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AmCham, externó ayer su posi-
ción ante la crisis y destacó que 
“llamar a la insurrección solo cau-
sa daño a la imagen de El Salvador 
ante la comunidad internacional, 
los inversionistas y nuestros se-
mejantes”.    

A juicio de la Cámara America-
na, la convocatoria que realizó el 
Consejo de Ministros de Bukele 
“tiene un impacto negativo para 

el ejercicio democrático”.   

Analistas ven riesgo 
El economista y exministro de Ha-
cienda, Manuel Enrique Hinds, 
consideró que “el entusiasmo” que 
Bukele había generado fuera y den-
tro del país para los inversionistas 
“quedó destrozado” el fin de sema-
na con la militarización de la Asam-
blea y con el discurso que pronun-

ció afuera del recinto legislativo.  
“Eso afectará la economía a ni-

vel interno”, opinó.  
Hinds destacó que lo negativo 

no es la diferencia de opiniones 
entre el Ejecutivo y el Legislativo, 
sino usar la fuerza contra otro ór-
gano de Estado.  

“Eso costará muchísimo al país 
en inversión, en ayuda”, advirtió.  

También el economista de Fun-
de (Fundación para el desarrollo 
nacional), Rommel Rodríguez, 
consideró que la situación de 
“conflictividad” causará impacto 
en la economía.  

“Lo que han dicho organizacio-
nes de prestigio sí puede incidir. 
Puede tener un efecto nocivo en 
la evaluación de las calificadoras... 
y puede asustar a los inversores”, 
opinó.  

Hace una semana el ministro 
de Hacienda, Nelson Fuentes, se 
reunió con representantes de la 
agencia de riesgo Moody’s para 
analizar mejoras a la calificación 
del país. 

Katlen Urquilla/César Jiménez 
negocios@eldiariodehoy.com 

Empresarios y analistas económi-
cos advierten que, tras la crisis 
constitucional desatada por el pre-
sidente Nayib Bukele contra la 
Asamblea Legislativa, la economía 
del país sufrirá el impacto.  

Luis Cardenal, presidente de la 
Asociación Nacional de la Empre-
sa Privada (ANEP), dijo ayer que 
las acciones del presidente Bukele 
este domingo fueron innecesarias 
y peligrosas debido al “uso abusi-
vo de la fuerza con un mensaje 
provocador”. 

Cardenal destacó que eso viene 
a “echar al suelo” la imagen que 
tenía El Salvador como un país es-
table y políticamente maduro, as-
pectos que incidían en la atracción 
de inversión, generación de em-
pleos y desarrollo, pero que ahora 
los inversionistas pensarán dos ve-
ces antes de operar en el país. 

“Los inversionistas cuidan sus 
recursos, sus ahorros y no lo van 
invertir en un lugar donde no hay 
las garantías suficientes de que va 
existir la estabilidad y seguridad 
que permita que sus inversiones 
estén aseguradas de cara al futu-
ro”, expuso Cardenal. 

Por ello, consideró que las ac-
ciones que tomen los dirigentes 
políticos esta semana determina-
rán la imagen que tendrá El Salva-
dor ante los ojos de los inversio-
nistas si ven que sigue la 
confrontación e inseguridad jurídi-
ca. “De no enmendarse rápida-
mente, las calificadoras de riesgo 
lo tomarán en contra nuestra”, ad-
virtió. 

El empresario mencionó que 
tras lo ocurrido el fin de semana, El 
Salvador ha destacado de forma 
negativa en los medios internacio-
nales, lo que puede afectar en los 
planes de crecimiento económico.  

También el presidente de la 
Asociación Salvadoreña de Indus-
triales (ASI), Eduardo Cáder, ex-
presó en su cuenta de Twitter: 
“Económicamente estamos bajo la 
lupa de las calificadoras interna-
cionales que miden estabilidad 
política y crecimiento o desarrollo 
económico. No boten imagen lo-

La militarización de la Asamblea Legislativa este domingo, por órdenes del presidente Bukele, ha preocupado a sec-

tores económicos del país que señalan que eso afecta imagen de El Salvador.  FOTO EDH / LISSETTE LEMUS

b ANEP, Asociación de Industriales y Cámara 
Americana coinciden en que la imagen del 
país está en la mira de calificadoras de riesgo.

EMPRESARIOS Y ANALISTAS ADVIERTEN 
DE IMPACTO NEGATIVO EN LA ECONOMÍA 

b Exministro de Hacienda y economista de 
Funde consideran que puede haber un 
“efecto nocivo” para la economía del país. 

“Económicamente 
estamos bajo la lupa de 
calificadoras 
internacionales que 
miden estabilidad 
política y crecimiento” 
EDUARDO CADER,  
PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN 
SALVADOREÑA DE INDUSTRIALES

La Cámara Americana de Comercio de El Salvador emitió este comunicado 

sobre la crisis constitucional en el país.  FOTO EDH 

ATENTADO AL ESTADO DE DERECHO

grada”.  
La ASI emitió, además, un co-

municado en el que respalda la de-
cisión tomada por la Sala de lo 
Constitucional de mediar entre el 
Ejecutivo y el Legislativo. “Consi-
deramos que es la vía correcta pa-
ra dirimir las diferencias por el 
bien de nuestra nación”, dice la 
gremial. 

 También considera que lo ocu-
rrido el fin de semana “se consti-
tuyó en un mal paso para la ima-
gen de El Salvador a nivel nacional 
e internacional y un atentado a la 
democracia que tanto nos ha cons-
tado construir”, por lo que insta al 
diálogo, a la cordura y a respetar la 
separación de poderes. 

Además, la Cámara Americana 
de Comercio de El Salvador, 

“Quisiera que no 
afectara 
negativamente al país 
porque lo que deseo es 
que El Salvador 
despegue 
económicamente, pero 
por la experiencia 
vivida siempre hay un 
impacto negativo” 
LUIS CARDENAL,  
PRESIDENTE DE ANEP


