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ANEP cumple 54 años como la máxima representación del sector privado.  Durante todo este tiempo, 
ANEP ha sido siempre fiel a sus principios de defender y promover la libre empresa, esa libertad que 
tenemos todos los salvadoreños de emprender nuestro propio negocio y de trabajar para alcanzar 
nuestros propios sueños. 
 
ANEP reúne a todas las gremiales empresariales de los diferentes sectores económicos del país.  
Velamos por nuestros trabajadores y colaboradores, por nuestros emprendedores y empresarios, por 
nuestros profesionales y trabajadores independientes, en fin, por todos los que vivimos de nuestro propio 
esfuerzo y no del Estado.  Por eso todos somos Sector Privado, todos somos ANEP. 
 
En ANEP trabajamos todos juntos, con los gobiernos y legislaturas de turno, gestionando políticas 
públicas que promuevan un clima de armonía, confianza y seguridad para atraer inversiones, generar 
nuevos empleos y lograr un crecimiento económico sostenible que mejore la calidad de vida de todos los 
salvadoreños. 
 
No somos partido político, ni somos oposición de nadie. Pero en nuestro rol también nos toca ser críticos 
de la gestión pública que va en contra de ese ideal que tenemos todos los salvadoreños de vivir en paz, 
en democracia y en libertad.  Estamos convencidos que sólo puede haber prosperidad donde exista 
respeto a la ley, donde las instituciones públicas estén al servicio de la población, y donde se respete las 
libertades individuales, porque solo en libertad es que lo salvadoreños pueden desarrollar toda su 
creatividad y laboriosidad. 
 
Como ANEP hemos estado presentes en los momentos más difíciles de la historia reciente de nuestra 
Nación. Juntos siempre hemos podido superar los desaciertos y conflictos, y hemos podido reconstruir 
nuestra nación en los momentos mas difíciles. Por tal motivo, aprovecho a felicitar y agradecer a los ex-
presidentes de ANEP, pues cada uno en su momento tuvo que enfrentar grandes retos y dificultades, 
pero que con la Voluntad de Dios pudieron sobrepasar. Felicito a la vez a todos los empresarios que 
sacrifican su tiempo trabajando por sus respectivos sectores a través del gremialismo. 
 
Seguiremos comprometidos con defender y promover la libertades económicas. Seguiremos insistiendo 
en el diálogo y el entendimiento entre los diferentes órganos del Estado para que se respete la 
independencia y la separación de poderes. Seguiremos proponiendo políticas públicas que nos permitan 
reactivar la economía y recuperar los empleos perdidos, y que garanticen la seguridad y el bienestar 
social de los salvadoreños.   
 
Pero sobre todo, seguiremos comprometidos con el fortalecimineto y la unidad de todas las gremiales 
empresariales que conforman ANEP.   Estamos más unidos que nunca y comprometidos con sacar 
adelante El Salvador.  De esta crisis saldremos juntos, como siempre lo hemos hecho.  
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