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• Geo-centro de Centroamérica, y  
 

• Localización y condiciones naturales del 
Puerto de Cutuco (profundidad y 
protección), únicas entre los Puertos de 
Manzanillo y Lázaro Cárdenas en México, y 
Puerto Balboa en Panamá,  

En 1994 el Gobierno de El 
Salvador concibe un Objetivo 

Estratégico encaminado a  
aprovechar el posicionamiento 

geográfico de El Salvador y 
las ventajas de la Bahía de La 

Unión 

FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES DE EL SALVADOR  - 
ORIGEN DE LA VISION 



ENTORNO FAVORABLE 

El Salvador podía insertarse con grandes oportunidades de éxito como parte de 
la cadena del mercado del comercio marítimo internacional, que crecía 
sostenidamente a razón de casi 3 veces el PIB mundial. 

Estas condiciones 
permitían impulsar 
consecutivamente 
una estrategia de 
desarrollo para la 
zona oriental del 
país, de todo el 
territorio nacional y 
de la región 
centroamericana, lo 
que sin duda traería 
más empleo y 
mejores 
condiciones de vida 
para las familias 
salvadoreñas. 



1. Originalmente para El Salvador. 
 

2. Luego para servir a la región del  CA-4: El Salvador, Guatemala, Honduras 
y Nicaragua.  
 

3. En el año 2006, se incrementa la profundidad del frente de atraque del 
muelle de contenedores y la capacidad en todo el frente de atraque para 
soportar grandes grúas para la atención de barcos Post-Panamax, para 
servir al intercambio comercial de la región del Plan Puebla Panamá (hoy 
Proyecto Mesoamérica), con la meta de convertirse FINALMENTE en: 

 

• Un Centro Logístico de Acopio, Consolidación y Distribución Regional 
con Valor Agregado para el Intercambio Comercial Asia – 
Centroamérica y para los Grandes Manufacturadores Globales que 
sirven al mercado mundial de consumo,  
 

• Constituirse en la puerta del pacífico de un Canal Interoceánico 
(comenzando con carretera y dejando más adelante el ferrocarril), y 
 

•  Finalmente en un Centro de Transbordo internacional. entre los 
océanos Pacífico y Atlántico, como también a lo largo de las costas de 
éstos. 

 

LA VISION Y SU EVOLUCION 
Un puerto sirviendo a: 



1. Contar con puertos modernos que ofrezcan infraestructura, 
superestructura y tecnología apropiadas, y que se operen con estándares 
mundiales; 
 

2. Contar con la participación de un operador portuario de clase mundial; y 
 

3. Que la incorporación del operador portuario se lleve a cabo dentro de un 
esquema en que el Estado salvadoreño pueda cumplir de la mejor forma 
con los objetivos que se pretenden alcanzar, siendo la concesión, la 
modalidad más adecuada para tal efecto. 
 

¿CÓMO LOGRAR ESA VISIÓN? 



• Líneas navieras 

• Interés en la región 

• Alianzas comerciales 

• Decisiones estratégicas 

 

 

• Local 

• HUB: 

Regional Terrestre: 

Intercambio Asia-

Centroamérica 

Puro (Marítimo): 
negocio por el operador 

• Valor Agregado: ZAL – 
Interés/oportunidades p/ 
Grandes Manufacturadores 
• Canal Seco Interoceánico 

 

• Estrategia comercial 

• Eficiencia 
• Satisfacción 

expectativas de 

clientes 

• Sistematización de 

costeo 

• Cobertura de costos 

• Equipamiento 

• Tecnología 
• Procedimientos 

sistematizados 

• Entrenamiento 

 

Alto volumen del trafico 

Alta frecuencia del trafico 

Red de conexiones 

Conocimiento del negocio 

Agilidad para la oportuna 
toma de decisiones 

Recursos Financieros 

Capacidad para asumir 
inversiones de riesgo 

Costos 

 

 

 

competitivos 

Altos rendimientos  

Tarifas competitivas 

Fletes competitivos 
Reducción de costos en la 
cadena de transporte 

•Empleos 
•Tecnificación 
•Diversificación de 
productos disponibles 
para los consumidores 
•Generación de riqueza 

