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TITULAR NOTA FUENTE 

Ya retiraron su 

adelanto de 

pensión 32,920 

cotizantes 

Cada vez son más salvadoreños los que acuden a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) a 

retirar parte del dinero que han ahorrado. De acuerdo con datos de la Asociación Salvadoreña de 

Administradoras de Fondos de Pensiones (ASAFONDOS), el número de casos atendidos durante los 

primeros seis meses de 2021 fue de 32,920, lo que representa un 44 % más que el total de casos 

atendidos durante todo el año pasado (22,777). En cuanto a montos, en los primeros seis meses del año 

se otorgaron $214.8 millones en adelantos, lo que supera en un 38.6 % a lo entregado por las AFP en todo 

2020 ($154.9 millones). 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Ya-retiraron-su-adelanto-de-pension-32920-cotizantes-20210801-0077.html  

LPG 
Pág.2 
Lunes 2 
Agosto 2021 

El 90% de las 

remesas se 

utilizan en 

consumo  

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), en su análisis económico 

de julio, además de pronosticar una cifra récord en las remesas familiares -hasta por $7,328 millones-, 

reportó que el 90 % del total se utiliza para consumo exclusivamente. Según el más reciente informe del 

Banco Central de Reserva (BCR), 469,000 hogares salvadoreños reciben remesas familiares, lo que 

equivale a un 24 % de las familias del país. Según la economista Merlin Barrera, "este comportamiento de 

consumo refleja de alguna manera que ante la falta de empleos y oportunidades que tiene la población la 

remesa es lo que les permite vivir en este país". Aunque reconoce que "son un alivio, una ayuda a la 

reactivación de la economía". 
https://www.laprensagrafica.com/economia/El-90--de-las-remesas-se-utilizan-en-consumo-20210801-0078.html  
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Entra en vigor el 

aumento del 20% 

para el salario 

mínimo 

Un aumento del 20 % al sueldo básico entró en vigencia ayer en El Salvador, por lo que el salario mínimo 
alcanzará los $365. El Consejo Nacional del Salario Mínimo, integrado por el Gobierno, representantes de 
los trabajadores y la empresa privada, determinó el 2 de julio pasado el incremento salarial, sin contar con 
los votos de la empresa privada, según lo informó en su momento el ministro de Trabajo, Rolando Castro. 
De acuerdo con el funcionario, con el incremento al salario mínimo los empleados del área comercio y 
servicios pasarán de ganar $304.17 a recibir $365 y en el rubro maquila, donde se cancelaban $295.30, 
pasará a $354.36. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Entra-en-vigor-el-aumento-del-20--para-el-salario-minimo-20210801-0055.html  
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Inflación sube a 

2.9% y aumento 

al salario mínimo 

puede provocar 

una mayor alza, 

dice economista  

El precio de los bienes y servicios, reflejado en el índice económico conocido como inflación ha subido 2.8 

puntos desde junio de 2020, según reflejan los datos del Banco Central de Reserva. Hace un año la 

inflación tenía números negativos y era de apenas -0.23 %, lo que significaba que el precio de los bienes y 

servicios no tenía variación, pero un año después, este es de 2.6 %, según el dato anualizado. Pero el 

alza generalizada de los precios es más evidente este año pues desde enero a junio, la inflación 

acumulada es de 2.95 % y fue desde marzo que subió significativamente pasando de 1.68 % a 2.3 % en 

mayo. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/inflacion-salario-minimo-bienes-servicios-banco-central-de-reserva/864907/2021/  
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Ex alcalde de La 

Unión seguirá 

siendo 

La Instrucción con medidas sustitutivas a la detención provisional fueron decretadas por el Juzgado 

Primero de Paz, de la ciudad de La Unión en contra del exalcalde Ezequiel Milla Guerra, y once miembros 

de su concejo municipal por los delitos de actos arbitrarios, y expresiones de violencia en contra de la 
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procesado  

 

