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De s i g u a l d a d e s
en el desarrollo

de los municipios

FUSADES advirtió la
necesidad de revisar
programas como el
FODES y propuso la
creación de un nuevo
fondo para rescatar
departamentos, sobre
todo en el norte y el
oriente del país.

Javier Orellana
eco n o m i a @ l a p r e n s a g r a f i ca .co m

L a Fundación Salvadoreña para el Desa-
rrollo Económico y Social (FUSADES)
evidenció la necesidad de replantearse
las políticas territoriales ante el rezago
que existe en varios departamentos del
país, sobre todo en las zonas norte y
oriente. Mientras que La Libertad y San

Salvador sobresalen en la mayoría de los indicadores,
otros departamentos sufren de alta informalidad y
tienen unparque empresarialinsuficiente paracrear
condicionesdeempleo, loqueobligaamigrar alaca-
pital o a Estados Unidos

Entre las medidas que se deben revisar, según Pe-
dro Argumedo, investigador de FUSADES, está el
Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los
Municipios de El Salvador (FODES), puesto que los
datos revelan que se utiliza en su mayoría para sala-
rios: solo en 2015 se asignaron $347.9 millones para
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Análisis. FUSADES analizó las diferencias en las condiciones de la fuerza
laboral y empresarial en el territorio.

esta partida, equivalentes a 1.25 veces la donación
que El Salvador recibió dentro del FOMILENIO II pa-
ra cinco años de ejecución.

Argumedo propuso también la creación de un
Fondo de Desarrollo Productivo Departamental (FO-
PRODE), que podría administrarse de la misma for-
ma que se lleva a cabo el FOMILENIO, que tiene una
alta tasa de ejecución y de vigilancia.

FUSADES llevó a cabo un análisis de las condicio-
nes de desarrollo en el país y ubicó así a los departa-
mentos haciendo comparaciones con la media na-
cional. En el caso de la producción, como no hay da-
tos del Producto Interno Bruto departamental, se
analizó la fuerza laboral.

El 66 % de la Población Económicamente Activa
(PEA) está en cinco departamentos, San Salvador,
Santa Ana, La Libertad, San Miguel y Sonsonate, que
son donde la informalidad en el empleo es menor; es
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decir, las condiciones de trabajo
sin protección ni garantía de los
derechos, ni prestaciones y sin pa-
gar impuestos.

El resto de los departamentos
tiene un fuerte rezago en esta
área, como La Unión, Chalate-
nango y Morazán, donde más del
88 % de los trabajadores están en
la informalidad; y Cabañas y San
Vicente,conel82.9 %y87.6%,res-
pectivamente.

Argumedo enfatizó que aun-
que muchos departamentos no
han logrado crear muchos em-
pleos formales al comparar 2008
con 2016, el caso más grave es el
de La Unión, el único lugar donde
se han perdido empleos, con 538
puestos menos, es decir el 0.6 %,
algo ligado a los atrasos para con-
cesionar el puerto.

“Amediadosde 2008,sihubié-
ramos pensado qué departamen-
topuede generarmás empleofor-
mal en los próximos años, uno ha-
bría dicho La Unión, porque esta-
ba el puerto y todo lo que había.
Tener las oportunidadesy no con-
cretarlascastigó aLa Unión”, afir-
mó el economista.

Porotra parte,endepartamen-
tos como Chalatenango, Mora-
zán, San Vicente y Cabañas, alre-
dedor de la mitad de los empleos
formales que existen son de Go-
bierno. “Uno se puede preguntar
y esos departamentos, si tienen
empleados públicos, ¿con im-
puestos y tasas municipales los

$342
MILLONES EN FODES FUERON

ASIGNADOS EN 2015. LOS DATOS
ARROJAN QUE EL DINERO SE
ESTÁ USANDO PARA GASTO

CORRIENTE Y NO PARA OBRAS
QUE GENEREN DESARROLLO

TERRITORIAL EN LOS MUNICIPIOS.

FUSADES PIDIÓ

REVISAR CÓMO

SE ENTREGA

ESTE DINERO Y

SU USO.

pagan? Pero cómo los van a pagar
si los que pagan impuestos debe-
rían ser la mayoría trabajadores
privados”, comentó el investiga-
dor de la organización.

El análisis de FUSADES arrojó
que además de la desigualdad en
la formalidad del empleo, hay una
concentración de empresas. Más
del 60 % se encuentra en San Sal-
vador, Santa Ana y La Libertad.
Además, casi todas las empresas
grandes se encuentran en los alre-
dedores de la capital.