Desarrollo Económico 
y social 

•Reducción costos de 
producción a 
importadores y 
exportadores 

Alto volumen del trafico 

Alta frecuencia del trafico 
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ENCADENAMIENTO DE BENEFICIOS 



FASE I 
72.4 Mz 

FASE III 

FASE II 

ZONA DE ACTIVIDADES  

PORTUARIAS: 



ZONA DE 
ACTIVIDADES 
LOGÍSTICAS 

ZONA DE 
ACTIVIDADES 
PORTUARIAS: 

• Patio vehicular: 36,000 m2 

• Patio para contenedores: 50,000 m2 

• Bodegas (4): 30,000 m2 

• Bodegas para granel sólido: 30,000 TM 

• Atracaderos: 5 Mz 



OBJETIVO ESTRATEGICO DE LA CONCESIÓN 

Contar con puertos competitivos modernos con 
infraestructura, superestructura y tecnología apropiada. 
 
Con capacidad para crear nuevos mercados y generar 
volúmenes de carga importantes, a través de la participación 
de un operador privado de clase mundial, que por medio de 
su experiencia y su conocimiento de la industria, los 
posicione en las principales rutas marítimas. 

 
Efectuar las inversiones necesarias para cumplir con dicho 
objetivo. 



Mejorar la calidad de los servicios a los usuarios. 
 

Desarrollar al máximo el potencial de ambos puertos. 
 

Maximizar el uso de la capacidad instalada de la 
infraestructura portuaria. 

 
Contribuir al logro del objetivo de convertir a El Salvador en un 
centro logístico de distribución a través de una nueva 
estructura de negocio. 

 
Llevar a cabo las inversiones necesarias. 
 
Definir una estrategia de gestión portuaria. 
 
Estimular oportunidades de negocio. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA CONCESIÓN 



CÓMO CONCESIONAR 

1. Impulsar un proceso de Concesión Maestra. 
 

2. Concesionar los puertos de Acajutla y La Unión a 
través de un mismo proceso a un único operador, 
para permitir la operatividad de ambos puertos en 
el largo plazo. 
 

3. Crear una sociedad concesionaria de finalidad 
única: 

Totalmente privada, o 
Con participación del Estado. 

 
Nota: Se decidió la creación de una sociedad    

 conformada por el operador privado con 
 participación del Estado. 
 



CONSTITUCIÓN Y FUNCIONAMIENTO: 
Naturaleza y Finalidad exclusiva: Sociedad Anónima. 

 
Capital Social: US$50 millones. 
 
Composición accionaria y Participación del Estado: El Estado de El 
Salvador tendrá una participación mínima del 10% 
 
Pacto Social : 

 
La facultad de CEPA de ejercer plenos derechos societarios y 
económicos. 

 
Llamamientos de capital: si CEPA no pudiera aportarlos, el Socio 
Estratégico lo hará y los descontará de futuros dividendos. 

 
El compromiso del Socio Estratégico de constituirse en garante 
único de la Sociedad Concesionaria 

 
El derecho del Estado de El Salvador de nombrar un director 
propietario y su respectivo suplente en la Junta Directiva. 
 
Operación a cargo del socio estratégico 

LA SOCIEDAD CONCESIONARIA 



SE REQUERIRÁ DEL VOTO FAVORABLE DE CEPA PARA 
DECIDIR SOBRE: 
  

Modificaciones al Pacto Social y/o Estatutos. 

Aumento o disminución del capital social de la Sociedad 
Concesionaria. 

Modificaciones al Plan de Negocio, Plan de Inversiones y al Plan de 
Desarrollo de Recursos Humanos de la Organización presentado por 
el Socio Estratégico. 

Constitución de gravamen sobre los bienes adquiridos. 

Disolución y liquidación anticipada de la Sociedad Concesionaria. 

Solicitud de prórroga del plazo de la concesión. 

Nombramiento del auditor externo y del auditor fiscal; y 

Celebración de contratos de servicios, de suministro y de ejecución 
de obras con personas naturales o jurídicas vinculadas al Socio 
Estratégico. 

Todos los asuntos enunciados en los literales anteriores deberán 
ser decididos en Junta General de Accionistas. 

NECESIDAD DE VOTO FAVORABLE 



 
 Promover un proceso competitivo, transparente e inclusivo en el 
marco de la concesión. 

