura sobre el crecimiento 

económico resurgieron con fuerza a finales de los años ochenta.   

En 1988 fueron realizados dos estudios acerca del impacto de la creación 

adicional y mejoras en infraestructura. Eberts (1988) midió el efecto sobre el valor 

agregado industrial, en tanto Denno (1988) lo hizo sobre el producto industrial, 

obteniéndose elasticidades que fluctuaron entre 0,16  0,26 en el primer estudio y 

de 0,31 en el segundo. Un aumento del 10% de la inversión pública en 

infraestructura produciría un crecimiento del valor agregado industrial de al menos 

1,6 %. Ver Rozas y Sánchez (2004).  

En 1989, Eberts y Denno realizaron otro estudio, en conjunto con Duffy 

(Eberts, Denno, Duffy, 1989), y midieron la elasticidad de la inversión en 

infraestructura sobre los ingresos, también en nivel metropolitano, obteniendo 
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resultados menos significativos (0.06) que los establecidos en las otras 

mediciones. 

 

Cuadro 3: Estimaciones empíricas del impacto de la infraestructura en la 
productividad. Estudios a nivel metropolitano y provincial 

 
Estudio Elasticidad Variable de productividad Periodo 

Denno (1988) 0,31 Producto industrial 1970-1978 

Duffy-Denno y Eberts (1989) 0,08 Ingresos 1980-1984 

Eberts (1988) 0,19-0,26 Valor agregado industrial 1904-1978 

D′emurger (2000) 0,55-0,68 Producto bruto provincial 1985 a 1998 

Fuente: Rozas y Sánchez (2004) 

 

 Los resultados del trabajo de D′emurger, quien utiliza un panel de datos para 

24 provincias de China correspondientes al período 1985-1998, indican que la 

disponibilidad de una infraestructura adecuada (especialmente referida a 

transporte) es un factor diferencial clave en la explicación de las brechas de 

crecimiento. Este autor constata el carácter no lineal de la relación estimada entre 

infraestructura y crecimiento, poniendo en evidencia que las inversiones en 

infraestructura tienen un efecto positivo, pero decreciente, sobre el crecimiento. 

Esto sugiere que las inversiones que impliquen  la ampliación de las redes de 

infraestructura deben ser acompañadas con otras medidas y reformas económicas 

que aumenten la calidad de la red existente y la eficiencia de las instituciones que 

regulan el sector, entre otros factores. 

En 1989 Aschauer realizó las primeras mediciones del impacto en el nivel 

nacional de la  inversión en obras y mejoras de infraestructura sobre el producto 

interno, utilizando funciones de producción en Estados Unidos para el período 

1945-1985. Entre los principales resultados obtenidos destacan las estimaciones 

de la elasticidad del producto de 0,39 en un caso y de 0.24 en el otro. De acuerdo 

con los resultados de ambos estudios, las inversiones en infraestructura básica, 

tales como ferrocarriles, aeropuertos, caminos, provisión de energía y agua, 

dentro de las inversiones en  infraestructura, son las que presentan un mayor 
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impacto sobre el crecimiento de la economía  estadounidense. 

Tatom (1993) introdujo algunas modificaciones al modelo de Aschauer, como la 

inclusión de análisis de series de tiempo y de la cointegración de las variables, y  

en la especificación del modelo. Estas modificaciones determinaron una reducción 

sustancial de las estimaciones convencionales de la elasticidad del producto 

privado con respecto a las inversiones en  capital público, variando del rango 30-

40% al 13%.   

Mankiw, Romer y Wel (1992) y Canning y Pedroni (1999) llegan, como 

conclusión principal, a que la relación entre infraestructura y el nivel de producto 

es importante para una mayor compresión de los retornos de las inversiones en 

infraestructura. 

 

Cuadro 4: Estimaciones empíricas del impacto de la infraestructura en la 
productividad. Estudios a nivel nacional 

Estudio Elasticidad Variable de productividad Periodo 

Aschauer (1989.1) 0,39 Producto interno nacional 1945-1985 

Munnell (1990) 0,33 Producto interno nacional 1969-1988 

Aschauer (1989.2) 0,24 Producto interno nacional 1945-1985 

Hulten y Schwab (1991) 0,39 Producto interno nacional n.d 

Canning y Pedroni (1999) 0,14 Producto interno nacional 1950-1992 

Tatom (1993) 0,13 Producto privado 1947-1992 

Deichman, Fay Koo y Lail 

(2002) 

0,10 Producto industrial 1999 

 

Fuente: Rozas y Sánchez (2004) 
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Cuadro 5: Estimaciones empíricas del impacto de la infraestructura en la 
productividad. Estudios a nivel estatal 

Estudio Elasticidad Variable de productividad Periodo 

Moomaw (1995) 0,07-0,26 Producto bruto estatal 1970-1986 

Moomaw y Williams (1991) 0,25 Productividad total de factores 1970, 1980 y 

1986 

Costa et al (1995) 0,20 Producto n.d 

Munnell (1990) 0,15 Producto bruto estatal 1969-1988 

Aschauer (1990) 0,11 Producto per cápita 1960-1985 

Munnell (1990.2) 0,06 Producto bruto estatal 1969-1988 

 

Fuente: Rozas y Sánchez (2004) 

 

 Respecto a la importancia de la inversión en infraestructura de transportes, 

Rozas y Sánchez (2004) citan el Libro Verde de los Transportes en España, que 

señala:  

“También es importante reseñar que las infraestructuras, 

posiblemente, son los elementos que mayor repercusión 

tienen sobre el crecimiento económico del país. En este 

sentido, cabe señalar, de acuerdo con los resultados de 

los estudios que realizó, en su día, la antigua Dirección 

General de Planificación del Ministerio de Economía y 

Hacienda y que incorporaba el Plan Director de 

Infraestructuras 1993-2007, PDI, que un aumento del 1% 

de la inversión pública en infraestructuras da lugar a un 

crecimiento aproximado del PIB del orden del 0,6% al 

0,8%. Si se tiene en cuenta que la construcción supone 

un porcentaje del PIB que ronda el 13% y que proporciona 

algo más del 9% del empleo, cualquier aumento de esta 

actividad derivado de una política de creación de 

infraestructuras supone un crecimiento económico 

importante. En particular, puede admitirse que el valor de 
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la elasticidad de la producción respecto a la inversión en 

infraestructuras de transporte es del orden del 18%.” (p. 

26) 

 El Banco Mundial (2003), elabora un estudio para América Latina en el que 

concluye que en los últimos veinte años la región se quedó atrás en cantidad y 

calidad de infraestructura comparada con otras regiones en desarrollo e  

industriales. Virtualmente todos los países  y sectores de infraestructura  en la 

región fueron afectados por esta desaceleración relativa, que fue particularmente 

pronunciada en la década de 1980. Este análisis muestra que la creciente brecha 

de infraestructura entre los países de América Latina y los del Este Asiático, puede 

explicar una considerable fracción, cerca de un tercio en promedio, del incremento 

en la brecha de producto en América Latina relativa a las economías exitosas del 

Este de Asia durante las décadas de 1980 y 1990. Los rezagos en activos de 

telecomunicaciones, capacidad  de generación de energía y en las redes de  

carreteras contribuyeron todos a la pérdida de terreno de América Latina en 

producto por trabajador. Pese a que hay una buena cantidad de diversidad a 

través de las economías de la región en cuanto a la magnitud  de este efecto, los 

rezagos  en infraestructura en cada uno de los países  analizados añadieron al 

rezago de producto vis-a-vis los tigres del Este de Asia.  
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Cuadro 6: La brecha de infraestructura y la brecha de producto: contribución del 
cambio en stock relativos de infraestructura al cambio en PIB relativo por 

trabajador, Este de Asia versus países selectos de América Latina, 1980-1997 
(porcentaje) 

Nota: Para cada país, la contribución de cada activo de infraestructura al cambio en producto relativo se calcula multiplicando el cambio 
en el stock de activos (relativo a la media del Este de Asia) por la respectiva estimación de la elasticidad del producto. 

Fuente: Banco Mundial (2003) 
 

Dentro de la muestra de países de la estimación efectuada por el Banco 

Mundial (2003), se encuentra Costa Rica, país para el cual los autores estiman 

que la contribución de la infraestructura en carreteras al cambio en el producto 

relativo, para el periodo comprendido entre 1980 y 1997, fue de 8.97%. Es decir, 

durante el periodo comprendido entre 1980 y 1997, la pérdida de terreno de Costa 

Rica en activos de infraestructura  amplió la brecha de ingreso en un 38.97% 

relativo al Este de Asia; de este 38.97% un 8.97 corresponde a la infraestructura 

en carreteras. Los resultados específicos del estudio, se detallan en el cuadro 

anterior. 

 Por otro lado, Perdomo (2005) efectúa un estudio para Colombia en el que 

utiliza un modelo de equilibrio general computable dinámico para analizar el 

impacto de realizar una política de mejoramiento en las características de la 

infraestructura de transporte sobre la economía colombiana, llegando a la 

conclusión “que la inversión pública en infraestructura de transporte tiene un 

impacto positivo sobre la economía.” Los resultados determinan que “un 

incremento permanente de un punto porcentual, como porcentaje del PIB, de este 

País Energía Carreteras Telecomunicac Producto (1) Energía Carreteras Telecomunicac Total (2) 2/1
Argentina 93.48 45.84 51.36 86.78 15.89 7.79 7.70 31.39 36.17
Bolivia 90.29 35.49 56.01 85.69 15.35 6.03 8.40 29.78 34.76
Brasil 100.75 39.71 71.84 92.25 17.13 6.75 10.78 34.65 37.56
Chile 111.22 66.66 5.67 44.53 18.99 11.33 0.85 29.39 66.00
Colombia 99.06 48.25 47.42 82.46 16.84 8.20 7.11 32.16 39.00
Costa Rica 108.55 52.76 76.99 87.85 18.45 8.97 11.55 38.97 44.36
República Dominicana 123.84 104.15 14.01 82.72 21.05 17.71 2.10 40.86 49.39
Ecuador 68.45 53.22 80.76 107.00 11.64 9.05 12.11 32.80 30.65
Guatemala 134.87 97.07 33.71 88.85 22.93 16.50 5.06 44.49 50.07
Honduras 103.09 65.02 5.58 92.22 17.52 11.05 0.84 29.42 31.90
Jamaica 100.05 41.38 24.72 98.29 17.01 7.04 3.71 20.34 20.69
México 73.23 33.14 82.48 94.15 12.45 5.63 12.37 30.45 32.34
Nicaragua 153.53 84.19 66.73 113.80 26.10 14.31 10.01 50.42 44.31
Panamá 140.67 41.93 94.40 89.19 23.91 7.13 14.16 45.20 50.68
Perú 119.62 48.79 33.86 102.92 20.34 8.29 5.08 33.71 32.75
El Salvador 90.46 66.11 33.83 91.91 15.38 11.24 5.07 31.69 34.48
Uruguay 43.94 16.91 49.79 76.99 7.47 2.87 7.47 12.06 15.67
Venezuela 97.37 36.49 84.21 105.13 16.55 6.20 12.63 35.38 33.66

Stocks de Infraestructura
Cambios relativos por trabajador Contribución de infraestructura al cambio en 

producto rerltivo
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tipo de inversión le permite al país tener ganancias importantes en términos de 

crecimiento económico. 

 Ozment (2006) usando datos del Central Intelligence Agency  World 

Factbook entre 1981 y 1993; utilizó un análisis de regresión múltiple para examinar 

la relación entre el crecimiento económico y la inversión en infraestructura de 

transporte en países en vías de desarrollo de África. Sus resultados establecen 

que los kilómetros de carreteras pavimentadas y el número de aeropuertos con 

cauces permanentes fueron estadísticamente significativos y relacionados 

positivamente con el producto doméstico per cápita. Las elasticidades del producto 

fueron de 0.25, y 0.35, respectivamente. 

 Ozbay et al (2007) estiman una serie de modelos  de la función de 

producción para el área metropolitana de New York y New Jersey, usando una 

base de datos de series de tiempo para la década de los noventa; encuentran 

evidencia de que la inversión en capital privado y en carreteras tiene un impacto 

positivo sobre el producto. La elasticidad del producto y de la inversión en capital 

de la carretera estuvo en un rango entre 0.135 y 0.206 (dependiendo de los 

rezagos en el tiempo). Encuentran que un aumento del 1% en la inversión en 

capital para carreteras conduce a un aumento promedio del producto en 0.171%, 

aproximadamente. Además las inversiones en transporte generan fuertes efectos 

de los spillover. También encuentran que estos efectos están en las áreas 

geográficas más cercanas con grandes localizaciones de inversión. 

 Los primeros intentos por medir el impacto de la inversión en obras y 

servicios de infraestructura sobre el crecimiento económico resurgieron con fuerza 

a fines de los años ochenta. Los estudios mencionados anteriormente muestran 

diversidad de estimaciones que buscan cuantificar el impacto de la inversión en 

infraestructura en el nivel de ingresos, valor agregado industrial, producto 

industrial, producto provincial, producto per cápita y producto total de las 

economías.  

 La conclusión es que la inversión en infraestructura tiene un impacto en el 

crecimiento de las economías. Sin embargo, el impacto de la inversión en 
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infraestructura en el crecimiento varía de acuerdo con el país, variables incluidas 

en los modelos y periodo de análisis.  Las estimaciones muestran efectos que van 

desde un 0.08%  hasta un 0.55%. 
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Capítulo III: Metodología 
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El carácter de esta investigación es explorativo-descriptivo y pretende lograr  

establecer cuál ha sido el comportamiento de la inversión en infraestructura de 

transportes; específicamente, qué ha pasado con la inversión en infraestructura de 

transportes, y la cantidad  la calidad de esta infraestructura s desde 1962 y hasta 

2007. 

En Costa Rica se ha investigado muy poco el gasto público en infraestructura 

de transportes, por lo que se busca crear un punto de partida para investigaciones 

futuras que pretendan cuantificar el efecto de la inversión en infraestructura de 

transportes  sobre el stock de infraestructura y el crecimiento económico. 

Este capítulo metodológico explica en qué consisten cada una de las series de 

datos utilizadas, así como sus fuentes primarias y las fuentes secundarias o 

alternativas. 

Además, se especifica en detalle cada uno de los datos utilizados, y la 

construcción específica de los indicadores de cantidad y calidad de inversión en 

infraestructura para los sectores de carreteras, puertos, aeropuertos y 

ferrocarriles. 

 

3.1 Definición de infraestructura de transporte 

 

Siempre que se hable de infraestructura, la investigación se va a referir a 

infraestructura de transportes, la cual incluye infraestructura en carreteras, 

puertos, aeropuertos y ferrocarriles.  

Pero, qué incluye específicamente infraestructura  e infraestructura de 

transportes. Diferentes estudios muestran varias definiciones de  la infraestructura 

de transportes. De acuerdo con la Fundación de Investigaciones Económicas 

Latinoamericanas, la infraestructura está compuesta por un conjunto de recursos 

que proveen servicios indispensables a la sociedad, en el sentido de permitir que 

los ciudadanos lleven una vida humana y civilizada, y para que las empresas 

puedan llevar a cabo sus actividades.  
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 Para el Banco Mundial (1994) la infraestructura en general es el resultado de 

los esfuerzos de las personas y las comunidades por modificar las características 

físicas de su entorno o hábitat a fin de mejorar su comodidad y productividad, 

protegerse de los elementos y dominar las distancias.  

 Algunos autores diferencian entre “core infrastructure” (infraestructura 

núcleo) o “hard infrastructure” (infraestructura básica) y el resto de la 

infraestructura. El primero de estos conceptos representaría a los servicios de 

infraestructura considerados como los insumos básicos necesarios para el 

desarrollo de cualquier sociedad, cuyo impacto en el crecimiento económico sería 

de fundamental importancia; en éstos se incluyen, por ejemplo, el transporte. 

Según Rozas y Sánchez (2004), infraestructura es el conjunto de estructuras 

de ingeniería e instalaciones de larga vida útil; para el Bancos Mundial son las 

obras públicas o servicios públicos; mientras que para Sánchez y Wilmsmeier 

(2005), infraestructura es el conjunto de estructuras tradicionalmente prestados 

por el sector público, y asociados a ciertas características. 

Entonces, para efectos de esta investigación se va a definir infraestructura de 

transportes como el conjunto de estructuras de ingeniería e instalaciones de 

carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, que por lo general son de larga 

vida útil y que constituyen la base sobre la cual se produce la prestación de 

servicios, generalmente por el sector público. 

 

3.2 Inversión en  infraestructura de transporte 

 

Al pensar en inversión en infraestructura de transportes salta inmediatamente 

el cuestionamiento de ¿qué es inversión en infraestructura de transporte? 

Para efectos de esta investigación se define inversión en infraestructura de 

transporte como el gasto público bruto en el sector transporte, es decir carreteras, 

puertos, aeropuertos y ferrocarriles; cuya fuente son los anuarios estadísticos de 

la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
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específicamente las estadísticas de la inversión pública bruta en  el sector 

transporte según medios. 

En este punto, debe de aclararse que no se incluye en ninguna parte del 

documento la inversión en infraestructura de transportes efectuada por el sector 

privado. Existen proyectos de inversión privada en el sector de puertos, 

aeropuertos y carreteras, pero esta inversión no es considerada en esta 

investigación. 

De acuerdo con la Dirección de Planificación del MOPT, el monto de la 

inversión pública bruta en el sector transporte  se refiere a los egresos ejecutados 

en carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles por las Instituciones 

responsables, es decir, Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Consejo 

Nacional de Vialidad, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de 

Administración Portuaria y de  Desarrollo  Económico de la Vertiente Atlántica, 

Dirección General de Aviación Civil y el Instituto Costarricense de Ferrocarriles. 

Para evaluar el comportamiento de la inversión en infraestructura de 

transportes en el periodo de análisis, se cuenta con información detallada de la 

inversión bruta pública en el total del sector transporte en colones corrientes y 

como porcentaje del PIB, y estas mismas relaciones para cada uno de los 

componentes el sector. 

En el caso específico de las carreteras, en este trabajo se desarrolla una serie 

estadística por proyecto, desde el año 1962, que permite un mayor detalle de 

análisis. No fue posible construir una serie de datos para el periodo de estudio de 

las estadísticas de inversión por proyecto para los sectores de puertos, 

aeropuertos y ferrocarriles. 

La finalidad de este capítulo es mostrar detalladamente el comportamiento de 

la inversión en infraestructura de transporte y definir el estado actual de la misma. 

Se utilizan  como referencia las estadísticas publicadas por la Contraloría 

General de la República en sus memorias anuales y los anuarios estadísticos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos. 
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La información suministrada por las diferentes fuentes se detalla a 

continuación. 

 

3.2.1 Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes 

 

Las estadísticas recopiladas de la inversión pública bruta en transportes, 

carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, para los años comprendidos entre 

1962 y 2007, tienen como fuente los cuadros estadísticos sobre el sector 

transporte del Departamento de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, publicados desde 1966 y hasta el 2000 y los anuarios estadísticos 

del sector transporte, elaborados por el Departamento de Financiamiento e 

Inversiones de  la Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, a partir del 2001 y hasta el 2007. 

La Dirección de Planificación del MOPT presenta los datos de  inversión 

pública bruta, o egresos ejecutados, desagregada según medio, es decir, 

carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles.  

Esta información está cuantificada de acuerdo con el siguiente detalle: 

 

3.2.1.1 Carreteras 
 

La inversión pública bruta en este rubro está compuesta por el gasto ejecutado, 

en colones corrientes, en diferentes proyectos de carreteras, desarrollados tanto 

por el MOPT como CONAVI, municipalidades y las juntas de caminos.  

Para el periodo de análisis se cuenta con el desglose específico de cada uno 

de los rubros o proyectos incluidos anualmente; estos proyectos, con el transcurso 

de los años, han ido concluyendo, por lo que hay períodos en los que no cuentan 

con un monto de inversión, pero se incluyen con el fin de tener un detalle anual de 

sus componentes. 
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Para todo el período de análisis los proyectos presentados son los siguientes: 

• Carreteras nacionales y regionales 

• General Cañas 

• San José-Siquirres-Puerto Viejo 

• Caminos vecinales (Etapas I, II y III) 

• Frailes- Río Alumbre 

• Sabana-Escazú 

• Arizona-Liberia-Peñas Blancas 

• Siquirres-Limón 

• Naranjo-Florencia 

• Naranjo-Ciudad Quesada 

• Naranjo-San Carlos-Los Chiles 

• San José-Siquirres-San José 

• Tilarán-Puerto Viejo 

• II Etapa mejoramiento de caminos 

• Tárcoles-Loma 

• Escazú-Ciudad Colón 

• Programa mejoramiento – Bonos 

• Proyectos urbanos (construcción) 

• Interamericana-Frailes 

• Interamericana-El Roble-Caldera 

• Interamericana 

• Curridabat-Tres Ríos 

• Curridabat-Tres Ríos-Taras 

• Ciudad Colón-Puriscal 

• Villa Colda-Puriscal 

• El Coco -San Ramón 

• Terrón Colorado km 47-Los Chiles 

• Tres Ríos-Taras 
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• Taras-La Georgina 

• Orotina-Coyolar-Tárcoles-Caldera 

• Barú-Palmar Norte 

• Ampliación radial Plaza Víquez 

• Fondos Locales 

• Liberia-La Cruz 

• Puentes Varios 

• Intersecciones y puentes elevados 

• Otras carreteras, caminos y puentes por admin. 

• Asfaltados varios 

• Diseño e ingeniería preliminar 

• Equipo 

• Juntas de caminos y municipalidades 

• Quinto proyecto de carreteras 

• Comisión de Emergencia 

• PL 480 

• Prodaza (B.I.R.F) 

• Construcción y mejoramiento de vías (FIV) 

• Caminos rurales 

• Barranca-Arizona 

• Paso Real-Palmar Norte-Piedras Blancas 

• VI Proyecto sectorial de transporte 

• San Ramón-Barranca 

• CONAVI 

• Programa rehabilitación y mejoramiento red vial cantonal 

• Otras carreteras por contrato 

• Estudio integral Área Metropolitana 

• Estructura para puentes 

• Red vial nacional Huracán Juana 
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• Depósito Libre Golfito 

• Pago a consultores viales 

• Programa de Desarrollo Zona Atlántica 

• Otros 

 

3.2.1.2 Puertos 
 

Las estadísticas de inversión pública bruta en infraestructura portuaria incluyen 

información de los egresos ejecutados en proyectos de infraestructura elaborados 

tanto por el MOPT como JAPDEVA e INCOP y presentada en los cuadros de 

inversión pública bruta en el sector transporte, elaborados por la Dirección de 

Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Con base en información suministrada por la Dirección de Planificación, las 

estadísticas para el periodo de análisis incluyen una serie de proyectos del sector 

entre los que se puede diferenciar la participación del MOPT, JAPDEVA e INCOP. 

Algunos de los proyectos son los siguientes: 

Obras portuarias MOPT: 

• Construcción terminal buques Ro-ro Pto. Limón 

• Dragado muelle Moín Ademdum 

• Muelle Nacional de Puntarenas I. I Fase 

• Rehabilitación Sistema Def Pintura y otros muelles Golfito 

• Terminal Paquera-Ptas-P. Naranjo 

• Danport 

• Dragado fase 1 Puerto Limón-Moín 

• Dragado fase 2 Puerto Limón-Moín 

• Ing. y Supervisión Obras Portuarias Itenes 17-219 

• INMSA S.A 

• Muelle transición a terminal contenedores 

• Rehabilitación patios muelle Pto Limón-Moín 
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Obras portuarias y fluviales (Local) 

• Acceso a Puerto Caldera 

• Ampliación Puerto Moín Muelle Trans. Term. Contenedores 

• Ampliación rompeolas Puerto Caldera I 

• Ampliación rompeolas Puerto Caldera II 

• Atracadero Manzanillo-Punt. I 

• Atracadero Manzanillo-Punt. II 

• Dragado La Dársena Caldera 

• Dragado Muelle Moín y Ademdums 

• Muelle fijo Barrio el Carmen 

• Muelle flotante Barrio el Carmen 

• Muelle Nacional de Puntarenas I. I Fase 

• Obras complementarias Barrio el Carmen 

• Obras desembocadura Río Parrita 

• Rehabilitación Sistema Def. Pintura y otros muelles Golfito 

• Rehabilitación puente acceso Muelle Nal Punt. 

• Rehabilitación puente río Pacuare, La palma P.Z. 

• Rehabilitación diques Chirripó 

• Terminal Paquera-Ptas- P Naranjo 

• Ampliación rompeolas de Puerto Caldera 

• Rehabilitación muelle Golfito 

• Rehabilitación muelle Los Plátanos 

• Rehabilitación terminal trasbordador Puntarenas 

• Río Parrita obras de protección. 

• Proyecto pesquero multifuncional 

• Proyecto pesquero Barrio el Carmen 

 

JAPDEVA 
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• Construcción de Muelle Taiwanes 

• Grúa de contenedores 

• Reparación de bordilla en Moín 

• Cambio de defensa del muelle 

• Dragado de canalización en Pococí, Siquirres y Matina 

 

INCOP 

• Instalación de 26 defensas marinas completas 

• Reparación general remolcador Don Asís 

• Compra de vagoneta 

 

3.2.1.3 Aeropuertos 
 

La inversión pública bruta en aeropuertos se basa en el detalle de los egresos 

ejecutados en proyectos aeroportuarios tanto por la Dirección General de Aviación 

Civil como por el MOPT. Esta información es presentada por la Dirección de 

Planificación del MOPT con base en cifras suministradas por la autoridad 

aeroportuaria. 

Se cuenta con el detalle de algunos proyectos específicos de acuerdo con la 

información especificada en los Anuarios Estadísticos del Sector Transporte, 

elaborados por la Dirección anteriormente mencionada. 

Respecto al proyecto “Ampliación del Aeropuerto Juan Santamaría”, la inversión 

del mismo no está incluida dentro de los egresos ejecutados por parte de la 

Dirección de Aviación Civil o del MOPT, sino que estos gastos son asumidos por 

el gestor. De acuerdo con la Dirección de planificación del MOPT el gestor deberá 

administrar el aeropuerto, financiar las inversiones, proveer equipo y sistemas de 

cómputo, y realizar programas de promoción del aeropuerto a nivel internacional. 

El contrato original entre el Estado y Alterra Partners establece un monto total de 

la inversión que realizará el gestor de $180 millones de dólares. 
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3.2.1.4 Ferrocarriles 
 

Las estadísticas de inversión pública en infraestructura ferroviaria incluye 

información de la inversión de acuerdo con los egresos ejecutados en proyectos 

de infraestructura elaborados por el INCOFER y presentada en los cuadros de 

inversión pública bruta en el sector transporte sintetizados por la Dirección de 

Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 

3.3 Fuentes secundarias de información estadística 

 
Como fuentes alternativas de información a la Dirección de Planificación del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, se utiliza la información publicada 

tanto por la Contraloría General de la República como por el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos. 

Sin embargo, los datos de estas instituciones constituyen una fuente 

secundaria de información, por lo que  son utilizadas como referencia. 

 

3.3.1 Contraloría General de la República 

 

La información presentada por Contraloría General de la República en sus 

Memorias Anuales muestra para las instituciones públicas de servicio (Consejo de 

Seguridad Vial, Consejo Nacional de Vialidad y Consejo Técnico de Aviación Civil) 

y empresas públicas no financieras (Instituto Costarricense de Ferrocarriles, 

Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico y Junta de Administración Portuaria 

y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica), los egresos ejecutados por empresa 

según clasificación por objeto del gasto. 

La clasificación por objeto del gasto es la siguiente: 

• Servicios personales 

• Servicios no personales 
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• Materiales y suministros 

• Transferencias corrientes 

o Al Sector público 

o Al sector privado 

o Al sector externo 

• Maquinaria y equipo 

• Adquisición de inmuebles 

• Construcciones, adiciones y mejoras 

Para efectos de infraestructura, se incluirían los últimos tres rubros, cuyo 

detalle es el siguiente: 

• Maquinaria y equipo 

• Adquisición de inmuebles 

o Terrenos  

o Edificios 

o Otros 

• Construcciones, adiciones y mejoras 

o Edificios 

o Instalaciones 

o Obras urbanísticas 

o Obras viales y portuarias 

o Otros 

La diferencia entre estas estadísticas y las presentadas por la Dirección de 

Planificación en los cuadros de inversión pública bruta en el sector transporte 

según medios, radica en que estas no desglosan los aportes del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes a obras efectuadas por el Concejo Técnico de 

Aviación Civil, Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico, Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Es decir se 

muestra el egreso ejecutado por las instituciones públicas no financieras e 

instituciones públicas de servicio,  mediante el rubro “Transferencias al Sector 
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Público” pero no es posible identificar claramente el aporte del MOPT, a cada una 

de las instituciones del sector transporte. 

Mientras que la información presentada por la Dirección de Planificación 

incluye las inversiones efectuadas por el MOPT y la entidad responsable, ya sea 

CONAVI, DGAC, CETAC, INCOP, JAPDEVA e INCOFER en el sector 

correspondiente. 

Por tanto, con el fin de obtener mejores indicadores se debería de incluir la 

inversión del MOPT en cada uno de estos sectores de transporte, por lo que, en 

lugar de utilizar esta fuente, el análisis se basa en las estadísticas de la Dirección 

de Planificación del MOPT. 

Además, por un asunto de disponibilidad y facilidad de obtención de 

información detallada, esta fuente no permite el mejor acceso. 

 

3.3.2 Instituto Costarricense de Estadística y Censos 

 

 La información estadística más antigua, referente al sector transporte 

publicada por el INEC, se encuentra en el documento denominado “Anuario 

Estadístico de Costa Rica 1983-1987”. 

 Este anuario muestra la siguiente información estadística relevante para 

nuestro análisis: 

• Longitud de carreteras y caminos según clase de red y tipo de superficie de 

rodamiento 

• Clase de ruta de la Red Vial Nacional, según tipo de superficie de 

rodamiento 

• Extensión de la red ferroviaria existente 

La información anterior se encuentra a  partir de 1983 y hasta 1987.  

