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Fondo Apuesta por InversionES (API) 
Segunda Convocatoria  

 
 

 
FOMILENIO II invita a inversionistas nacionales y extranjeros, con proyectos de 

inversión en cualquier parte del territorio nacional, a presentar sus expresiones de 
interés en la Segunda Convocatoria de Apuesta por Inversiones (API). 

 
1) Antecedentes 
 
El Gobierno de El Salvador (GOES), en fecha 30 de septiembre de 2014, firmó un Convenio de 
donación con la Corporación Reto del Milenio (MCC, por sus siglas en inglés), del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, por un monto de US$277 millones, más una contrapartida de 
US$88.2 millones por parte del GOES. Este convenio tiene como propósito mejorar el clima de 
inversiones en El Salvador para el crecimiento económico y la reducción de la pobreza. 
 
El Convenio, que entró en vigencia el 9 de septiembre de 2015, tendrá una duración de 5 años 
y para su implementación se creó la entidad autónoma denominada “FOMILENIO II”, la cual 
ejecutará tres proyectos principales: Clima de Inversión, Capital Humano e Infraestructura 
Logística. 
 
Para cumplir el objetivo principal de reducir la pobreza en El Salvador de manera sostenible, es 
necesario aumentar la generación de empleo de calidad, a través del incremento de la inversión 
privada en el país. Y en diálogo con el sector privado, FOMILENIO II confirmó que muchos 
proyectos de inversión se pierden por no contar con bienes o servicios públicos necesarios para 
su desarrollo o que los mismos pierden competitividad porque deben financiarlos. 
 
Por lo anterior, FOMILENIO II, diseñó el Fondo Apuesta por InversionES (API), que busca 
lograr dos objetivos: (i) ser una herramienta para apalancar inversión privada en el sector 
transable (bienes y servicios que pueden ser comercializados internacionalmente), mediante la 
provisión de inversión pública  y (ii) ayudar a canalizar y optimizar los  recursos para proveer 
inversión pública como  infraestructura vial, iluminación, saneamiento, capacitaciones para 
mano de obra, entre otras, que no solo contribuya al desarrollo y competitividad del sector 
privado inversionista, sino que también provea beneficios a terceros. 
 
De conformidad con lo que se establece en el Manual de Operaciones de API, este fondo cuenta 
con US$75 millones para la provisión de inversión pública durante los 5 años del Convenio, 
recursos con los cuales también se financiarán los estudios requeridos y otros costos asociados. 
Los proyectos a financiar pueden estar situados en cualquier parte del territorio nacional 
y el monto de la inversión privada no podrá ser inferior a US$100,000.00.  

 
2) Convocatoria 

 
Para la presente convocatoria, se ha destinado un monto de US$50 millones para la 
provisión de bienes o servicios públicos a ser financiados por Apuesta por InversionES, por lo 
tanto, el objetivo de esta convocatoria es invitar formalmente a empresas privadas, 
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asociaciones cooperativas o alianzas de personas jurídicas a presentar expresiones de interés 
relacionadas con proyectos elegibles para ser apoyados por API.  
 
Las expresiones de interés que se reciban se someterán a un proceso de verificación de 
cumplimiento de requisitos mínimos y recibirán, al final de esta primera etapa, una 
comunicación oficial en la que se les dará  a conocer el resultado de dicho proceso. Aquellos 
proyectos que superen esta etapa, serán invitados a presentar una propuesta preliminar de 
su proyecto, la cual deberá incluir la descripción de la propuesta de inversión pública, con 
sustanciales efectos sociales y económicos positivos a terceros.   
 
Se alienta a empresas lideradas por mujeres a participar en el proceso de Apuesta por 
InversionES para la presentación de proyectos.  
 
La Convocatoria estará abierta a partir del 11 de noviembre del 2015 hasta el 10 de 
febrero de 2016. Durante este período, los interesados que cumplan con los requisitos del 
apartado número 4 de este documento deberán presentar sus proyectos debidamente 
rotulados con el nombre de la empresa en forma física (en un ampo) y digital (CD), conteniendo 
la documentación completa. 
 
Las expresiones de interés deben presentarse en las instalaciones de FOMILENIO II, ubicadas 
en Bulevar Orden de Malta, Avenida El Boquerón No. 4-A, Edificio Zafiro, Nivel 1, Urbanización 
Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador, en horario de 8:00 am a 12:00 pm y de 
1:00 pm a 5:00 pm. Después de esa hora no se recibirá documentación.  
 

Para las empresas extranjeras (que no posean inversión en El Salvador), se permitirá el 
envío de la documentación completa en una sola vez, en idioma castellano, a la siguiente 
dirección de correo: ruben.gonzalez@fomilenioii.gob.sv  
 
3) Reserva de responsabilidad 

 
La presentación de propuestas o cualquier costo para la preparación de las mismas, no 
garantiza ni compromete, en forma alguna, la provisión de la inversión pública u otro aporte de 
parte del FOMILENIO II, GOES ni de MCC.  
 
