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La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) presentó ayer a un 
grupo de alcaldes de la zona oriental el Índice de Competitividad Municipal 2009. 

Este documento, que fue estudiado en un restaurante de la ciudad de San Francisco Gotera de 
Morazán, tiene como función principal recolectar datos básicos a escala local acerca del 
ambiente de negocios en El Salvador y, al mismo tiempo, realiza un análisis de los resultados 
para identificar las limitaciones administrativas y normativas relativas al desarrollo del sector 
privado. 

Adicionalmente, al clasificar a las municipalidades se crea un espíritu de competencia que será 
beneficioso para resolver aquellos impedimentos que se hayan identificado. 

“Un entorno de negocios positivo permite que los gobiernos locales puedan atraer y retener 
inversión local y externa, promover el comercio, explotar las oportunidades proporcionadas por 
tratados de libre comercio, e impulsar el desarrollo económico y la creación de empleos locales”, 
cita el documento. 

Análisis 

Para llevar a cabo el estudio se evaluó la gobernabilidad económica para mejorar el entorno 
empresarial, para lo cual se tomaron en cuenta las 100 municipalidades más pobladas del país y 
se estableció una calificación para cada una.  

La información obtenida dejó claro que muchas de esas comunas eran fuertes en un área y 
débiles en otras. 

Tal es el caso del municipio de Conchagua, en La Unión, que figura entre los primeros cinco 
municipios con las mejores notas en la medición del Índice de Competitividad Municipal. 

Este municipio unionense tuvo una ejecución excelente en el área de transparencia (7.97) y en 
proactividad (7.81). Sin embargo, su ejecución fue muy baja en tasas e impuestos (3.23), ya que 
la mayoría de habitantes residen en zonas rurales, donde no se cobran tributos por la 
recolección de basura, el alcantarillado o el alumbrado público. 

Otros municipios del oriente del país que resultaron mejor evaluados son El Carmen, en La 
Unión, que se encuentra en el octavo lugar; San Francisco Gotera, en Morazán, que ocupa el 
10.º lugar; así como Pasaquina, en La Unión, y Moncagua, en San Miguel, municipalidades que 
figuran en los lugares 14.º y 15.º, respectivamente. 
 