 

mujer. El exalcalde de La Unión, Ezequiel Milla Guerra, y varios miembros de su concejo fueron 

procesados en el Juzgado Primero de Paz, en la ciudad de La Unión. El ministerio público solicitó la 

apertura de un proceso y que los acusados estén sujetos mediante medidas distintas a la detención 

provisional. 
https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/ezequiel-milla-expresiones-de-violencia-contra-la-mujer/865380/2021/  

Agosto 2021 

Carnes, maíz y 

otros productos 

aumentan de 

precio  

El alza de los precios de la energía, gas propano y el incremento al salario mínimo son los grandes 

culpables de que los productos estén subiendo de precio sustancialmente, según los comerciantes del 

Mercado Central en San Salvador. La peor parte se la están llevando los pequeños comerciantes 

informales como los comedores y tortillerías, ya que tienen que comprar todo más caro y sin recibir 

ninguna ganancia. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/precios-mercado-central/865756/2021/  
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Gobierno ejecuta 

plan para 

verificar el 

cumplimiento del 

aumento al 

salario mínimo  

El Salvador-Este lunes el gobierno del presidente Nayib Bukele lanzó el plan de inspección para verificar el 
cumplimiento del aumento, y que se vean beneficiados todos los trabajadores a nivel nacional. El ministro 
de Trabajo, Rolando Castro, dijo que los rubros industria, comercio y agricultura que deben cumplir con lo 
establecido en el decreto, por lo que es ley de la República. “Este día estamos anunciando el despliegue 
de más de 700 personas para realizar las inspecciones en los 14 departamentos del país”, afirmó el 
funcionario. El incremento consta de un 20 % del salario mínimo, que alcanza hasta el $60.83 para el 
sector comercio.  Este aumento es histórico a nivel nacional y se reitera el compromiso del Gobierno de 
luchar con una dignificación de los trabajadores, pues con las administraciones pasadas los incrementos 
eran dictados por la cúpula empresarial y no buscaban aliviar la economía familiar. 
https://www.newsmillenium.com/index.php/2021/08/09/gobierno-ejecuta-plan-para-verificar-el-cumplimiento-del-aumento-al-salario-minimo/ 

News Millenium 
Lunes 9 
Agosto 2021 

Planilla del ISSS 

será la base para 

subsidio  

A partir de la entrada en vigencia del aumento al salario mínimo, el 1 de agosto de este año, se contarán 
12 meses en que el Gobierno subsidiará dicho aumento exclusivamente a las mipymes formales, es decir, 
empresas que tienen de uno a 100 empleados y que estén debidamente registradas. Está cerca el 
momento en que las empresas deban formalizar su petición de subsidio en FIREMPRESA (Fideicomiso 
para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas), ya que desde el próximo 16 de agosto 
podrán acceder al sistema, según informó Juan Pablo Durán, presidente del Banco de Desarrollo de El 
Salvador (BANDESAL) en una entrevista televisiva. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Planilla-del-ISSS-sera-la-base-para-subsidio-20210809-0079.html 
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Pequeños 

empresarios 

señalan “acoso” 

por alza salarial  

Luego de que el ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunciara ayer que desplegarán a 700 elementos 
para que a partir del 16 de agosto verifiquen que se haga efectivo el alza al salario mínimo, líderes 
gremiales señalan que ese despliegue no se vaya a convertir en “acoso” hacia las pequeñas empresas. El 
director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industria, Federico Hernández, afirmó que el actual 
gobierno da señales de que “hay más recursos para el acoso que para los incentivos”. 
https://www.elsalvador.com/noticias/negocios/salario-minimo-consejo-del/867118/2021/ 
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Pensiones, el 