Mientras que en lugares como
Morazán solo tienen micro y pe-
queñas empresas.

El economista deFUSADES ex-
plicó que en algunos departa-
mentos aparecen grandes empre-
sas, pero estas suelen ser benefi-
cios de café o ingenios azucare-
ros, que tienen muchos años de
existir, lo que significa que no se
están creando ni instalando ne-
gocios en esos lugares.

TOMAR ACCIÓN
Argumedo recomendó revisar la
política de desarrollo territorial y
señaló que el plan que se hizo en
2003 ya planteaba una serie de ac-
ciones, que en su mayoría no se
han aplicado.

Eleconomista explicóquedes-
de entonces ya se veían las asime-
trías por lafalta de oportunidades
en el interior del país, lo que se tra-
duce en migración hacia San Sal-
vador o a Estados Unidos. De he-

cho, los departamentos con el rezago más fuerte son
también los que dependen más de las remesas.

FUSADES recomendó que para los departamen-
tos de alto desarrollo, es decir, San Salvador y La Li-
bertad, la apuesta debe ser enfocarse en actividades
de mayor valor agregado, como los servicios médicos,
de diseño industrial y la logística. Esto podría tradu-
cirse en mayores salarios.

Por otra parte, los departamentos con un desarro-
llo medio, San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, deben
hacerse más competitivos y ampliar su producción y
nivel de empleo, apostando a la agricultura diversifi-
cada, es decir, de más valor agregado, como la expor-
tación de flores y frutas, entre otros.

Agregó que el caso de San Miguel es especial, pues-
to que es el “pivote” de oriente, es decir, que articula
varias de las actividades de esa región.

En cuanto a los departamentos con más proble-
mas, FUSADES recomendó un FOPRODE, aprove-
chando que el país ya llevó a cabo experiencias como
FOMILENIO, donde sí se pudo ejecutar la inversión.

En esa línea, Argumedo señaló la necesidad de re-
visar el FODES, que para 2015 fue de $342 millones, el
8 % de los ingresos corrientes netos del país, pues no
se utiliza como dicta la ley, es decir, con un 75 % para
inversión y 25 % para gasto corriente, en su mayoría
remuneraciones.

Segúndatosde Hacienda,municipioscomoMeji-
canos, San Salvador y Santa Tecla utilizaron 55.6 %,
51.6 % y 48.9 % del FODES de 2006 a 2015 para gasto
corriente; en otros la situación es más grave: La La-
guna y Comasagua utilizaron 83.3 % y 82.5 % para
salarios.

FUSADES señaló la necesidad de hacer cumplir la
ley en cuanto a cómo se ejecuta este fondo y analizar
cambiar los criterios de distribución. Ahorita se toma
en cuenta la población, la extensión, la pobreza y los
criterios de equidad. La idea, según el tanque, es que
puedanllegar másfondos alugares másnecesitados,
pero con más auditoría.

Potencial perdido. Señalan que el puerto pudo haber dotado de empleo formal a La Unión, pero no se concesionó.

7 1%
DE LOS TRABAJADORES ESTÁ EN LA

INFORMALIDAD; SIN EMBARGO, LA TASA
ES MÁS ALTA EN DEPARTAMENTOS DE

LAS ZONAS NORTE Y ORIENTE.

60%

DEL PARQUE EMPRESARIAL DEL PAÍS ESTÁ
CONCENTRADO EN TRES DEPARTAMENTOS:
SAN SALVADOR, LA LIBERTAD Y SANTA ANA.

“A mediados de 2008, si hubiéramos pensado
qué departamento puede generar más empleo
formal, uno habría dicho La Unión, porque
estaba el puerto. Tener las oportunidades
y no concretarlas castigó a La Unión”. PE D R O

A RG U M E D O ,
INVESTIGADOR DE

FU S A D ES

l ap r en s ag r a fi ca .co m
V I D EO : FODES NO DEBE UTILIZARSE PARA PAGAR
SALARIO DE PERSONAL EN ALCALDÍAS: FUSADES.
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7 departamentos de  
El Salvador con bajo 
desarrollo económico

En El Salvador, los departa-
mentos de La Paz, Ahuacha-
pán, Cabañas y Chalatenango 
presentan desarrollo econó-
mico medio-bajo; y Cus-
catlán, La Unión y Morazán 
son los de más bajo desarrollo 
económico, así lo indica el es-
tudio “Desarrollo productivo 
regional y especializaciones 
productivas”, presentado por 
la Fundación Salvadoreña pa-
ra el Desarrollo Económico y 
Social (Fusades). 