Para los periodos comprendidos entre 1988 y 1992 se utiliza el denominado 

“Anuario Estadístico de Costa Rica 1988-1992”. 
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La fuente de estas estadísticas son las estadísticas del sector transporte del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por lo que constituyen una fuente 

secundaria de información. 

Para los años entre 1993 y 1998, las estadísticas se muestran en el documento  

“Anuario Estadístico de Costa Rica 1993-1998” cuya fuente continua siendo el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes y además, los datos útiles para efectos 

de esta investigación se van restringiendo, debido a que sólo muestran los datos 

de  la longitud de carreteras y caminos según clase de red y tipo de superficie de 

rodamiento. 

Finalmente, en el “Anuario Estadístico de Costa Rica 1999-2001” y en el 

“Anuario Estadístico 2007”, se encuentra la información para los años 

comprendidos entre 1999 y 2007, cuya fuente es la anteriormente indicada, 

nuevamente con la restricción de que se presenta sólo la información de la 

longitud de las carreteras. 

Por tanto, debido a estas limitaciones y a que se cuenta con acceso a la 

información primaria, la información publicada por el INEC es utilizada únicamente 

como referencia. 

 

3.4 Tendencias de cantidad y calidad de infraestructura de transportes 

 

El siguiente objetivo, analizar las tendencias de  la cantidad y calidad de la 

infraestructura en transporte en Costa Rica durante el periodo 1962-2007,  busca 

estudiar el comportamiento de las tendencias de la cantidad y calidad de la 

infraestructura de transportes en Costa Rica durante el período 1975-2007.   

Para desarrollar este objetivo se van a utilizar diversos indicadores de cantidad 

y calidad de las carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles. 

Estos indicadores se construyen sobre la base de las estadísticas de la 

Dirección de Planificación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  

La Dirección de Planificación cuenta con un suministro de información base de 
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parte de las instituciones que constituyen el ente rector en cada sector de 

transporte, a saber: 

• Consejo Nacional de Vialidad  (CONAVI)  

• Consejo Técnico de Aviación Civil  (CETAC)  

• Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER)  

• Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP)  

• Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente 

Atlántica.  (JAPDEVA). 
 

3.4.1 Cantidad y calidad de carreteras 

 

El conjunto de actividades sociales y económicas que se llevan a cabo dentro 

de un territorio requiere un sistema de transportes ágil y eficaz que facilite las 

comunicaciones físicas internas y externas;  lo que convierte a la infraestructura 

en transportes en un elemento vital para potenciar el desarrollo de sectores 

estratégicos como el turismo, la industria o la agricultura.  

 La red de carreteras, ferrocarriles, puertos y aeropuertos funcionan como un 

sólo sistema de flujos de bienes y personas.  La expansión o contracción en la 

capacidad de una de las partes limita o afecta directamente el buen desempeño 

de las otras.  A modo de ejemplo un aumento en la cantidad de exportaciones no 

sólo afectaría a los puertos, sino también al sistema general de carreteras que 

conecta los puntos de producción con los de embarque.  

La red vial en Costa Rica está compuesta por la red vial nacional y la red vial 

cantonal o municipal; la red vial nacional es aproximadamente el 21 % de la red 

vial total y la cantonal el restante 79 %.  

 

3.4.1.1 Red vial nacional 
 

 El mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional está a cargo en su 



 74

 
 
totalidad desde el año 1998 del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ente 

desconcentrado adscrito al MOPT.  

 Definida como aquellas vías públicas del país que conforme a lo establecido 

en el artículo 1º de la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 del 22 de 

agosto de 1972 y sus reformas en relación con la Ley de Creación del Consejo 

Nacional de Vialidad No.7798, son administradas por el Consejo Nacional de 

Vialidad Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

 La red vial nacional está compuesta actualmente por: 

1. Carreteras primarias: rutas troncales, corredores de alto tránsito, con alta 

proporción de viajes internacionales, intertropicales o de larga distancia.  

2. Carreteras secundarias: rutas que conectan cabeceras cantonales de 

importancia, centros importantes de población, producción o turismo.  

3. Carreteras terciarias: rutas colectoras de tránsito hacia las rutas primarias y 

secundarias y constituyen vías principales para viajes dentro de una región 

o entre distritos importantes.  

 

3.4.1.1.1 Inventario y características de la red vial nacional 
  

 Anteriormente a 1981, la red vial nacional estaba compuesta por las rutas 

nacionales y las rutas regionales definidas en el Inventario de la Red Vial 

Nacional. Sobre este inventario, la cuantificación y cualificación de la red se 

establecía por medio de mediciones efectuadas con un odómetro mecánico, 

mecanismo que permite, mediante pulsaciones, medir la distancia al décimo de 

kilómetro de cada una de los secciones de la red vial nacional, desde un punto de 

inicio hasta el punto final de la sección; esta medición se efectuaba mediante el 

uso de un vehículo en el que viajaban técnicos que al mismo tiempo evaluaban 

aspectos varios de la sección. 

 En 1979 se desarrolla el Proyecto de Asistencia Técnica para la Planificación 

del Transporte cuyo aporte consiste en indicaciones precisas en la información 

que debería incluirse en el inventario para propósitos de la planificación del 
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transporte. 

 A partir de 1981, gracias al aporte del proyecto anteriormente citado, la red vial 

nacional cambia su clasificación de nacional y regional a primaria, secundaria y 

terciaria. 

 Ahora, cómo se mide esta red vial? Como resultado del proyecto, se define un 

inventario que debe ser completado por los especialistas y técnicos que evalúan la 

red vial nacional, estos especialistas se basan en el inventario de la red vial 

nacional y evalúan cada año y medio, aproximadamente, mediante un odómetro 

electrónico, cada una de las secciones que componen la red vial; con esta 

evaluación confirman la cantidad de kilómetros existentes y determinan varias 

características de las mismas, entre las que destaca, para los fines de esta 

investigación, la calidad o estado de la red. 

 Los formularios utilizados actualmente por el Departamento de Estudios 

Básicos de la Dirección de Planificación son los siguientes: 

1. Inventario general de carreteras y caminos   

2. Inventario de puentes  

 Estos formularios constituyen la base sobre la que se desarrollan los 

inventarios y evaluación de la red vial cantonal. 

 El inventario general de carreteras y caminos permite recopilar la siguiente 

información: 

a.  Número de ruta 

b.  Número de la sección o del camino 

c.   Estado de desarrollo de la sección o sub-sección: camino existente, en 

construcción o programado 

d.  Longitud en kilómetros: longitud del camino. La longitud tiene que medirse 

en el campo, mediante un odómetro (al décimo de kilómetro) en el punto en 

que termina la sección o sub-sección.  

e.  Número de puentes y pasos inferiores: cantidad de puentes (estructuras con 

una longitud entre estribos o muros exteriores igual o mayor que seis 

metros) y pasos inferiores bajo otro camino o bajo una línea de ferrocarril, 
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que se encuentran en la calle o camino.   

f.   Cantidad de puentes y pasos no adecuados o faltantes. 

g.  Tipo de terreno aledaño: utilizando el mapa de curvas de nivel o por medio 

de una medición, con un clinómetro, de la pendiente del terreno. Se 

clasifican en llano (pendientes naturales de terrenos entre 0 y 5%), 

ondulado (pendientes naturales del terreno entre 6 y 14%), muy ondulado 

(pendientes naturales del terreno entre 15 y 24%) y montañoso (pendientes 

naturales del terreno mayores del 25%). 

h.  Tipo de superficie de ruedo: tipo de superficie de ruedo prevaleciente en la 

mitad o más de la longitud de la vía de acuerdo a si la carpeta es de 

concreto asfáltico, con varias especificaciones; tratamiento superficial 

bituminoso (TSB): lastre o grava; tierra mejorada y hormigón o concreto. 

i.    Número de carriles: la carretera es de un solo carril cuando el ancho 

promedio de la superficie de ruedo sea menor o igual que 5,0 metros. 

j.   Ancho de la superficie de ruedo: ancho promedio de la superficie de ruedo.  

k.   Tipo y ancho de espaldón: no existente, pavimentado, mejorado o tierra. 

l.   Velocidad promedio en kilómetros por hora de los vehículos livianos 

m. Tránsito promedio diario anual (TPD). 

n. Terrenos contiguos: tipo de terreno contiguo, prevaleciente en la mitad o 

más del camino, clasificados en área rural o suburbana con pocas entradas 

o salidas del camino; área urbana o suburbana, dentro de un pueblo o 

ciudad con muchas entradas y salidas, semáforos, cruces de peatones, etc. 

o. Alineamiento horizontal. 

p. Pendientes. 

q. Distancia de visibilidad. 

r.   Señalamiento: suficiencia del señalamiento vertical y horizontal  

s.   Estado de la superficie de ruedo: condición de la superficie de ruedo que 

prevalece en al menos 80% de la calle o camino de acuerdo con los  

siguientes criterios:  

o Superficie lisa, sin baches ni irregularidades notables.  
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o Superficie generalmente lisa, pero con unas pequeñas corrugaciones 

u otras irregularidades aisladas, o con baches pequeños 

superficiales, que no afectan la velocidad promedio de la circulación 

del tránsito.  

o Superficie con frecuentes baches o irregularidades que hacen 

necesario que los choferes reduzcan, de manera apreciable, la 

velocidad promedio de circulación en una buena parte del tramo, 

para viajar con seguridad y comodidad.  

o Superficie muy irregular o con baches extensos y frecuentes hasta 

tal grado que la velocidad promedio de recorrido en la calle o camino 

es considerablemente menor que la que permitirían desarrollar las 

demás características del camino.  

o Superficie muy deteriorada o irregular (o material suelto), hasta tal 

grado, que en casi todo el tramo la velocidad promedio de circulación 

es mucho menor que la que permitirían desarrollar las demás 

características del camino. 

t.   Estado del sistema de drenaje. 

u.  Condición de la parte de la estructura del pavimento debajo de la superficie 

de ruedo 

Con esta información el Departamento de Estudios Básicos define la cantidad 

de kilómetros a adicionar, en caso de que el inventario se efectúe por primera vez 

o una recalificación de las características de las secciones.  

De la aplicación del cuestionario detallado anteriormente se obtiene la cantidad 

de kilómetros de la red vial nacional, así como sus principales características, 

elementos base de esta investigación. 

Se debe de especificar que dado que la red vial está definida por Ley, la 

cantidad de kilómetros que la componen sufre variaciones principalmente gracias 

a las recalificaciones de la red vial cantonal. 
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3.4.1.2 Red vial cantonal 
 

 Por otro lado, la atención de la red vial cantonal es responsabilidad de las 

81 municipalidades o gobiernos locales; no obstante, a la fecha, el MOPT continúa 

brindando a los municipios su apoyo.  

 Constituida por las vías públicas que en cada cantón, según las 

disposiciones del artículo 1º de la Ley General de Caminos Públicos, No. 5060 del 

22 de agosto de 1972 y sus reformas, son administradas por el respectivo 

municipio. 

La red vial cantonal se compone de: 

1. Caminos clasificados o caminos vecinales: suministran acceso a fincas y 

otras actividades económicas rurales, unen caseríos y poblados con la red 

vial nacional y tienen poco volumen de tránsito. 

2. Calles urbanas o locales: vías dentro del cuadrante de un área urbana, no 

clasificados como travesías de la red vial nacional. 

3. Caminos o calles no clasificados: son los caminos no incluidos dentro de 

ninguna de las categorías antes descritas, tales como caminos de 

herradura, sendas y veredas con muy pocos usuarios, los cuales 

sufragarán los costos de su  mantenimiento y mejoramiento. 

 

3.4.1.2.1 Inventario y características de la red vial cantonal 
 

De acuerdo con la Dirección de Planificación, existe el Reglamento de 

Especificaciones Técnicas, documento que constituye la base para realizar el 

inventario y evaluación de la red vial cantonal. 

Este reglamento ordena y simplifica la forma en que debe realizarse el 

inventario de la red vial cantonal con el fin de que las vías públicas puedan quedar 

inscritas en el Registro Vial de la Dirección y de dar debido cumplimiento a lo 

establecido en la Ley No. 8114 y la Norma No. 30 de la Ley 8398.  
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Como el territorio del país se encuentra dividido, desde el punto de vista 

geográfico administrativo, en ochenta y un municipios distintos, resulta necesario 

un instrumento técnico que uniforme y permita presentar la información recopilada 

por estos municipios.  

 El MOPT, en las especificaciones de la red vial cantonal publicadas en su 

página en internet, indica: 

“El cumplimiento óptimo de la documentación servirá 

además como guía para determinar a las municipalidades 

en coordinación con el MOPT y sus Órganos con 

desconcentración máxima, los criterios técnicos de 

prioridad respecto de las vías públicas en cada cantón o 

distrito, así como para establecer los procedimientos a 

seguir con el fin de evaluar el tipo de obras que se hace 

necesario realizar en cada calle o camino público”. 

La información suministrada por las municipalidades al MOPT para ser 

incorporada al registro vial de la red vial cantonal es elaborada mediante la 

aplicación de los siguientes formularios:  

1. Boleta de inventario físico.  

2. Boleta de inventario socio-económico.  

3. Boleta de tránsito promedio diario.  

4. Boleta de inventario de puentes.  

5. Boleta de índice de viabilidad técnico-social.  

 El detalle de estas boletas se encuentra en el anexo. 

El formulario más importante para efectos de esta investigación es el 

correspondiente al inventario físico, cuyo detalle es idéntico al del inventario de la 

red vial nacional. 

Por tanto, la red vial cantonal se calcula por medio de los inventarios  que 

realizan las municipalidades.  El primer inventario  se efectuó en 1995 con el fin de 

conocer el estado y la longitud de la red vial cantonal; en el 2001 con la Ley 8114, 
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Ley de Simplificación Tributaria, se les pide a las municipalidades que realicen un 

inventario de su red vial y que lo mantengan actualizado en forma anual.   

 

3.4.1.3 Indicadores de cantidad y calidad de la infraestructura vial 
 

Finalmente, la cantidad de carreteras va a ser cuantificada por medio de los 

datos de la longitud de las carreteras y caminos, publicados por la Dirección de 

Planificación del MOPT en los cuadros denominados Longitud de carreteras y 

caminos según clase y tipo de superficie de rodamiento, medida en kilómetros.  

Para el análisis de la cantidad de carreteras se construye una serie de datos de 

la longitud de carreteras y caminos desde 1962 y hasta 2007, desagregada en red 

vial nacional y cantonal y tipo de superficie de rodamiento. 

A partir de estas estadísticas se construyen indicadores cuya finalidad es 

evaluar la cantidad y calidad de infraestructura de carreteras, estos son: 

1. Kilómetros de carreteras por habitante: calculado como el resultado de la 

longitud de carreteras totales sobre la población del país, de acuerdo con datos 

publicados en los anuarios estadísticos del INEC. 

2. Kilómetros de carreteras pavimentadas por habitante: cociente de la longitud 

de carreteras pavimentadas y la población. 

3. Participación de carreteras pavimentadas: porcentaje de la longitud de 

carreteras pavimentadas en la longitud vial total. 

4. Participación de las carreteras pavimentadas de la red vial nacional: 

participación de la longitud de carreteras pavimentadas de la red vial nacional en 

la red vial nacional. 

5. Participación de las carreteras pavimentadas de la red vial cantonal: 

participación de la longitud de carreteras pavimentadas de la red vial cantonal en 

la red vial cantonal. 

6. Condición de la red vial nacional: indicador tomado de los anuarios 

estadísticos publicados por la Dirección de Planificación del MOPT; clasifica a la 

red vial nacional en buena, regular y mal estado desde 1986 hasta 2007. 
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 Respecto al punto anterior, se debe aclarar que la clasificación de la 

condición de la red vial se efectúa con base en los resultados de la aplicación del 

inventario de la red vial nacional y cantonal, específicamente con base en el 

estado de la superficie de ruedo en el 80% de la calle o camino. Los criterios 

utilizados son: superficie lisa, generalmente lisa, con frecuentes baches o 

irregularidades, muy irregular o con baches extensos y finalmente, la superficie 

muy deteriorada o irregular con material suelto. Si la superficie es lisa o 

generalmente lisa la condición de la red vial es buena; si la superficie tiene 

frecuentes baches o irregularidades se clasifica como regular y finalmente, si la 

superficie es muy irregular o con baches extensos y muy deteriorada se clasifica 

como mala. 

 

3.4.1.3.1 Índice de regularidad superficial  y estudio de deflectometría 
 

Por otro lado, y como complemento a los indicadores anteriormente citados, 

para evaluar la calidad de la red nacional de carreteras, el LANAMME emplea los 

índices de regularidad superficial (IRI) y el estudio de deflectometría (FWD), los 

cuales están basados en metodologías que permiten efectuar comparaciones a 

nivel internacional. Estos indicadores se han elaborado para los años 2002, 2004, 

2006 y 2008 en el caso del IRI y 2004, 2006 y 2008 para el FWD. 

La evaluación de la calidad mediante estos indicadores se realiza por medio de 

un levantamiento automático, con equipos de alto rendimiento y tecnología, cuyas 

mediciones son prácticamente independientes de la persona que las efectúa, 

estos equipos son el perfilómetro láser y el deflectómetro de impacto.  

 

3.4.1.3.1.1 Índice de regularidad superficial 
 

El índice de regularidad superficial (IRI) está relacionado con la comodidad que 

el usuario siente al conducir sobre la carretera, que es un indicativo del nivel de 



 82

 
 
servicio que proporciona la vía y tiene una altísima incidencia en el costo de 

operación de la flota vehicular.  La condición de regularidad o uniformidad que 

presenta la superficie de rodamiento se mide con el perfilómetro láser, el cual 

permite obtener, cada cien metros, el valor del índice IRI.  

De acuerdo con el Lanamme (2004) las principales características de este 

equipo son las siguientes: 

• Determina el perfil longitudinal, transversal y el IRI, así como las 

deformaciones en forma de pequeños canales (debido al paso de las 

llantas). 

• Los datos del perfil longitudinal y transversal tienen una precisión de 0,1 

mm. 

• El perfilómetro toma 16,000 mediciones de perfil por segundo y 

almacena los datos cada 25 mm. 

• Los resultados que despliega el equipo se basan en los datos 

almacenados cada 25mm. 

• Los resultados van a depender del intervalo de cálculo de IRI, es decir 

si se efectúan cada 100, 500, etc., metros. 

Cuando su valor es del orden de 1.0, o menos, la superficie de rodamiento está 

en excelente estado; conforme pasa el tiempo, ese valor se incrementa y 

constituye un indicador muy preciso del proceso de deterioro que experimenta la 

carretera. 

Para determinar si un tramo de carretera se encuentra en estado bueno, 

regular o malo, el LANAMME utiliza el siguiente criterio: 

Cuadro 7: Valores para la clasificación de la red vial nacional pavimentada según el 
índice de regularidad internacional 

 
Fuente: LANAMME (2004). 
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De acuerdo con el LANAMME (2004), un: 

• IRI=3.0 equivale a un índice de calidad de servicio, de acuerdo con la 

metodología de la American Asociation of State Highway and 

Transportation Officials,  y representa un nivel de deterioro al final de la 

vida útil de diseño de una carreteras de alto volumen de tránsito, como 

autopistas. Refleja el inicio de un incremento en los costos de operación 

de los vehículos que por allí transitan 

• IRI=5.0 equivale a un índice de calidad de servicio de 2.0 y representa 

un nivel de deterioro al final de la vida útil de diseño de una carretera de 

bajo volumen de tránsito. Esta condición provoca un acelerado aumento 

de los costos de operación de los vehículos que utilizan la vía. 

 

3.4.1.3.1.2 Estudio de deflectometría 
 

El estudio de deflectometría (FWD por sus siglas en inglés), es efectuado con 

el deflectómetro de impacto; mide la capacidad estructural del pavimento, o la 

capacidad para soportar las cargas de los vehículos. Evalúa la deformación del 

pavimento al aplicarle una carga o fuerza de impacto. 

El equipo está compuesto por un plato de carga segmentado, nueve sensores 

para medir deflexión, un sensor para registrar la temperatura del aire, un sensor 

para registrar la temperatura de la superficie del pavimento, un dispositivo para 

medición de distancia y  un sistema de posicionamiento global, colocados en una 

carreta de un vehículo.  

El ensayo consiste en transportar el equipo al lugar del ensayo, colocar el plato 

de carga, descender dicho plato y los sensores; subir el peso a la altura deseada 

para dejarlo caer gravando los resultados de deflexión y carga. 

Los criterios de clasificación utilizados por el LANAMME se muestran en el 

siguiente cuadro: 
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Cuadro 8: Criterios de clasificación de la red vial según su capacidad estructural 

 
Fuente: LANAMME (2004). 

 

De acuerdo con LANAMME (2002), si el ensayo evidencia deflexiones altas, 

significa que tiene poca capacidad para resistir el paso de los vehículos y, en 

consecuencia la carretera se va a destruir en poco tiempo (grietas y huecos), por 

lo que se debe intervenir preventivamente y de inmediato para “reforzar” el 

pavimento. En el otro extremo, si las deflexiones son bajas, significa que el 

pavimento tiene buena capacidad para resistir el paso de vehículos sin sufrir 

daños de consideración (el deterioro es notoriamente más lento) y, por lo tanto, la 

carretera está en buenas condiciones.  

En el 2002 el LANAMME realiza por primera vez una evaluación de la red vial 

nacional utilizando únicamente el parámetro de regularidad superficial (IRI). Para 

la evaluación del 2004, se evalúa tanto la regularidad superficial como la 

resistencia del pavimento (FWD), ejercicio que se repite cada dos años, 2006 y 

2008, con el fin de generar un registro histórico que facilite un monitoreo 

sistemático del proceso de recuperación o deterioro que experimenta la  red vial 

nacionali. 

En el 2004 la evaluación de la red vial nacional pavimentada con el 

perfilómetro láser se efectuó entre los meses de febrero y julio y determinó el 
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índice de regularidad superficial de 4.081 kilómetros. La evaluación con el 

deflectómetro de impacto fue entre octubre 2003 y mayo 2004 y abarcó 3.776 

kilómetros. 

Para el 2006, la evaluación de la red vial con el perfilómetro láser fue realizada 

entre los meses de marzo y junio del año 2006, y abarcó una longitud de 4.395 km 

de carreteras pavimentadas. Mientras que la evaluación de la red vial con el 

deflectómetro de impacto fue realizada entre los meses de setiembre del 2005 y 

febrero del 2006, y abarcó una longitud de 4.388 km de carreteras pavimentadas. 

Las mediciones se efectuaron cada 400 metros.ii 

En contraste, para la red cantonal no se cuenta con evaluaciones que empleen 

estos indicadores.  

 

3.4.1.3.2 Reporte de competitividad mundial 
 

Finalmente, otro indicador de la calidad de las carreteras a nivel internacional 

es el Índice de Calidad de Carreteras elaborado por el  Foro Económico Mundial y 

publicado en el Reporte de Competitividad Mundial.  

De acuerdo con el INCAE (2011):  

“El índice de competitividad global se compone de un ranking global y 3 

subíndices donde se conjugan los 12 pilares asociados con requerimientos 

básicos; promotores de eficiencia y factores de innovación y sofisticación. 

1. El índice de requerimientos básicos, conjuga los pilares de instituciones, 

infraestructura, estabilidad macroeconómica y, salud y educación 

primaria. 

2. El índice de promotores de eficiencia incorpora los pilares de educación 

superior y capacitación, eficiencia del mercado de bienes, eficiencia del 

mercado laboral, ofisticación del mercado financiero, preparación 

tecnológica y tamaño del mercado.  

3. Finalmente, el índice de factores de innovación y sofisticación 

incorporan los pilares de sofisticación empresarial e innovación. 
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El Foro Económico Mundial evalúa la competitividad del país a nivel general y 

para cada uno de los pilares.  

Específicamente en infraestructura cuantifica la calidad de la infraestructura en 

general y a nivel específico toma en cuenta la calidad de las carreteras, la calidad 

de la infraestructura portuaria, la calidad del transporte aéreo, la calidad de la 

infraestructura ferroviaria y la cantidad de kilómetros disponibles. 

El índice de competitividad analiza la competitividad de los diferentes países, 

basándose en más de 110 indicadores que incluyen cifras oficiales provenientes 

de diversas fuentes nacionales e internacionales y la información proveniente de 

encuestas de opinión realizadas a más de 12 mil líderes empresariales en todos 

los países. 

 Cada uno de los pilares se define con base en un conjunto de indicadores. 

Estos indicadores son: (i) datos duros, provenientes de fuentes oficiales 

nacionales e internacionales y (ii) los datos provenientes de la encuesta de opinión 

ejecutiva (EOE).  

 La EOE constituye uno de los componentes principales del informe y es el 

elemento clave para que éste sea una medición anual representativa del entorno 

económico de una nación y su capacidad para alcanzar un crecimiento sostenido. 

La EOE reúne información sobre una amplia gama de variables para los cuales los 

datos rigurosos y fiables son escasos o inexistentes. 

 De acuerdo con el INCAE (2011), la metodología de cálculo de cada uno de los 

pilares es la siguiente: 

“Los indicadores de la EOE están dados en una escala 

del 1 al 7, donde 1 indica que es la posición más 

desfavorable para el indicador y 7, la más favorable. Los 

datos duros son normalizados a una escala del 1 al 7 para 

coincidir con los de la encuesta ejecutiva. 

En el caso de los indicadores obtenidos mediante la EOE, 

se utiliza el enfoque de promedios móviles que consiste 
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en tomar para cada indicador, un promedio ponderado de 

los resultados de la EOE más reciente y los resultados de 

la encuesta del año anterior. Las razones: 

i) Hacer los resultados menos sensibles a un punto 

específico en el tiempo donde la encuesta haya sido 

administrada; 

ii) Incrementar la cantidad de información disponible 

proveyendo una muestra ampliada y; 

iii) Proporcionar una mejor aproximación de las 

apreciaciones de la comunidad de negocios a lo largo del 

año. 

Los pesos de la muestra de cada año se determinan 

mediante procedimientos estadísticos. 

Cada uno de los indicadores tiene un peso específico, 

determinado con procedimientos estadísticos, dentro de 

cada pilar. Asimismo, cada uno de los pilares tiene un 

peso definido, también determinado por procedimientos 

estadísticos, dentro de la categoría a la que pertenecen, 

ya sea: requerimientos básicos, promotores de eficiencia 

o factores de innovación y sofisticación. 

Por su parte, el peso que cada una de las categorías 

mencionadas anteriormente tienen en el resultado global 

de cada país, se obtiene de una tabla que distribuye los 

pesos de acuerdo a la etapa de desarrollo donde el país 

se encuentra y que ha sido definida con base en su PIB 

per cápita”. 

Para el análisis de este índice se utiliza la información de la posición en el 

ranking; la cual  indica cuán bien o mal está posicionado un país en una dimensión 

determinada, respecto a los otros países de la muestra.  
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Con base en el indicador desarrollado por el Foro Económico Mundial para el 

2010-2011, se efectúa una comparación de la calidad de infraestructura para 2009 

entre diferentes países con ingreso per cápita similar. 

 

3.4.2 Cantidad y calidad de puertos 

 

La infraestructura portuaria se evaluará para el período comprendido entre 

1975 y 2007, detallando la cantidad de puertos en servicio y su evolución  durante 

el período de análisis. 

La fuente de información estadística, al igual que para las carreteras, es la 

Dirección de Planificación del MOPT y las páginas oficiales del Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP) y de la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA). 

De acuerdo con información suministrada por personal de la Secretaría de 

Fiscalización del INCOP, no existe una norma o reglamentación que defina la 

medición de la calidad de los puertos en Costa Rica; sin embargo esta Institución 

se encuentra dentro del proceso de certificación de la norma ISSO-9000, la cual 

establece normas de calidad para la prestación de servicios y es utilizada por 

diferentes puertos a nivel Centroamericano como indicador de calidad. 

Específicamente, se encuentran en proceso de certificación todos los servicios 

brindados por el INCOP, a saber: 

1. Carga y descarga de mercancías generales (contenedores). 

2. Carga y descarga de mercancías a granel (maíz, trigo, fertilizantes, etc.). 

3. Servicios del remolcador. 

Se espera que los servicios de remolcadores estén certificados a finales del 

2011 y el servicio de carga y descarga de mercancías generales en el 2012. 

Por otro lado, JAPDEVA utiliza como indicador de calidad el valor del costo del 

contenedor movilizado, indicador que, de acuerdo con información suministrada 

por el personal de la entidad es utilizado internacionalmente como medida de 
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calidad del puerto. Parte de este indicador, lo referente a las actividades que 

determinan el costo del contenedor movilizado en el puerto, son elaborados por el 

personal de la institución; pero también incluye un componente externo que 

determina el valor final de la movilización del contenedor en el país. 

Para efectos de esta investigación, el indicador anteriormente detallado se 

refiere más a eficiencia en el servicio de transporte y no específicamente a la 

evaluación de la calidad de la infraestructura en puertos, dado que hay muchas 

variables que lo afectan y no constituyen parte de la infraestructura, propiamente 

dicha del puerto. 

Por tanto, debido a la dificultad para estimar indicadores de calidad para este 

tipo de infraestructura, se pretende únicamente, dar una idea de la calidad de los 

puertos por medio de la cantidad de toneladas embarcadas y desembarcadas 

según puerto desde 1961 y hasta el 2007. 

La información estadística de toneladas embarcadas y desembarcadas se 

construye a partir de los anuarios estadísticos de la Dirección de Planificación del 

MOPT. Desde 1975 y hasta 1983 la Dirección de Planificación utiliza como fuente 

de datos los Anuarios de Comercio Exterior de la Dirección General de Estadística 

y Censos, a partir de 1984 la fuente primaria es INCOP y JAPDEVA; las 

estadísticas desde 1975 y hasta 1985  se refieren a las importaciones como 

acercamiento a desembarques y a las exportaciones como embarques, esto 

debido a la falta de información. No obstante, se debe aclarar que para los últimos 

doce años del periodo de análisis, y gracias a la información correspondiente, se 

efectuó el ejercicio de comparar los datos de embarque y desembarque versus 

exportaciones e importaciones, cuyo resultado permite inferir  que el término 

embarque se utiliza como sinónimo de exportación y desembarque de importación. 