sistema que 

sigue afectando a 

los salvadoreños  

La Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones (Ley SAP) ha sido reformada en 17 ocasiones desde que 
entró en vigor desde 1996. De 1998 al 2017 se habían dado 12 reformas, y solo en el año 2020, la 
comisión ad hoc de la Asamblea Legislativa que estudió las reformas al sistema de pensiones, le hizo 5 
reformas a la ley. Y hasta agosto 2021 aún es una deuda para los trabajadores salvadoreños, puesto que 
con esa cantidad de modificatorias poco o nada han ayudado a los cotizantes. Patricio Pineda, fundador 
de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna dijo que todas esas reformas, “hablan mal de la ley, porque 
se han tenido que dar un montón de parchecitos porque hay vacíos. Lo que indica que las reformas 
provisionales antes de ser creadas deben tener una consulta muy amplia, un estudio técnico amplio y una 
movilización política de la ciudadanía hacia el objetivo común, que es la seguridad social”. 
https://www.diariocolatino.com/pensiones-el-sistema-que-sigue-afectando-a-los-salvadorenos/ 
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Estos son los 

montos de los 

nuevos salarios 

mínimos en los 

diferentes 

sectores  

Tras la iniciativa del presidente de la República, Nayib Bukele, de aumentar en un 20% el salario mínimo 
de los salvadoreños, este 1 de agosto tomó vigencia el respectivo aumento que beneficiará a miles de 
empleados. Según la información del ministerio de Trabajo, el nuevo pliego tarifario del salario mínimo se 
verá reflejado de la siguiente manera, según el sector: 

 Maquila, textil y confección $359.16 
 Servicios $365.00 
 Sector agropecuario $243.46 
 Recolección de café $243.46 
 Recolección de caña $272.66 
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 Comercio $365.00 
 Industria $365.00 
 Ingenios azucareros $365.00 

https://lapagina.com.sv/nacionales/estos-son-los-montos-de-los-nuevos-salarios-minimos-en-los-diferentes-sectores/ 

Defensoría ha 

detectado 30 

casos de 

aumento de 

precios en 

productos 

básicos desde el 

inicio de las 

inspecciones  

La Defensoría del Consumidor continuó realizando la mañana de este miércoles 11 de agosto 
inspecciones en diferentes negocios para evitar aumento de precios en productos de la canasta básica, 
debido al aumento del salario mínimo del 20 %. En este caso, las autoridades se desplazaron hasta el 
mercado La Tiendona, ubicado en San Salvador. «La Defensoría del Consumidor ha redoblado esfuerzos 
a modo de estar presentes en las diferentes plazas y mercados haciendo las inspecciones. La Tiendona 
es uno de los principales centros de abastos. En este lugar se encuentran alrededor de 700 puestos 
mayoristas, tanto de frutas como de verduras», explicó el presidente de la Defensoría, Ricardo Salazar. 
https://diarioelsalvador.com/defensoria-ha-detectado-30-casos-de-aumento-de-precios-en-productos-basicos-desde-el-inicio-de-las-
inspecciones/118916/ 
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Pensiones 

podrían volver a 

ser públicas  

La anunciada reforma previsional en El Salvador, de la cual se habla desde el año pasado y que hoy ya 
está anunciada hasta en mupis del Gobierno, pero de la que aún no se tienen detalles oficiales, podría 
implicar una reestatización del sistema de pensiones, señala un informe del banco de inversión EMFI. "El 
presidente de la Asamblea Legislativa Ernesto Castro anunció una reforma integral en mayo de 2021. El 
contenido aún se desconoce, pero las declaraciones de campaña de Nayib Bukele en 2019, así como las 
del ministro de Hacienda, sugieren una reestatización del sistema. Está claro que el objetivo es 
fundamentalmente fiscal y confiscatorio", recalca el banco inglés. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Pensiones-podrian-volver-a-ser-publicas-20210811-0093.html 
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“Usted solo 

apoya a los 

veteranos, 

nombre; también 

nosotras 

comemos, 

bebemos” 