Nada de lo contenido en esta convocatoria podrá ser interpretado o invocado directa o 
indirectamente como la creación u origen (por sí solo o conjuntamente con otro instrumento o 
acto cualquiera, actual o posterior) de una obligación o compromiso por parte de la MCC o del 
Gobierno de los Estados Unidos y/o de El Salvador para proporcionar apoyo o asistencia, en 
relación con una o varias actividades propuestas o considerarse susceptible de reconocimiento 
de los costos directos o indirectos de la preparación de la misma, cualquier propuesta de 
convenios o cualquier otro proyecto o programa en El Salvador.  
 
Algunos ejemplos de bienes  públicos o semipúblicos que pueden ser apoyados por Apuesta por 
Inversiones son: calles o caminos de acceso, requeridos para el acceso al proyecto privado y 
que también puedan ser utilizados por personas naturales o jurídicas en sus alrededores; planta 
de tratamiento de aguas negras; perforación de pozos y/o planta de potabilización  y redes de 
abastecimiento; obras de protección y mitigación de riesgo; construcción o mejoramiento de 
infraestructura turística pública; capacitación a empleados en materias especializadas. 

 

mailto:ruben.gonzalez@fomilenioii.gob.sv
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La provisión de la inversión pública la realizará FOMILENIO II, de acuerdo con sus lineamientos 
de adquisiciones y compras. 
 
4) Criterios de Elegibilidad 

 
a) De los Inversionistas Privados: 

 
i) Personas jurídicas o alianzas de personas jurídicas podrán presentar expresiones de 

interés de proyectos a Apuesta por InversionES. El inversionista que financiará la 
inversión privada debe formar parte de la persona jurídica o alianza que presenta la 
propuesta y firmará el acta de intención y el acuerdo de inversión. 

ii) Un mismo inversionista privado podrá ser socio relevante en un máximo de dos 
proyectos en cada convocatoria. 

iii) El inversionista privado es responsable de hacer constar su elegibilidad y superar las 
etapas de evaluación, proporcionando toda la información requerida y cooperando con 
entrevistas que pudieran ser solicitadas por las personas encargadas de analizar y 
evaluar las propuestas. 

 
b) De la Expresión de Interés 

 
i) Cada expresión de interés, debe contener un proyecto que incluye una inversión privada 

y una inversión pública. La inversión privada debe pertenecer al sector transable, ser 
sostenible y financiada por uno o más inversionistas privados.  

ii) El monto total de la inversión privada no podrá ser inferior a US$100,000.00. 
iii) El monto de la inversión pública requerida no deberá exceder US$10 millones. 
iv) Los montos de inversión derivados de la inversión privada deberán ser iguales o 

superiores al monto de inversión requerido para llevar a cabo la inversión pública. 
v) Para los montos de inversión contemplados en la inversión privada, para fines del 

cálculo del nivel de apalancamiento, no se podrá incluir gastos recurrentes de la 
operación del negocio luego de haber llevado a cabo la inversión.  

vi) Los montos de la inversión privada deben reflejar un aumento de la capacidad instalada 
de producción o de prestación de servicios, y no deben incluir gastos de operación ni 
mantenimiento posteriores a dicha inversión. 

vii) Únicamente se podrá proveer inversión pública a aquellos proyectos cuya ejecución 
pueda ser concluida durante la vigencia del Convenio, comprendida entre septiembre 
de 2015 y septiembre de 2020. 

viii) Contar con los recursos financieros o de capital suficientes para realizar la totalidad de 
la inversión privada. 

ix) Se dará prioridad a aquellos proyectos privados que presenten una propuesta en fase 
de pre-factibilidad.  

x) Las expresiones de interés serán sometidas al proceso de evaluación de elegibilidad por 
orden de presentación, por lo cual se le asignará un código de registro siempre y cuando 
presente la documentación completa.    

 
c) Exclusiones 

 
i) Las siguientes entidades se consideran no elegibles para Apuesta por InversionES: 

 
1. Partidos políticos. 
2. Alcaldías municipales. 
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3. Organizaciones sin fines de lucro (no excluye a las asociaciones cooperativas). 
4. Organizaciones que promuevan, apoyen o realicen políticas antidemocráticas o 

actividades ilegales. 
5. Cualquier persona o entidad condenada por un delito de drogas o por estar 

involucrada en tráfico de drogas, procesada o condenada por delitos de violencia 
sexual y/o trata de personas. 

6. Cualquier persona o entidad que se encuentre en la lista negra de participación en 
contratos financiados con la asistencia del Banco Mundial o inhabilitado o 
suspendido para la participación en contrataciones públicas financiadas por el 
Gobierno Federal de Estados Unidos. Sin limitar lo anterior, esto eliminaría de 
elegibilidad cualquier propuesta de una entidad que se organizó, que tiene su 
actividad principal o una parte importante de sus operaciones en cualquier país 
que sea objeto de sanción o restricción por las leyes y políticas de los Estados 
Unidos (un “país inelegible”). 