Como complemento de la cantidad de toneladas embarcadas y 

desembarcadas, se va a utilizar el indicador de calidad de la infraestructura 

portuaria construido por el Foro Económico Mundial para los períodos 2008 y 

2010. 
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3.4.3 Cantidad y calidad de aeropuertos 

 

La infraestructura aeroportuaria se evaluará para el período comprendido entre 

1975 y 2007, detallando la cantidad de aeropuertos en servicio durante el período 

así como sus principales características. 

La cantidad de aeropuertos del país para el periodo de análisis usa como base 

las estadísticas publicadas por el MOPT mediante la Dirección de Planificación y 

sus informes estadísticos de la cantidad de aeropuertos en servicio según 

propiedad; cuya fuente primaria es la Dirección General de Aviación Civil y el 

Consejo Técnico de Aviación Civil, así como las páginas oficiales de estos 

organismos.  

Como proxy de los indicadores de la calidad de la infraestructura portuaria, que 

en realidad tiene mayor relación con la eficiencia, y  con base en las estadísticas 

publicadas por la Dirección de Planificación, se construye y utiliza una serie de  

datos referentes a la movilización de carga local e internacional, medida en 

toneladas y de la movilización de pasajeros locales e internacionales, ambos por 

el Aeropuerto Juan Santamaría.   Un mejor indicador sería a nivel nacional y no 

únicamente del Aeropuerto Juan Santamaría, pero la disponibilidad de datos no lo 

permite. 

Además, se utilizará el Índice de calidad de la infraestructura de transporte 

aéreo construido por el Foro Económico Mundial para el período 2008 y 2010. 

Por otro lado, a nivel internacional se utiliza como indicador de calidad la “clave 

de referencia”; indicador que,  de acuerdo con la organización de Aviación Civil 

Internacional (2009): 

“El propósito de la clave de referencia es proporcionar un 

método simple para relacionar entre si las numerosas 

especificaciones concernientes a las características de los 

aeródromos, a fin de suministrar una serie de 

instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones 
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destinados a operar en el aeródromo. No se pretende que 

esta clave se utilice para determinar los requisitos en 

cuanto a la longitud de la pista ni en cuanto a la 

resistencia del pavimento. La clave está compuesta de 

dos elementos que se relacionan con las características y 

dimensiones del avión. El elemento 1 es un número 

basado en la longitud del campo de referencia  del avión y 

el elemento 2 es una letra basada en la envergadura del 

avión y en la anchura exterior de las ruedas del tren de 

aterrizaje principal”. (p 34) 

Dada la definición anterior, se puede inferir que la clave de referencia mide la 

calidad de los aeropuertos de acuerdo a las “calidades” de los aviones que hacen 

uso del mismo, por lo que permite clasificar a los aeropuertos, pero no es un 

indicador de calidad de la infraestructura de los mismos. 

 

3.4.4 Cantidad y calidad de ferrocarriles 

 

Respecto al sector ferroviario;  se cuenta con bastante información durante los 

primeros años del periodo de análisis, pero, conforme se desarrollaron otros 

medios de transporte alternativos y se acercó el cierre técnico del INCOFER, la 

disponibilidad de estadísticas se limita únicamente a la carga transportada según 

ferrocarril y tipo de producto. 

A pesar de la limitación de datos, se construye una serie  de la extensión de la 

red ferroviaria, en kilómetros, desde 1962 y hasta el 2007, con el fin de evaluar la 

cantidad de infraestructura.  

La cantidad de kilómetros de la red ferroviaria en nuestro país se basa en los 

datos de la red ferroviaria nacional a la cual, con el transcurso de los años, se le 

fueron agregando kilómetros de vía de acuerdo con el desarrollo de vías nuevas y 

a la habilitación e inhabilitación de las mismas. A partir de 1993 con el cierre 
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técnico del INCOFER, la cantidad de kilómetros de la red ferroviaria se mantuvo 

constante hasta su reapertura en 1998 a partir de la que los kilómetros de la red 

ferroviaria se modifican únicamente por la habilitación o inhabilitación de las vías. 

Respecto a la calidad del transporte ferroviario se construye una serie de datos 

de la carga transportada en toneladas; estos datos tienen un vacío en los años 

comprendidos entre 1995 y 1998, debido al cierre técnico ya mencionado. Este 

indicador permite generar una idea del volumen transportado por el ferrocarril, 

pero no se cuenta con un indicador que permita evaluar la calidad de la 

infraestructura en este sector. Se incluye en el documento el detalle del indicador 

de calidad de infraestructura ferroviaria para los años 2008 y 2010, construido por 

el Foro Económico Mundial 

Respecto a la evaluación e inventario de la red ferroviaria costarricense, el 

INCOFER cuenta únicamente con evaluaciones del nivel de satisfacción de los 

usuarios de los servicios; indicador de la satisfacción del servicio y no de la calidad 

de los ferrocarriles. 

En términos de la cantidad de la vía férrea, actualmente se maneja un plano 

que incluye la vía férrea total, de la cual se encuentran habilitados 

aproximadamente unos 180 km, lo que equivale a  un 37% de la cantidad total de 

vía férrea existente.  
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Capítulo IV: Comportamiento de la inversión, cantidad y calidad de la 
infraestructura de transportes en Costa Rica 
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La infraestructura en general y específicamente la infraestructura de 

transportes es un determinante del crecimiento económico y de la competitividad 

de los países. El desarrollo de la infraestructura de transportes es un factor crítico 

para el eficiente funcionamiento de la economía, determinante de la ubicación de 

la actividad económica y de los tipos de sectores o actividades que se pueden 

desarrollar. 

Uno de los objetivos de este capítulo es determinar si Costa Rica es un país 

competitivo en términos de infraestructura de transporte. Para lo que, en primera 

instancia, se utiliza el índice de competitividad elaborado por el Foro Económico 

Mundial, que nos permite ubicar la competitividad de nuestro país respecto a una 

muestra de alrededor de 133 países. 

Otro objetivo se orienta hacia el análisis de cuál ha sido el comportamiento de 

la inversión pública en la infraestructura de transportes  para el periodo 

comprendido entre 1975 y el 2007. En este sentido, vale la pena detallar el hecho  

que la inversión en infraestructura de transportes está compuesta por inversión 

pública e inversión privada en algunos sectores; sin embargo en este documento 

únicamente se incluye la inversión pública. 

Finalmente, en el transcurso del capítulo se desarrollan y analizan diferentes 

indicadores de cantidad y calidad de la infraestructura de transportes para cada 

uno de los sectores; lo que nos permite determinar la posición de nuestro país en 

estos términos. 

 

4.1 Competitividad de la infraestructura de transporte en Costa Rica 

 
Según el índice de competitividad global, elaborado por el Foro Económico 

Mundial,  en el 2010, de un total de 139 países, Costa Rica se encontraba en la 

posición número 56 del ranking global de competitividad, pero en el tema 

específico de infraestructura nuestro país se encuentra posicionado en la casilla 

número 78, con una calificación de 3,6. Si este indicador es cercano a uno el país 

se encuentra subdesarrollado; mientras que si se acerca a siete, el país es 
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eficiente, de acuerdo con los estándares internacionales. Así las cosas, en 

términos de infraestructura, Costa Rica se encuentra en un punto inferior  al nivel 

intermedio entre un país subdesarrollado y uno desarrollado. 

De acuerdo con este reporte, el mal estado de la infraestructura del país 

representa un obstáculo potencial para la modernización del ámbito económico y 

la diversificación.  

Los indicadores que componen el índice en infraestructura  y la calificación 

correspondiente a Costa Rica se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro 9: Calificación del índice de competitividad global en infraestructura para 

Costa Rica 
Indicador Posición  

(De 133 países) 

Índice Global 56 

Pilar de Infraestructura 78 

Calidad total de la infraestructura 77 

Calidad de carreteras 111 

Calidad de infraestructura ferroviaria 100 

Calidad de infraestructura portuaria 132 

Calidad de infraestructura de transporte 
aéreo 

80 

Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
 

Cada uno de estos componentes muestra a un  país con una clara desventaja 

competitiva en esta área. Especialmente en los sectores portuario y carreteras, 

sectores que, en vista de la apertura al comercio internacional y la corta distancia 

entre puertos en nuestro país, deberían de encontrarse bastante desarrollados, de 

manera tal que se aproveche su posicionamiento para desarrollar el comercio 

hacia y desde nuestro país como al  y del resto del mundo. 

De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (2011), nuestro país, tiene un 

ingreso real per cápita  de $6,345. Con el fin de efectuar un análisis comparativo 

respecto a países con ingreso similar, tomando como base las estadísticas de 
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ingreso real per cápita del  Fondo Monetario Internacional se seleccionan diez 

países con un nivel de ingreso per cápita semejante a Costa Rica con el fin de 

evaluar sus posiciones relativas.  Los resultados se encuentran en los siguientes 

gráficos. 

 

Gráfico #3: Posición en el índice de competitividad global, países con 
ingreso per cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
 
 

Gráfico #4: Posición en el índice de competitividad en el pilar de 
infraestructura, países con ingreso per cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
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Gráfico #5: Posición en la calidad de la infraestructura, países con ingreso 
per cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
 

Gráfico #6: Posición en la calidad de carreteras, países con ingreso per 
cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
 
 
 
 
 
 

 



 98

 
 
Gráfico #7: Posición en la calidad de la infraestructura portuaria, países con 

ingreso per cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
 

Gráfico #8: Posición en la calidad del transporte aéreo, países con ingreso 
per cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 
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Gráfico #9: Posición en la calidad de la infraestructura ferroviaria, países con 

ingreso per cápita semejante 
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Fuente: Elaboración propia con datos del Foro Económico Mundial. 

 

Con base en la información detallada en los gráficos  anteriores, se puede 

inferir  en términos del Índice de Competitividad Global nuestro país se encuentra  

con una mejor competitividad que  siete de los diez países del análisis. Situación 

que empeora al evaluar la calidad de la infraestructura. 

Respecto al pilar infraestructura la posición de nuestro país es mejor que sólo 

cuatro países de la muestra; y,  al evaluar la calidad de la infraestructura en 

general  la situación es relativamente mejor,  pues sólo tres países están en una 

mejor posición. 

Específicamente en calidad de carreteras, estamos mejor que sólo dos países 

de la muestra. Situación que se empeora en los sectores ferroviario y portuario.  

La situación portuaria empeora en términos de la calidad de la infraestructura 

portuaria; presentamos la peor calidad respecto a los  diez países de la muestra. 

En transporte aéreo la situación es relativamente mejor que la presentada en 

los otros sectores de infraestructura; nuestra calidad es menor sólo en cinco 

países, la mitad de la muestra. 
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En la calidad de infraestructura ferroviaria, Costa Rica tiene peor calidad que 

nueve de los diez países de la muestra. Es decir, tenemos mejor calidad que sólo 

uno de los países. 

El caso de República Dominicana respecto a Costa Rica es ejemplar, cuenta 

con un ingreso per cápita de $4,815, inferior en $1,530, y cuenta con una mayor 

calidad en todos los sectores analizados. 

En este capítulo, se analizarán las tendencias de diferentes indicadores de 

cantidad y calidad de la infraestructura de transportes, cuyo fin es identificar 

porqué el país se encuentra en una posición desventajosa en términos de 

competitividad. 

Como conclusión, se puede adelantar que, con base en la información 

detallada anteriormente, Costa Rica se encuentra en una peor posición que la 

muestra de países con ingreso per cápita similar en indicadores de competitividad 

y calidad de la infraestructura de transportes. 

 

4.2 Generalidades de la institucionalidad del sector transporte en Costa Rica 

 

El sector transporte en Costa Rica se encuentra bajo la supervisión del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), entidad en la que se focaliza 

la rectoría en el sector infraestructura de transportes.  

El Ministerio de Obras Públicas y Transportes se creó como la Secretaría de 

Obras Públicas en agosto de 1870; a partir de 1948 se le llamó Ministerio de 

Obras Públicas  y su transformación definitiva como Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes ocurrió a partir del año 1971.  

La rectoría del MOPT es ejercida sobre varias entidades especializadas a 

cargo de la gestión del sector, a saber, CONAVI en carreteras; INCOP y 

JAPDEVA en el sector portuario;  DGAC y el  CETAC en aeropuertos e   

INCOFER en el sector ferroviario. 
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Además, actualmente, el sector cuenta con entidades con obligaciones de 

evaluación y auditoría técnica de las obras públicas cuyo eje es el Laboratorio 

Nacional de Materiales y Modelos Estructurales. 

CONAVI, entidad encargada de regular la construcción y conservación de las 

carreteras, calles y puentes de la red vial nacional; fue creado mediante la Ley 

N°7798, del 29 de mayo de 1998, inicia operaciones en el 1999 y constituye la 

entidad responsable de la administración del fondo vial. 

JAPDEVA fue creada en 1963 mediante la Ley No
 3091; en 1973 fue 

modificada su Ley Constitutiva pasando a ser entidad contralora y administradora 

de las instalaciones portuarias. Es el organismo encargado de administrar los 

puertos del Caribe.  

INCOP fue creado por Ley No
 4964 del 21 de marzo de 1972, con vigencia a 

partir del 4 de abril del mismo año. Autoridad administrativa de los puertos del 

Pacífico. 

La DGAC y la Junta de Aviación Civil son definidas, el 5 de agosto de 1963, 

como las entidades responsables del sector aeroportuario y en 1973 se crea el 

Consejo Técnico de Aviación Civil, al cual está subordinada la DGAC. 

Por otro lado, el origen institucional del INCOFER data de la fusión del 

ferrocarril al atlántico  y el eléctrico al pacífico, realizada el 12 de enero de 1977. 

 

4.2.1 Reforma del sector transportes 

 

Como parte de los retos asumidos por la administración Calderón Fournier 

(1990-1994), se define un programa de reforma del estado, dentro del cual se 

establece el plan nacional de reforma del sector transporte, en el que se plantea 

un salto cualitativo en la organización y funcionamiento del sector transportes. 

El plan nacional de reforma del sector transportes se basó en una evaluación 

efectuada en 1991 al sector, a partir de la que se desprenden las 
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recomendaciones, definidas en objetivos, destinadas a lograr la ejecución de 

transformaciones institucionales y sectoriales. 

De acuerdo con el MIDEPLAN (1993), los objetivos generales del plan nacional 

de reforma del sector transportes son los siguientes: 

“1. Proveer las facilidades necesarias que garanticen el 

acortamiento de las distancias, la seguridad en el 

transporte y la eficiencia en el servicio. 

2. Estimular al sector privado para que tenga una efectiva 

participación en la dotación y operación de la 

infraestructura que requiere el sector, para lograr una 

contribución exitosa al esfuerzo de creación de riqueza en 

el país. 

3. Impulsar la investigación y desarrollo en el campo del 

transporte. 

4. Ampliar y mejorar la formación de recursos humanos 

para el desarrollo del sector. 

5. Crear un sistema de información estadístico para el 

sector.” (p 25) 

El plan nacional de reforma del sector transportes efectúa también, una 

propuesta de reformas institucionales que ameritan un proyecto de ley nuevo o una 

reforma a una ley existente. Dentro de estas propuestas destacan: 

1. La propuesta de conformación de una dirección especializada en 

concesionamiento de obras en el MOPT, basada en el proyecto de Ley General de 

Concesión de Obra Pública. 

2. El proyecto de ley de creación del fondo nacional para el mantenimiento vial, 

cuyo propósito es revertir el estado, muy deficiente, de conservación de la red vial. 

Además, en el marco institucional el plan nacional de reforma del sector 

transportes propone, entre otras cosas: 

1. La elaboración de una ley orgánica en el MOPT que establezca mas 

claramente la rectoría que le corresponde. 
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2. Un plan de acción para la racionalización del INCOFER, con tal de operar al 

ferrocarril sobre bases comerciales. 

3. Una reorganización administrativa de JAPDEVA que permita mayor 

eficiencia en la prestación de servicios y la separación orgánica de las funciones 

de desarrollo y portuarias. 

4. Transferencia de los servicios de carga y descarga del INCOP al sector 

privado y una reforma a su ley orgánica de la institución para concesionar 

servicios. 

Los resultados de las propuestas plasmadas en el plan nacional de reforma del 

sector transporte permitieron, en general, una mejora en el sector; sin embargo, 

esta mejora ha sido insuficiente para que el país cuente con niveles de inversión 

en infraestructura de transporte e indicadores de infraestructura similares a los de 

la década de los setentas. Algunas de sus propuestas se implementaron 

parcialmente y otras no pudieron alcanzar el resultado esperado. 

Como resultado de las propuestas se creó el Consejo Nacional de 

Concesiones; pero, de acuerdo con estudios efectuados por la Contraloría General 

de la República en el 2008, cuyos resultados son publicados en CGR (2009): “…el 

estudio en el CNC evidenció aspectos tales como la desactualización de 

procedimientos y procesos institucionales, ausencia de un marco estratégico de 

tecnología de información, una estructura orgánica que no se ajusta a los 

requerimientos institucionales y recurso humano insuficiente.” (p 359) 

El Fondo Vial creado en 1998 y compuesto, en su mayor parte por el renglón 

de “Transferencias”, originadas en el impuesto único a los combustibles y a la 

propiedad de vehículos, le permite al CONAVI contar con ingresos que se ven 

reflejados en  el incremento en la asignación de recursos para las inversiones en 

conservación y construcción vial.  Al respecto se debe enfatizar que, 

históricamente, el Ministerio de Hacienda no ha girado la totalidad de 

transferencias correspondientes al Fondo Vial al CONAVI, por lo que este no ha 

contado con lo recursos necesarios para ejecutar sus proyectos; además la CGR 

(2009):  “considera importante que el CONAVI consolide la reforma integral de su 
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estructura administrativa, mejore sus procesos internos, recursos humanos y 

sistemas de información, aspectos que indudablemente van a repercutir 

positivamente en la ejecución de sus proyectos de infraestructura y en pro de una 

mejor utilización de los recursos públicos que le son asignados.” (p 275) 

En relación con la rectoría del MOPT, la CGR (2009) determina que: 

“… el estado y el rezago de la infraestructura de 

transporte en el país, requiere de más acciones y 

mayores esfuerzos en esa rectoría para eliminar, o al 

menos atenuar, los conocidos problemas de tipo 

estructural que caracterizan a las entidades del Sector, 

tales como: carencia de una adecuada política de 

infraestructura de transporte, confuso marco institucional y 

normativo, y recursos humanos y procedimientos 

inadecuados.  A mayor abundamiento, se tiene que en 

dos estudios efectuados por este órgano contralor en el 

2008 se determinó que, si bien es cierto las autoridades 

del Sector han tomado algunas acciones en cuanto a 

dichos problemas estructurales, aún hay mucho por hacer 

dentro del Sector de Infraestructura y Transportes.  A su 

vez, las entidades del Sector continúan en la práctica 

trabajando en forma inadecuada, tanto en materia de 

planificación como de ejecución de las metas propuestas 

en el PND en obras de infraestructura.” (p 262) 

En términos del sector ferroviario, el INCOFER estuvo en cierre técnico durante 

los años comprendidos entre 1995-1998; por lo que la propuesta de operarlo sin 

pérdidas no fue posible. 

Respecto a JAPDEVA, continua  teniendo responsabilidades con el desarrollo 

de la región atlántica, con lo que requiere un gran gasto de capacidad gerencial 

que no utilizada en los puertos.  

Mientras que en el  INCOP, en el año 2006, la terminal granelera, los servicios 



 105

 
 
de carga general y los servicios de remolcadores del Puerto de Caldera, 

comenzaron a ser gestionados por los Consorcios Portuarios de Caldera I y II y la 

firma Sudamericana Agencias Aéreas y Marítimas respectivamente, los cuales 

ganaron la concesión por 20 años. 

En síntesis, la reforma del sector transportes planteada a inicios de la década 

de los noventa tuvo resultados dispares entre los diferentes subsectores de 

transporte; sin embargo, permite una recuperación del sector respecto a la década 

anterior pero, que no es suficiente para alcanzar el estado del sector de la década 

de los setentas. 

 

4.3 Inversión en infraestructura de transporte en Costa Rica 

 

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2009): “Los estándares 

internacionales en inversión en infraestructura de transportes se encuentran entre 

el 2% y el 4% del PIB”. (p 266) 

Al comparar los niveles de inversión de nuestro país, nos damos cuenta de que 

nuestra posición es sumamente deficiente.  

Para el periodo comprendido entre 1975 y 2007, la inversión pública en 

infraestructura de transporte en Costa Rica no ha alcanzado, en promedio, ni el 

uno por ciento del Producto Interno Bruto. La inversión en infraestructura de 

transporte durante los años 1983, 1984 y 1985 fue de 2.2%, 2.1% y 1.6%  del PIB 

respectivamente, estos han sido, históricamente, los niveles mas altos de 

inversión alcanzados durante el periodo; el promedio para todo el periodo es de 

sólo un 0.90%.  

Los niveles de inversión en infraestructura de transportes como porcentaje del 

Producto Interno Bruto para fines del periodo de análisis  alcanzan poco menos de 

la tercera parte de lo que fueron en 1975; 0.62% en el 2007 versus 1.92% en 

1975. Gráfico 3. 
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Gráfico #10: Inversión pública en infraestructura de transporte como 
porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

Por otro lado, para el periodo comprendido entre 1975 y el 2007, la población 

ha aumentado en un monto mayor al 100%, al pasar de 2,013,066 habitantes a 

4,389,139 habitantes.  

Además, ha crecido también la flota vehicular; en 1975 habían en circulación 

128,237 vehículos automotores para 2007 esta cifra había crecido a 797,902 

vehículos.  

Adicionalmente, el comportamiento del comercio exterior, medido por los 

montos de las exportaciones e importaciones, ha mostrado un importante 

crecimiento. De acuerdo con PROCOMER y el BCCR, en 1975 las exportaciones 

rondaron los  493 millones de dólares, en el 2007 el monto exportado fue de 9,343 

millones de dólares. Las importaciones alcanzaron en el 2007 12,955 millones de 

dólares mientras que en 1975 fueron sólo 694 millones de dólares. 

Por otro lado, las inversiones realizadas durante estos años se han 

concentrado en el desarrollo de carreteras. De acuerdo con las estadísticas 
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elaboradas, en 1975, del total de inversión en infraestructura de transportes como 

porcentaje del PIB, la inversión en carreteras representaba  un 80 %; para el 2007, 

la inversión en carreteras representaba un 97.2 % de la inversión pública total en 

infraestructura de transportes; dejando así de lado el desarrollo integral  de los 

modos de transporte. 

Por tanto,  la inversión está concentrada sólo en el sector carreteras y no en 

otros sectores, lo que implica que la competitividad del país, o el impacto sobre el 

crecimiento de la infraestructura podría ser menor que si, por ejemplo, se invierte 

en puertos y carreteras y no sólo en carreteras; qué hacemos con buenas 

carreteras si no es posible que las mercancías lleguen o salgan  del país debido a 

puertos ineficientes  o con infraestructura inexistente. Por esto es necesaria un 

inversión en infraestructura que permita la integración entre los diferentes sectores 

de transporte. 

 

Cuadro 10: Inversión pública en infraestructura de transporte según medio. 
Promedio como porcentaje del PIB 

1975-1985 1986-1996 1997-2007
Inversión en 
Infraestructura 1,69% 0,45% 0,55%

  Carreteras 1,17% 0,37% 0,46%
  Puertos 0,36% 0,05% 0,04%
  Aeropuertos 0,04% 0,02% 0,04%
  Ferrocarriles 0,12% 0,01% 0,00%  

Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

La inversión en puertos muestra una participación relativamente alta para los 

periodos comprendidos entre 1978 y 1984 y entre 1993 y el 2001. Mientras que la 

inversión pública bruta en aeropuertos es la que muestra una menor participación 

para todo el periodo de análisis.  

Finalmente, la participación de la inversión en ferrocarriles durante el periodo 

de análisis es prácticamente nula, con la excepción de los años comprendidos 

entre 1975 y 1980.  
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Con base en los porcentajes anteriormente detallados, es posible concluir que 

la inversión en infraestructura de transporte en nuestro país se ha enfocado 

prácticamente en las carreteras, cuyo comportamiento determina el 

comportamiento de la inversión total, seguida muy de lejos por la inversión en 

puertos, aeropuertos y finalmente ferrocarriles.   

Otra conclusión que es posible obtener, a simple vista, es que el gobierno no 

ha logrado incorporar un modelo de desarrollo del sector transporte en conjunto, 

sino que continúa concentrando la inversión en carreteras. 

Con base en los datos de la inversión bruta pública en transportes, se pudo  

identificar tres diferentes etapas, sobre las cuales se va a desarrollar el análisis:  

 

4.3.1 Inversión alta: periodo comprendido entre 1975 y 1985 

 

Durante estos años la inversión bruta en infraestructura de transportes fue 

relativamente alta, respecto a los otros periodos; en promedio representó 1.69 % 

del Producto interno Bruto.  

El comportamiento de estos años está marcado por picos; periodos en los que 

se invertía 1% del PIB y en dos años crecía hasta alcanzar 2.2% del PIB. 

Según el Plan Nacional de Inversión Pública 2009-2010, elaborado por el 

MIDEPLAN, nuestro país  

“…tuvo un desarrollo acelerado de la infraestructura de 

puertos, carreteras, ferrocarriles y aeropuertos durante los 

años setenta. Sin embargo, los elevados niveles de deuda 

pública, los programas de ajuste estructural y los 

desequilibrios fiscales limitaron las inversiones, lo que 

provocó problemas de deterioro y rezago de la 

infraestructura con respecto a otros países de América 

Latina a partir de los años noventa”. (p 26) 
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A partir de la década de los 80 la inversión en infraestructura de transporte que 

ha realizado el país ha sido realmente pobre, de acuerdo con Lucioni (2009) para 

el año 2005 el producto de la región Latinoamericana sería, en general, tan 

intensivo en infraestructura como lo era en 1980.    

Según datos recopilados de las memorias anuales de la Contraloría General de 

la República y de los informes anuales presentados por las entidades involucradas 

con la inversión pública en materia de infraestructura de transportes, el país ha 

invertido menos del 1% con respecto al PIB en infraestructura de transportes en el 

periodo comprendido entre el 2000 y el 2007, cifra, de acuerdo con Easterly y 

Servén (2003), es similar a la presentada por otros países latinoamericanos en 

épocas de crisis. 

 

4.3.2 Inversión baja: periodo comprendido entre 1986 y 1996 

 

En el transcurso de estos años la participación de la inversión pública bruta en 

infraestructura de transportes en el PIB promedió 0.45%. 

Se observa el nivel más bajo de todo el periodo de análisis, 0.29% y 0. 28% en 

1989 y 1994 respectivamente. 

Durante los años ochenta, tanto Costa Rica como el resto de las economías 

centroamericanas mostraron grandes desequilibrios externos, altas tasas de 

inflación, estancamiento de la producción y un deterioro de las condiciones 

sociales. La inversión en infraestructura  de transporte presentó una  fuerte 

contracción a partir de 1983 de la cual no ha sido posible recuperarse.  

A inicios de los años noventa, la mayoría de los países latinoamericanos 

pusieron en práctica programas de ajuste macroeconómico y reforma estructural, 

a menudo con asistencia técnica y financiera del FMI, el Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo. 
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4.3.3 Inversión media: periodo comprendido entre 1997 y 2007 

 

El Plan Nacional de Inversión Pública (PNIP) aclara que en promedio, durante 

el período 1995-2007, la inversión en infraestructura de transporte como 

porcentaje del PIB alcanza 0.5%, porcentaje inferior a los estándares 

internacionales; los que rondan entre el dos y cuatro por ciento. Además, aclara el 

hecho que, pese a la estable situación que ostentó el país en materia de finanzas 

públicas y disposición de recursos públicos; no fue posible alcanzar porcentajes 

superiores debido a la limitada capacidad institucional para ejecutar proyectos, 

falta de estudios de preinversión y problemas legales así como de expropiaciones. 

También detectan problemas de calidad de las obras, monitoreo de la operación, 

acciones de mantenimiento y diseños. Para Rozas y Sánchez (2004), las 

instituciones son el gran condicionante de la calidad de la regulación y, en 

consecuencia, de la efectividad de las políticas públicas en el sector de 

infraestructura; así como de la eficiencia de las empresas prestadoras de los 

servicios de infraestructura. 

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2008) la tendencia de 

la inversión pública en infraestructura de transporte “Contrasta con los 

requerimientos en infraestructura de transporte, para mantener la competitividad 

del país, de cara a la apertura comercial, situación que construye un alto riesgo 

para el crecimiento económico futuro”. (p 28) 

De acuerdo con las estadísticas recopiladas para el desarrollo de este trabajo, 

la inversión pública bruta en infraestructura de transportes, para el periodo 1997-

2007, representa un promedio de 0.55% del PIB.  

Este periodo presenta una leve mejoría respecto al periodo anterior; pero no 

llega a alcanzar los niveles mostrados a inicios de los 70.  

La inversión en infraestructura logró destacar su importancia en el crecimiento 

de la economía  y dado el proceso de concientización de su impacto en el 



 111

 
 
desarrollo económico, la tendencia a la contracción del gasto ha sido levemente 

reducida. 

Aún así, el ajuste macroeconómico continuó durante la segunda parte de los 

noventa, aunque a un ritmo más lento, en tanto que las políticas estructurales 

fueron reforzadas, reforma del sector financiero y liberalización comercial. Sin 

embargo, estas medidas no fueron suficientes para lograr el saneamiento de las 

finanzas públicas, y algunos países se vieron forzados a recurrir a una reducción 

de la inversión en infraestructura. 