El documento indica que es-
tos departamentos son los 
que muestran el más bajo de-
sarrollo económico, baja masa 
empresarial, alta informali-
dad de empleo y se le suma ba-
ja escolaridad. 

 Según Pedro Argumedo, 
analista del departamento de 
Estudios Económicos de Fu-
sades, hay un “serio problema 
de retraso e informalidad”, al 
referirse a la alta tasa de infor-
malidad en el empleo que pre-
sentan todos los departamen-
tos, consolidando un prome-
dio de 71.4 de empleabilidad 
informal. 

Los de escala más alta son 
Usulután con 82.1 %, Ahua-
chapán con el 82.3 %, San Vi-

Jessica Guzmán  
negocios@eldiariodehoy.com

b Fusades presentó 
un estudio sobre 
desarrollo 
productivo por cada 
departamento de El 
Salvador, la mayoría   
indica bajo desarrollo 
económico.
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Bolsas del mundo 

P     Nueva York           -0.08 % 
         Dow Jones               24,893.35   
P     Nueva York            -0.90 % 
         Nasdaq                          7,051.98    
O Londres                        +1.93%
         FTSE                        7,279.42    
O     Tokio                      +0.16% 
         Nikkei                            21,645.37   
O   Fráncfort                     +1.60% 
         DAX                                 12,590.43   
O   París                             +1.82% 
         CAC-40                     5,255.90 

Tasas interés 

Nacionales        

Depósitos 

30 días                3.76% 
60 días                3.45% 
90 días                4.15% 
180 días              4.33% 
360 días             4.53% 
Préstamos  

 1 año                    6.58% 
 Más de 1 año  9.81% 
Internacionales 

DEPÓSITOS 
Tasa FED            1.50% 
Prime                   4.50% 
Libor 6 mes.  1.9916 % 
Libor 12 mes. 2.278% 
FUENTE: BCR Y BLOOMBERG
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P     Euro                           1.2259  
P Yen  Japón       109.32 
P     Libra Esterlina               1.3875 
O   Peso México                   18.7634 
O   Dólar Canadá                   1.2569  
O   Quetzal Guatemala            7.352 
P  Colón  Costa Rica           573.16 
P  Lempira Honduras           23.552 
O   Córdoba Nicaragua          30.947
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cente con 82.9 %, San Miguel 
(76.5 %), Cabañas con 87.6 %, 
y Chalatenango y Morazán 
con el 88.6 %.  

El más alto nivel de infor-
malidad lo registra La Unión 
con 88.8 %, es decir que de ca-
da 10 personas, prácticamen-
te 9 tienen empleo informal. 

De acuerdo con el analista, 
este sigue siendo uno de los 
grandes retos del gobierno: 
crear empleos formales y que 
los negocios o empresas tam-
bién se formalicen. 

Otros datos relevante del es-
tudio detallan que solo San 
Salvador y La Libertad con-
centran el 85 % de las grandes 
empresas, cinco departamen-
tos tienen menos de dos em-
presas grandes, otros dos tie-
nen menos de diez, y los de-
partamentos de Morazán y 
Cuscatlán no tienen empre-
sas grandes, lo que refleja un 
indicador limitante de desa-
rrollo económico y respuesta 
a la falta de crecimiento, indi-
có el analista. 

Del informe se desprende 
que el 99% de las empresas 
son Micro, Pequeñas y Media-
nas, Mipymes; y los departa-
mentos que tienen la menor 
masa empresarial son Ahua-
chapán con 3.9 %; San Vicen-
te con 1.9 %, Cuscatlán con 2.7 

“Se debe trabajar en políticas públicas de 
inversión, generar un buen clima de 
negocios, para atraer inversión y generar 
desarrollo en esos departamentos ”.
PEDRO ARGUMEDO Analista Departamento Económico Fusades

Habitantes de oriente y  

occidente migran a la capital  

buscando oportunidades. 

 FOTO EDH/ARCHIVO
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7.1 %
Es la tasa de informalidad   
de empleo a nivel nacional.   
El departamento con más em-
pleos informales es La Unión. 

LA CIFRA

%, los tres con nivel medio-
bajo; Chalatenango registra el 
2.2 %; La unión 2.7 % y el más 
bajo es Morazán con 1.4 %. 