7. Empresas sancionadas por el MARN en más de una ocasión en los últimos cinco 
años por infracciones ambientales graves, definidas en los artículos 86 y 87 de la 
Ley de Medio Ambiente, o por faltas al Código de Trabajo, y disposiciones 
tributarias. 
 

ii) Las siguientes son actividades que no podrán ser desarrolladas como parte del 
proyecto, ya sea con fondos privados o de Apuesta por InversionES: 

 
1. Todos aquellos que fomenten vicios o acciones ilegales. 
2. Actividades inconsistentes con estándares internacionales de derechos humanos o 

con las metas democráticas de tolerancia y armonía étnica y racial. 
3. Aquellos que profundicen brechas de género (sociales y/o económicas), o que 

afecten derechos laborales de las mujeres.  
4. Actividades que violen los derechos laborales nacionales e internacionales de los 

trabajadores. 
5. Proyectos cuyo único resultado (tanto de la inversión privada como de la pública) 

sea la provisión de un servicio público tradicional, por ejemplo recolección de 
desechos sólidos o provisión de energía eléctrica (electrificación).  

6. Desarrollo inmobiliario.  
7. Inversiones privadas o públicas cuyo plazo de realización se extiende más allá de 

la vigencia del Convenio. 
8. Actividades inconsistentes con las normas de desempeño de la IFC y que puedan 

causar un daño ambiental o social, de salud o de seguridad significativa, según lo 
definido en las guías ambientales de la MCC, o que contribuyan a la violación de 
acuerdos ambientales internacionalmente reconocidos y ratificados por el GOES. 

9. Las actividades que puedan causar una pérdida sustancial de empleos en los 
Estados Unidos de América o un desplazamiento sustancial de la producción de 
dicho país, según lo determinado por la MCC, por ejemplo los Call Center. 

10. Actividades relacionadas con la minería. 
11. Realización de inversiones financieras y en títulos valores. 
12. Cualquier otra actividad que viole las restricciones en el uso de los fondos de la MCC 

o del GOES que se establezcan en el Convenio y el acuerdo para la ejecución del 
programa.  

 
5) Contenido de las Expresiones de Interés 
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Las expresiones de interés deberán contener como mínimo los siguientes documentos y que 
podrán descargarse de la página web www.fomilenioii.gob.sv/apuestaporinversiones : 
 

a) Carta de expresión de interés del inversionista privado.  
b) Perfil de proyecto, el cual deberá proveer los datos generales del proponente e 

información del proyecto privado. 
a) Carta de autorización para compartir historial. 
b) Declaración jurada sobre cumplimiento del marco legal aplicable. 
c) Los documentos legales de la sociedad (Escritura de Constitución y modificaciones, 

Credencial de la Junta Directiva de la Sociedad, Matrícula de Comercio Vigente, NIT y 
NRC de la sociedad, DUI del Representante Legal o Apoderado (para empresas 
extranjeras documento de identificación del Representante Legal). 

d) Documentación que demuestre que cuenta con la disponibilidad de recursos para 
realizar la inversión privada propuesta, la cual puede ser una carta de aprobación de 
crédito y/o  carta compromiso de aportaciones de socios, indicando la fuente de los 
fondos.  

 
6) Tratamiento de las expresiones de interés 

 
Las expresiones de interés recibidas se tratarán con estricta confidencialidad, estas serán 
evaluadas con la finalidad de confirmar que son consistentes con los criterios de elegibilidad 
indicados en el numeral 4 de la presente convocatoria. Una vez finalizado este proceso se 
enviará una comunicación oficial a los inversionistas privados para dar a conocer el resultado 
de dicha evaluación, pudiendo realizarse de manera física o vía correo electrónico a la dirección 
indicada en el perfil del proyecto.  
 
Los inversionistas privados cuyas expresiones de interés cumplan con los criterios definidos en 
las bases de la convocatoria serán invitados a formular una propuesta preliminar para 
continuar con el proceso de evaluación.  De existir inconformidad con el resultado, la instancia 
de apelación será el Comité de Inversiones, mediante nota formal firmada por el Representante 
Legal de la empresa. 
 
Con base en la declaración jurada presentada en la expresión de interés, Apuesta por 
InversionES puede suspender o revocar todo el proceso llevado a cabo si se confirma una 
violación o incumplimiento del marco legal o normativa relevante al proyecto.  
 
Asimismo, FOMILENIO II deberá realizar las gestiones necesarias para que cualquier costo 
realizado por parte de Apuesta por InversionES sea reintegrado en su totalidad en caso de que 
se revoque y se finalice el proceso.  
 

 
FOMILENIO II 

Más inversión, menos pobreza 

www.fomilenioii.gob.sv/apuestaporinversiones 
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