 

4.4 Sector carreteras 

 

4.4.1 Institucionalidad en carreteras 

 

Mediante Decreto LI del 20 de octubre de 1860 se crea la Dirección General de 

Obras Públicas.  

Esta Dirección, inicialmente es adscrita a Secretarías de Estado tales como las 

de Hacienda, Guerra, etc., pasa a formar parte de la Cartera de Obras Públicas, 

cuando ésta se estableció el 4 de agosto de 1870 y posteriormente de la de 

Fomento, cuando se creó el 17 de junio de 1881, manteniéndose vigente hasta 

1948. 

Según decreto de Ley N°1 del 8 de mayo de 1948, se nombra  a don Francisco 

José Orlich Bolmarcich como Ministro de Obras Públicas, fecha en la cual el 

Ministerio de Fomento se transforma en Ministerio de Obras Públicas. 

Mediante, Ley N°3155 del 5 de agosto de 1963, se crea el Ministerio de 

Transportes en sustitución  del Ministerio de Obras Públicas, asumiendo las 

obligaciones del anterior que fueran compatibles con los objetivos principales del 

nuevo, específicamente:  

• Construir, mantener y mejorar la red de carreteras nacionales, carreteras 

regionales y caminos de todo el país, planes cooperativos.  
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• Regular y controlar el tránsito.  

• Construir, mantener y mejorar los aeropuertos nacionales controlando el 

transporte aéreo.  

• Controlar y regular el transporte ferroviario. 

• Mejorar el transporte marítimo. 

En el artículo 3º de la respectiva Ley, asume la Dirección General de Tránsito y 

el Consejo Superior de Tránsito.  Además, por Ley  N°4786 del 5 de julio de 1971 

se reforma la ley anterior, constituyéndose en Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes. 

Posteriormente, mediante, la Ley N°6324 de 1979, "Ley de Administración 

Vial"; se crea el Consejo de Seguridad Vial.  

Con la publicación de la Ley N°7762 "Ley General de Concesión de Obras 

Públicas con Servicios Públicos", en el Alcance N°17 a La Gaceta N°98 del 22 de 

mayo de 1998; se crea el Consejo Nacional de Concesiones, el cual regula los 

contratos de concesión de obras públicas y de obras con servicios públicos.  

En la Ley N°7798, publicada en el Alcance N°20 a La Gaceta N°103 del 29 de 

mayo de 1998; se crea el Consejo Nacional de Vialidad. El Consejo Nacional de 

Vialidad es un órgano con desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, con personalidad jurídica instrumental y 

presupuestaria para administrar el fondo de la red vial nacional, así como para 

suscribir los contratos y empréstitos necesarios para el ejercicio de sus funciones, 

de conformidad con la Ley 7798. 

Esta entidad se encarga de regular la construcción y conservación de las 

carreteras, calles de travesías y puentes de la red vial nacional. Este inicia 

operaciones en el 1999. Sus objetivos consisten en: 

• Planear, programar, administrar, financiar, ejecutar y controlar la 

conservación y la construcción de la red vial nacional, en concordancia con 

los programas que elabore la Dirección de Planificación del Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes.  

• Administrar su patrimonio.  
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• Ejecutar mediante contratos, las obras, los suministros y servicios 

requeridos para el proceso de conservación y construcción de la totalidad 

de la red vial nacional.  

• Fiscalizar la ejecución correcta de los trabajos, incluyendo el control de la 

calidad. 

• Promover la investigación, el desarrollo y la transferencia tecnológica en el 

campo de la construcción y conservación vial.  

• Celebrar contratos o prestar los servicios necesarios para el cumplimiento 

de sus objetivos y funciones. 

 La creación del CONAVI supone un cambio trascendental en la 

Institucionalidad del sector transporte, gracias a que esta entidad es creada con 

ingresos definidos por Ley que le permiten la asignación y utilización de recursos 

definidos en el Fondo Vial.  

De acuerdo con la Ley 7798: “El Fondo está constituido por los siguientes 

tributos, ingresos y bienes: 

a) El monto equivalente al  50% de los ingresos recaudados por el impuesto a 

la propiedad de vehículos, previsto en el artículo 9º de la ley 7088.  Esta 

disposición será reglamentada en conjunto por el Ministerio de Hacienda y el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

b) Los créditos que por esta ley se faculta contraer con instituciones de crédito 

nacionales e internacionales.  De requerirse el aval del Estado, será necesario 

contar con la aprobación de la Asamblea Legislativa. 

c) Las donaciones y las ganancias o utilidades que produzca la inversión de 

excedentes en el mercado financiero, previa autorización del Consejo Nacional de 

Vialidad. 

d) El producto de los peajes sobre puentes y vías públicas, no sujetos a 

concesiones de obra pública. 

e) Las multas por infracción de las normas sobre pesos y dimensiones de 

automotores. 
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f) Los recursos que por transferencia realice el Ministerio de Hacienda, por 

concepto de la aplicación de la Ley de impuesto sobre la propiedad de vehículos, 

Nº.7088. 

g) Los demás bienes, muebles, inmuebles y derechos que lo integren.” 

El Fondo Vial Nacional se creó por medio del artículo 5 inciso b) de la Ley N° 

8114; cuyo dinero recaudado ingresa a la “Caja Única del Estado” administrada 

por la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda a través del presupuesto del 

MOPT. Originalmente se constituyó con el 30% del impuesto a los combustibles, 

destinándose para todas las vías del país; ya sea para la red vial nacional a través 

del MOPT-CONAVI con un 75% de ese 30% de los recursos y para la red vial 

cantonal por medio de las municipalidades, asignándoseles el 25% restante.  

A partir del año 2008 el Fondo Vial Nacional pasó de un 30% a un 29% del 

impuesto a los combustibles, mediante la reforma a la Ley No 8114, que se realizó 

a través de la Ley No 8603, publicada en el 2007. El 1% restante se trasladó al 

Laboratorio Nacional de Materiales  y Modelos Estructurales (LANAMME) de la 

Universidad de Costa Rica, con la finalidad de asegurar la calidad de las obras en 

las redes viales nacional y cantonal. 

Finalmente, el Consejo de Transporte Público es creado mediante la Ley 

N°7969, denominada "Ley Reguladora del Servicio Público de Transporte 

Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de Taxi", publicado en La 

Gaceta N°20 del 28 de enero del 2000;  cuyas funciones consisten en definir las 

políticas y ejecutar los planes y programas nacionales relacionados con las 

materias de su competencia. Es el responsable de dotar al país de un sistema de 

transporte público eficiente y moderno, capaz de adaptarse a los constantes 

cambios de la sociedad, en armonía con el entorno urbano. 

 

 4.4.2 Inversión en carreteras 
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La red vial costarricense está dividida en red vial nacional y red vial cantonal; 

su mantenimiento y mejoramiento estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas 

y Transportes (MOPT) hasta 1999, fecha en la cual el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI) y las municipalidades asumen parte de la responsabilidad.  

Actualmente el CONAVI es responsable de la red vial nacional, la cual está 

compuesta, según datos al 2007, por 7,640 kilómetros, mientras que a las 

municipalidades y el MOPT les corresponden 29,014 kilómetros de la red vial 

cantonal. 

La inversión en carreteras, constituye el componente más importante dentro de 

la inversión pública en infraestructura de transportes; esta representa, de acuerdo 

con la información correspondiente al 2007, un 97 % de la inversión pública en 

infraestructura de transportes. 

La inversión pública en carreteras medida como porcentaje del PIB, muestra, a 

lo largo del periodo de análisis, una tendencia a la baja. Esta tendencia se observa 

claramente en el gráfico 10. 

En la tendencia de la inversión en infraestructura en carreteras se identifican 

claramente las tres etapas en las que se ha clasificado la inversión pública bruta; 

una primera etapa de inversión “alta”, seguida de la de menor inversión y 

posteriormente, una etapa de inversión “media”. 

De acuerdo con la información presentada, en 1975 la inversión pública bruto 

como porcentaje del PIB alcanzaba un 1.54%; este valor, junto con el de 1984 y 

1985, de 1.61% y 1.57%, representan los montos más altos de inversión como 

porcentaje del PIB para todo el periodo de análisis. 

Para el año 2007 la inversión pública bruta en carreteras, como porcentaje del 

PIB apenas representa un 0.60%. 

 

4.4.2.1 Inversión alta: 1975-1985: 
 

De acuerdo con el MOPT (1984), a principios del siglo XX, el eje principal de la 

red vial de Costa Rica estaba constituido por la carretera nacional Cartago - San 
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José – Alajuela – Atenas - San Mateo - Puntarenas, cuya superficie de ruedo se 

encontraba en tierra con algunas secciones empedradas. 

El promedio de inversión pública en carreteras durante este periodo, 1975-

1985, alcanzó 1.17 como porcentaje del Producto Interno Bruto. 

El anterior porcentaje, que se considera alto respecto a la inversión en otros 

periodos, está respaldado por varios proyectos importantes, plasmados en el “Plan 

Vial”, el cual fue aprobado en Febrero de 1961 (MOPT, 1984), cuya realización 

inicia intensamente en 1963 y se ejecuta casi sin interrupción durante un poco 

más de dos décadas. 

 
Gráfico #11: Inversión pública en carreteras como porcentaje del PIB para el 

período 1975-1985 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

Específicamente, en 1972 se concluye lo que el Plan Vial se denomina  

primera etapa de mejoramiento, y posteriormente se implementan otros dos 

programas de mejoramiento; todos financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo.  
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El primero de estos dos programas, que incluía la mejora de algunas carreteras 

entre las que se pueden nombrar Cartago-Volcán Irazú, Interamericana-Golfito, 

Nicoya-Carmona, Pavones-Siquirres y otras, se cumplió entre 1974 y 1980.  

El segundo programa  inició en 1982 con el fin de mejorar, principalmente, la 

carretera Interamericana-Santa Cecilia, Lepanto-Playa Naranjo, Muelle-Terrón 

Colorado, San Ramón-Piedades Sur, Tilarán-Nuevo Arenal y otras carreteras. 

Además, entre 1969 y 1978 se llevó a cabo una segunda etapa de 

mejoramiento de caminos vecinales, y a partir de 1978 se emprendió una tercera 

etapa. 

Con la ayuda financiera del Banco Centroamericano de Integración Económica, 

BCIE, en la década de 1970 y parte de la siguiente, se llevan a cabo obras viales 

de importancia tanto para el país como para la región Centroamericana; entre las 

que se debe mencionar la carretera entre Curridabat y Tres Ríos (1973-1977), la 

continuación de esta vía hasta Taras, iniciada en 1979; la vía entre La Sabana y 

Escazú (1974-1977), que fue extendida hasta Santa Ana y Ciudad Colón, 

concluida en 1980. 

Entre 1976 y 1980 se construyó el primer tramo de la carretera a Los Chiles, 

conocido como Terrón Colorado-Km 47, y se inició el tramo restante. 

A partir de 1975 inicia la construcción de la Carretera Costanera Sur, en el 

tramo Tárcoles-Loma, concluido en 1980, el cual inicia su pavimentación en 1981,  

y dos años más tarde, inicia  la construcción del tramo Barú-Palmar Norte.  

Entre 1971 y 1976 se construye el tramo de carretera Siquirres-Limón y en 

1977 se inició la sección San José-Guápiles-Siquirres, la que fue interrumpida e 

iniciada nuevamente en 1983 para concluirse tres años después. 

Además, entre 1976 y 1981 se construye la Carretera Interamericana El Roble-

Caldera, incluyendo la radial del puerto de Caldera, cuyo último tramo, Coyolar-

Caldera, comenzó a construirse en 1983. 

Por otro lado el MOPT, por medio de fondos locales, continuó realizando 

numerosas obras viales. Entre 1978 y 1984, por medio de los “Bonos Carreteras 

1977”, se mejoraron varios caminos con un costo aproximado de 250 millones de 
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colones. Además, con recursos internos se inició en 1979, la construcción del 

bulevar a través de la zona sur de San José, con el propósito de generar una vía 

de acceso este-oeste. 

Con el apoyo financiero del Banco Mundial, entre 1979 y 1984, se llevó a cabo 

un programa de mejoramiento del transporte, que incluyó la ampliación de las 

radiales a La Uruca, Alajuelita, San Sebastián, Desamparados, San Pedro, 

Guadalupe y Tibás, así como la construcción de la radial que conecta San José 

con la carretera Tibás-Guápiles-Siquirres. 

De acuerdo con el MOPT (1984):  

“…la magnitud del esfuerzo realizado por el país desde el 

inicio del Plan Vial, 1963, puede verse a través de la 

ampliación de la red de vías permanentes transitables: en 

1962 esa red tenía unos 4,000 kilómetros; veinte años 

después, esta última longitud se había triplicado al 

sobrepasar los doce mil kilómetros, llegando entonces el 

transporte por carretera a abarcar en el  país 

aproximadamente el 90% del total de  toneladas kilómetro 

y el 98% del total de pasajeros kilómetro. Como resultado 

de ese esfuerzo, la red de carreteras existente y en 

construcción prácticamente llegó a proporcionar, a 

principios de la década de 1980, acceso a casi todas las 

principales áreas de producción del país”. (p 79)  

A pesar de este importante esfuerzo de inversión, a finales de la década de los 

70 y principios de los 80, ya existía evidencia del deterioro y falta de 

mantenimiento de muchas de las carreteras existentes. 

En 1983 el MOPT, asistido por el Banco Mundial logró iniciar un amplio 

programa dirigido a la rehabilitación y mejora de carreteras primarias y 

secundarias, seriamente deterioradas, y a la creación de los medios y 

procedimientos requeridos para lograr mantener la red vial en buenas condiciones. 
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A partir de 1983, los montos de inversión muestran un importante incremento, 

impulsado básicamente por la construcción de la carretera San José-Siquirres-

Puerto Viejo, caminos vecinales, carreteras nacionales y regionales y la 

construcción de proyectos urbanos. 

 
 
 

Cuadro 11: Inversión bruta pública en carreteras según proyecto como porcentaje del 
PIB 

Proyecto 1975-1980 1980-1985
Tárcoles-Loma 0.10% 0.02%
Equipo 0.08% 0.01%
Carretras Nacionales y Regionales 0.10% 0.12%
Siquirres-Limón 0.04% 0.00%
Diseño e ingeniería preliminar 0.05% 0.01%
Otras carreteras, caminos y puentes por admin 0.09% 0.07%
Sabana-Escazú 0.02% 0.00%
Otras carreteras por contrato 0.02% 0.00%
Caminos vecinales (Etapas I, II y III) 0.11% 0.24%
Curridabat-Tres Ríos 0.03% 0.00%
Ciudad Colón-Puriscal 0.01% 0.00%
Interamericana 0.02% 0.00%
Juntas de caminos y municipalidades 0.01% 0.04%
Naranjo-Ciudad Quesada 0.01% 0.00%
Fondos Locales 0.03% 0.02%
San José-Siquirres-Puerto Viejo 0.20% 0.22%
Escazú-Ciudad Colon 0.05% 0.00%
Programa mejoramiento -Bonos 0.03% 0.05%
Proyectos urbanos (construcción ) 0.03% 0.08%
Interamericana-El Roble-Caldera 0.03% 0.00%
Terrón Colorado km 47-Los Chiles 0.03% 0.04%
Tres Ríos-Taras 0.01% 0.03%
Orotina-Coyolar-Tárcoles-Caldera 0.00% 0.05%
Barú-Palmar Norte 0.00% 0.05%
Puentes Varios 0.01% 0.00%
Intersecciones y puentes elevados 0.00% 0.01%
Asfaltados varios 0.05% 0.04%
Quinto proyecto de carreteras 0.00% 0.04%
Total 1.19% 1.16%

Promedio

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

En el cuadro anterior se detalla la inversión promedio, como porcentaje del 

PIB, en los proyectos efectuados en el sector carreteras. Con la información de 

este cuadro se puede confirmar la buena participación de las obras en la carretera 
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San José-Siquirres-Puerto Viejo, desde inicios del periodo, además, este proyecto 

representa el de mayor gasto para todo el periodo; entre 1975 y 1980 la inversión 

promedio fue de 0.20% del PIB y de 0.22% entre 1980 y 1985. 

 El proyecto de mejora de caminos vecinales, en sus diferentes etapas, 

constituye el segundo proyecto en importancia para el periodo, con una inversión 

promedio de 0.11% entre 1975-1980 y 0.24% entre 1980-1985.  

Como tercer lugar en participación porcentual se encuentran los proyectos de 

carreteras nacionales y regionales, proyectos cuya inversión representa un 0.10% 

del PIB entre 1975 y 1980 y 0.12% entre 1980 y 1985. 

Finalmente, como cuarto y quinto proyecto de importancia, se evidencia la 

participación de la inversión en caminos nacionales y regionales y el proyecto de 

la carretera Tárcoles-Loma. 

Sin embargo, la inversión pública bruta anual no alcanza ni el 0.5% del PIB 

para ningún proyecto en este período. La inversión mayor fue en el proyecto San 

José-Siquirres-Puerto Viejo, en 1984, año en el que la inversión fue de 0.49% del 

PIB. 

 

4.4.2.2 Inversión baja: 1986-1996: 

 

De acuerdo con el VII Informe del Estado de la Nación, a partir de 1980, debido 

a la crisis económica y los problemas de la deuda externa, los recursos 

presupuestarios disponibles para la inversión y mantenimiento de la infraestructura 

en el país se redujeron de manera significativa. 

Los montos de  la inversión pública bruta en infraestructura de carreteras para 

este periodo como porcentaje del PIB se deterioraron respecto al periodo anterior,  

alcanzando un promedio de 0.37%. 

Durante este período, los únicos fondos disponibles provenían de empréstitos 

externos y, aún en estos casos, se enfrentaron dificultades para hacer los aportes 

de contrapartida que Costa Rica se obligaba a asignar. 
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Los niveles de inversión durante los dos primeros años de este periodo, fueron 

los más altos, 0.80% y 0.76% del PIB;  para posteriormente,  disminuir y 

mantenerse entre un 0.33% y 0.19%. 

 
Gráfico #12: Inversión pública en carreteras como porcentaje del PIB para el 

período 1986-1996 

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

Al revisar con más de detalle, las estadísticas muestran que la  compra de 

equipo, que había dejado de efectuarse en los últimos años del periodo anterior, 

constituye el rubro principal de la inversión en carreteras durante prácticamente 

todo el periodo. Durante los años comprendidos entre 1986 y 1991 la inversión 

promedio anual en compra de equipo rondó 0.08% del PIB, porcentaje que 

disminuye ligeramente cuando se obtiene la inversión promedio para los años 

comprendidos entre 1991 y 1996, 0.07%. 

Por otro lado, la inversión efectuada en infraestructura de carreteras por la 

Comisión de Emergencia es el rubro con mayor participación en los primeros años 

del periodo; durante los primeros seis años de este período invirtió, en promedio 
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0.09% del PIB; mientras que para todo el periodo, la inversión promedio en este 

rubro fue de 0.06% del PIB. 

La construcción de la carretera Tárcoles-Loma fue otro proyecto que impulsó el 

crecimiento de la inversión pública bruta en carreteras durante los primeros años; 

ya para 1989 su participación disminuyó drásticamente hasta ser completamente 

nula en 1992. El promedio de inversión como porcentaje del PIB en este proyecto 

durante el periodo comprendido entre 1986 y 1991 fue de 0.05% anual. 

 

Cuadro 12: Inversión bruta pública en carreteras según proyecto como porcentaje del 
PIB 

Proyecto 1986-1991 1991-1996
Tárcoles-Loma 0.05% 0.00%
Equipo 0.08% 0.07%
Carretras Nacionales y Regionales 0.03% 0.03%
Otras carreteras por contrato 0.03% 0.00%
Ciudad Colón-Puriscal 0.02% 0.00%
Interamericana 0.02% 0.00%
Fondos Locales 0.01% 0.00%
San José-Siquirres-Puerto Viejo 0.01% 0.00%
Escazú-Ciudad Colon 0.03% 0.02%
Taras-La Georgina 0.01% 0.00%
Proyectos urbanos (construcción ) 0.01% 0.00%
Puentes Varios 0.00% 0.01%
Asfaltados varios 0.00% 0.02%
Comisión de emergencia 0.09% 0.03%
PL 480 0.01% 0.01%
Prodaza (B.I.R.F) 0.00% 0.01%
Construcción y mejoramiento de vías (FIV) 0.02% 0.01%
Caminos Rurales 0.01% 0.01%
Barranca-Arizona 0.00% 0.01%
Paso Real-Palmar Norte-Piedras Blancas 0.00% 0.01%
VI Proyecto Sectorial de  Transporte 0.00% 0.03%
Red vial nacional Huracán Juana 0.00% 0.01%
Total 0.45% 0.27%

Promedio

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

La inversión en carreteras nacionales y regionales tuvo un importante 

comportamiento a inicios del periodo de análisis, siendo 0.09% y 0.08% en 1986 y 

1987 respectivamente, para disminuir hasta alcanzar sólo un 0.01% del PIB en 

1996; sin embargo la inversión promedio anual como porcentaje del PIB, se 

mantiene en 0.03% al dividir el periodo en dos subperiodos, 1986-1991 y 1991-
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1996; ocupando el tercer lugar en participación en todo el periodo, posición que 

comparte con el proyecto de la carretera Tárcoles-Loma. 

La carretera Escazú-Ciudad Colón también fue un proyecto relativamente 

importante hasta 1993.  

A partir de 1993 da inicio el VI Proyecto Sectorial de Transporte, el cual, junto 

con asfaltados varios y las reparaciones a la red vial nacional, que fueron 

necesarias debido al paso del Huracán Juana, impulsaron el gasto en inversión 

pública en transportes a partir de 1992. 

 

4.4.2.3 Inversión media: 1997-2007: 
 

A lo largo de este último periodo, la inversión pública bruta como porcentaje del 

PIB tuvo una leve mejoría respecto al período anterior, aún así, no llega a alcanzar 

los niveles de los setentas. 

De acuerdo con el Estado de la Nación (2004), los profundos cambios 

institucionales presentados a inicios de este periodo, como el abandono de política 

de construcción directa,  la focalización de rectoría del sector en el MOPT, la 

creación de entidades especializadas, el establecimiento de obligaciones de 

evaluación y la auditoría técnica, así como la ampliación de competencias y 

recursos de las municipalidades y la creación de impuestos con destino específico 

fueron los que permitieron aumentar la inversión pública, pero, el nivel alcanzado 

es bajo en comparación con los requerimientos existentes. 

Dada la situación de urgencia en que se encontraban las carreteras 

nacionales, el MOPT emprende en 1996 un intenso programa de mantenimiento 

para 1,300 km de rutas de la red vial nacional pavimentada.  

De acuerdo con Contraloría General de la República (1999), el mal estado de 

la infraestructura vial es consecuencia, principalmente, de dos factores: las 

deficiencias que frecuentemente se dan en todas las etapas del proceso de 

desarrollo de los proyectos viales, así como también una inversión insuficiente 

para su mantenimiento. 
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Con base en las estadísticas de la Dirección de Planificación del MOPT, la 

inversión pública bruta en carreteras representó en promedio 0.47% del PIB para 

el periodo, impulsada principalmente por la activa participación del CONAVI. 

 

Gráfico #13: Inversión pública en carreteras como porcentaje del PIB para el 
período 1997-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

Durante los primeros dos años de este período la inversión en infraestructura 

pública bruta en carreteras estuvo impulsada básicamente por dos proyectos, la 

carretera Curridabat-Tres Ríos-Taras y el VI Proyecto Sectorial de Transporte. 

De acuerdo con la Ley 7232, el VI Proyecto Sectorial de Transporte, financiado 

por medio del préstamo CR-3205 con el BIRF, incluye  rehabilitación y 

mejoramiento de alrededor de 458 kilómetros de caminos principales 

pavimentados, y caminos de acceso; mantenimiento periódico de alrededor de 878 

kilómetros de caminos pavimentados; trabajos de diseño e ingeniería detallados, y 

supervisión de las obras civiles; adquisición y utilización por parte del MOPT de 

vehículos, equipo y repuestos para el mantenimiento de la red nacional de 
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caminos y adquisición y utilización por parte del MOPT de equipos para mejorar 

las pruebas del laboratorio del MOPT de materiales para caminos y de seguridad 

del tráfico en las carreteras, entre otros. 

Como una acotación importante, se debe detallar que ya para estos primeros 

años, la Contraloría General de la República, empieza a resaltar y confirmar, en su 

Memoria Anual 1998,  la existencia de un desfase significativo en la ejecución 

anual presupuestaria que podría deberse a deficiencias en la programación y que 

se estima se mantendrá en los próximos periodos. 

A partir de 1999 la participación por proyecto de la inversión pública bruta en 

carreteras cambia notoriamente; el CONAVI, creado en 1998, inicia este año sus 

operaciones, y dado que su finalidad es, además de la conservación vial como 

prioridad principal, definir, ejecutar y supervisar proyectos nuevos de 

infraestructura vial que demandara el país; y, gracias a que cuenta con los 

recursos del Fondo Vial, compuesto por un 30%  del gravamen del impuesto sobre 

los combustibles, los ingresos por peajes y un 50% del impuesto a la propiedad de 

vehículos, su inversión llega a representar casi el 72% de la inversión total en 

carreteras en el año.  

La participación de la inversión del CONAVI pasa a ser la más importante, 

aunque, históricamente no ha contado con la totalidad de los recursos asignados 

dada la no ejecución de transferencias por parte del MOPT. 

En 1999 la inversión pública bruta en carreteras alcanzó 0.33% del PIB. 

Desde el año 2000 y hasta el 2004 el CONAVI aumenta los niveles de 

inversión y por tanto su participación, hasta representar en el 2004 el 89% de la 

inversión pública bruta en carreteras.  

En el transcurso de estos años, proyectos como la construcción y 

mejoramiento de vías y el programa de rehabilitación y mejoramiento de la red vial 

cantonal contribuyen al mantenimiento del nivel promedio de inversión pública; 

pero, desde el 2001 la Contraloría General de la República en su Memoria Anual 

del 2000, ya había indicado que el CONAVI había mejorado parcialmente la 

superficie de rodamiento de las carreteras, con medidas dirigidas principalmente a 
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subsanar el problema en el corto plazo; sin embargo, indica que lo que se requiere 

son intervenciones técnicas de mayor envergadura que incluyan el mejoramiento a 

partir de las capas inferiores que componen el pavimento. 

Además, de acuerdo con el onceavo Informe del Estado de la Nación a pesar 

del interés público por contribuir a la generación de recursos que permitan superar 

el atraso en la inversión vial, existe una brecha importante entre los fondos que se 

recaudan para ese fin y los que efectivamente llegan al MOPT-CONAVI. Para el 

2003 y 2004, por ejemplo, sólo por concepto del impuesto a los combustibles, los 

recursos no trasladados representaron poco más del 40% de la inversión total 

proyectada. 

En el 2005 y 2006 la inversión por parte del CONAVI presenta una importante 

reducción, la cual explica en gran parte la disminución de la inversión pública bruta 

en carreteras para este año.  

La Contraloría General de la República, en su memoria anual 2005, detalla que 

el CONAVI, responsable de la red vial nacional,  no se ha desempeñado en forma 

ágil y oportuna debido a la falta de recursos y de una administración eficiente y 

eficaz; lo que trae como consecuencia, que durante el 2005 el país haya perdido la 

capacidad de conservación vial, porque varias carreteras que se encontraban 

asfaltadas han pasado a ser de lastre, denotando el inicio de un ciclo de 

destrucción en la vida de la red; por lo que indica que resulta necesario que el país 

realice inversiones mayores para lograr romper este ciclo. 

De acuerdo con el XIV Informe del Estado de la Nación:  

“En el 2007,  por primera vez, el Gobierno Central 

transfiere el 100% de los recursos asignados al CONAVI; 

los ingresos por este rubro aumentan en más de un 100% 

respecto al 2006. Sin embargo, la carencia de recursos 

experimentada en los dos años anteriores para desarrollar 

proyectos y programas de inversión pública desestimuló 

las prácticas de planeamiento institucional de mediano y 

largo plazo”. (p 195). 
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La Contraloría General, en sus memorias, detalla que muchos de los 

problemas que se presentan en el desarrollo de la infraestructura del transporte 

obedecen a la falta de planificación integrada del sector transportes (carreteras, 

puertos, aeropuertos y ferrocarriles).  

Costa Rica cuenta con un Plan Estratégico en Infraestructura de Transportes 

elaborado en 1981 y actualizado en 1995; lo que se agrava con la débil 

planificación estratégica de cada una de las instituciones involucradas. 

De 131 proyectos previstos para ejecutar o dar inicio en el 2007 por el 

CONAVI, solamente 3 fueron totalmente concluidos, 18 tuvieron un grado de 

avance superior al 80%, 25 inferiores a 80% y 85 tuvieron 0% de avance. 

 

4.4.3 Cantidad de infraestructura en carreteras 

 

La cantidad de infraestructura en carreteras puede ser medida por medio de la 

extensión de la red vial total, es decir, la cantidad de kilómetros de la red vial del 

país. 

Las estadísticas obtenidas nos permiten mostrar una serie de los kilómetros de 

la red vial total desde 1962 y hasta 2007.  
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Gráfico #14: Extensión en kilómetros de la red vial total 

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
22,000
24,000
26,000
28,000
30,000
32,000
34,000
36,000
38,000
40,000

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

K
iló

m
et

ro
s

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

De acuerdo con la información suministrada en el gráfico anterior, la red vial 

mantuvo una tendencia creciente a partir de 1962 y hasta 1985.  

A partir de 1985 y hasta 1997, la cantidad de kilómetros de la red vial se 

mantiene prácticamente constante, en un rango entre 35.343 y 35.598 kilómetros.   

Para 1998 la red vial muestra un incremento de 1.677 kilómetros respecto al año 

anterior, esto, de acuerdo con las estadísticas de la Dirección de Planificación del 

MOPT, se debe a un incremento en la cantidad de kilómetros pavimentados. 

