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El completo portuario de Caldera y su impacto en el empleo  

La construcción y funcionamiento del Complejo Portuario de Caldera introduce un polo 
de expansión capitalista en el área denominada "Región Caldera". 

El desarrollo de nuevas actividades portuarias no surge como un hecho casual y aislado. 
Corresponde, más bien, a un esfuerzo sistemático del Estado Costarricense por resolver 
uno de los problemas más apremiantes que han venido afrontando la economía 
nacional. 

Las acciones tomadas en el campo portuario pretenden crear condiciones para un 
desarrollo regional autosostenido: por una parte, se busca una relocalización de las 
actividades económicas, creando incentivos especiales del capital privado para que, 
aprovechando las ventajas comparativas que ofrece el nuevo Puerto, se instalen en área 
cercanas a éste; por otro lado, constituye un nuevo intento por reubicar el desordenado 
crecimiento urbano que experimenta el área del "Gran Puntarenas", cuyo espacio 
territorial ha agotado completamente sus posibilidades de crecimiento. 

Algunas de estas acciones se encuentran ya en proceso de ejecución -algunos 
concluidas- en la Región Caldera: el mejoramiento de las vías terrestres de acceso, el 
funcionamiento del Complejo Portuario, el desarrollo de zonas francas (El Roble), la 
ampliación de los servicios públicos, el mejoramiento parcial del equipamiento turístico, 
la expansión de las actividades propias de los sectores de mercado, etc. 

Esta actividad "polar" genera al mismo tiempo una transformación de las condiciones 
estructurales vigentes en la zona, en cuyos componentes sectoriales influye 
decisivamente. 

La modificación de la estructura productiva tiene un impacto determinante en la 
estructura regional del empleo. Este hecho constituye precisamente, el eje central de la 
investigación. 

Hemos analizado en especial, el fenómeno de la movilidad ocupacional, la transferencia 
intersectorial de la mano de obra del llamado sector autónomo se incorpora 
paulatinamente a los sectores de mercado. 

Con la aplicación de una muestra estadísticamente representativa de un 10% (aplicada 
en la unidad familiar), logramos visualizar que en efecto, los jefes familiares de la 
región, después de pertenecer al sector autónomo, se empiezan a visualizar, desde que 
se inicia la construcción portuaria, a la economía de mercado. Se observa asimismo, la 
tendencia definitiva de este hecho en la medida en que se expande el desarrollo 
portuario y sus actividades complementarias. 

Abordamos también, sin llegar a conclusiones definitorias, el fenómeno de la migración 
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intra e interregional que se produce hacia la región de estudio. 

Reconocemos finalmente el carácter exploratorio de nuestra investigación. Sin 
pretenderlo en un primer momento, hemos llegado a conclusiones que deben ser objeto 
de nuevas investigaciones en el futuro cercano. 

  

 


