
Municipios chicos destacan por 
su competitividad  
Entre 100 municipios, el 96% de los empresarios aplaudió la eficacia y 
transparencia de las alcaldías, lo cual propicia un buen clima de negocios. 
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 “Este estudio nos va a servir para poder apoyar aquellas alcaldías que no tienen tantas 
empresas.” Milagro Navas, alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, que tuvo la mejor evaluación en el RCM 

Las municipalidades que mejor relación tienen con los empresarios no son necesariamente las 
más grandes, ni tampoco las cabeceras departamentales: son aquellas que han logrado 
mantener un clima favorable para instalar y mantener un negocio. 

El Índice de Competitividad de Municipalidades (RCM), cuyo ranking fue revelado ayer, mostró 
que Antiguo Cuscatlán es la ciudad que ha tomado las acciones necesarias para atraer más 
empresas. En la escala del uno al 10, obtuvo 7.94, una nota que se obtiene comparando con 
otros municipios. En el segundo lugar quedó La Libertad, con 7.32, y en tercer lugar está 
Texistepeque, en Santa Ana, con 7.19. El estudio parte de la percepción que tienen los 
empresarios acerca del papel que juega la municipalidad en cuanto a ofrecer el mejor ambiente 
para instalar y mantener un negocio. 

En el proyecto participaron la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), RTI 
Internacional y la ESEN.  

Pesó más la eficiencia 

“La competitividad no depende del tamaño ni de los recursos”, dijo Rafael Barraza, rector de la 
ESEN. “Los municipios (con mejor evaluación) son muy eficientes y muy transparentes, y tienen 
buena comunicación con el sector privado”, agregó.  

En la lista de 100 municipios, que según el Censo Económico y de Vivienda correspondiente al 
2007 son los más poblados, los sitios que son geográfica y poblacionalmente más grandes han 
quedado más bien relegados. Texistepeque, San Pedro Masahuat (La Paz), Conchagua (La 
Unión) y Tepecoyo (La Libertad) salieron más de un punto arriba que San Salvador, Soyapango 
e Ilopango. 

¿Qué tan significativo es un punto? Según el estudio, aumentar un punto en el RCM traería “un 
22% de incremento en la cantidad de negocios registrados en la municipalidad”, y aumentar 1.5 
puntos produciría “un incremento promedio anual en ventas de $1,720 por negocio”, basado en 
experiencias de otros países. 

Armando Portillo, alcalde de Texistepeque, explicó la fórmula: “Hay que trabajar sin reloj y sin 
hora” en el concejo municipal. Texistepeque tiene 98,000 habitantes. De ellos, el 98.6% está 
concentrado en el área rural, donde “las comunidades están bien organizadas”, según el edil 



santaneco. Portillo indicó que trabajando con los líderes han logrado apagar los brotes de 
delincuencia. De hecho, en la alcaldía de Texistepeque —y según Portillo— hay 21 ex miembros 
de pandilla trabajando para evitar delinquir.  

“Cambiar los índices tiene un costo más político que económico”, ilustró en este sentido Aldo 
Miranda, director regional de RTI Internacional.  

La USAID emprenderá una serie de talleres para promover el diálogo entre empresas y concejos 
municipales. Los primeros tres se desarrollarán en Suchitoto, Sonsonate y San Francisco 
Gotera. La ANEP también evaluará el estudio para recomendar mejoras. 
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San Miguel 
5.54 
Nota para San Miguel, la cabecera departamental de “la Perla de Oriente”. 
San Salvador 
6.64 
Nota para la capital del país y que terminó incluso debajo de Ilopango y Mejicanos. 
 
 