La red vial durante los años 1999, 2000 y 2001 vuelve a presentar una 

cantidad relativamente constante, para disminuir en el 2003. Esta disminución en 

el 2003 se debe, de acuerdo al Anuario Estadístico del 2003, a que la cantidad de 

kilómetros de la red vial cantonal se refiere a una estimación basada en el 

inventario de la Red Vial Cantonal del SPEM (Sistema de Programación y 

Ejecución del Mantenimiento), además, de los cambios de introducción y exclusión 

de rutas. 

A partir del 2003 se podía identificar una tendencia al alza que culmina en 

36.654 Kilómetros registrados al 2007. 
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Gráfico #15: Extensión en kilómetros de la red vial total según tipo de 
superficie de rodamiento 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

Con un poco más de detalle, y según la información del gráfico anterior, la 

cantidad de kilómetros de carreteras pavimentadas ha ido aumentando 

paulatinamente a través del periodo de análisis. En 1962 la red vial pavimentada 

estaba constituida por sólo 1,060  kilómetros y alcanza en el 2007 9,359 

kilómetros de extensión. 

Mientras que, las carreteras de lastre, grava y tierra sufrieron un crecimiento 

importante hasta 1985, año en que alcanzan el punto máximo de 30,652 

kilómetros, para posteriormente mantenerse relativamente estable, aunque con un 

leve tendencia a la baja hasta alcanzar en 2007 27,295 kilómetros.  

 

4.3.3.1 Red vial nacional y cantonal 
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En Costa Rica, la red vial está compuesta por  la red vial nacional y la red vial 

cantonal. La red vial nacional, a 2007, representa el 21 %de la red vial total y la 

cantonal el restante 79%.  

 El mantenimiento y rehabilitación de la red vial nacional está a cargo en su 

totalidad desde el año 1998 del Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), ente 

desconcentrado adscrito al MOPT. Esta red se compone de carreteras primarias, 

secundarias y terciarias  

 Por otro lado, la atención de la red vial cantonal es responsabilidad de las 81 

municipalidades o gobiernos locales; no obstante, a la fecha, el MOPT continúa 

brindando a los municipios su apoyo. La red vial cantonal se compone de caminos 

clasificados o caminos vecinales, calles urbanas o locales y caminos o calles no 

clasificados. 

 
Gráfico #16: Extensión en kilómetros de la red vial total según red vial 

nacional y cantonal 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

La red vial nacional, administrada por el CONAVI, tiene una configuración en 

forma de estrella cuyo centro es el Gran Área Metropolitana. En 1962 estaba 

compuesta por 1.161 kilómetros y representaba el 8% de la red vial total;  con el 
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transcurso de los años, ha aumentado paulatinamente hasta llegar, en el 2007, a 

7.640 kilómetros o el 21% de la red vial total. Esta red vial representa 

aproximadamente una quinta parte de la red total.  

La red vial cantonal, por su parte, en 1962 representaba el 92% de la red vial 

total con una extensión de 12.662 kilómetros, para 2007 su participación 

disminuyó a 76% y una extensión en crecimiento de 29.014 kilómetros. 

 

4.3.3.2 Indicadores de cantidad de carreteras 
 

Un indicador importante de la cantidad de infraestructura en carreteras en 

Costa Rica es la cantidad  de los kilómetros de carreteras por cada habitante.   

 

 

Gráfico #17: Kilómetros de la red vial total por habitante 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT y del INEC. 

 

En 1962 la cantidad de kilómetros por habitante era de 10. Desde 1962 hasta 

1985 la cantidad de kilómetros de carreteras por habitante mantuvo una tendencia 
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creciente; en este año alcanza el punto máximo para todo el período de análisis, 

13 kilómetros.  

A partir de 1985 y hasta el 2007, la cantidad de  kilómetros de carretera por 

habitante descendió drásticamente. En el 2007 la cantidad de kilómetros de 

carreteras por cada habitante había  disminuido hasta ubicarse en 8 kilómetros por 

persona. Al comparar esta cantidad de kilómetros por persona 2007-1962, en el 

2007 se contaba con dos kilómetros menos por persona. 

Esto muestra un claro deterioro en términos de cantidad de infraestructura en 

transportes, el cual ha generado un detrimento en el crecimiento económico del 

país, cuellos de botella y un rezago frente a otros países que han mantenido 

mayores niveles de inversión en el sector. 

Otro indicador de la cantidad de la infraestructura de carreteras, es la cantidad 

de kilómetros de la red vial por cada 1,000 ocupados. Al observar el 

comportamiento de este indicador, se llega a la misma conclusión que con la 

cantidad de kilómetros en términos de la población; Costa Rica con una menor 

cantidad de infraestructura en carreteras.  En 1976 la cantidad de kilómetros de 

carretera por cada 1,000 ocupados o trabajadores, era de 40 kilómetros; con el 

transcurso de los años, la cantidad de kilómetros disponibles tiende a disminuir 

hasta que en el 2007 cada 1,000 trabajadores cuentan con19 kilómetros de 

carreteras disponibles. 

Ahora, en términos relativos, que tan bien posicionado está nuestro país a 

pesar de la evidente disminución en este indicador? Easterly y Servén (2003) 

comparan la longitud de carretera por cada 1,000 trabajadores en 19 países de 

América Latina  para los años 1980 y 1997; obtienen que para todos los países, 

con excepción de Uruguay, la cantidad de kilómetros disponibles por cada 1.000 

trabajadores disminuyó en 1997 respecto a 1980 y que Costa Rica es el segundo 

país con mayor cantidad de kilómetros de carretera en ambos periodos, superado 

únicamente por Uruguay.   
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Gráfico #18: Kilómetros de la red vial total por cada 1,000 ocupados 
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 Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT y del 

INEC. 
 

4.4.4 Calidad de la infraestructura en carreteras 

 

De acuerdo con Bull (2003), las redes viales llenan sin lugar a dudas una 

necesidad esencial en el mundo moderno, cual es la disponibilidad de una 

infraestructura de transporte capaz de llegar a todos los rincones de un territorio. 

La construcción o mejoramiento de cualquier ruta representa la concreción de 

anhelos a veces largamente esperados. En general, se asume que toda obra vial 

es un avance definitivo que se integra al patrimonio público, y como tal, prestará 

servicio en buenas condiciones por un período muy prolongado.  

Sin embargo, dicha expectativa se ve frustrada cuando alguna vía se deteriora 

en forma prematura o cuando extensas partes de la red se degradan hasta caer 

en mal estado. Las causas difieren, pero habitualmente se trata de una 

combinación de distintos grados de deficiencias de diseño, de construcción, de 

conservación y de control del tránsito. El resultado es que muchas redes viales se 

encuentran en una condición muy por debajo de lo que resulta deseable y 
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conveniente.  

Según Bull (2003) son graves las consecuencias que pesan sobre los países 

que tengan su red vial en mal estado. Mediante estimaciones diversas se ha 

llegado a la conclusión que una red vial en mal estado se traduce en sobrecostos 

innecesarios de operación vehicular y en rehabilitaciones y reconstrucciones que 

podrían evitarse, que ascienden anualmente a cifras situadas entre 1% y 3% del 

Producto Interno Bruto (PIB). Si se considera la pérdida de producción o la 

imposibilidad de colocarla en los mercados, y otros accidentes adicionales, la cifra 

puede aumentar significativamente. En otras palabras, las pérdidas pueden llegar 

a ser de magnitud similar a las tasas de crecimiento de la economía, lo que 

indudablemente entorpece el desarrollo.   

 

4.4.4.1 Indicadores de calidad de carreteras 
 

El indicador más evidente de la calidad de las carreteras está constituido por la 

cantidad de carreteras pavimentadas existentes en el país.  

 

Gráfico #19: Participación de las carreteras pavimentadas en el total de 
carreteras 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
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Este indicador, construido como el cociente entre la longitud de la red vial total 

pavimentada entre la longitud de red vial total, muestra una clara tendencia 

creciente. En 1962, la cantidad de kilómetros pavimentados representaba un 8% 

de la red vial total, para 2007  este porcentaje se incrementó significativamente, el 

25.5%, una cuarta parte, de la red vial total del país es pavimentada. 

En términos relativos, el porcentaje de carreteras pavimentadas del país deja 

mucho que desear respecto a otros países. Easterly y Servén (2003), en un 

análisis comparativo entre países de América Latina, países Industrializados y 

países del Este de Asia, muestran el porcentaje de carreteras pavimentadas en 

1980, 1990, 1995 y 1997. En 1980 el porcentaje de carreteras pavimentadas era 

de casi 60% en el caso de los países del Este de Asia y rondaba el 75% en los 

países industrializados; en Costa Rica, la cantidad de carreteras pavimentadas 

alcanzaba sólo el 8.5% del total de la red vial; valor incluso inferior al obtenido 

para los países de América Latina, superior al 11%. En 1997 el análisis 

comparativo es igual de negativo, los países del Este de Asia mejoraron y 

obtienen un porcentaje mayor al 70% de sus carreteras pavimentadas y para los 

países industrializados el porcentaje casi alcanza el 90%; sin embargo, Costa Rica 

presenta un 17% de sus carreteras pavimentadas, mientras que los países de 

América Latina casi alcanzan el 20% 

Pero, vale la pena cuestionarse, si la evolución de la red vial pavimentada se 

mantiene tanto a nivel de la red vial nacional como de la red vial cantonal? La 

información mostrada en el siguiente gráfico indica que la tendencia en ambos ha 

sido hacia el alza.  
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Gráfico #20: Participación de las carreteras pavimentadas de la red vial 
nacional y cantonal en la red vial total 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

En el año 1962, del 8% que representa la red vial total pavimentada en la red 

vial total, 4.4% correspondía a la red vial nacional y 3.2% a la red vial cantonal. La 

tendencia de ambas ha sido creciente durante el periodo de análisis y su 

participación bastante similar; a excepción del periodo comprendido entre 1975 al 

2002, en 1975 la red vial nacional pavimentada tuvo un incremento importante que 

pudo ser alcanzado por la red vial cantonal hasta, aproximadamente, en el 2002. 

En 2007 la red vial nacional pavimentada era 13.4% y la red vial cantonal 

pavimentada 12.2% de la red vial total. 

Ahora, esta red vial pavimentada, que tan significativa es respecto a la 

población del país? Con el fin de responder este cuestionamiento se construye 

una serie de los metros de carretera pavimentada por habitante desde 1962 hasta 

2007. De acuerdo con este indicador, la cantidad de metros de carretera 

pavimentados por habitante en nuestro país en 1962 era de 0.8 metros, cantidad 

que tiende al alza a lo largo del periodo hasta llegar a existir 2.1 metros de 

carretera pavimentada por habitante en el 2007. 
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Gráfico  #21: Metros de carretera pavimentada por cada habitante 

2,1

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007

M
et

ro
s

 
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT y del INEC. 

 

Con el fin de evaluar la posición de Costa Rica respecto a otros países, se 

construye el indicador de la cantidad de kilómetros disponibles por cada 1.000 

ocupados.  Estadística con la que se cuenta a partir de 1976. 

 

Gráfico  #22: Kilómetros de carretera pavimentada por cada 1,000 ocupados 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT y del INEC. 
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De acuerdo con el gráfico anterior, la cantidad de kilómetros de carretera 

pavimentada por cada 1.000 ocupados no muestra una tendencia al alza tan clara 

como al evaluarlo en términos de habitante. La cantidad de kilómetros de carretera 

pavimentada por cada 1,000 ocupados en 1976 era de 3.2 kilómetros, tiende al 

alza con el transcurso de los años y en 1992 alcanza el punto máximo de 5.9 

kilómetros, posteriormente mantiene una tendencia descendente hasta 2007 año 

donde alcanza 4.9 kilómetros. 

La deficiente cantidad de kilómetros de carreteras pavimentadas se debe 

históricamente a la poca cantidad de carreteras pavimentadas de la red vial 

cantonal lo que se encuentra directamente asociado con la reducción en la 

inversión en carreteras. En los gráficos siguientes, se puede mostrar que la 

cantidad de kilómetros de carreteras pavimentadas  tiene un mayor participación 

en la red vial nacional que en la cantonal, lo que permite inferir que es necesario 

mejorar la calidad de la red vial cantonal. 

La cantidad de kilómetros pavimentados de la red vial nacional, desde 1962 

y hasta 2007, mantiene una participación entre 40 y 60%; mientras que la 

participación de la red vial cantonal pavimentada en la red vial cantonal total es 

mucho menos significativa, máximo de 16.4% en el 2005 , y en algunos periodos 

es inferior al 1%. 
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Gráfico  #23: Participación de las carreteras pavimentadas de la red vial 
nacional 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 
Gráfico  #24: Participación de las carreteras pavimentadas de la red vial 

cantonal 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

Finalmente, se debe evaluar cuál es la verdadera condición de la red vial, 

ya se identificó la cantidad de la red vial pavimentada, pero cuál es el estado de 

ésta? 
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Para esta evaluación se construye una serie de datos desde 1986 y hasta el 

2007, con base en las estadísticas publicadas en los anuarios estadísticos de la 

Dirección de Planificación del MOPT, que catalogan el estado de la red vial 

nacional pavimentada en red vial en buen estado, malo o regular.  Esta 

clasificación, tal y como se detalló en el capítulo metodológico, procede de la 

evaluación de la red vial nacional, específicamente de la condición de la red vial 

nacional. 

 
Gráfico #25: Estado de los kilómetros de carreteras pavimentadas, 

participación porcentual 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 
En 1986 la red vial nacional pavimentada en buen estado era del 28%; la 

mayor cantidad se encontraba en estado regular,  48%, y una minoría, 24%, en 

mal estado; aunque el estado de la red en su mayoría es regular, la cantidad de 

red en buen estado es prácticamente la misma de la de mal estado. La red vial  en 

buen estado alcanza su máximo, del periodo de análisis,  en 1987, 48%, año a 

partir del cual se va deteriorando paulatinamente hasta que en 1994 el 70% de la 
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red vial nacional pavimentada se encuentra en regular estado, un 25% en mal 

estado y únicamente un 5% en buen estado. A partir de 1995 la participación de la 

red vial nacional pavimentada en buen estado tiende a aumentar, pero continúa 

siendo la de menor participación. En 2007, sólo un 16% de la red vial nacional 

pavimentada se encuentra en buen estado, por lo que la condición de nuestro país 

en este aspecto se encuentra desmejorada respecto a los niveles alcanzados 20 

años atrás. 

 

4.4.4.1.1 Índice de regularidad superficial  y estudio de deflectometría 

 
Durante el año 2002, se realizó por primera vez una evaluación moderna del 

estado de las red vial nacional, instrumento técnico indispensable para orientar la 

programación y priorización de las inversiones nacionales en este campo y realizar 

el monitoreo sistemático del proceso de recuperación o deterioro que experimenta 

el patrimonio vial nacional.  

La evaluación efectuada por el LANAMME comprende dos de los parámetros 

que la normativa internacional señala como de mayor importancia: el índice 

internacional de regularidad superficial (IRI) y la deflectometría 

De acuerdo con las estimaciones, tanto para el índice de regularidad 

superficial como para el estudio de deflectometría, para el 2004, 2006, 2008 y 

2010, se puede inferir que la calidad de la red vial nacional se ha visto 

desmejorada en estos cuatro años analizados. 

 Específicamente el índice de regularidad superficial identificaba en el 2004 

un 32% de la red vial pavimentada evaluada, en buenas condiciones, un 34% en 

estado  moderada y en condición pobre un 34%; dos años mas tarde la condición 

de la red vial empeora levemente, hasta que un 35.2%.  
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Cuadro 13: Resultados del índice de regularidad superficial, 2004-2006 

KM % KM % KM %
2004 1,308.5 32.1 1,385.6 34.0 1,386.8 34.0
2006 1,447.4 32.1 1,469.9 32.6 1,587.2 35.2

Buena Moderada Pobre

 
Fuente: Elaboración propia con datos del LANAMME. 
 

En la evaluación de la red vial efectuada en el 2008, fue modificada la 

clasificación detallada en la metodología; de manera que, para este año la red vial 

fue clasificada de la siguiente manera: 

 

 

Cuadro 14: Rangos de clasificación de regularidad superficial para la red vial  

 

 

De acuerdo a la nueva categorización, la red vial pavimentada en estado 

deficiente y muy deficiente es  casi el 61% de toda la red evaluada, 4,893 

kilómetros. 

 

Cuadro 15: Resultados del índice de regularidad superficial, 2006-2010 

KM % KM % KM %
2006 356.2       7.8 1,693.3 37.1 2,404.0          52.7
2008 361.5       7.8 1,809.7 39.0 2,463.8          53.2
2010 161.0       3.3 1,762.0 36.0 2,970.0          60.7

Buena y muy buena Regular Deficiente y muy deficiente

 
Fuente: Elaboración propia con datos del LANAMME. 
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Por tanto, han aumentado significativamente los costos de operación de la 

flota vehicular nacional, la incomodidad de viaje y  se ha reducido la durabilidad de 

los pavimentos. 

En términos del estudio de deflectometría, el cual permite medir la capacidad 

de una carretera para soportar el peso de los vehículos,  la evolución ha sido 

positiva, en el 2004 sólo un 13.6% de la red vial evaluada se encontraba en la 

categoría de bajo índice de deflectometría, mientras que un 29.5% y un 34.8% en 

las categorías alta y muy alta. Este indicador está construido únicamente sobre los 

tramos de vía con un tránsito promedio entre moderado y alto. 

 

Cuadro 16: Resultados del  estudio de deflectometría, 2004-2006 

KM % KM % KM % KM %
2004 514.8    13.6 833.2    22.1 1,113.6 29.5 1,315.2 34.8
2006 631.8    14.2 948.0    21.3 1,309.2 29.4 1,570.5 35.2

Baja Moderada Alta Muy alta

 
Fuente: Elaboración propia con datos del LANAMME. 

 
 

Para el 2008 la clasificación sigue siendo la misma, sólo que se consideran 

todos los tipos de tránsito promedio; es decir desde cero automóviles hasta 

tránsitos promedios mayores a 40,000 vehículos por día.  

 

Cuadro 17: Resultados del  estudio de deflectometría, 2006-2008 

KM % KM % KM % KM %
2006 2,928.5 66.7 429.4    9.8 563.9    12.9 466.6    10.6
2008 3,159.7 71.5 433.6    9.8 484.1    10.9 344.1    7.8

Muy altaBaja Moderada Alta

 
Fuente: Elaboración propia con datos del LANAMME. 
 

No se presentan los datos del 2010, como en el caso del IRI, dado que a la 

fecha del estudio sólo se cuenta con un 95% de la evaluación efectuada. 

En el 2008, un 71.5% en baja deflectometría  y un 10.9% y 7.8% en las 

categorías alta y muy alta. Por tanto, la categoría de deflexiones bajas se ha 

aumentado en los últimos años, mientras que los rangos altos han disminuido. 

Con lo que se puede concluir que en el aspecto de deflectometría medida a través 
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del FWD, la red vial ha experimentado una mejora en su capacidad estructural en 

varias rutas. 

Estos resultados deben  ser tratados con cuidado debido al  cambio tanto las 

categorías de los análisis y la cantidad de kilómetros evaluados. 

Finalmente, se debe mencionar el hecho de que el Estado de la Nación, en su 

treceavo Informe indica: 

“En atención a la necesidad de incrementar las 

inversiones en infraestructura, el LANAMME/UCR elaboró 

una estimación de la brecha que enfrenta el país en esta 

materia, como resultado de los escasos recursos que por 

años se han destinado a este sector. La conclusión es 

que la inversión requerida para llevar la red vial nacional 

asfaltada a un estado de buenas condiciones, según el 

parámetro de medición FWD, equivale al 4.4% de la 

producción nacional. Una vez que las carreteras 

asfaltadas alcancen un buen estado, sería necesaria una 

inversión anual del 0.7% del PIB para mantenerlas en ese 

nivel. Esta cifra en un 75% el promedio anual de las 

transferencias realizadas por el Gobierno al CONAVI en 

los años de contención del gasto (2003-2006)”. (p 183) 

 De acuerdo con el Estado de la Nación, las cifras anteriores comprenden 

únicamente lo necesario para mejorar el estado existente, en el 2006, de las vías. 

 

4.5 Sector puertos 

  

De  acuerdo con información detallada en el informe de Estadísticas Portuarias 

de la Comisión Centroamericana de Transporte Marítimo, COCATRAM, en Costa 

Rica, del total de exportaciones efectuadas durante el 2007, un 82.3% salió del 

territorio por medio del sector portuario; respecto a las importaciones totales del 



 145

 
 
país la participación de los puertos se incrementa hasta alcanzar un 89.7%. En 

otras palabras, de las exportaciones del país durante el 2007 sólo un 20% fueron 

efectuadas por otros medios fuera de los puertos, y de las importaciones, 

prácticamente un 90% de las mismas llegaron a nuestro país por el mismo medio. 

Las cifras anteriores demuestran por sí mismas, la importancia del sector 

portuario en la actividad económica nacional. 

Vale la pena recalcar el hecho de que la información correspondiente a la 

inversión en infraestructura portuaria sólo incluye la inversión pública, es decir la 

efectuada por el MOPT, INCOP y JAPDEVA; no se incluye la inversión privada 

relacionada con las concesiones efectuadas en el sector. 

 

4.5.1 Institucionalidad portuaria 

 

La actividad portuaria en Costa Rica está regulada, mediante la Ley Nº4786 de 

julio de1971, por medio de  la creación de la Dirección de Obras Portuarias y 

Fluviales del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).  

Las funciones del MOPT en este aspecto consisten en planificar, construir, 

mejorar y mantener los puertos de altura y cabotaje, los sistemas de 

transbordadores y similares. 

Posteriormente, con base en el Decreto Ejecutivo N°28617-MOPT, publicado 

en La Gaceta N°91 del 12 de mayo del 2000; se crea el Consejo Portuario 

Nacional,  órgano de coordinación y enlace, a nivel superior entre el Poder 

Ejecutivo y los demás órganos e instituciones descentralizadas y desconcentradas 

del Estado, que tengan competencia en materia portuaria y marítima, y el sector 

empresarial, trátese de exportadores, importadores, transportistas y demás 

usuarios o clientes de los servicios portuarios.  

Mediante, el Decreto Ejecutivo N°29547-MOPT, publicado en La Gaceta N°108 

del 06 de junio del 2001; la División de Puertos pasa a llamarse División Marítimo 

Portuaria y  es conformada por direcciones de:  
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1. Gestión. 

2. Infraestructura. 

3. Navegación y seguridad 

 

Las funciones de la División Marítimo Portuaria incluyen: 

• Coordinar con la Dirección de Planificación Sectorial la formulación de 

políticas de desarrollo marítimo y portuario. 

• Coordinar con el Consejo Directivo la elaboración y cumplimiento de la 

política integral multimodal. 

• Mantener una relación constante y servir de enlace con los organismos 

internacionales y regionales relacionados con la actividad marítima y 

portuaria (UNCTAD, CEPAL, OMI, COCATRAM, COMITRAM, etc.). 

• Establecer políticas para promover la formación y capacitación del personal 

de la División. 

• Fiscalizar los planes de estudio y funcionamiento de los establecimientos 

dedicados a la enseñanza de las actividades propias del subsector 

marítimo. 

• Coordinar la ejecución de las políticas y acuerdos que tome el Consejo 

Directivo Nacional en asuntos propios de su competencia y asumirá todas 

aquellas funciones que le resultaren inherentes y atribuibles en razón de la 

aplicación de este Decreto como jerarca superior de la División. 

 

La Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo de la Vertiente Atlántica 

(JAPDEVA), es el organismo encargado de administrar los puertos del Caribe. Y el 

Instituto de Puertos del Pacífico (INCOP), es la autoridad administrativa de los 

puertos del Pacífico. 

Ambas Instituciones están estrechamente relacionadas con el MOPT como 

ente rector.  

En Costa Rica los puertos marítimos internacionales en la Costa pacífica son:  

1. Puntarenas 
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2. Caldera 

3. Quepos 

4. Golfito 

5. Punta Morales 

 

En la Costa Atlántica:  

Complejo Portuario Limón-Moín. 

 

4.5.2 Inversión en puertos 

 

La inversión pública bruta en puertos ocupa el segundo lugar en la inversión 

del sector transportes; pero, a pesar de esto, los niveles de inversión en puertos 

en Costa Rica son de un nivel muy bajo, incluso comparándola con los niveles de 

inversión en carreteras.  

Durante 1975 y hasta 2007, la inversión pública bruta en puertos no llegó a 

superar 0,63% del PIB, nivel que fue alcanzado en 1982; para el 2007 la inversión 

como porcentaje del PIB llegó a ser prácticamente nula. 

Específicamente, la inversión en puertos ha mantenido un comportamiento 

fluctuante pero con tendencia decreciente en su participación dentro de la 

inversión total en infraestructura. A lo largo del período 1975-2007 su participación 

descendió desde 0.16% del Producto Interno Bruto hasta 0.004% en el 2007, 

debido principalmente a la suspensión de inversiones por parte del INCOP. 
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Gráfico #26: Inversión pública en puertos como porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

4.5.2.1 Inversión alta: 1975-1985 
 

Para el primer periodo de análisis, 1975-1985, el porcentaje promedio del PIB 

fue de 0.35%, el más elevado para los años comprendidos entre 1975 y 2007; en 

este periodo se presentaron las más importantes, y prácticamente las únicas, 

inversiones. 
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Gráfico #27: Inversión pública en puertos como porcentaje del PIB para el 
periodo 1975-1985 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

En primer lugar; mediante créditos concedidos por el Banco de Exportación e 

Importación de Japón, aprobados en 1974 y 1979, se efectuó el diseño y la 

construcción de la terminal portuaria de Caldera, la cual fue inaugurada en 1981. 

Además, en los meses siguientes, se realizaron algunas otras inversiones como 

complemento de las obras básicas y con la finalidad de  dotar al puerto del equipo 

necesario para su operación. 

Posteriormente, mediante dos préstamos del Banco de Crédito y Desarrollo de 

Alemania Federal, aprobados en 1976 y 1980, se financió parcialmente la 

construcción de un rompeolas, dos atracaderos, patios para contenedores, 

bodegas y otras instalaciones conexas; quedaron pendientes algunos trabajos 

complementarios, incluida la grúa de contenedores y otros equipos que fueron 

inaugurados en 1984. 

En 1977 se inició el dragado de un  muelle marginal en la bahía de Moín, al 

cual se le agregaron otros dos muelles marginales para la atención de barcos 

bananeros y de carga general. 
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4.5.2.2 Inversión baja: 1986-1996 
 

Para los años incluidos en este periodo, los niveles de inversión en 

infraestructura portuaria disminuyen significativamente respecto al periodo 

anterior; así, el promedio como porcentaje del PIB de inversión en puertos fue de 

0.05%. 

 
Gráfico #28: Inversión pública en puertos como porcentaje del PIB para el 

periodo 1986-1996 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

Tal y como se evidencia en el gráfico anterior, ya para 1986 los niveles de 

inversión en puertos habían disminuido significativamente, alcanzando niveles 

ligeramente superiores a cero. 

Para  1994 se amplía el puesto 5-5 en 55 m del Puerto de Limón.  

De acuerdo con la Memoria Anual de la Contraloría General de la República 

(2007), en 1995 se elaboró, con la cooperación del Instituto Japonés de 

Desarrollo, el Plan Desarrollo Portuario, el cual recomendó la inversión urgente en 

infraestructura portuaria de al menos $151 millones para el periodo 1996-2000; 
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además recomendaba, para el año 2010, inversiones adicionales por el orden de 

$132 millones.  

 

4.5.2.3 Inversión media: 1997-2007 
 

La inversión en puertos de Costa Rica para este periodo se encuentra muy 

distante de los niveles registrados en los primeros años de la década de los 

ochenta, 0.59% del PIB; la tendencia descendente alcanza su punto mínimo en el 

2007, cuando el monto invertido en este rubro apenas alcanzó 0.004% del PIB. 

 
Gráfico #29: Inversión pública en puertos como porcentaje del PIB para el 

periodo 1997-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2002), desde el 2001 

se encuentra evidencia de la ausencia de una política portuaria adecuada, para el 

caso específico de JAPDEVA, que sea de permanente adaptación a los 

requerimientos del comercio exterior, lo cual conduce a un encarecimiento de las 

medidas esporádicas de modernización, debido a la necesidad de recuperar las 

modificaciones atrasadas. Esto ocasiona pérdidas de más de 15 millones de 
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dólares anuales, con lo que se perjudica al comercio exterior y a la economía en 

general. 

Por otro lado, respecto al INCOP, en los años 2001 y 2002, como parte del  

proceso de modernización y transformación portuaria, se promueven licitaciones 

con el fin de modernizar la prestación de los servicios portuarios. Se efectuaron 

cinco licitaciones, de las que se adjudicaron tres: la gestión de los servicios 

públicos de los remolcadores de la Vertiente del Pacífico, la gestión de los 

servicios públicos de la Terminal de Puerto de Caldera y gestión de los servicios 

públicos de la Terminal Granelera. 

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2005), desde el 2001 

el INCOP suspendió casi el 100% de sus inversiones, limitando sus gastos a 

aquellos que fueran absolutamente indispensables, entrando en un letargo 

operacional y administrativo alegando el Proceso de Modernización; por tanto, con 

el transcurrir de los años,  sus instalaciones y maquinaria y equipo se han venido 

deteriorando. (p 90). 

En el 2004, con el fin de formalizar el proceso de modernización del INCOP, se 

presentaron tres contratos para su respectivo refrendo; los cuales fueron devueltos 

sin el respectivo refrendo. En el 2005 presenta los contratos correspondientes a la 

Terminal de Puerto de Caldera y a la Terminal Granelera, rechazados ese mismo 

año. 

Según la Contraloría General de la República (2006), para el 2005, el 

transporte marítimo enfrenta un importante rezago, al no haberse realizado las 

inversiones en infraestructura suficientes para atender la demanda creciente de 

las importaciones y exportaciones; situación más notoria en el litoral Pacífico, 

como resultado de la Modernización del INCOP. 