"Hoy que está en el puesto que quería estar, le pido, señor presidente, con mi mayor respeto para usted, 
que nos deje un bono para todos los nahuahablantes", dijo Anastasia López López, una de las últimas 
nahuahablantes de Santo Domingo de Guzmán, en Sonsonate. Y es que son muchas las necesidades que 
tienen los nahuahablantes; la mayoría de ellos viven en extrema pobreza y debido a su avanzada edad 
sus cuerpos ya no les permiten trabajar, y por la misma razón nadie los quiere contratar. 
https://www.laprensagrafica.com/elsalvador/Nahuahablantes-solicitan-bono-al-Gobierno-Usted-solo-apoya-a-los-veteranos-nombre-tambien-nosotras-
comemos-bebemos-20210815-0074.html  
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Empleos en 

plataformas 

digitales deben 

estar regulados 

El trabajo en plataformas digitales globales y locales se consolidó como fuente de empleo importante en el 

2020, sobretodo por la necesidad de reducir los contactos personales, pero también para mantener el 

reparto de bienes esenciales. Sin embargo, en el reciente estudio de CEPAL y la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), denominado Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, en su 

apartado: "Trabajo decente para los trabajadores de plataformas en América Latina", explica cómo este 

tipo de trabajo puede caracterizarse por la inestabilidad en trabajo e ingresos, tiempo no remunerado y 

largas jornadas de trabajo, ausencia de protección socio-laboral y falta de opciones de diálogo y 

representación. Es por eso que dicho organismo propone marcos regulatorios internacionales en derecho 

laboral adecuados a cada país, pero que en general reconozcan y protejan los derechos sociales y 

laborales de cada trabajador. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Empleos-en-plataformas-digitales-deben-estar-regulados-20210815-0061.html  
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BCR proyecta 

que economía 

crecerá un 9% en 

el 2021 

Luego de haber caído un 7.9 % el año pasado, la economía salvadoreña podría alcanzar una tasa de 

recuperación de hasta el 9 % en 2021, según las últimas estimaciones del BCR. Esto es superior a la 

estimación inicial de incremento del PIB de entre 5 % y 6 %, que dio a conocer la entidad. Sin embargo, 

Abelardo Medina, encargado del área de análisis macrofiscal del Instituto Centroamericano de Estudios 

Fiscales (ICEFI), explica que, aunque el PIB de El Salvador alcance esa tasa de crecimiento, no llegará al 

nivel que debiera tener de no haber existido la crisis por la pandemia de covid-19. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/Banco-Central-proyecta-que-economia-crecera-un-9--en-el-2021-20210816-0107.html  
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Remesas 

superan los 

$4,000 millones 

en julio 

De enero a julio de 2021, El Salvador ha recibido más de $4,284 millones en remesas, lo cual supera en 

más de $1,200 millones al mismo periodo del año pasado, así lo informó el Banco Central de Reserva 

(BCR) en su informe mensual, lo cual representa un crecimiento del 39.5 %. Solo en julio, el país recibió 

$626.5 millones, solo $3.3 millones más que junio, pero $118.4 millones más que en ese periodo del 2020. 
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El presidente del BCR, Douglas Rodríguez, informó en conferencia de prensa, que entre enero y julio de 

este año se realizaron 13.5 millones de operaciones, 1.97 millones solo en el mes de julio. 
https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-remesas-superan-los-4000-millones-en-julio-20210817-0002.html  

Mipymes ya 

pueden solicitar 

subsidio por 

salario mínimo 

El presidente de BANDESAL, Juan Pablo Durán, dio a conocer las facilidades que ofrece el banco para 
que las diferentes micros, pequeñas y medianas mipymes empresas de todo el país puedan gestionar el 
cobro mínimo que entró en vigencia el 1 de agosto de este año.  
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Siguen los 

