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SEMINARIO INTERNACIONAL DE COSTOS Y TARIFAS PORTUARIAS 
MARZO 2007                                                       SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. 

 
 
 
BOLETÍN INFORMATIVO 
 
 

1. Seminario Internacional de Costos y tarifas. La Autoridad Marítima 
Portuaria de El Salvador (AMP), es la encargada de la organización de 
este evento, con el apoyo de de la Comisión Ejecutiva Portuaria 
Autónoma (CEPA) y de la CIP/OEA. El objetivo de este seminario es el de 
obtener una visión integral de las nuevas técnicas de costeo que 
faciliten la toma de decisiones para una mejor utilización de los recursos 
y actividades portuarias así como explicar el uso de la tarificación 
portuaria como herramienta estratégica destinada a promover 
inversiones y servicios portuarios eficientes que aumenten la 
competitividad del puerto. 

2. Sede y Fecha de la reunión.  Se llevará a cabo del 20 al 23 de marzo de 
2007 en el Hotel Radisson Plaza, San Salvador, El Salvador. 89 Ave. Nte. y 
11 calle Pte., Colonia Escalón, San Salvador. Teléfonos: (503) 2500-0770, 
Fax (503)  2257-0710. 

3. Coordinación Nacional: 
 
 Ramon Herrera Coello 
Gerente Portuario 
Autoridad Maritima Portuaria de El Salvador (AMP) 
Bulevar Sergio de Mello #508, Colonia San Benito, San Salvador. 
El Salvador. Centro América  
Tel: (503) 2530-2227 
Fax: (503) 2530-2212 
rherrera@amp.gob.sv  
 
Ana María Morales de Osegueda 
Encargada de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador (AMP) 
Bulevar Sergio de Mello #508, Colonia San Benito, San Salvador. 
El Salvador. Centro América  
Tel: (503) 2530-2230 
Fax: (503) 2530-2212 
amorales@amp.gob.sv
 
 

4. Idioma: español. 
 

5. Dirigido a: Profesionales del sector portuario con formación académica 
en el área de administración, contabilidad, economía o finanzas y 
altamente deseable con especialidad en costos y tarifas. 36 
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participantes en total, de los cuales hasta 10 serán funcionarios 
regionales becados por la CIP/OEA y AMP/CEPA, 11 nacionales del 
Sector Público, 10  nacionales del Sector Privado y 5 participantes 
extranjeros cubriendo el total de sus costos de participación. La CIP hará 
el anuncio y selección de becarios. La AMP/CEPA cursará las 
invitaciones y seleccionará a los participantes nacionales y extranjeros 
que cubren sus costos de participación. 

 
6. Inscripción: Debido al cupo limitado del evento la fecha máxima para la 

inscripción es el 16 de febrero de 2007.  
 
 
DATOS GENERALES DEL PAÍS 

 
7. Ubicación: El Salvador se en cuenta ubicado al Sudoeste de la América 

Central y sobre el litoral del Océano Pacifico. 
 
8. Clima: El clima es semi tropical y las temperaturas permanecen 

relativamente constantes durante el año.  La época lluviosa se presenta 
entre mayo y octubre y la seca entre noviembre y abril.  La temperatura 
promedio oscila entre 33ºC la más alta y 18°C la más baja. 

 
9. Densidad: 325.81 habitantes por Km2.  

 
10. Puertos Principales: Acajutla, Corsain y Puerto La Unión (en 

construcción). 
 

11. Geografía: El Salvador está ubicado en América Central. Limita al norte y 
al oeste con Guatemala, al norte y al este con Honduras y al sur y al 
oeste con el Océano Pacífico. La mayor parte del territorio es volcánico; 
se puede decir que el país está atravesado por cordilleras de volcanes. 
Los más altos son: Santa Ana de 2.365 metros de altura, San Vicente de 
2.182 metros y San Salvador de 1.943 metros. Como resultado de la 
actividad volcánica, la tierra tiene una gruesa capa de lava y cenizas 
volcánicas, que la hacen muy fértil para algunos cultivos como el café. 
Las tierras bajas se extienden tanto al norte como al sur de la cordillera 
montañosa. 