En el 2006 dieron inicio los contratos de concesión del INCOP del Puerto de 

Caldera, lo que permitió un importante proceso de liquidación e indemnización de 

los trabajadores y la no ejecución de las partidas de bienes duraderos, donde se 

contempla la adquisición de equipo y maquinaria portuaria. Específicamente se 

concesionó la Gestión de los Servicios Públicos de la Terminal de Puerto de 
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Caldera, inició en Agosto 2006;  la Obra Pública con Servicios Públicos para la 

construcción, conservación y operación de la terminal granelera de Puerto 

Caldera, inició parcialmente en agosto 2006; y la gestión de los servicios públicos 

de remolcadores de la vertiente del Pacífico, se ordenó e inició en diciembre 2006. 

Por otro lado, en la Vertiente Atlántica, debido a  necesidades de ampliación, 

en el 2001 se agrandó en 5 hectáreas el área de almacenamiento de 

contenedores en la terminal de Moín. Además, en vista del crecimiento en la 

actividad turística, en el 2002 entra en operación el muelle de Cruceros en la 

terminal de Limón, el cual consta de una rampa ro-ro y dos puestos para cruceros. 

En el 2003 JAPDEVA cumple, de acuerdo a MIDEPLAN un par de metas 

importantes en términos de inversión: la conclusión del Muelle Taiwanés y la 

adquisición y reconstrucción de equipo portuario. Este muelle es inaugurado en el 

2004 en el puesto 5-6, o muelle Multipropósito, con una longitud de 250 m. 

 

4.5.3 Cantidad de infraestructura en puertos 

 

De acuerdo con Castro y Porras (2009), la ubicación geográfica, unida a la 

forma del país permite tener puertos importantes en ambos litorales, Moín-Limón 

en el Atlántico y Caldera en el Pacífico, con una distancia entre ellos de escasos 

200 km. Esta ventajosa situación, se ve a su vez potenciada por la ubicación del 

Valle Central a distancias casi iguales de los dos puertos, facilitando la importación 

y exportación de bienes a través de los dos litorales. 

 

4.5.3.1 Principales puertos marítimos de la Costa Pacífica 
 

4.5.3.1.1 Puerto de Caldera 
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Con el nombre de Esparza, “La Caldera”, fue habilitado como puerto en 1577 

por el Gobernador Juan Diego de Artieda. En el año 1834 se habilita este puerto 

para el comercio internacional. 

De acuerdo con el MOPT (1984): 

“… ante la congestión de los diferentes puertos del país, a 

principios de 1972 se solicita la asistencia del Gobierno de 

Japón con el fin de identificar el mejor sitio para el 

desarrollo de un nuevo puerto. En febrero de 1973 dicha 

misión recomienda la bahía de Caldera como el mejor 

sitio para el desarrollo del nuevo puerto. La primera etapa 

de este puerto incluyó la construcción de un muelle 

marginal de tres atracaderos, un rompeolas, una rampa 

para barcos, áreas de almacenamiento, patio para 

contenedores y obras conexas. Estas obras son 

inauguradas el 17 de diciembre de 1981”. (Pp 49-50) 

Ubicado en la bahía del mismo nombre, en el Golfo de Nicoya, cantón de 

Esparza, provincia de Puntarenas,  aproximadamente a 100 kilómetros por tierra 

de San José,  localización que le permite amplia protección del fuerte viento y 

oleaje.  

Las instalaciones de atraque están conformadas por un muelle marginal con 

490 metros de frente de atraque; cuenta aproximadamente con 80 metros de 

muelle. 

Es el principal puerto para el comercio internacional de la costa Pacífica, cuyo 

tráfico está basado en la  importación de granos, vehículos y carga en general. En 

los últimos años se ha incrementado notablemente el arribo de barcos de 

contenedores, graneleros, cruceros y atuneros.  

 

4.5.3.1.2 Puerto de Puntarenas 
 
De acuerdo con el MOPT (1984):  
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“Puntarenas no fue mencionado como puerto sino hasta la 

segunda mitad del siglo XVIII, debido probablemente a 

que antes no existía la sección de La Angostura, ya que 

en ese lugar sólo emergían unos cuantos bancos aislados 

de arena. No fue sino hasta que se completó la formación 

de la actual lengüeta, gracias a la sedimentación de 

materiales arenosos arrastrados por algunos ríos, que 

Puntarenas comenzó a ser utilizado para el desembarco 

de mercancías, llegando a absorber el comercio del Golfo 

de Nicoya y a desplazar los otros sitios portuarios 

coloniales”. (p 6) 

El MOPT (1984) indica que: “Por lo mortífero de la costa de Caldera, en el año 

1840 se rehabilita para el comercio marítimo el puerto de Puntarenas”. (p 33) 

El embarcadero originalmente fue construido para la exportación de café y 

servicios ferrocarrileros en el año 1910. Actualmente atiende el atraque de buques 

cruceros; que se concentra en los meses de noviembre y abril. 

En el año 2002 se licitaron las terminales atunera, carga general, cruceros, 

granelera y la de remolcadores; se adjudicaron la terminal de carga general, 

granelera y la de servicios de remolcadores. No obstante la terminal de carga 

general y la de servicios de remolcadores se encuentran apeladas. 

 

4.5.3.1.3 Los puertos locales 
 

El MOPT mediante Ley Nº 3155 del 5 de agosto de 1963, organiza dentro de 

él "La Dirección General de Obras Portuarias y Fluviales", trasladando la 

administración de vías de aguas interiores a los gobiernos locales.  

Los puertos de Golfito y Punta Morales sirven a un mínimo limitado de 

usuarios, generalmente en los alrededores de los puertos, y tienen una actividad 

de carga relativamente modesta.  
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Golfito fue construido por la Compañía Bananera de Costa Rica en 1939. 

Ubicado en la Bahía de Golfito al sureste de la costa Pacífica de Costa Rica, cerca 

de la frontera con Panamá, a 300 kilómetros por tierra de San José. La propiedad 

del puerto se le dio al MOPT en 1985, administrado originalmente por la Junta de 

Desarrollo Portuario del cantón de Golfito, pasa a ser administrada en 2005 por el 

INCOP. Actualmente el puerto sirve para la exportación de aceite de palma, 

algunos productos agropecuarios, para la explotación pesquera artesanal, turismo 

y alguna actividad comercial.  Este muelle tiene profundidades de 7 a 8 metros y 

pueden atracar 2 vapores de 150 metros de eslora cada uno, o uno sólo de mayor 

longitud. 

Punta Morales sus facilidades son para uso exclusivo de la exportación de 

azúcar crudo y melaza, aunque recientemente se ha utilizado para la descarga y 

carga de alcohol carburante y potable. Se encuentra en Chomes, provincia de 

Puntarenas. Fue construido por la Liga Industrial de la Caña de Azúcar en el año 

1973 para la exportación de azúcar; consta de un atracadero de buques de alba, 

con una profundidad de 12 a 14 metros, con un sistema de faja transportadora 

desde una bodega en gran escala.  

El muelle de Quepos fue construido por la compañía Bananera de Costa Rica 

en el año 1939 con el objetivo de que sirviera como medio de transporte. 

Administrado por la Compañía Bananera hasta 1970, permanece inactivo desde 

ese año hasta 1972, en el cual empieza a ser administrado por el Estado; en 1993 

es traspasado al INCOP. Quepos tiene 150 metros de largo con una profundidad 

que va desde 5 metros hasta 13 metros;  se utiliza, para el atraque de barcos 

pequeños. Tiene oficinas de aduana y migración; no tiene actividad de carga y  ha 

servido como un área de anclaje para barcos pequeños de placer y de pesca 

artesanal.   

Por otro lado, en 1972 se adjudica el servicio de transbordadores a través del 

Golfo de Nicoya. Esta ruta consiste en una línea entre el centro de Puntarenas y 

Playa Naranjo, que fue adjudicada a Transbordadores S.A. 
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En 1979 se adjudica a la Cooperativa Autogestionaria de Transporte Marítimo 

R.L. (CONATRAMAR) la concesión de esta ruta, administra las terminales de 

Barrio El Carmen de Puntarenas y Playa Naranjo que son propiedad del Estado.  

En 1973 se suscribe el contrato de concesión para iniciar otro servicio en la 

desembocadura del Río Tempisque, entre Puerto Moreno y Puerto Alegre. La 

adjudicataria de este servicio fue Tempisque Ferry Boat SA, empresa subsidiaria 

de CODESA. Actualmente el MOPT brinda este servicio.  

La Asociación de Desarrollo Integral de Paquera (ADIP) administra el servicio 

de transporte público de cabotaje para pasajeros y vehículos automotores, en 

forma conjunta con Naviera Tambor S.A., en el corredor Puntarenas- Paquera.  

Finalmente, está el muelle de Cuajiniquil, el que está ubicado en el distrito de 

Cuajiniquil, cantón de La Cruz, es administrado por la municipalidad del lugar, es 

el primer puerto que está bajo autoridad municipal. Dedicado exclusivamente para 

la comercialización de pesca artesanal. Sirve de atraque para yates de turismo.  

 

4.5.3.2 Principales puertos marítimos de la Costa Atlántica 
 

De acuerdo con el MOPT (1984):   

“Los españoles comprendieron desde el principio la 

necesidad de contar con un puerto en el Atlántico, así, en 

el año 1635, el gobernador don Gregorio Sandoval abre el 

puerto de Matina para sustituir al de Suerre. En el año 

1638 se abre el camino a Matina, y se construye una 

aduana en ese puerto. “Las cortes de Cádiz habilitaron el 

puerto de Matina el primero de Diciembre de 1811”. (Pp 6-

7) 

En el año 1839 se habilita el puerto de Matina para el comercio internacional. 

De acuerdo con el MOPT (1984): “La bahía de Limón fue declarada en el año 

1867 como puerto principal de la República en el litoral Atlántico”. (p 35) 
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La importancia del desarrollo portuario en esta vertiente se evidencia desde     

tempranas épocas de la historia, en el MOPT (1984) documento que indica: “Hacia 

la mitad de la década de 1880 el país no solamente contaba con un puerto en 

pleno funcionamiento en Limón, en la costa del Atlántico, sino que, además, 

disponía de los almacenes, aduanas y muelle de Puntarenas que dieron un gran 

impulso al cabotaje en la costa del Pacífico”. (p 37) 

De acuerdo con el MOPT (2010): “El complejo portuario de Limón – Moín 

concentra gran parte del comercio nacional con  los mercados internacionales, 

desempeñando un papel estratégico  para el desarrollo  económico y social, tanto 

de la provincia, como del país.  Estos puertos movilizan  alrededor del 75% de las 

exportaciones e importaciones totales del país”. (p 35) 

 

4.5.3.2.1 Puerto de Limón 
 
De acuerdo con el MOPT (1984): “En el año 1885 se autorizó a la Compañía 

del Ferrocarril de Costa Rica la construcción de un muelle sobre pilotes de hierro 

forjado, que hasta hoy se conoce con el nombre de Muelle Metálico de Limón. 

Esta obra quedó terminada en 1901, fue la primera instalación portuario de 

verdadera importancia en el país”. (Pp 37-38) 

Este puerto fue ampliado y mejorado hasta 1968 cuando pasó a ser propiedad 

del Gobierno Central (MOPT).  

Ubicado junto a la Ciudad de Limón, a 160 kilómetros por tierra de San José. 

Es parte de lo que se conoce como el "Complejo Portuario Limón-Moín", el cual se 

compone de dos puertos diferentes, separados entre sí por 7 kilómetros.  

El Complejo Portuario de Limón tiene una posición estratégica en relación con 

las rutas del transporte marítimo, ya que se encuentra en una posición intermedia 

entre el Norte y Sudamérica, y a poca distancia del canal de Panamá. 

En los últimos años, el puerto ha experimentado un incremento muy rápido de 

carga general, hoy todavía es el más grande de Costa Rica. Asimismo, se utiliza 

por cruceros los cuales influyen grandemente en la congestión del puerto.  
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El principal muelle del Puerto de Limón es el conocido como el "Proyecto 

Alemán", tiene 420 metros de atracadero para atender dos barcos con 

profundidades de 9 y 10 metros de profundidad. La principal función de este 

muelle es como terminal de contenedores y uno de sus atracaderos se usa para el 

servicio de Ro-Ro. Cuenta con un patio para almacenar 560 contenedores. 

Además se cuenta con el Muelle Nacional, Muelle Setenta y Muelle Metálico.  

Las principales cargas están constituidas por petróleo, fertilizantes y carga 

general de importaciones y bananos, café y otros productos agrícolas en 

exportaciones. 

 

4.5.3.2.2 Puerto de Moín 
 
Ubicado a 7 kilómetros al Noreste de Puerto Limón, aproximadamente a 160 

kilómetros por tierra de San José.  

Construido originalmente por RECOPE, para la descarga de petróleo 

importado de Venezuela, en 1981. Las instalaciones portuarias las maneja 

JAPDEVA.  

El puerto tiene tres atracaderos, dos de ellos de multipropósito de 12 metros 

de profundidad para la exportación de bananos y una terminal petrolera de 14 

metros de profundidad, para importar petróleo; que funciona también como 

terminal para banano y está equipado con un sistema de faja transportadora para 

la descarga de fertilizantes.  

El Puerto tiene un rompeolas de 180 metros de longitud, de estructura de 

enrocamiento, el cual protege a la dársena y al canal de acceso.  

 

4.5.4 Calidad de la infraestructura en puertos 

 

De acuerdo con la disponibilidad de información, ya detallada en la 

metodología, Costa Rica no cuenta con indicadores de la calidad de la 
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infraestructura portuaria propiamente dicha, sino que más bien, las 

administraciones de los complejos portuarios desarrollan indicadores relativos a la 

eficiencia del servicio de carga y descarga.  

Por tanto, se considera una serie de la cantidad de toneladas embarcadas y 

desembarcadas como un indicador que permite medir el volumen transportado por 

este sector.  

No se encuentra evidencia de indicadores que permitan medir la calidad de la 

infraestructura portuaria, ni de estadísticas que permitan construir un indicador de 

calidad en este sector. 

 

Gráfico #30: Toneladas de mercancías movilizadas según embarque y 
desembarque para el periodo 1961-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

El comportamiento tanto del embarque como el desembarque está 

determinado, prácticamente, por la actividad del complejo Limón-Moín, complejo 

cuya cantidad embarcada y desembarcada, con excepción de  los primeros seis 
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años del período, es mayor a lo registrado por el grupo conformado por el resto de 

puertos. 

La serie de datos elaborada abarca un periodo de 46 años y su 

comportamiento evidencia un crecimiento continuo en la actividad portuaria con lo 

que podría inferirse que la calidad de la inversión en infraestructura portuaria 

también ha aumentado. Sin embargo, esto puede no necesariamente ser la 

realidad; es probable que más bien se haya obtenido, con el paso del tiempo el 

máximo provecho a la infraestructura existente de modo tal que la actividad se 

incrementó sin tener mayor infraestructura que la respalde. 

Finalmente, de acuerdo con el Foro Económico Mundial (2011),  el indicador de 

la calidad de la infraestructura portuaria ubica a Costa Rica en la posición número 

132 de los 139 países de la muestra; dos años antes, en el 2008 nos ubicamos en 

la posición 128 de 134 países.  

Con base en este indicador, es posible concluir que en Costa Rica la 

infraestructura portuaria se encuentra en un estado tal que prácticamente somos 

el último país en términos de calidad, en una muestra de 139 países. 

El análisis comparativo efectuado anteriormente en el documento, nos permite 

inferir que somos el país con peor calidad en infraestructura portuaria de diez 

países con niveles de ingreso per cápita semejante. 

 

4.6 Sector aeropuertos 

 

4.6.1 Institucionalidad aeroportuaria 

 

Como base del sector aeroportuario, el 5 de agosto de 1963, por medio del 

artículo 3º de la Ley N°3155, se definen como entidades responsables del sector 

la Dirección de Aviación civil y la Junta de Aviación Civil.  

Posteriormente, en 1973 se crea el Consejo Técnico de Aviación Civil, 

mediante la Ley N°5150. 
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El Consejo Técnico de Aviación Civil, de acuerdo con información publicada en 

el Informativo N°08 del 30 de agosto del 2004;  se define como un órgano 

desconcentrado, en grado máximo, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

y la Dirección de Aviación Civil como un órgano desconcentrado del Ministerio y 

subordinado al Consejo Técnico de Aviación Civil. 

 

4.6.2 Inversión en aeropuertos 

 

La regulación de la aviación civil es ejercida por medio del Consejo Técnico de 

Aviación Civil (CETAC) y de la Dirección General de Aviación Civil, ambos 

dependientes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT). Para el 

cumplimiento de sus objetivos, esta institución recibe recursos provenientes del 

cobro de tarifas, ventas o derechos aplicables a los servicios e instalaciones 

aeroportuarias. 

La inversión en este sector cuenta con la participación privada, 

específicamente, en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría; al respecto, se 

debe aclarar que esta inversión no está incluida en el desarrollo de este 

documento; por tanto, parte de los bajos niveles en inversión en este sector 

pueden ser compensados con la inclusión de la participación privada. 

La inversión pública bruta en aeropuertos muestra un comportamiento similar, 

por los “altos” niveles alcanzados, tanto a inicios  como para los últimos años  del 

periodo de análisis; el promedio de inversión pública en aeropuertos como 

porcentaje del Producto Interno Bruto, ronda el 0.04%. 
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Gráfico #31: Inversión pública en aeropuertos como porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

4.6.2.1 Inversión alta: 1975-1985 
 

Con base en información suministrada en la Reseña Histórica del Sector 

Transporte, es posible determinar que durante los primeros años de análisis el 

sector aeroportuario fue el eje central de una gran actividad en el país; pero, su 

relevancia fue disminuyendo a lo largo del periodo. 

La historia de la aviación muestra que la  introducción de nuevos tipos de 

aviones generó la necesidad de mayor inversión, por lo que en 1971, con 

financiamiento otorgado por el Banco Centroamericano de Integración Económica, 

se emprenden diversas obras de mejoramiento en el Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría que culminan en diciembre de 1976.  
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Gráfico #32: Inversión pública en aeropuertos como porcentaje del PIB para 

el periodo 1975-1985 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 
En los años siguientes, se llevaron a cabo trabajos de remodelación del edificio 

terminal, construcción de salas de abordaje e instalación de puentes telescópicos, 

edificio para llegadas internacionales y algunas obras financiadas con recursos 

locales. 

Mientras tanto, con el paso de los años, la continua expansión de la red vial y 

del transporte automotor, unida a las altas tarifas de los pasajes aéreos, pusieron 

en difícil situación a las empresas encargadas del transporte aéreo local, 

llevándolas a un paulatino deterioro y abandono a finales de 1978. 

EL MOPT, con el fin de ayudar a resolver el problema, concentra la 

administración del sector y se da a la tarea de mejorar unos 25 campos de 

aterrizaje, lo que, con base en los porcentajes mostrados en el gráfico anterior, no 

logran incrementar significativamente la participación en la producción nacional de 

este tipo de inversión. 

La inversión en aeropuertos como porcentaje del PIB alcanza el mínimo en 

1981, 0,02%; y para 1985 fue de 0,03%. 
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4.6.2.2 Inversión baja: 1986-1996 
 
 

El periodo comprendido entre 1986 y 1996 no muestra aumentos importantes 

en los niveles de inversión. De hecho, es el periodo con menor porcentaje 

promedio, 0,02%. El nivel más alto alcanzado fue en 1995 y fue apenas un 0,05% 

del PIB. 

 

Gráfico #33: Inversión pública en aeropuertos como porcentaje del PIB para 
el periodo 1986-1996 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

4.6.2.3 Inversión media: 1997-2007 
 

La inversión en aeropuertos muestra, prácticamente, una tendencia a la baja a 

partir de 1995, desde mostrar una participación del 11% de la inversión pública 

bruta total en infraestructura, hasta 1.5% en el 2007; con excepción de los 

periodos 2002 y 2003.  
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En el periodo entre 2004 y 2007, únicamente se ejecutó el 55% de los montos 

presupuestados para inversión; el Plan Nacional de Inversión Pública argumenta 

que este bajo desempeño se debe principalmente a carencia de planificación, 

exceso de demora en los procesos administrativos y dificultades en aplicación de 

contratos. 

La inversión en aeropuertos, se recuperó temporalmente a lo largo de la 

década de los noventa para regresar, en los últimos 4 años de análisis, a los 

niveles de 1983. 
 

Gráfico #34: Inversión pública en aeropuertos como porcentaje del PIB para 
el periodo 1997-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 

En noviembre del 1999, de acuerdo con la Contraloría General de la República 

(2002), se confirmó el traslado de la administración del Aeropuerto Internacional 

Juan Santamaría al Consorcio Airport International Group (AGI), en diciembre del 

2000 el contrato fue refrendado por la Contraloría General de la República. 

Según la Contraloría General de la República (2002), el Gestor del Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría inicia operaciones el 5 de mayo del 2001, con lo 
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que presentan varias situaciones en el ámbito presupuestario, debido a que es el 

gestor el que va a asumir las tareas administrativas y desarrollo de infraestructura 

necesaria para la operación del aeropuerto; además los ingresos son manejados a 

través de un fideicomiso, que efectúa giros de acuerdo con el contrato establecido. 

En términos de las estadísticas analizadas en este documento, la gestión 

interesada del Aeropuerto Juan Santamaría por una entidad privada implica una 

reducción en el monto de la inversión pública bruta efectuada por el CETAC, dado 

que ingresos originados en el aeropuerto que anteriormente le correspondía 

administrar y  ejecutar a esta entidad, a partir del contrato se excluyen de  los 

datos de inversión utilizados; lo que contribuye a la poca inversión pública 

identificada en este sector. 

Las inversiones efectuadas en proyectos de infraestructura para el 

mejoramiento de los diferentes aeropuertos y aeródromos del país se 

caracterizaron por niveles muy bajos en la partida construcciones, adiciones y 

mejoras, debido principalmente a los límites de gasto impuestos. 

Durante el 2003, parte importante de las inversiones efectuadas por el CETAC 

se refieren a proyectos ejecutados en el Aeropuerto Internacional Daniel Oduber. 

En la Memoria Anual de la Contraloría General de la República del 2004 se 

detalla que el Gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría se 

comprometió mediante el Contrato de gestión Interesada a realizar importantes 

inversiones en infraestructura, en el orden de $180 millones; sin embargo, para el 

año en cuestión, a cuatro años de gestión, no se ha alcanzado el nivel de 

ejecución convenido. Por otro lado, se esperaba un repunte en la infraestructura 

de aeropuertos y aeródromos locales, en los cuales tampoco se ha observado un 

desarrollo significativo. Se dejó de construir importantes obras en el Aeropuerto 

Daniel Oduber Quirós,  Tobías Bolaños y en el de Golfito y Palmar Sur. 

Ante la paralización de las obras en el Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría, al finalizar el 2005 la Contraloría General de la República acoge la 

resolución del laudo arbitral que ordena el reinicio inmediato de las obras, proceso 

que arranca formalmente a inicios de enero del 2006. 
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Al respecto la Contraloría General de la República, (2006) indica que en 

términos de los aeropuertos locales y aeródromos el avance al 2006 resulta 

escaso e insuficiente. 

Para el 2007 se presupuestan la compra de equipos varios en los aeropuertos 

internacionales Daniel Oduber y Tobías Bolaños y la adquisición de un sistema de 

iluminación  para el Juan Santamaría. Para finales de este periodo se estaba en 

espera de que el gestor del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría negociara 

la venta de sus acciones. 

 

4.6.3 Cantidad de infraestructura en aeropuertos. 

 
En la actualidad el país cuenta con 200 aeropuertos entre los que se 

encuentran los de carácter internacional y nacional, así como campos de aterrizaje 

del gobierno, de municipalidades y de organismos privados. 

El Sistema Nacional de Aeropuertos agrupa 4 aeropuertos internacionales y 

26 locales. 

Las principales características de los aeropuertos internacionales son las 

siguientes:  

 

4.6.3.1 Aeropuerto Internacional Juan Santamaría 
 

Está localizado a 20 km de San José y 3 km de la ciudad de Alajuela. 

El 30 de abril de 1937, el Gobierno decidió construir el Aeropuerto 

Internacional de la Sabana, el cual fue inaugurado oficialmente el 7 de abril de 

1940. El 2 de marzo de 1958 se inauguraron oficialmente, las instalaciones de la 

terminal aérea de “El Coco”; hoy Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

De acuerdo con  Castro y Porras (2009):  “Tiene una única pista de asfalto de 

3.012 m de largo y 45 m de ancho lo que le permite recibir aviones de cuerpo 

ancho. La terminal posee 17 salas de abordaje de las cuales sólo 8 tienen puente 
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de embarque, por lo que en las demás el abordaje se realiza a través de la pista 

de aterrizaje. Además cuenta con un parqueo para 397 vehículos”. (p 104) 

Actualmente es administrado por la compañía Houston Airport System 

Development Company (HASDC), empresa que cuenta con una concesión por un 

plazo de 25 años, otorgada en el 2001. 

 

4.6.3.2 Aeropuerto Internacional Daniel Oduber 
 

Localizado en la zona noroeste de Costa Rica, a 14 km de la ciudad de Liberia 

y a 217 km de San José.  

Inaugurado en el año de 1975 con el nombre de Aeropuerto Tomás Guardia y 

una infraestructura básica: pista de aterrizaje de 1.260 m, una terminal de 

pasajeros temporal y un pequeño hangar para la aviación agrícola. 

En 1995, al finalizar las obras de remodelación y ampliación del aeródromo, 

abrió sus puertas como aeropuerto internacional, cambiando su nombre por el 

actual.  

Cuenta con una única pista de aterrizaje construida en asfalto de 2.760 m de 

largo y 45 m de ancho permitiéndole recibir aviones de cuerpo ancho. En el 2001, 

se invirtieron 250 millones de colones en mejoras como la remodelación del 

rancho en el que recibe a los pasajeros. 

 

4.6.3.3 Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños 
 

Está ubicado al oeste de la ciudad de San José, en el distrito de Pavas.  

La construcción del AITB comenzó en 1969 con el propósito de trasladar el 

Aeropuerto de La Sabana, fue inaugurado el 21 de Diciembre de 1975 se conoció 

como Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma y desde entonces es 

administrado por el estado.  
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De acuerdo con Castro y Porras (2009), la mayoría de la infraestructura es 

original, a raíz de que sólo se han llevado a cabo pequeños trabajos de 

remodelación. Entre el 2001 y el 2006 se hicieron varias ampliaciones y 

remodelaciones de la pista, la cual tiene en la actualidad 1,60 m m de largo y 23 m 

de ancho. 

 

4.6.3.4 Aeropuerto Internacional Limón 
 

Este aeropuerto es  administrado por la Dirección General de Aviación Civil y 

está ubicado a 5 km de la ciudad de Limón.  

Inaugurado en el año de 1954, con la construcción de una pista de arena y 

coral de 1.200 m utilizada por aeronaves tipo DC-3 Y C-46. Entre 1975 y 1977 la 

pista de aterrizaje se amplió a las condiciones que tiene hoy en día, 1.800 m de 

largo y 35 de ancho y además se asfaltó. 

Actualmente sólo están en funcionamiento 1.000 m, porque el terremoto que 

afectó la ciudad de Limón en 1991, dañó el pavimento del resto de la pista.  

 

4.6.4 Calidad de la infraestructura en aeropuertos 

 

En términos de la calidad de los aeropuertos, nos encontramos con las mismas 

limitaciones detectadas en el sector portuario; se utiliza como aproximación la 

movilización de carga efectuada por el Aeropuerto Juan Santamaría, aunque este 

indicador no muestra precisamente la calidad de la infraestructura aeroportuaria. 

Para el período de análisis se cuenta con las estadísticas de la movilización de 

carga, tanto local como internacional, pero solamente para el Aeropuerto 

Internacional Juan Santamaría, principal aeropuerto del país. 

Al observar las estadísticas se concluye que la cantidad de toneladas de carga 

internacional movilizada  a través de este aeropuerto muestra una tendencia 

fluctuante pero creciente; mientras que la movilización de carga local muestra un 
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comportamiento totalmente contrario, importante sólo en los primeros años del 

periodo cuando el transporte vía aérea constituía, en algunos casos, la única vía 

de transporte hasta ciertos lugares del país. 

 

Gráfico #35: Movilización de carga local e internacional por el Aeropuerto 
Juan Santamaría en miles de toneladas 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
 

Por otro lado, al observar los resultados del indicador de calidad de la 

infraestructura aeroportuaria del Foro Económico Mundial, la evidencia muestra un 

estado en términos de calidad un poco mejor que el observado en el sector 

portuario. En el 2008 nuestro país estuvo en la posición 58 de 134, lo que nos 

ubicaba en una posición mejor respecto a más del 50% de la muestra de países; 

sin embargo,  dos años mas tarde, en el 2010, la posición de nuestro país es la 80 

de 139, con lo que nos ubicamos por debajo del 50% de los países incluidos. En el 

término de dos años la calidad del sector aeroportuario disminuyó 

significativamente. 
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4.7 Sector ferrocarriles 

 

4.7.1 Institucionalidad ferroviaria 

 

Durante gran parte del siglo 20, el ferrocarril constituyó el medio más 

importante de comunicación entre el centro del país y los principales puertos de 

Costa Rica. A su vez integró, grandes extensiones del territorio nacional, al 

desarrollo económico y social que alcanzó el país en un momento histórico (café, 

banano, cacao y palma aceitera).  

El servicio ferroviario se implementó en el país originalmente, con la finalidad 

de exportar café y banano, a Europa y Estados Unidos. Posteriormente, el cultivo 

de palma africana en la región Pacífica, también utilizó el ferrocarril como el 

principal modo de transporte.  