despidos 

masivos, 

denuncia 

Sindicato de la 

Asamblea  

El Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (SITRAL) denunció esta mañana el despido de un 
aproximado 1,400 trabajadores antiguos desde que tomó posesión, el primero de mayo; sin embargo, 
también denunciaron las nuevas contrataciones por el mismo número por parte de la administración 
controlada por el oficialismo. Es decir, han quitado a los antiguos para poner personal afín a los diputados 
de Nuevas Ideas. Además, los sindicalistas aseguraron que en los próximos días podrían haber alrededor 
de 200 despidos más. «No están haciendo nada más que quitarle el pan de alguien de la boca para 
dárselo a otro, están generando empleo, quitándole el trabajo a otro», denunció Sara Alfaro, directiva del 
SITRAL. Días atrás manifestaron que no estaban en contra de las nuevas contrataciones, pero sí las que 
se hagan a costa de despidos masivos de trabajadores que por años han servido a la institución. 
https://www.diariocolatino.com/asamblea-podria-despedir-a-otros-200-empleados-denuncia-sitral/ 
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Sin discutir 

reforma al código 

de Trabajo  

La comisión de trabajo de la Asamblea Legislativa no ha dado paso a una iniciativa para reformar el código 
de trabajo y garantizar que el pago de los salarios se haga únicamente en dólares, para cerrar la 
posibilidad que se usen bitcóins en contra del deseo de trabajar.  La iniciativa fue presentada por el 
diputado Johnny Wright Sol (Nuestro Tiempo) un par de semanas después que el oficialismo aprobó la Ley 
Bitcóin, la cual establece la obligatoriedad de aceptar pagos con dicha criptomoneda. 
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La crisis exige de 

trabajadores 

calificados  

El Banco Mundial (BM) reconoce en un estudio reciente que en Latinoamérica los trabajadores poco 

calificados son los más afectados en tiempos de crisis y que las secuelas pueden durar muchos años, con 

pérdidas de ingreso y mayor vulnerabilidad. Asimismo, lamenta que dos tercios de los países de la región 

carecen de seguro por desempleo. El banco destaca que el nivel de competencia de los trabajadores es 

vital para que se de una pronta recuperación económica. "Trabajadores poco calificados a menudo tienen 

menores ingresos a lo largo de una década, mientras que los muy calificados experimentan una pronta 

recuperación", se indica en el estudio El Empleo en Crisis: Un Camino Hacia Mejores Puestos de Trabajo 

en la América Latina. 
https://www.eleconomista.net/actualidad/La-crisis-exige-de-trabajadores-calificados-20210823-0006.html  
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Inflación en 

precios de 

“canasta básica” 

impacta a 

población 

salvadoreña 

Representantes de las organizaciones sociales que integran la Mesa por la Soberanía Alimentaria 
denunciaron la “grave crisis económica” que actualmente golpea a la población de escasos recursos ante 
la inflación y especulación de precios de la Canasta Básica y la falta de políticas de apoyo para la 
producción nacional de alimentos. Adalberto Blanco afirmó que el incremento de precios se elevó en un 
2.6%, entre los meses de mayo y junio, considerado por estadísticas del BCR,” como el más alto desde 
marzo de 2012”, superando el nivel en los últimos nueve años. 
https://www.diariocolatino.com/inflacion-en-precios-de-canasta-basica-impacta-a-poblacion-salvadorena/ 
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Aún faltan 

recuperar 24,000 

empleos 

perdidos por la 

pandemia: ANEP 

Pese a una recuperación económica luego del punto más álgido de la pandemia y poder alcanzar la meta 
de crecimiento del 9%, la ANEP señaló que de los 74,000 empleos perdidos a causa de la emergencia por 
el COVID-19 todavía hacen falta recuperar 24,000, mientras que, de 1,700 empresas cerradas aún quedan 
por rescatar 770 de ellas. La directora ejecutiva de la ANEP, Leonor Selva, destacó una recuperación 
económica del país en los últimos meses debido a las remesas y exportaciones, sin embargo, el 
crecimiento será a partir del año 2022. El futuro es incierto y la mayoría de cifras empiezan a mostrar 
señales de prudencia a partir de abril y mayo, que es cuando el gobierno comienza a tomar una serie de 
decisiones inconsultas, lo cual se nota en los mercados extranjeros. 
https://www.diariocolatino.com/aun-faltan-recuperar-24000-empleos-perdidos-por-la-pandemia-anep/ 
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El salario mínimo 

