
ANEP RECONOCE A 
EMPRESAS Y FAMILIAS POR 

RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y   ADVIERTE 

RIESGOS 2022

A 21 meses de la pandemia, las 
exportaciones, comercio, industria, 

construcción y remesas recuperan 
los niveles de economía pre 

pandemia.  

Sin embargo, concluye el efecto 
rebote y nuestra  economía 

enfrenta nuevamente retos y 
obstáculos para sostener niveles de 

crecimiento de 9%.

La Inflación, deuda, aumento de 
precios  de insumos y  fletes e 
inestabilidad política  son los 

principales retos del 2022 que 
podría retraer el crecimiento 

económico.

Reconocemos el esfuerzo que las empresas y las familias 
salvadoreñas realizaron para lograr recuperar la economía tras 
el cierre total por la pandemia. Si bien el año concluirá con un 
crecimiento de 9% , los indicadores muestran que estamos 
volviendo a tasas de 2% y 3% que hemos tenido los últimos 30 
años.

Del 2021 sobresalen logros de familias y empresas:

1. Aumento Récord de 34% de las exportaciones, 
2. Una Solidaridad extraordinaria vía remesas de más de 

7,276 millones de dólares, 
3. La Activación de sectores productivos como 

construcción 35.2%, industria 51.8% y comercio 32.8 % , 
4. 1,717 Empresas recuperadas, 
5. 71, 706 Empleos recuperados, 
6. Recuperación dramática tras la caída 2020 y
7. Más aporte tributario



La inestabilidad política y el clima 
de desconfianza aleja la inversión 

ante posibles cambios en las reglas 
de juego de operación empresarial 

y  el desaparecimiento de un 
sistema democrático que permite 

predecir que las inversiones y 
empleos creados gozarán de 

estabilidad a largo plazo. 

El efecto rebote se agotó y nos preocupan riesgos 
que obstaculizarán y frenarán el esfuerzo realizado 
por las empresas:

1. La inestabilidad política, 
2. Los cambios en las reglas del juego, 
3. El sobreendeudamiento que ya alcanza el 110% del PIB, 
4. Los aumentos de precios de petróleo, insumos y fletes 
que están provocando una inflación de 6%, que no había 
sucedido en la última década.
6. La pandemia que aún continúa.

Con el esfuerzo de las empresas y las familias, el gobierno 
ha recibido un 27% más en su recaudación tributaria  
gracias al crecimiento de la actividad económica de las 
empresas, pero también al aumento de la inflación que 
castiga la economía familiar. 

La innovación, la inversión en infraestructura y la educación 
son fundamentales para potenciar nuestra economía. 
Apostar en sectores de logística, producir para exportar y 
apostar al turismo en un ambiente democrático y seguridad 
jurídica nos permitirá mantener niveles de crecimiento altos 
y sostenidos.

Finalmente, ANEP solicita restaurar las relaciones 
diplomáticas con el principal socio comercial del país y 
evitar riesgos como la eliminación de CAFTA y TPS. Además, 
solicitamos restablecer el diáolgo con todos los actores de 
la sociedad para trazar juntos un rumbo país hacia la 
prosperidad.

San Salvador, 14 de diciembre de 2021 