“Esto indica que se necesita 
un plan de desarrollo empre-
sarial, de inversión en esos de-
partamentos, con recurso hu-
mano especializado y las con-
diciones para generar nego-
cios y empleos en ellos”, ex-
plicó Argumedo.  

Educación 
Otro dato importante mues-
tra que la escolaridad de los 
salvadoreños es baja, ya que 
solo el 6.7 % ha llegado a ba-
chillerato; el departamento 
más bajo en este tipo de indi-
cador educativo es La Unión 
con 5.3 %; arriba está Morazán 
con 5.7 % y Cabañas con 5.8 %, 
tomando en cuenta el por-
centaje de escolaridad de 12 
años ( bachillerato). 

Argumedo señaló que este 
dato es vital para el desarrollo 
productivo de los departa-
mentos, ya que si no hay capi-
tal humano preparado en esas 
zonas, es un parámetro para 
que las empresas no se insta-
len en ellas; además influye 
en la migración de las perso-
nas a la capital, lo que deriva 
en la saturación poblacional. 
Como ejemplo, San Salvador 
registra 1,764,426 habitantes 
en 886 km2; contra 163,630 
habitantes en Cabañas en una 
superficie de 1,103.51 km2. 

El estudio ha sido desarrolla-
do en El Salvador por Fusades, 
en asocio con el Instituto de 
Economía de la Universidad 
de la República de Uruguay; el 
Centro de Análisis y Difusión 
de la Economía Paraguaya y la 
Universidad de la Frontera de 
Chile; países en donde tam-
bién se elaboró un estudio si-
milar. 

Recomendaciones 
Para los departamentos de al-
to desarrollo, que son San Sal-
vador y La Libertad, Fusades 

6.7 %
Promedio escolaridad a nivel 
nacional de salvadoreños que 
han cursado hasta 12 años, es 
decir bachillerato.

Muchas alcaldías del país 
usan Fodes para gasto 
corriente, no para invertir  
b De 2012 a 2015 se 
otorgó a los municipios 
$1,287 millones, 
Fusades sugiere ver si 
estos se desarrollaron,  
estancaron o 
retrocedieron.

El Fondo para el Desarrollo Económico y 
Social de las Municipalidades (Fodes) es 
una de las principales fuentes de recur-
sos para la ejecución de proyectos de in-
versión en los diferentes municipios.  

Sin embargo, estos no están siendo 
utilizados para el objetivo para el cual 
fueron creados y en muchas alcaldías se 
utilizan más para el pago de gastos co-
rrientes, como sueldos o pago de factu-
ras diversas. 

Para Pedro Argumedo, analista de Fusa-
des, se deben analizar los recursos otor-
gados a los municipios y verificar su de-
sarrollo, estancamiento o retroceso eco-
nómicos. De 2012 a 2015 se distribuyó 
entre los municipios $1,287 millones, y 

Jessica Guzmán  
negocios@eldiariodehoy.com

recomienda que las políticas 
públicas deben enfocarse en 
promover actividades pro-
ductivas de mayor valor agre-
gado a través de atraer inver-
sionistas extranjeros, o apo-
yar a empresas ya establecidas 
para que amplíen operacio-
nes en actividades de mayor 
productividad y salarios. 

Las propuestas podrían 
orientarse a promover la in-

“Los recursos Fodes que 
reciben las alcaldías deben ser 
revisados y debe haber más 
transparencia en su 
ejecución”.
PEDRO ARGUMEDO  
Analista Económico Fusades

sólo en 2015 se les asignó $347.9 millo-
nes equivalentes a 1.25 veces lo que el pa-
ís recibió de donación de Fomilenio II pa-
ra ser ejecutado en 5 años. Sin embargo, 
no hay datos específicos que demuestren 
a detalle el desarrollo económico que se 
esté generando a partir de estos recursos. 

El gráfico muestra los millones de dóla-
res que recibe cada departamento en 
concepto de Fodes, donde San Salvador y 
La Libertad son los más beneficiados. 