 
Búsqueda de un socio estratégico con las características de un 
operador de clase mundial, con conocimiento, experiencia y 
capacidad financiera. 

 
Una vez seleccionado el socio estratégico, deberá conformar 
conjuntamente con CEPA una Sociedad Anónima de giro exclusivo. 

OBJETO 

EL PROCESO DE LICITACION PARA 
SELECCIONAR EL SOCIO ESTRATEGICO 



REQUISITOS PARA PRECALIFICAR 

1. Presencia global y experiencia. 
 

Acreditación de la administración y operación en más de un 
puerto o terminal de forma continua durante los últimos cinco 
años. 
 
Haber manejado en un puerto o en una terminal portuaria, 
dentro de los últimos 5 años, un tráfico promedio anual mayor 
de un millón de TEU, dentro del volumen promedio anual total 
de carga atendido.  

 
2 Requisito financiero. 
 
 Los interesados deberán demostrar que tienen acceso o 

disponibilidad, activos líquidos, activos no gravados, líneas de 
crédito o cualquier otro recurso o medio financiero para disponer de 
un monto de DOSCIENTOS MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 200,000,000.00). 

  
3 Compromiso operativo. 

 
 Proveer todos los equipos para garantizar una operación adecuada 

de los Puertos de Acajutla y de La Unión 



INTERESADOS EN EL PROCESO 

 



BASES DE LICITACIÓN 

Sección I. Generalidades 
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Sección II. Condiciones Generales 

 de la Concesión 

•Antecedentes generales, Descripción general de los 

puertos., Visión de la concesión., Objetivos de la 

concesión. 

•Precalificación, Presentación de ofertas técnicas y 

económicas, Evaluación de ofertas y adjudicación, 

Constitución sociedad concesionaria, Suscripción del 

contrato de concesión, Entrega material de instalaciones. 

•Derechos de la sociedad concesionaria, Obligaciones de la 

sociedad concesionaria, Prohibiciones, Derechos de CEPA, 

Obligaciones de CEPA, Subcontratación de actividades. 

•Vencimiento del plazo, Caducidad, Mutuo acuerdo, 

Revocación, Paralización, cierre o suspensión de 

actividades, Rescate, Otras que determine la ley o el 

contrato. 

Sección III. Constitución 

 y funcionamiento Sociedad 

 Concesionaria 

Sección IV. Proceso de 

 selección del socio estratégico 

Sección V. Disposiciones 

 generales 

Sección VI. Extinción 

 del contrato 

•Régimen general funcionamiento concesión, Alcance de 

la concesión, bienes afectos a la concesión, Régimen de 

los servicios, Plazo y prórroga, Régimen de Pagos. 

•Naturaleza y Finalidad exclusiva, Composición accionaria, 

Participación del estado y pago de acciones, Contenido 

del Pacto social, Necesidad voto favorable Cepa. 



OFERTA TECNICA 
PONDERACIONES PLAN DE NEGOCIO 

CONTENIDO DEL PLAN DE NEGOCIO PONDERACIÓN 
1.  Misión y objetivos   3 ptos. 
2.  Estudio de mercado, demanda y proyecciones de     
trafico.   9 ptos.  

3.  Plan de Comercialización.  7 ptos.  
4.  Plan de desarrollo de la infraestructura portuaria.   11 ptos.  
5.  Plan de mantenimiento de la infraestructura y 
superestructura portuaria.   5 ptos.  

6.  Plan de Operaciones.  12 ptos.  
7.  Propuesta tarifaria.   40 ptos.  
8.  Plan de desarrollo de los recursos humanos de la 
organización.    5 ptos. 

9.  Plan de inversiones.   10 ptos.  
TOTAL 100 ptos. 

PUNTAJE MÍNIMO REQUERIDO PARA CONTINUAR CON LA EVALUACIÓN 
DE OFERTA ECONOMICA: 80 PTOS. 



OFERTA ECONÓMICA  

La oferta económica estará constituida por el resultado de la suma de 
la prima de adjudicación mas el valor correspondiente al porcentaje 
de participación accionaria ofrecido a cepa. 

 
1. Prima de adjudicación: No podrá ser inferior a 50 millones de 

dólares. 
 