 
12. Población: 6,756.8 miles de habitantes (estimación oficial del año 2005). 

 
13. Idioma: Oficial Español, no oficiales; inglés y náhuatl en algunas 

comunidades indígenas.  
 

14. Banda Horaria: La hora oficial es seis horas menos que el meridiano de 
Greenwich (GMT-6). 

 
15. Energía Eléctrica: 110 voltios AC, 60 Hz y 220 voltios. 

 
 
 
 



CONDICIONES GENERALES 
 

16. Transporte local: El transporte aeropuerto-hotel y hotel-aeropuerto lo 
proporcionará la Autoridad Maritima Portuaria (AMP), para los becarios. 

 
17. Vestuario: Se recomienda vestir de traje formal durante las actividades 

del evento.  
 
18. Comunicaciones: Por cuenta del participante se podrán realizar 

llamadas telefónicas internacionales. 
 

19. Documentos de Viaje: Todo extranjero deberá portar un pasaporte 
válido al momento de entrar a El Salvador, o en el caso de los países 
centroamericanos (CA-4) el documento de identidad correspondiente. 
En los casos que sea necesaria visa para el ingreso a El Salvador, deberá 
solicitarse en la sede consular respectiva. 

 
20. Aeropuerto: Aeropuerto Internacional  El Salvador, aproximadamente a 

una hora del hotel sede de la reunión.   
 

21. Impuesto de salida aeroportuario: US $32.00 
 

22. Aduanas: El trámite aduanero deberá hacerlo cada participante a la 
entrar al país. 

 
23. Moneda: La unidad monetaria es el dólar americano. 

 
24. Hotel: Se recomienda alojamiento en el hotel sede de la reunión. 

 
25. Reserva del Hotel: Los participantes no becarios, favor hacer su reserva 

directamente. 
 

26. Tarifas de hotel para no becarios: Precios incluyen impuestos y desayuno 
buffet internacional. 
 
Habitación Sencilla :  $94.40 
Habitación Doble :   $106.20 

 
 Para hacer reservaciones de Hotel, favor enviar correo electrónico a: 
 

Liz Valle  
Teléfono (503) 2500-0779 
grupos@hotelsal.com  
 
cc. 
Mónica Guevara 
Teléfono (503) 2257-1340 
mguevara@hotelsal.com

 
Detallando la siguiente información: 
*Nombre y apellido del participante 
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*Nombre de tarjeta habiente, tipo de tarjeta (VA, MC, AX), número de 
tarjeta de crédito y fecha de vencimiento. 
27. Costos de participación: El costo de participación es de US $ 300.00 para 

los no becarios, que incluye Almuerzo y 2 coffee break diarios, material 
de apoyo y diploma de participación. 

 
28. Forma de Pago no becarios: En efectivo al momento de la inscripción. 

 
29. Información Adicional: De requerir mayor información sobre la reunión, 

favor contactar a: 
 

 Ramon Herrera Coello 
Gerente Portuario 
Autoridad Maritima Portuaria de El Salvador (AMP) 
Bulevar Sergio de Mello #508, Colonia San Benito, San Salvador. 
El Salvador. Centro América  
Tel: (503) 2530-2227 
Fax: (503) 2530-2212 
rherrera@amp.gob.sv
 
Ana María Morales de Osegueda 
Encargada de Comunicaciones y Relaciones Públicas 
Autoridad Marítima Portuaria de El Salvador (AMP) 
Bulevar Sergio de Mello #508, Colonia San Benito, San Salvador. 
El Salvador. Centro América  
Tel: (503) 2530-2230 
Fax: (503) 2530-2212 
amorales@amp.gob.sv