En 1962, mediante Ley número 5066, del 30 de agosto, se establece que el 

transporte ferroviario es un servicio público, cuya prestación es facultad del Estado 

y que podrá suministrarlo a través de concesionarios privados. En el período 1977-

1985 los ferrocarriles de Limón y Puntarenas estuvieron intervenidos, por una 

empresa subsidiaria de CODESA, denominada FECOSA.  FECOSA, que fungía 

como dirección administrativa de ambos ferrocarriles, aunque contó con el apoyo 

del gobierno, perdió la flexibilidad que le daba el carácter privado al ser objeto de 

las regulaciones propias de las instituciones públicas, sin poseer sus incentivos; lo 

que hizo insostenible su funcionamiento solvente. 

Por tanto, mediante la Ley  7001 del primero de octubre de 1985, se decreta la 

Ley Orgánica del Instituto Costarricense de Ferrocarriles, ente de derecho público, 

con autonomía administrativa, personería jurídica y patrimonio propio.  

De acuerdo con la página oficial del MOPT: “El 23 de agosto del 2005, 

mediante la Circular N° DVT05-1158 del Despacho del señor Viceministro de 

Transportes, se crea la Dirección de Ferrocarriles en la División de Transportes”.  
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4.7.2 Inversión en ferrocarriles 

 

Dada la situación actual y la problemática de la crisis petrolera, la actividad 

ferroviaria en Costa Rica, se convierte en la modalidad que potencialmente puede 

proveer transporte con un menor costo, por el uso de la energía hidroeléctrica, 

evitando la contaminación que producen los automotores.  

Modernizar los ferrocarriles podría ser una de las prioridades de los gobiernos 

futuros, ya que la situación económica actual exige ser más competitivos y el 

ferrocarril constituye una actividad complementaria del transporte de pasajeros y 

carga por carretera, así como una manera de extender la vida útil de las 

carreteras. 

A nivel general,  inversión pública bruta en infraestructura férrea, prácticamente 

sólo hubo en aproximadamente ocho años, durante los cuales se efectuó algún 

nivel de inversión.  

A partir de 1983 y hasta el 2007 la inversión pública en ferrocarriles es 

prácticamente nula.  Una reactivación modesta puede ser  observada a partir del  

2003, con el proyecto del Tren Urbano. 

 
Gráfico #36: Inversión pública en ferrocarriles como porcentaje del PIB 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
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4.7.2.1 Inversión: 1975-1985 

 

Específicamente, a partir de 1972 y hasta 1977 el ferrocarril al Atlántico fue 

administrado por la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 

de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), mientras que el ferrocarril al Pacífico fue 

manejado por el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP); 

compañías que heredaron ambos ferrocarriles en muy mal estado debido a la 

crisis financiera de la anterior compañía concesionaria. 

A pesar de los esfuerzos realizados, a fines del año 1976 el  Ferrocarril al 

Atlántico se encontraba próximo a una total paralización, debido al deterioro 

progresivo de instalaciones y material rodante, a la imposibilidad de JAPDEVA 

para hacerle frente a los compromisos financieros del ferrocarril, a la excesiva 

demanda de transporte derivada del vigoroso incremento que estaba 

experimentando la producción bananera en la Zona Atlántica y a la fuerte 

competencia de la carretera Siquirres-Limón.  

De acuerdo con el MOPT (1984), el ferrocarril al Pacífico también afrontaba 

problemas económicos bastante graves. 

Dado lo anterior, ambas compañías fueron intervenidas y la administración de 

ambos ferrocarriles fue asumida por  Ferrocarriles de Costa Rica S.A. (FECOSA). 

Para ayudar a solventar los problemas de FECOSA, en 1977 se promulga una 

ley mediante la cual se obtuvieron créditos por 10 millones de dólares; 

posteriormente, otra ley, en 1979 autorizó a la compañía a contratar empréstitos 

hasta por 98 millones de dólares. 

Los recursos permitieron reconstruir, entre 1979 y 1981, la totalidad de la vía 

bananera Limón-Río Frío (110 kilómetros), sustitución de rieles viejos, cambio de 

durmientes, coerción de algunas curvas y niveles, construcción del puente sobre el 

Río Chirripó, adquisición de vagones y locomotoras y la electrificación del tramo 

ferroviario Moín-Río Frío.  
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En 1979 y 1980 se alcanzan los mayores niveles de inversión pública en 

infraestructura férrea del periodo, 0.35 y 0.41 como porcentaje del Producto 

Interno Bruto respectivamente. Con lo que finaliza la época de oro férrea. 

En 1984 FECOSA fue intervenida debido a su crisis financiera. 

 

4.7.2.2 Inversión baja: 1986-2007 
 

De acuerdo con la Contraloría General de la República (2009): “El ferrocarril es 

un medio muy importante para el transporte masivo; sin embargo, las políticas 

gubernamentales en este sentido son escasas”. (p 268). 

Desde 1983 se evidencia la prácticamente nula inversión asignada a los 

ferrocarriles en nuestro país. A partir de la intervención de FECOSA, hubo algunos 

años en los que se invirtió un poco más en infraestructura ferroviaria, como en 

1987, 1992, 1993 y 2006; pero, el mayor nivel alcanzado como porcentaje del PIB 

fue de 0.06% en 1992. 

 

Gráfico #37: Inversión pública en ferrocarriles como porcentaje del PIB para 
el periodo 1986-2007 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 



 176

 
 

Hasta finales del siglo XX, el ferrocarril constituyó el medio de comunicación 

terrestre más importante del país, al conectar el Valle Central con las regiones del 

Atlántico y Pacífico. 

A pesar de lo anterior, la infraestructura no creció ni se actualizó y el servicio 

ferroviario, en general, no se fue adaptando a las necesidades de país por lo que 

con el paso del tiempo el sistema se convirtió en una infraestructura obsoleta y 

rezagada. 

De acuerdo con el MOPT (2002), la red ferroviaria que tiene una longitud de 

584 kilómetros, al 2002, en su mayoría se encontraba en estado regular, dejó de 

brindar el servicio de transporte de pasajeros y carga, desde junio de 1996 y 

actualmente se ha rehabilitado para el transporte ocasional de algunas materias 

primas, banano (región atlántica) y pasajeros.  

Costa Rica inicia nuevamente esfuerzos en este sector  a partir del 2006, por 

medio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), encargado de 

rehabilitar y administrar el sistema de transporte ferroviario.   

Con la rehabilitación de los ferrocarriles, se está operando el servicio de 

pasajeros  denominado tren urbano (Pavas-San Pedro y Heredia-San Pedro) así 

como el transporte de carga a Limón. 

En los periodos 2006 y 2007 la inversión en ferrocarriles rondó el 0.004 % del 

PIB. (Ver gráfico 36). 

De acuerdo con Villegas (2008), la red ferroviaria nacional había disminuido, 

respecto al dato del 2002, para ubicarse en 487 kilómetros. 

Dada la situación actual y considerando el incremento en los precios del 

petróleo y el incremento en la flota vehicular, la red ferroviaria se convierte en la 

modalidad de transporte que potencialmente puede proveer soluciones  a mediano 

plazo, propiciar un menor costo de transporte, reducir el congestionamiento vial, 

disminuir la contaminación y favorecer un alargamiento de la vida útil de las 

carreteras. 
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4.7.3 Cantidad de infraestructura en ferrocarriles 

 
De acuerdo con el MOPT (1984):  

“En Costa Rica, la evolución de sus medios de transporte, 

también ha jugado un papel preponderante en su 

desarrollo económico y social. Así por ejemplo, son 

sobradamente conocidos los efectos que sobre la 

prosperidad del país tuvieron, primero, la introducción de 

los animales domésticos de tiro en la segunda mitad del 

siglo XVI, la utilización de la carreta y la apertura de 

caminos de mulas durante la época colonial; 

posteriormente, la importación de las diligencias y la 

ejecución de las magnas obras de los ferrocarriles y 

puertos de altura a finales del siglo XIX y en los albores 

del siguiente”. (p 6). 

“…la verdadera historia de los ferrocarriles de Costa Rica  

inicia con la construcción del ferrocarril al Atlántico, en la 

administración de don Tomás Guardia, la que constituyó 

la magna obra, la que más habría de contribuir a que el 

país alcanzara en una sóla década, un nivel económico y 

cultural que parece sorprendente al cmpararse con los 

adelantos realizados durante los 50 años anteriores” (p 

24) 

Ya en 1962 existían 653 kilómetros de líneas férreas habilitadas y en uso; los 

que en su mayoría correspondían al ferrocarril al Atlántico, principal linea férrea 

del país. 
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Gráfico #38: Extensión en kilómetros de la línea férrea nacional 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 

 
El ferrocarril al Atlántico en sus inicios comunicó al Valle Central con los 

puertos de Limón y Moín, además sirvió a zonas productoras de banano tales 

como Guápiles, Guácimo y Río Frío, así como al Valle de la Estrella. 

En 1990 una serie de eventos naturales (terremoto), destrozó parte de la vía 

férrea, lo cual obligó a reorganizar el servicio de trenes de pasajeros, el que algún 

tiempo después dejó de funcionar.  
El ferrocarril al Pacífico en su época conectó el Valle Central con el Puerto de 

Puntarenas, así como Caldera y Alajuela con San José.  

Es importante señalar, que desde 1982, se trabaja en preparar planes y 

políticas para modernizar la actividad ferroviaria, tanto para ampliarla, como para 

electrificarla. No obstante, en la Administración Figueres (período 1994-1998), se 

tomó la decisión de suspender el servicio, debido a las grandes pérdidas que le 

generaba al Fisco la operación de este modo de transporte.  

Existieron, además de los ferrocarriles administrados por el Estado, otros 

ferrocarriles administrados por la empresa privada, ligados a la actividad 

bananera, entre ellos, el ferrocarril del sur, en la zona de Golfito y otro en la 

Región Atlántica en Sixaola, cuya propietaria fue la Compañía Bananera de Costa 

Rica.  
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4.7.4 Calidad de la infraestructura en ferrocarriles. 

 

La calidad de la infraestructura ferroviaria debería medirse por medio de una 

evaluación del estado de la línea férrea; indicador que no se ha elaborado en el 

país. Al respecto, la única información con la que se cuenta es con la cantidad de 

kilómetros de vía férrea habilitada o en uso para una fecha específica; no es 

posible contar con una serie de tiempo de los kilómetros de vía férrea habilitados. 

En síntesis, no existen indicadores de calidad para la infraestructura en 

ferrocarriles ni se cuenta con los insumos necesarios para producirlos. 

Como una aproximación, con serias deficiencias, de la calidad de la 

infraestructura ferroviaria, se construye una serie de datos de la cantidad de 

toneladas transportadas por ferrocarril según estación para el periodo 

comprendido entre 1962 y 2007.  

 

Gráfico #39: Toneladas de carga transportada por ferrocarril, según estación 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección de Planificación del MOPT. 
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Con base en el gráfico anterior, se puede identificar que con el transcurso de 

los años, la importancia del ferrocarril como medio de transporte de mercancías se 

ha visto disminuida; por tanto, es de esperar que la calidad de las vías férreas 

haya disminuido también, dado el menor uso de las mismas. 

El ferrocarril al Atlántico ha constituido el medio principal por el cual se 

transportaban mercancías; con un auge en los años setenta y hasta mediados de 

los ochenta; periodo a partir del cual la cantidad transportada disminuye 

significativamente hasta su cierre técnico; posterior al cual, se vuelve a transportar 

mercancías pero con un menor nivel del transportado en 1962. 

Por tanto, es de esperarse que la calidad de estas vía férreas haya disminuido 

con su uso. 

Como un indicador de calidad de la infraestructura del sector, se encuentra el 

elaborado por el Foro Económico Mundial; específicamente, mide la calidad de la 

infraestructura ferroviaria y para el 2010 ubica a Costa Rica, en una muestra de 

139 países, en la posición 100; lo cual implica una posición superada por el 70% 

de países. Dos años más tarde, la posición era relativamente peor, posición 114 

de 134 países, es decir, contábamos con una calidad inferior al 85% de países 

analizados. 

La conclusión clara es que en términos de calidad de infraestructura ferroviaria 

es deficiente. 
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Capítulo V: Conclusiones generales y recomendaciones  
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Durante  los últimos 45 años Costa Rica presenta un deficiente desempeño de 

la infraestructura de transportes; en términos de inversión pública, cantidad y 

calidad. 

Con el desarrollo del documento ha sido posible definir conclusiones que, en 

términos generales, se pueden categorizar en cuatro grandes grupos; el primero 

se refiere a la infraestructura en el sector transporte y la competitividad del país; 

segundo, las tendencias de la inversión pública  en infraestructura de transportes; 

tercero, la cantidad de la infraestructura de transportes y quinto, la calidad de la 

infraestructura de transportes. 

 

5.1 Conclusiones 

 

5.1.1 Infraestructura y competitividad 

 

Costa Rica, en la actualidad, no es un país competitivo en términos de 

infraestructura de transportes. Los indicadores del Foro Económico Mundial en  

este aspecto, indican que  la infraestructura de transportes constituye una de las 

trabas al crecimiento económico del país. 

Según el Índice de Competitividad Global, elaborado por el Foro Económico 

Mundial,  en el 2010, de un total de 139 países, Costa Rica se encontraba en la 

posición número 56 del ranking global de competitividad, pero en el tema 

específico de infraestructura nuestro país se encuentra posicionado en la casilla 

número 78, con una calificación de 3,6. Si este indicador es cercano a uno el país 

se encuentra subdesarrollado; mientras que si se acerca a siete, el país es 

eficiente, de acuerdo a los estándares internacionales. Así las cosas, en términos 

de infraestructura, Costa Rica se encuentra en un punto inferior  al nivel intermedio 

entre un país subdesarrollado y uno desarrollado. 

Costa Rica es más competitiva, respecto a diez países con ingreso per cápita 

semejante, que: 
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1. Siete países a nivel global 

2. cuatro países en infraestructura 

3. siete países en calidad de la infraestructura 

4. cinco países en transporte aéreo 

5. dos en calidad de carreteras 

6. uno en calidad de infraestructura ferroviario 

7. ninguno en infraestructura portuaria 

 

5.1.2 Tendencias de la inversión pública en infraestructura de transportes 

 

Para el periodo comprendido entre 1975 y 2007, la inversión pública en 

infraestructura de transporte en Costa Rica no ha alcanzado, en promedio, ni el 

uno por ciento del producto interno bruto. 

El promedio de la inversión pública en infraestructura para el periodo 

comprendido entre 1975 y el 2007 es de sólo un 0.90% del producto interno bruto. 

La inversión en infraestructura de transporte durante los años 1983, 1984 y 

1985 fue de 2.2%, 2.1% y 1.6%  del PIB respectivamente, estos han sido, 

históricamente, los niveles más altos de inversión pública alcanzados durante el 

periodo.  

La inversión en infraestructura de transportes como porcentaje del producto 

interno bruto en el 2007 es poco menos de la tercera parte de lo que fue en 1975; 

0.62%  versus 1.92%. 

Es posible identificar claramente tres etapas en el comportamiento de la 

inversión pública en infraestructura de transporte; una primera etapa de inversión 

alta a inicios del periodo de análisis, posteriormente entramos en un periodo de 

inversión baja y finalmente una inversión media o etapa de recuperación. 

La primera etapa, de inversión alta,  incluye el periodo comprendido entre 1975 

y 1985; se diferencia por niveles de inversión relativamente altos, impulsada por el 



 184

 
 
desarrollo acelerado de la infraestructura de puertos, carreteras, ferrocarriles y 

aeropuertos durante los años setenta.  La inversión pública en infraestructura de 

transportes alcanza en promedio 1.69% del PIB. 

A partir de 1963 y hasta finales de los años de los setenta, Costa Rica vive un 

periodo de expansión de la infraestructura. 

El periodo comprendido entre 1975 y 1985 es de un dinamismo considerable, 

con grandes avances en obras de infraestructura de transportes. 

La segunda etapa comprende los años entre 1986 y 1996, etapa caracterizada 

por el deterioro y rezago de la infraestructura,  es el periodo de más baja inversión 

en infraestructura de transportes; se evidencia la crisis en el país.  

La inversión promedio durante esta segunda etapa es de sólo 0.45% del PIB. 

Durante los años ochenta, y ante la crisis económica que produjo bajos niveles 

de crecimiento económico, las restricciones en la finanzas públicas implicaron la 

adopción de medidas de estabilización y ajuste, dentro de las que se encontró la 

reducción en inversión en infraestructura de transportes. 

La tercera etapa, años comprendidos entre 1997 y 2007, es una etapa de 

recuperación que no es suficiente para alcanzar porcentajes de inversión pública 

en infraestructura de la década de los setenta. La inversión promedio es de 0.55% 

del PIB. 

La reforma del sector transportes impulsa la inversión en infraestructura de 

transportes, durante la tercera etapa, pero, constituye una reforma insuficiente 

para alcanzar los niveles de inversión de los setentas. 

A nivel sectorial, es posible concluir: 

• El principal rubro de inversión pública en infraestructura de transportes 

en nuestro país lo constituye las carreteras, cuya inversión representa 

entre un 52.3% y un 97.4% de la inversión pública total en 

infraestructura de transporte.  

• La inversión pública en infraestructura de carreteras es en promedio, 

0.66% del PIB para todo el periodo de análisis.  
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• La inversión pública en infraestructura en carreteras alcanza su máximo 

en 1984, cuando representa 1.61% del PIB. 

• La inversión pública en infraestructura portuaria representa, en 

promedio, el 0.15% del producto interno bruto del país en todo el 

periodo de análisis.  

• La inversión pública en puertos en 1982 llega a ser de 0.63% del PIB, 

punto máximo de todo el periodo. 

• La inversión pública en infraestructura aeroportuaria muestra un 

comportamiento igual de pobre; en 1975 representó 0.08% del PIB y en 

el 2007 sólo 0.01%  del PIB. 

• El máximo histórico  de la inversión pública en infraestructura 

aeroportuaria se presenta en 1976 y corresponde a un  0.16% del PIB. 

• La inversión pública en infraestructura aeroportuaria es la más baja de 

los sectores analizados.  

• Entre 1975 y 2007, la inversión pública aeroportuaria representa, en 

promedio, el 0.035% del PIB. 

• La inversión en infraestructura ferroviaria es 0.15% del PIB en 1975 y 

0.0% del PIB a partir de su cierre técnico en 1994 y hasta 2007.  

• El promedio de inversión en infraestructura ferroviaria para todo el 

periodo es de 0.04% del PIB. 

• La mayor inversión pública efectuada en el sector ferroviario fue en 1980 

y corresponde a un 0.41% del PIB. 

 

5.1.3 Cantidad de infraestructura de transportes 

 

Resulta difícil contar con indicadores o construir indicadores que permitan 

medir la cantidad de infraestructura de transportes, especialmente en el sector 

portuario y aeroportuario.  
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A nivel nacional, las instituciones encargadas cuentan con limitaciones serias 

de personal, recursos y disponibilidad para desarrollar indicadores reales de la 

cantidad de infraestructura de transportes; para el caso de las carreteras la 

cantidad de las mismas medida en kilómetros está basada en un inventario de la 

red vial total la cual sufre variaciones, específicamente para la red vial cantonal, 

originadas en mediciones efectuadas por el personal que desconoce incluso cómo 

debe de completar debidamente el formulario correspondiente.  

La cantidad de infraestructura en carreteras, medida por medio de los 

kilómetros de la red vial total, muestra una tendencia creciente a partir de 1962, 

misma que muestra un incremento significativo en 1985, asociada principalmente 

a un incremento en la cantidad de kilómetros de carreteras cantonales de tierra; 

desde 1986 y hasta 2007 disminuye hasta llegar a 8 kilómetros por habitante. Por 

tanto, en términos de cantidad de kilómetros, en el periodo de análisis se llega a la 

conclusión de que contamos con una peor posición que hace 45 años. 

Al considerar indicadores como la cantidad de kilómetros disponibles por cada 

mil ocupados se presenta una desmejora respecto a 1962; el indicador pasó de 40 

a 19 kilómetros en el 2007. 

En términos de la cantidad de infraestructura en puertos, se concluye que 

Costa Rica cuenta con seis puertos principales, Puntarenas , Caldera, Quepos y 

Golfito en el Pacífico y Limón y Moín en el Atlántico. 

El país cuenta con alrededor de 200 aeropuertos, 4 de ellos clasificados como 

internacionales y 26 locales. 

La cantidad de infraestructura ferroviaria ha sufrido las consecuencias del 

cierre técnico del sector cuyo efecto directo es la inhabilitación de vías férreas. 

Los kilómetros de vía férrea disminuyen de aproximadamente 650 kilómetros 

alrededor de 1960, alcanzan su máximo en 1969,  1,075 kilómetros; y disminuyen 

hasta llegar a 487 kilómetros de vía férrea en 2008. 
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5.1.4 Calidad de infraestructura de transportes 

 

La calidad de la infraestructura de transportes es todavía más difícil de 

cuantificar, gracias a las limitaciones estadísticas y a la falta del desarrollo de 

indicadores que midan, efectivamente, la calidad de la inversión pública en estos 

sectores. 

La calidad de las carreteras, medida mediante la cantidad de kilómetros de la 

red vial total pavimentada, muestra una tendencia creciente a lo largo del periodo, 

demostrando una mejora en la calidad de la red vial. En el 2007 el 25.5% de la red 

vial total estaba pavimentada. 

Al comparar la cantidad de red vial pavimentada con países en desarrollo como 

China, Malasia o la India; se concluye que la calidad de las carreteras es 

deficiente, dado que la participación de las carreteras pavimentadas en el total de 

la red vial en estos países es del 80, 78 y 64 %, respectivamente. 

La cantidad de metros de carretera pavimentada por cada habitante aumentó 

de menos de un metro a aproximadamente 2 metros en el 2007. 

La cantidad de kilómetros de carreteras pavimentada por cada 1,000 ocupados 

crece, durante el periodo de análisis, de aproximadamente 3 kilómetros a 4.9 

kilómetros. 

Si se considera el estado de la red vial nacional no es posible inferir que Costa 

Rica cuenta con una mejor calidad en infraestructura vial que a inicios de los 

sesenta; en el 2007 un 16%  de la red vial nacional se encontraba en “buen 

estado” y un 30% en mal estado.  

Nuestro país ha aplicado nuevos indicadores de calidad como el índice de 

regularidad superficial y el estudio de la deflectometría, sin embargo se han estado 

aplicando a partir del 2002, por lo que sus resultados no nos permiten afirmar un 

deterioro o mejora en términos de calidad para el periodo de análisis. 

Para puertos, aeropuertos y ferrocarriles, la revisión bibliográfica e 

investigación efectuada no permite identificar indicadores que cuantifiquen la 
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calidad de la infraestructura en estos sectores.  Además, tampoco se cuenta con 

la información necesaria para construir algún indicador que permita medir la 

calidad. 

Gracias al Foro Económico Mundial, y con base en el último Informe publicado, 

es posible determinar que, de 139 países analizados, en términos de calidad de 

carreteras, puertos, aeropuertos y ferrocarriles, Costa Rica se encuentra en una 

posición “deficiente” respecto al resto de países incluidos. 

Costa Rica está en la posiciones 111 en calidad de carreteras, en la 132 en la 

calidad de la infraestructura portuaria, en la 80 en calidad de la infraestructura 

aeroportuaria y en la 100 en la calidad de la infraestructura ferroviaria. 

 

5.2 Recomendaciones 

 
 

Los datos  de la inversión pública en infraestructura de transportes como 

porcentaje del PIB representan una razón de peso para hacer las cosas de otro 

modo, es decir, de forma más eficaz y con menos desperdicio. En pocas palabras, 

la atención de los Gobiernos ha de extenderse de la ampliación de la cantidad de 

activos de infraestructura y al mejoramiento de la calidad de los servicios en esta 

esfera.   

El Gobierno debe de aumentar la cantidad de recursos asignados a 

infraestructura de transportes, mediante el adecuado planeamiento, y establecer 

mecanismos que le permitan a las Instituciones responsables ejecutar dichos 

recursos. Se debe de invertir más pero bien. 

Es necesario que se efectúe una reforma en el sector transportes, 

principalmente a nivel institucional, debido a que, aunque se cuente con los 

recursos para invertir;  son las limitaciones de las instituciones las que impiden un 

uso adecuado y asignación eficiente de los recursos. 

Es imprescindible que el MOPT tome completamente su papel como rector del 

sector de transportes. 
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Siendo la información estadística  base para el análisis de cada uno de los 

sectores de la economía, se requiere que la Dirección de Planificación, además de 

la publicación de sus anuarios estadísticos cuente con información detallada de 

series de datos estadísticas que permitan un mayor análisis y comprensión del 

sector. 

La base de datos utilizada para esta investigación puede constituir el primer 

paso en la construcción de una serie de datos estadística que permita tener al 

alcance información base para el análisis del sector. 

Se recomienda que la información relacionada con el sector, específicamente 

estas estadísticas, sea publicada en series que puedan ser obtenidas en Excel, de 

forma tal que permita el manejo fácil de los datos. 

Es importante para el sector realizar un esfuerzo en términos de compilación 

estadística, de manera tal que sea posible obtener series de datos continuas, cuya 

interrupción o falta de datos sea debidamente justificada. 

La Dirección de Planificación ha efectuado un importante esfuerzo al  publicar 

la información estadística del sector, pero, gracias a que cuenta con información 

de primera mano, debería darse a la tarea de la elaboración y mantenimiento de 

series de datos que concentren toda la información del sector transportes. 

Para el sector carreteras, en vista de las limitaciones identificadas en la 

medición de la red vial cantonal,  se recomienda, especialmente a las 

municipalidades, efectuar un esfuerzo que permita una evaluación sana y 

periódica de la red vial total. 

Con base en la falta de indicadores que permiten cuantificar la calidad de la 

infraestructura de transportes en los sectores portuario, aeroportuario y ferroviario; 

la recomendación en este sentido, para las autoridades, es la búsqueda a nivel 

internacional y construcción de indicadores que permitan generar una noción, 

aunque básica, de cuál es la calidad de la infraestructura en los diferentes 

sectores de transportes. 
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6.1 Detalle de algunas instituciones responsables del sector transportes 

 

6.1.1 Consejo Nacional de Vialidad 

 
En el alcance N° 20 de la Gaceta 103 del 29 de mayo de 1998 se publicó la ley 

N° 7798 de “Creación del Consejo Nacional de Vialidad”, como un órgano de 

desconcentración máxima, adscrito al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 

con personería jurídica instrumental y presupuestaria para administrar el Fondo 

Vial, al que se le encarga la conservación y construcción de las carreteras, calle 

de travesía y puentes de la red vial nacional; permitiéndole suscribir los contratos 

empréstitos necesarios para el ejercicio de las funciones.  

Esta Ley declara la conservación vial como actividad ordinaria de servicio 

público e interés nacional. Establece que el CONAVI debe ser administrado por el 

Consejo de Administración como máximo órgano directivo de la organización; el 

cual está integrado de la siguiente manera: 

1. El Ministro de Obras Públicas y Transportes (preside el Consejo). 

2. Dos representantes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) 

3. Un representante de las municipalidades. 

4. Un representante de la Asociación de Carreteras y Caminos de Costa Rica 

5. Dos representantes de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa 

Privada.  

La ley fija como ámbito de acción del CONAVI  la red vial nacional. Además, 

establece las prioridades en que se debe usar el financiamiento local para atender 

la red nacional: 

1. Conservación: 

“Conjunto de actividades destinadas a preservar, en forma continua y 

sostenida, el buen estado de las vías, de modo que se garantice un servicio 

óptimo al usuario. La conservación comprende actividades tales como 
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mantenimiento rutinario y periódico, la rehabilitación y el refuerzo de la superficie 

de ruedo, así como el mantenimiento y la rehabilitación de las estructuras de 

puentes”. 

2. Mantenimiento rutinario: 

“Conjunto de labores de limpieza de drenajes, control de vegetación, 

reparaciones menores y localizadas del pavimento y la restitución de la 

demarcación, que deben efectuarse de manera continua y sostenida a través del 

tiempo, para preservar la condición operativa, el nivel de servicio y seguridad de 

las vías. Incluye también la limpieza y las reparaciones menores y localizadas de 

las estructuras de puentes”. 

3. Mantenimiento periódico: 

“Conjunto de actividades programables cada cierto período, tendientes a 

renovar la condición original de los pavimentos mediante la aplicación de capas 

adicionales de lastre, grava, tratamientos superficiales o recarpeteos asfálticos o 

de secciones de concreto, según el caso, sin alterar la estructuras de las capas del 

pavimento adyacente. El mantenimiento periódico de los puentes incluye la 

limpieza, pintura y reparación o cambio de elementos estructurales dañados o de 

protección.” 

4. Mejoramiento: 

“Mejoras o modificaciones de estándar horizontal o vertical de los caminos, 

relacionadas con el ancho, el alineamiento, la curvatura o la pendiente 

longitudinal, a fin de incrementar la capacidad de la vía, velocidad de circulación y 

aumentar la seguridad de los vehículos. También se incluyen dentro de esta 

categoría, la ampliación de la calzada, la elevación del estándar del tipo de 

superficie (“upgrade”) de tierra a lastre o de lastre a asfalto, entre otros, y la 

construcción de estructuras tales como alcantarillas grandes, puentes o 

intersecciones.” 

5. Rehabilitación: 

“Reparación selectiva y refuerzo del pavimento o la calzada, previa demolición 

parcial de la estructura existente, con el objeto de restablecer la solidez estructural 
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y la calidad de ruedo originales. Además, por una sola vez en cada caso, podrá 

incluir la construcción o reconstrucción del sistema de drenaje que no implique 

construir puentes o alcantarillas mayores…”  

6. Construcción de obras viales nuevas: 

“Construcción de todas las obras viales que se incorporen a la red nacional 

existente…”. 

La Ley como facultad del CONAVI la contratación de los servicios necesarios 

para garantizar la conservación vial por períodos de hasta cinco años; tomando 

por supuesto las previsiones presupuestarias pertinentes. 