2. Propuesta de capital accionario: el porcentaje de participación 
accionaria ofrecida a CEPA será de 5 millones de dólares como 
mínimo, que corresponde al porcentaje de participación mínimo 
del 10% de 50 millones de dólares.  



ADJUDICACIÓN 

La concesión se adjudicará al ofertante, cuya OFERTA ECONÓMICA sea la 
mayor valor. 
  
El procedimiento para la evaluación de la Oferta Económica de los 
ofertantes, se desarrollará aplicando la siguiente fórmula:  
 
OE = P + (%PA x CS) 
 
Donde: 
 
OE  = Oferta Económica 
P = Prima ofertada 
%PA = Participación accionaria ofertada 
CS =  Capital Social para constituir sociedad, establecido en   
                             US$50 millones 



PAGOS DE LA CONCESIÓN  

a) Pago a cargo del socio estratégico: 
 
 El Socio Estratégico deberá pagar a CEPA la suma ofertada como 

Prima de Adjudicación en su oferta económica, la que no podrá ser 
inferior a CINCUENTA MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 50,000,000.00). 

 
b) Pagos a cargo de la Sociedad Concesionaria 
 
 b.1 Canon de la Concesión, sobre ingresos brutos: 
 

TRECE PUNTO CINCUENTA POR CIENTO (13.50%) por la 
prestación de servicios a la carga no contenedorizada, a las 
naves y otros. 
 
ONCE PUNTO SETENTA POR CIENTO (11.70%) por la 
prestación de servicios a la carga contenedorizada.  

 
 b.2 Retribución por Cargos por Uso de los Bienes Excluidos de la     

 Concesión. 
 
 b.3 Contribución a la Autoridad Marítima Portuaria. 



LA CONCESION EN CIFRAS 



LA CONCESION EN CIFRAS 



Tenemos un puerto finalizado, lo cual implica: 
 
• Lograr su posicionamiento como HUB, y que los grandes operadores 

globales, centren su interés en el Puerto de La Unión, 
 

• Un puerto disponible para operar sin inversiones en infraestructura y 
con capacidad de crecimiento 
 

• Estados Unidos de América, está redefiniendo sus políticas de 
producción, distribución y transporte, para aprovechar al máximo las 
facilidades desarrolladas por otros países en la costa del océano 
pacífico, principalmente México y Centroamérica. 

 
Proyecto de Ley de Concesión finalizado y actualmente en proceso de 
aprobación. 
 
Diez de los 20 más grandes  operadores globales de puertos, ya han 
manifestado su interés en nuestros puertos, entre ellos los cuatro más 
importantes del mundo 
 
 

¿QUÉ VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
TENEMOS HOY EN DÍA? 



MISIÓN CUMPLIDA … 



MISIÓN CUMPLIDA… 



MISIÓN CUMPLIDA … 



MISIÓN CUMPLIDA … 



MISIÓN CUMPLIDA … 



MISIÓN CUMPLIDA … 



MISIÓN CUMPLIDA … 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Subcontratación de servicios portuarios a la carga y a las naves. 

Dragado de mantenimiento. 

Servicios de valor agregado a la carga: transformación, control de 
calidad y empaque, entre otros. 

Inspección no intrusiva de contenedores con Rayos X, Rayos Gama 
u otro tipo de tecnología. 

Servicios de custodia en tránsito de contenedores.  

Desarrollo de parques industriales. 

Desarrollo de centros de distribución y logística. 

Servicios de transporte multimodal.  

Consolidación y almacenamiento de carga. 

Servicios de reparación y mantenimiento de contenedores. 

Servicios de reparación y mantenimiento de embarcaciones. 

Servicios de atención a pasajeros. 

Desarrollo inmobiliario. 

Cualquier otro servicio asociado a la base del negocio portuario 



El estado mantiene la propiedad de los puertos: No se esta 
vendiendo nada 
 
Necesitamos al Operador Global 
 
Lo importante no son las utilidades 
 
Lo importante es: 

 Los ingresos en concepto de CANON DE CONCESION 

 Los empleos generados  

 La Generación de Riqueza 

 El desarrollo Económico y Social en la Zona de 
influencia del Puerto 

CONCLUSIONES 



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION …!!! 