 
30. Otros datos de interés: El Hotel Radisson Plaza – San Salvador, ubicado 

en una zona exclusiva de San Salvador, es el único hotel conectado al 
edificio World Trade Center y está localizado a solo 45 km. del 
Aeropuerto Internacional de El Salvador y a 10 minutos de tres de los 
mejores centros comerciales de la ciudad, La Gran Vía, Multiplaza y 
Galerías, los cuales cuentan también con restaurantes, bares y salas de 
cine. Para su conveniencia, puede informarse sobre la guía turística en la 
dirección electrónica www.radisson.com/sansalvadores 
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TEMARIO 
 
 
Costos: 
Contabilidad de costos: La perspectiva empresarial. 
Costos para la gestión estratégica de empresas portuarias. 
Contabilidad y regulación: La perspectiva del regulador. 
Experiencias regionales sobre costos portuarios.  
 
 
Tarifas: 
Los ingresos y las tarifas de las empresas portuarias. Estudio de caso: Análisis de 
información financiera de una empresa portuaria. 
Las estrategias portuarias y la tarificación. 
Estudio de caso: enfoque estratégico de tarificación para el sector de carga 
general. 
Presentaciones de estudio de caso y resumen. 
Objetivos financieros y la tarificación. 
Simulación terminal de graneles (TEGRAN) 
Objetivos de comercialización y la tarificación. 
Simulación terminal de contenedores (TECON). 
Proceso e impacto de las tarifas. 
Simulación alternativa de terminales (ALTER) 
Conclusiones sobre el impacto de las tarifas 
Las concesiones portuarias y la regulación 
Simulación de licitación (LICIT) 
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PROGRAMA 
 
PRIMER DÍA 
MARTES 20 DE MARZO 
 

HORA ACTIVIDAD 
9:00 -10:00 Registro de participantes 

10:00 -10:30 Sesión inaugural 
10:30-13:00 Primera sesión de trabajo: Contabilidad de costos: 

La perspectiva empresarial; Costos para la gestión 
estratégica de empresas portuarias; Contabilidad y 
regulación: La perspectiva del regulador 

13:00-14:30 Almuerzo 
14:30-18:00 Segunda sesión de trabajo: Experiencias 

latinoamericanas sobre costos portuarios 
 
 
SEGUNDO DÍA 
MIERCOLES 21 DE MARZO 
 

HORA ACTIVIDAD 
9:00 – 13:00 Tercera sesión de trabajo: 

Ingresos y tarifas de las empresas portuarias, Caso 
de estudio: análisis de información financiera de 
una empresa portuaria. 
Estrategias portuarias y tarificación, Caso de 
estudio: enfoque estratégico de tarificación para el 
sector de carga  general. 

13:00 14:30 Almuerzo 
14:30 - 17:30 Cuarta sesión: Presentaciones de caso de estudio y 

resumen, objetivos financieros y tarificación. 
Simulación Terminal de graneles (TEGRAN) 

 
 
TERCER DÍA 
JUEVES 22 DE MARZO 
 

HORA ACTIVIDAD 
9:00-13:00 Quinta sesión de trabajo: Objetivos de 

comercialización y tarificación. Simulación Terminal 
de contenedores (TECON) 

13:00-14:30 Almuerzo 
14:30 – 17:30 Sexta sesión de trabajo: Proceso e impacto de las 

tarifas. Simulación alternativa de terminales (ALTER), 



Conclusiones sobre el impacto de las tarifas 
  
 
 
 
CUARTO DÍA 
VIERNES 23 DE MARZO 
 

HORA ACTIVIDAD 
9:00 – 13:00 Séptima sesión de trabajo: Las concesiones 

portuarias y la regulación, Simulación de licitación 
(LICIT) 

13:00 – 13:15 Sesión de clausura 
13:15  Almuerzo 

 
 
 