En cuanto a los costos administrativos, dispone que estos no podrán superar el 

5% de los ingresos. 

Finalmente, el Fondo Vial, está constituido por los siguientes tributos, ingresos 

y bienes: 

• Una contribución especial sobre la distribución nacional o internacional de 

combustibles y energéticos derivados del petróleo, cuya tarifa sería de un 

15%. 

• El monto equivalente al 50% de los ingresos recaudados por el impuesto a 

la propiedad de vehículos, previsto en el artículo 9º de la Ley No. 7088.  

• Los créditos nacionales e internacionales debidamente aprobados por la 

Asamblea Legislativa y que la ley le faculta.  

• Las donaciones y las ganancias o utilidades que produzca la inversión de 

excedentes. 

• El producto de los peajes sobre puentes y vías públicas, no sujetos a 

concesiones de obra pública.  

• Las multas por infracción a las normas sobre pesos y dimensiones de 

vehículos.  

• Los recursos que por transferencia realice el Ministerio de Hacienda, por 

concepto de aplicación de la Ley No. 7088.  

• Los demás bienes, muebles, inmuebles y derechos que lo integren.  
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No obstante, la Ley No. 8114 “Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias”, 

modifica el destino del impuesto único al combustible y lo fija en un 33,5% del 

producto anual de los ingresos provenientes de la recaudación de este impuesto, 

del cual se destinará un 30% al CONAVI y el 3,5% restante a favor de FONAFIFO 

(Fondo Nacional de Financiamiento Forestal). 

La ley establece que el 75% del 30% que se recaude por concepto del 

impuesto único a los combustibles, se destinará para la atención de la red vial 

nacional (administrada por CONAVI), específicamente para proyectos de 

conservación, mantenimiento rutinario, mantenimiento periódico, mejoramiento y 

rehabilitación y un 25% para la red vial cantonal (bajo la responsabilidad de las 

municipalidades).  

Además, la Ley Nº 8114 incluyó a la Universidad de Costa Rica, a través de su 

Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales (LANAMME), como la 

institución que velará por la calidad de la inversión que se realice en la red vial 

nacional tanto en asfalto como en lastre, y que se financiará mediante una 

transferencia de fondos desde CONAVI hacia LANAMME; por un monto 

equivalente de hasta un 3% de lo que reciba el CONAVI por concepto del 

impuesto al combustible, que le permitan realizar las siguientes tareas: 

• Programas de formación y acreditación para técnicos de laboratorio. 

• Auditorías técnicas a proyectos en ejecución. 

• Evaluación bienal de toda la red nacional pavimentada. 

• Evaluación anual de las carreteras y puentes en concesión. 

• Actualización del manual de especificaciones y publicación de una nueva 

edición cada diez años. 

• Auditorías técnicas a laboratorios que trabajan para el sector vial. 

• Asesoramiento técnico al jerarca superior de la Dirección de Vialidad del 

MOPT, así como al ministro y viceministro del sector. 

• Ejecución y auspicio de programas de cursos de actualización y actividades 

de transferencia de tecnología dirigidas a ingenieros e inspectores. 
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• Programas de investigación sobre los problemas de la infraestructura vial 

pavimentada del país.  

 

6.1.2 Dirección General de Aviación Civil 

 

El primer avión en el país llegó desarmado al puerto de Limón el 1° de enero 

de 1912. 

Mediante la Ley No. 36 del 22 de noviembre de 1928 que aprobó el primer 

convenio Iberoamericano de Navegación Aérea. Realizándose el primer vuelo 

comercial de transporte de pasajeros el 29 de diciembre de 1928. 

El 17 de enero de 1929 se firmó el primer contrato bajo referendo del 

Congreso, con la línea PANAMERICAN y la Secretaría de Fomento, la cual quedó 

autorizada a prestar servicios de carga, pasajeros y correo por 10 años, al nivel 

local e internacional entre estados Unidos, Costa Rica y la Zona del Canal de 

Panamá.  

Este compromiso obligó al estado a crear las facilidades para desarrollar la 

infraestructura aeronáutica como: pistas de aterrizaje, edificios, hangares, talleres 

y otros. El 13 de noviembre de 1929, con el Decreto No.19 (ver anexo 3), se creó 

la Dirección General de Aviación Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad 

Pública. 

El 2 de marzo de 1932 inició sus operaciones la primera empresa local de 

transporte aéreo: Empresa Nacional de Transporte Aéreo (E.N.T.A). En 1933 se 

fundó la empresa Aerovías Nacionales, para operar a nivel local.  

El 30 de abril de 1937, el gobierno decidió construir el Aeropuerto 

Internacional de la Sabana, el cual fue inaugurado oficialmente el 7 de abril de 

1940, constituyéndose este en uno de los primeros hitos para el desarrollo de la 

aviación en Costa Rica. 

El 16 de enero de 1939 mediante la fusión de E.N.T.A y Aerovías Nacionales, 

nace el consorcio ENTA-AEROVIAS, que posteriormente fue adquirido por la 



 196

 
 
empresa Transportes Aéreos Centroamericanos (TACA). Dicha empresa mantuvo 

el monopolio de los servicios aéreos locales durante casi una década.  

El 16 de octubre de 1945, Costa Rica firmó un contrato con PANAMERICAN, 

en el cual se crea la empresa Líneas Aéreas Costarricenses S.A. (LACSA). Su 

concesión le permitió realizar vuelos internos hasta 1949, fecha en la cual el 

gobierno le concedió la autorización para operar como compañía aérea de 

bandera nacional con vuelos regulares al exterior. 

Por Decreto No.173, del 17 de setiembre de 1948 se creó una Junta de 

Aviación Civil adscrita al Ministerio de Gobernación y Policía, pero autónoma en 

sus funciones técnicas, a cuyo cargo se confió la preparación de un proyecto de 

ley que fijara la autoridad, deberes y procedimientos propios, tanto en lo técnico 

como en lo administrativo, de una Dirección Nacional de Aeronáutica Civil. Como 

resultado de su acción se promulga la Ley No. 762 del 26 de Octubre de 1949, 

publicado en la Gaceta No. 240 considerada la primera Ley General de Aviación 

Civil de carácter nacional.  

Con esta Ley se define todo lo referente al transporte aéreo y se crea la 

Dirección General de Aviación Civil como dependencia de la misma junta. En 

1963, con la creación del Ministerio de Transportes, la Dirección General de 

Aviación Civil pasa a formar parte de las dependencias del nuevo Ministerio. 

El 2 de marzo de 1958 se inauguraron oficialmente, las instalaciones de la 

terminal aérea de “El Coco”; hoy Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. 

 El 21 de Diciembre de 1975 se inauguró el Aeropuerto Internacional Tobías 

Bolaños Palma, en las cercanías de Pavas.  

Asimismo, con la finalidad de suministrar el servicio de mantenimiento y 

reconversión de aeronaves la compañía TACA fundó una corporación 

independiente: Servicios Aeronáuticos Latinoamericanos SA. (SALA). En 1963, se 

produjo la quiebra de la empresa lo que dio lugar a que un grupo de antiguos 

empleados fundaran la Cooperativa de Servicios Aéreo Industriales R.L. 

(COOPESA), con participación del Estado como accionista, mediante Ley No. 

3319 del 17 de octubre de 1963 y hasta hoy en operación. 
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El 14 de marzo de 1963 se publicó la segunda edición de la Ley General de 

Aviación Civil (No.762), mediante la cual la Junta se convierte en el Consejo 

Técnico de Aviación Civil dependiente al igual que la Dirección General del 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Por medio de esta Ley se autoriza a la 

Dirección General de Aviación Civil a percibir directamente los fondos 

provenientes de tarifas, ventas o derechos aplicables a los servicios o 

instalaciones aeroportuarias. 

En 1968, al reformarse la Ley de Creación del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, nuevamente se constituye la Junta de Aviación Civil por medio de la 

Ley No. 4240 del 8 de noviembre. 

El 14 de mayo de 1973, se emite la nueva Ley General de Aviación Civil No. 

5150, actualmente en vigencia como reguladora de la Aviación Civil de Costa 

Rica. 

En setiembre de 1979 se creó la empresa Servicios Aéreos Nacionales, S.A. 

(SANSA), compañía subsidiaria de LACSA, la cual presta servicio de transporte 

local.   

Base legal  
 

Para propiciar el funcionamiento ordenado del transporte aéreo en nuestro 

país, se creó la Ley General de Aviación Civil, que es la Ley No. 5150 del 14 de 

Mayo de 1973 y sus reformas, publicada en el alcance 66 a La Gaceta No. 106 del 

06 de junio de 1973. 

 El Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil, 

adscritos al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, constituyen los órganos 

competentes en todo lo referente a la regulación y control de la aviación civil 

dentro del territorio de la República 
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6.2 Inventario red vial 

6.2.1 Boleta de inventario físico de la red vial nacional 
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6.2.2 Boleta de inventario de puentes de la red vial nacional 

 



 200

 
 

6.2.3 Boleta de inventario físico de la red vial cantonal 
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6.2.4 Boleta de inventario socioeconómico de la red vial cantonal 
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6.2.5 Boleta de Evaluación Técnico Social de la red Vial Cantonal 
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6.3 Base de datos 
 

Inversión Bruta Pública en el Sector Transporte según medios
Miles de colones  

 
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976

Total 25,164 39,449 36,638 37,366 44,105 54,478 55,472 91,157 104,385 166,228 201,412 155,913 171,290 369,615 399,102
Carretras1 24,444 38,899 33,371 36,834 43,153 53,472 51,445 79,740 87,403 157,152 189,511 147,460 154,960 295,554 294,610
Puertos2 0 0 1,727 0 0 227 2,509 8,378 12,691 0 0 0 0 29,838 38,073
Aeropuertos3 435 447 199 177 305 179 377 720 1,528 6,575 9,486 5,961 14,600 14,475 37,164
Ferocarriles 285 103 1,341 355 647 600 1,141 2,319 2,763 2,501 2,415 2,492 1,730 29,748 29,255  

1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988
Total 393,155 535,089 899,028 1,052,230 716,500 1,631,251 2,858,850 4,283,376 4,200,483 2,561,615 3,031,473 1,445,437
Carretras1 316,455 284,810 503,710 623,513 537,239 742,149 1,812,404 3,299,256 3,806,370 2,452,854 2,794,657 1,293,931
Puertos2 37,900 216,500 234,800 205,546 132,797 742,707 961,721 878,017 109,743 44,858 153,155 106,275
Aeropuertos3 10,800 24,700 16,500 21,917 1,476 21,000 13,039 24,332 67,820 49,403 6,200 36,160
Ferocarriles 28,000 9,079 144,018 201,254 44,988 69,496 11,707 5,500 10,528 0 53,961 0  

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
Total 1,653,440 2,304,173 3,780,005 5,172,115 7,778,104 5,156,941 8,844,643 9,090,916 11,513,819 12,323,535
Carretras1 1,435,775 2,099,670 2,715,236 3,519,575 4,552,645 3,131,199 5,576,864 5,959,655 5,544,178 8,545,602
Puertos2 82,000 59,473 341,902 431,000 1,797,465 1,455,000 1,716,411 1,693,081 3,164,893 1,175,453
Aeropuertos3 118,000 127,590 320,008 173,170 367,569 40,092 959,418 887,000 1,974,098 1,545,000
Ferocarriles 0 0 271,159 704,000 553,555 32,950 0 0 0 0  
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Inversión Bruta Pública en el Sector Transporte según medios
Miles de colones  

 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Total 20,407,533 41,507,933 37,124,543 40,616,292 51,007,535 39,350,325 36,906,665 83,618,715 102,768,190
Carretras1 15,004,212 35,776,316 30,548,472 30,099,216 36,894,095 36,659,117 32,438,936 55,649,530 82,012,120
Puertos2 1,878,616 3,643,056 4,889,615 2,683,184 2,796,003 815,562 1,135,407 2,544,715 558,936
Aeropuertos3 3,074,385 1,072,161 1,045,346 4,727,622 9,514,330 606,347 754,882 751,550 1,230,335
Ferocarriles 0 0 0 0 132,737 214,679 11,300 408,700 536,199
1/ Se refiere a inversiones hechas por el MOPT, municipalidades e IFAM
2/Se refiere a inversiones hechas por el MOPT, JAPDEVA, INCOP y RECOPE
3/ Comprende inversiones hechas por el MOPT y CETAC
Fuente: Anuarios Estadísticos Dirección de Planif icación del MOPT.  
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Inversión bruta pública en carreteras según proyecto
Miles de colones  

1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974
Tárcoles-Loma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Equipo 0 9,020 0 0 0 0 0 0 0 55,900 42,400 18,600 10,200
Carretras Nacionales y Regionales 2,150 11,021 17,133 19,520 21,518 29,598 4,187 1,725 760 566 497 0 0
Siquirres-Limón 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,793 40,965 35,400
Diseño e ingeniería preliminar 2,400 3,700 0 373 1,067 863 1,528 1,886 2,263 6,252 5,961 7,300 11,500
Otras carreteras, caminos y puentes por admin 5,429 7,300 2,063 1,919 1,400 1,051 4,909 6,038 7,247 2,908 1,813 1,400 9,400
Sabana-Escazú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000
Otras carreteras por contrato 0 0 0 0 0 0 0 0 56,754 61,009 90,079 19,230 11,359
Caminos vecinales (Etapas I, II y III) 1,000 3,600 3,121 8,171 10,693 11,111 6,649 11,861 13,309 17,243 17,837 26,700 30,400
Curridabat-Tres Ríos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 10,000
Ciudad Colón-Puriscal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizona-Liberia-Peñas Blancas 0 0 0 0 0 0 0 0 2,261 10,507 7,561 14,400 3,600
Interamericana 13,465 3,994 104 181 462 7,500 19,232 34,423 0 0 0 0 0
Juntas de caminos y municipalidades 0 0 3,378 4,010 8,013 3,349 2,310 1,391 1,740 0 6,350 5,060 2,660
Naranjo-Ciudad Quesada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondos Locales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interamericana-Frailes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 971 939 500 1,000
San José-Siquirres-Puerto Viejo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escazú-Ciudad Colon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa mejoramiento -Bonos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proyectos urbanos (construcción ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interamericana-El Roble-Caldera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Terrón Colorado km 47-Los Chiles 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Ríos-Taras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Orotina-Coyolar-Tárcoles-Caldera 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barú-Palmar Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ampliación radial Plaza Víquez 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia-La Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intersecciones y puentes elevados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asfaltados varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quinto proyecto de carreteras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 24,444 38,899 33,371 36,834 43,153 53,472 51,445 79,740 87,403 157,152 189,511 147,460 154,960  
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Inversión bruta pública en carreteras según proyecto
Miles de colones  

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
Tárcoles-Loma 51,822 50,052 1,400 35,100 9,900 3,900 2,610 32,490 60,414 15,028 15,900
Equipo 39,802 8,300 56,600 4,700 10,558 9,800 28,569 12,109 7,218 0 9,237
Carretras Nacionales y Regionales 31,499 44,856 35,500 35,900 11,020 0 0 93,100 141,778 414,277 878,500
Siquirres-Limón 30,600 17,242 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diseño e ingeniería preliminar 27,834 18,693 9,700 1,455 2,173 26,004 4,300 3,893 4,533 6,137 220
Otras carreteras, caminos y puentes por admin 23,251 5,096 9,100 40,800 63,439 50,644 17,449 89,013 97,839 177,660 127,053
Sabana-Escazú 20,597 8,902 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0
Otras carreteras por contrato 17,915 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Caminos vecinales (Etapas I, II y III) 14,562 8,886 3,300 10,800 70,400 162,200 128,646 240,000 288,464 637,749 564,100
Curridabat-Tres Ríos 13,673 24,156 900 0 0 0 0 0 0 0 0
Ciudad Colón-Puriscal 7,032 1,468 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Arizona-Liberia-Peñas Blancas 5,038 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Interamericana 5,038 8,187 10,400 6,100 0 0 0 0 0 0 0
Juntas de caminos y municipalidades 4,163 3,626 9,355 2,255 2,740 4,638 6,481 3,218 43,255 95,935 354,344
Naranjo-Ciudad Quesada 1,470 11,530 9,100 0 0 0 0 0 0 0 0
Fondos Locales 1,000 3,716 7,000 3,400 19,700 36,300 19,732 34,315 2,900 10,100 0
Interamericana-Frailes 258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
San José-Siquirres-Puerto Viejo 0 43,100 92,000 87,200 103,700 113,600 53,516 0 470,000 993,001 504,800
Escazú-Ciudad Colon 0 18,400 30,800 9,200 23,000 6,900 0 0 0 0 0
Programa mejoramiento -Bonos 0 0 0 500 48,100 44,200 70,397 68,607 79,463 17,389 19,260
Proyectos urbanos (construcción ) 0 0 0 11,300 22,280 49,300 68,638 70,800 200,600 137,611 106,279
Interamericana-El Roble-Caldera 0 7,000 18,800 18,700 5,400 8,700 3,860 0 0 0 0
Terrón Colorado km 47-Los Chiles 0 3,600 18,000 8,000 25,000 20,000 45,282 15,118 102,256 51,495 83,500
Tres Ríos-Taras 0 0 0 0 0 37,827 16,300 20,700 42,900 53,066 41,600
Orotina-Coyolar-Tárcoles-Caldera 0 0 0 0 0 0 0 0 109,100 220,600 271,800
Barú-Palmar Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 104,800 277,600 279,800
Ampliación radial Plaza Víquez 0 0 500 5,000 0 0 0 0 0 0 0
Liberia-La Cruz 0 0 0 0 6,000 3,400 455 0 0 0 0
Puentes Varios 0 7,800 2,500 500 0 0 9,206 1,626 990 0 0
Intersecciones y puentes elevados 0 0 0 0 0 5,000 10,000 26,770 21,800 27,758 7,473
Asfaltados varios 0 0 0 3,900 80,300 40,500 51,798 30,390 12,300 5,600 106,809
Quinto proyecto de carreteras 0 0 0 0 0 0 0 0 21,794 158,250 341,800
Total 295,554 294,610 316,455 284,810 503,710 622,913 537,239 742,149 1,812,404 3,299,256 3,712,475  
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Inversión bruta pública en carreteras según proyecto
Miles de colones  

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Tárcoles-Loma 408,526 274,649 342,767 67,489 83,077 47,787 0 0 0 0 0
Equipo 313,246 304,005 271,997 237,944 749,659 806,222 760,688 891,312 677,004 700,404 2,330,079
Carretras Nacionales y Regionales 267,190 281,274 40,015 0 0 167,743 586,117 692,557 253,964 153,705 196,952
Otras carreteras por contrato 259,487 185,651 72,957 63,467 37,123 0 0 0 0 0 0
Ciudad Colón-Puriscal 248,876 140,675 18,720 129,654 0 0 0 0 0 0 0
Interamericana 182,035 138,324 11,693 24,501 0 0 0 0 0 0 0
Fondos Locales 166,873 61,430 10,287 156 289 0 0 0 0 0 0
San José-Siquirres-Puerto Viejo 154,785 129,697 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Escazú-Ciudad Colon 147,909 133,333 21,592 22,623 200,815 357,605 447,094 441,700 0 0 0
Taras-La Georgina 80,483 89,819 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programa mejoramiento -Bonos 60,496 12,872 3,210 2,070 0 0 0 0 0 84,837 0
Proyectos urbanos (construcción ) 50,481 74,042 12,200 32,124 0 0 49 0 0 0 0
Curridabat-Tres Ríos-Taras 31,640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tres Ríos-Taras 22,870 20,252 18,449 692 7,674 0 0 0 0 0 0
Barú-Palmar Norte 5,677 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liberia-La Cruz 0 0 18,684 1,194 0 0 0 0 0 0 0
Puentes Varios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 372,905 452,560
Intersecciones y puentes elevados 0 0 0 0 0 0 105,148 145,863 41,717 54,009 97,930
Asfaltados varios 0 2,679 5,650 9,025 0 0 0 0 427,636 685,080 1,759,500
Comisión de emergencia 0 878,120 233,083 682,463 504,677 246,306 383,530 448,201 505,431 562,608 211,682
PL 480 0 0 0 0 0 535,308 8,304 0 0 107,268 0
Prodaza (B.I.R.F) 0 0 0 47,620 118,902 96 365,700 228,034 45,560 29,488 18,776
Construcción y mejoramiento de vías (FIV) 0 26,335 212,627 114,753 82,025 108,859 267,383 226,811 13,923 25,922 0
Caminos Rurales 0 0 0 0 315,429 188,675 123,940 0 12,000 0 0
Barranca-Arizona 0 0 0 0 0 0 0 34,641 110,963 455,197 77,200
Paso Real-Palmar Norte-Piedras Blancas 0 0 0 0 0 256,635 336,668 66,350 177,913 245,629 24,356
VI Proyecto Sectorial de  Transporte 0 0 0 0 0 0 0 818,112 577,160 1,363,885 673,280
San Ramón-Barranca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,864 33,939
Red vial nacional Huracán Juana 0 0 0 0 0 0 134,954 486,095 268,950 268,063 55,347
Depósito Libre Golf ito 0 0 0 0 0 0 0 72,969 18,978 0 9,278
Total 2,400,574 2,753,157 1,293,931 1,435,775 2,099,670 2,715,236 3,519,575 4,552,645 3,131,199 5,576,864 5,959,655  
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Inversión bruta pública en carreteras según proyecto
Miles de colones  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Proyectos urbanos (construcción ) 384,643 1,178,525 1,126,908 635,900 432,987 200,000 118,855 2,456,374 656,385
Curridabat-Tres Ríos-Taras 2,514,189 2,446,321 1,339,125 4,761,183 855,408 933,677 116,007 5,929 71,059
Tres Ríos-Taras 0 0 0 0 0 1,600,000 847,380 0 415,490
Puentes Varios 0 255,590 0 0 162,342 0 0 0 0
Comisión de emergencia 13,000 72,793 0 0 0 0 0 0 0
Prodaza (B.I.R.F) 26,145 67,502 12,768 3,682 0 0 0 0 0
Construcción y mejoramiento de vías (FIV) 581,765 586,821 1,064,615 4,184,971 3,715,994 1,134,152 585,231 446,371 1,652,739
VI Proyecto Sectorial de  Transporte 1,310,826 3,490,705 600,916 383,841 165,880 83,000 0 110,525 70,249
San Ramón-Barranca 635,864 362,288 112,343 120,394 139,632 335,000 16,158 0 0
CONAVI 0 0 10,732,958 22,096,943 20,852,972 20,852,972 31,518,293 32,616,671 26,996,331
Programa Rehabilitación y mejoramiento red Vial 0 0 0 3,414,377 3,658,084 4,806,415 2,956,197 685,412 2,576,683
Red vial nacional Huracán Juana 0 4,697 1,811 171,343 565,173 154,000 735,974 197,156
Depósito Libre Golf ito 25,683 12,858 0 0 0 0 0 0
Programa de Desarrollo Zona Atlántica 26,145 67,502 12,768 3,682 0 0 0 0
Total 5,544,178 8,545,602 15,004,212 35,776,316 30,548,472 30,099,216 36,894,095 36,659,117 32,438,936  
Fuente: Anuarios Estadísticos, Dirección de Planificación, MOPT. 
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Longitud de Carreteras y Caminos
Según clase y tipo de superficie de rodamiento

Kilómetros  
1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

Total General 13,823 14,406 16,106 17,656 17,716 18,050 18,321 18,742 20,575 20,982 21,741 23,091 23,870
Total Pavimentada 1,060 1,089 1,120 1,148 1,161 1,180 1,289 1,393 1,455 1,525 1,636 1,648 1,692
Total lastre o grava 2,489 3,175 4,322 4,462 4,561 4,692 4,742 5,044 5,020 5,197 5,485 6,673 7,170
Total tierra 10,274 10,142 10,664 12,046 11,994 12,178 12,290 12,305 14,100 14,260 14,620 14,770 15,008
Red Vial Nacional 1,161 1,233 1,363 1,397 1,453 1,480 1,475 1,494 1,494 1,465 1,508 1,508 1,573
Pavimentada 611 615 625 643 656 678 752 767 841 895 997 1,009 1,052
Lastre o grava 550 618 692 708 751 802 723 727 653 570 511 499 521
Tierra 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0
Red Vial Cantonal 12,662 13,173 14,743 16,259 16,263 16,570 16,846 17,248 19,081 19,517 20,233 21,583 22,297
Pavimentada 449 474 495 505 505 502 537 626 614 630 639 639 640
Lastre o grava 1,939 2,557 3,630 3,754 3,810 3,890 4,019 4,317 4,367 4,627 4,974 6,174 6,649
Tierra 10,274 10,142 10,618 12,000 11,948 12,178 12,290 12,305 14,100 14,260 14,620 14,770 15,008
Caminos no inventariados  

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
Total General 24,445 24,674 26,086 26,993 27,494 28,525 28,600 28,101 28,382 28,994 35,343 35,343 35,343
Total Pavimentada 1,939 1,956 2,008 2,051 2,398 2,412 2,520 2,597 2,754 2,845 4,691 5,037 5,037
Total lastre o grava 7,385 7,580 8,199 8,490 8,644 9,378 8,928 8,987 9,067 8,987 9,624 9,119 9,119
Total tierra 15,121 15,138 15,879 16,452 16,452 16,735 17,152 16,517 16,561 17,162 21,028 21,187 21,187
Red Vial Nacional 2,711 2,708 2,761 2,828 2,985 3,550 3,558 6,011 6,169 6,657 7,181 7,151 7,151
Pavimentada 1,748 1,757 1,802 1,838 2,003 2,005 2,020 2,447 2,592 2,682 2,846 3,192 3,192
Lastre o grava 963 951 959 990 982 1,545 1,538 3,564 3,577 3,466 4,335 3,800 3,800
Tierra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 509 0 159 159
Red Vial Cantonal 21,734 21,966 23,325 24,165 24,509 24,975 25,042 22,090 22,213 22,337 28,162 28,192 28,192
Pavimentada 191 199 206 213 395 407 500 150 162 163 1,845 1,845 1,845
Lastre o grava 6,422 6,629 7,240 7,500 7,662 7,833 7,390 5,423 5,490 5,521 5,289 5,319 5,319
Tierra 15,121 15,138 15,879 16,452 16,452 16,735 17,152 16,517 16,561 16,653 21,028 21,028 21,028
Caminos no inventariados  
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Longitud de Carreteras y Caminos
Según clase y tipo de superficie de rodamiento

Kilómetros  
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000

Total General 35,357 35,534 35,556 35,536 35,541 35,541 35,583 35,548 35,598 35,597 37,274 35,876 35,892
Total Pavimentada 5,176 5,198 5,454 5,600 5,925 5,935 5,816 5,943 6,032 6,054 7,746 7,781 7,834
Total lastre o grava 9,000 9,112 8,937 8,807 8,483 8,473 8,607 8,497 8,394 8,371 8,361 19,724 25,342
Total tierra 21,181 21,224 21,165 21,129 21,133 21,133 21,160 21,109 21,172 21,172 21,167 8,371 2,716
Red Vial Nacional 7,165 7,342 7,364 7,344 7,349 7,349 7,391 7,380 7,406 7,405 7,426 7,421 7,437
Pavimentada 3,331 3,353 3,609 3,755 4,080 4,090 3,971 4,122 4,187 4,209 4,246 4,281 4,334
Lastre o grava 3,681 3,793 3,618 3,488 3,164 3,154 3,288 3,178 3,075 3,052 3,042 3,009 3,026
Tierra 153 196 137 101 105 105 132 81 144 144 138 131 77
Red Vial Cantonal 28,192 28,192 28,192 28,192 28,192 28,192 28,192 28,169 28,192 28,192 29,848 28,455 28,455
Pavimentada 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,845 1,822 1,845 1,845 3,500 3,500 3,500
Lastre o grava 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 5,319 16,715 22,316
Tierra 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028 21,028 21,029 8,240 2,639
Caminos no inventariados 0  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total General 35,851 35,884 33,885 35,332 36,131 35,984 36,654
Total Pavimentada 8,032 8,062 8,338 8,622 9,416 9,066 9,359
Total lastre o grava 22,833 24,008 24,301 26,656 26,715 26,918 27,295
Total tierra 4,986 3,814 1,246 54 0 0 0
Red Vial Nacional 7,425 7,429 7,434 7,453 7,500 7,503 7,640
Pavimentada 4,469 4,499 4,513 4,591 4,708 4,761 4,905
Lastre o grava 2,880 2,930 2,849 2,808 2,792 2,742 2,735
Tierra 76 72 54
Red Vial Cantonal 28,426 28,455 26,451 27,879 28,631 28,481 29,014
Pavimentada 3,563 3,563 3,825 4,031 4,708 4,305 4,454
Lastre o grava 19,953 21,078 21,452 23,848 23,923 24,176 24,560
Tierra 1,096
Caminos no inventariados 3,814 3,814 1,174  
Fuente: Anuarios Estadísticos, Dirección de Planificación, MOPT. 
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Condición de Red Vial Nacional
Kilómetros  

1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996
Total 7,151 7,151 7,165 7,342 7,364 7,344 7,347 7,350 7,307 7,380 7,406
  Buena 1,972 3,440 2,902 3,009 2,797 2,418 1,694 970 370 672 1,157
  Regular 3,453 3,451 2,609 3,112 2,962 3,331 3,848 4,366 5,099 4,625 2,725
  Mala 1,726 260 1,654 1,221 1,605 1,595 1,804 2,014 1,839 2,083 3,523  

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Total 7,405 7,288 7,421 7,437 7,422 7,518 6,860 7,452 7,435 7,503 7,640
  Buena 725 1,098 1,072 1,112 2,372 2,504 1,941 1,941 1,326 1,229 1,237
  Regular 2,514 2,731 2,728 2,815 2,768 2,732 2,718 3,328 2,335 2,162 4,077
  Mala 4,166 3,459 3,621 3,511 2,282 2,282 2,201 2,183 3,775 4,112 2,326  
Fuente: Anuarios Estadísticos, Dirección de Planificación, MOPT. 
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