En principio, Fusades recomienda eva-
luar y revisar la fórmula de asignación de 
recursos, ya que “al comparar con el es-
tudio, se observó que departamentos de 
desarrollo alto, reciben más recursos; y 
debería recibir más recursos los más re-
zagados”, establece el informe. Además, 
se debe dar cumplimiento de la Ley Fo-
des para desembolsar los recursos, ya 
que la normativa establece que un 25% 
de los recursos se destinarán para gastos 
corrientes y un 75% para inversión. 
“Muchos municipios utilizan los recur-
sos de inversión para sufragar gastos co-
rrientes; como ocurre con Comasagua 
(83%), Metapán (78%), Mejicanos (55%) 
y San Salvador (52%), por lo que se nece-
sita más transparencia y rendición de 
cuentas, y difundir los proyectos de in-
versión que se han realizado con fondos 
Fodes”, concluyó.

dustria de dispositivos médi-
cos, servicios a distancia de 
mayor valor agregado (sopor-
te técnico, etc.), servicios de 
diseño industrial (potencial 
textil), y servicios logísticos 
(centro logístico del CA-4). 

En los departamentos de de-
sarrollo medio: San Miguel, 
Santa Ana y Sonsonate, se su-
giere fortalecer las capacida-
des competitivas de las cade-
nas de producción ya existen-
tes, apoyar la ampliación de 
su producción y la generación 
de empleo.  

Las actividades con poten-
cial son el sector textil, indus-
tria de arneses (autopartes), 
apoyar la agro-exportación 
con diversificación (esquejes, 
flores, productos frescos vía 
aérea, lácteos), promover la 
instalación de call center y 
más zonas francas. 

Y para los departamentos de 
desarrollo bajo con alta infor-
malidad: Chalatenango, Cus-
catlán, La Paz, San Vicente, 
Usulután, Morazán y La 
Unión, que presentan un pro-
blema grave deberán pasar 
por una discusión con carác-
ter estratégico. 

Una primera acción sería re-
visar los programas de apoyos 
que ya existen en el país (ley 
de zonas francas, servicios in-
ternacionales y turismo), y 
añadir apoyos adicionales pa-
ra empresas que decidan in-
vertir en ellos donde generar 
empleo es clave, detalla el in-
forme de Fusades.
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Tomando en cuenta el indicadores del desarrollo productivo, empresarial y del 

entorno se evidencia que La Unión, Morazán y Cuscatlán tienen un bajo desarrollo 

económico departamental en El Salvador, mientras que Ahuachapán, Chalatenango, 

La Paz y Cabañas un nivel medio- bajo, según el estudio “Desarrollo productivo 

regional y especializaciones productivas” de FUSADES. 

En el documento, el tanque de pensamiento explica, entre otras cosas, que San Salvador y La Libertad 
concentran el 85% de empresas grandes del país. 

Mientras que Morazán, Cuscatlán no tienen empresas grandes en sus territorios, además que cinco 
departamentos del país (Cuscatlán, La Unión, Morazán, Chalatenango, Cabañas) tienen menos de dos 
empresas grandes. 

Otro de los datos expuestos en el estudio menciona los altos índices de informalidad afectan a departamentos 
como La Unión (88.8%), Chalatenango (88.6%), Morazán (88.6%), San Vicente (82.9%), Cabañas (87.6%). 

Para cerrar las brechas del desarrollo económico departamental, FUSADES propone para  San Salvador y La 
Libertad  que son los departamentos de alto desarrollo, políticas públicas deben enfocarse en promover 
actividades productivas de mayor valor agregado a través de atraer inversionistas extranjeros o apoyar a 
empresas ya establecidas para que amplíen operaciones en actividades de mayor productividad y salarios. 

Para San Miguel, Santa Ana y Sonsonate, que tienen un desarrollo medio, fortalecer las capacidades 
competitivas de cadenas de producción ya existentes, apoyar la ampliación de su producción y generación de 
empleo, y la ampliación de nuevos eslabones de producción ya existente. 

Mientras que ante la gravedad del problema, el tanque de pensamiento propone para departamentos de 
desarrollo bajo con alta informalidad como Chalatenango, Cuscatlán, La Paz, San Vicente, Usulután, Morazán 
y La Unión, una discusión con carácter estratégico, que incluya como primera acción revisar los programas de 
apoyos que ya existen en el país (ley de zonas francas, servicios internacionales y turismo), y añadir nuevos 
apoyos adicionales (plus), para aquellas empresas que decidan invertir en dichos departamentos (clave crear 
nuevo empleo formal en el territorio). 

Además de crear un Fondo de Desarrollo Productivo Departamental (FOPRODE) para departamentos 
rezagados. Con base a la experiencia de dos FOMILENIOS, el país con la cooperación, gobierno central, 
municipalidades y comunidades, han priorizado áreas de apoyo; y se han creado entidades institucionales con 
alta tasa de ejecución, elevada transparencia en el uso de fondos, y evaluación del impacto de las medidas 
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