sigue cayendo en 

saco roto 

Este mes entró en vigencia en el país el incremento al salario mínimo y, aunque es un alivio para un 
pequeño porcentaje de la población que trabaja en el sector formal, los montos siguen siendo insuficientes 
ante el encarecimiento del costo de la vida. Además de percibir un reciente incremento en los precios de la 
canasta básica, el aumento al precio del petróleo y de materias primas también preocupa a los 
salvadoreños. Mientras, economistas señalan que el acceso a una vida digna no se solventará sólo con 
incrementos salariales.   
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https://www.eleconomista.net/economia/El-Salvador-remesas-superan-los-4000-millones-en-julio-20210817-0002.html
https://www.diariocolatino.com/asamblea-podria-despedir-a-otros-200-empleados-denuncia-sitral/
https://www.eleconomista.net/actualidad/La-crisis-exige-de-trabajadores-calificados-20210823-0006.html
https://www.diariocolatino.com/inflacion-en-precios-de-canasta-basica-impacta-a-poblacion-salvadorena/
https://www.diariocolatino.com/aun-faltan-recuperar-24000-empleos-perdidos-por-la-pandemia-anep/


https://focostv.com/el-salario-minimo-sigue-cayendo-en-saco-roto/ 

Defensoría del 

Consumidor 

impondrá multas 

de hasta 500 

salarios mínimos 

a empresas que 

violenten 

derechos de 

consumidores  

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, informó que desde el 1 de julio hasta la 
fecha, se registraron al menos 43 casos con indicios de incremento en precios de canasta básica, además 
de insumos de alta necesidad como huevos, pollo y en farmacias de mascarillas KN95 y alcohol gel. «A 
partir de julio hemos redoblado los esfuerzos territoriales para vigilar y regular los precios de los productos 
de primera necesidad distribuidos en supermercados, agroservicios, tiendas mayoristas y de conveniencia, 
mercados municipales, farmacias, entre otros. 
https://diarioelsalvador.com/defensoria-del-consumidor-puede-imponer-multas-de-hasta-500-salarios-minimos/124985/ 
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Multan a La 

Curacao y Simán 

por no cumplir 

con subir el 

salario mínimo  

Con datos preliminares de las inspecciones realizadas hasta el 20 de agosto, el ministro de Trabajo, 
Rolando Castro, brindó detalles de los hallazgos encontrados por los 700 personeros desplegados en todo 
el país para garantizar que los trabajadores reciban el incremento al salario mínimo. El funcionario dijo que 
a la fecha se han realizado 1400 verificaciones, cubriendo a más de 90,000 trabajadores, y que a través 
de esta dinámica lograron identificar 120 infracciones en 35 centros de trabajo, de los cuales el 40 % 
pertenece al sector comercio y el 35 % a la industria, lo que significa 3148 trabajadores afectados. 
https://diarioelsalvador.com/multan-a-la-curacao-y-siman-por-no-cumplir-con-subir-el-salario-minimo/124724/ 
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MTD denuncia 

ocho mil 

despidos de 

dependencias del 

Estado 

Integrantes del Movimiento de Trabajadores Despedidos (MTD) exigieron pronta y cumplida justicia para 
los más de ocho mil despedidos de diferentes dependencias del Estado, cifra estimada al pasado mes de 
mayo y que ejecuta la administración del presidente Nayib Bukele. “Esto ha continuado, incluyendo a las 
municipalidades, irrespetando los procedimientos estipulados en la Ley del Servicio Civil, utilizando la 
figura jurídica de -cese de funciones – en todos los despidos, irrespetando el debido proceso y violando el 
proceso de audiencia y de legítima defensa que están tutelados en la Constitución de la República, 
regulados en sus artículos 11 y 12”, dice el MTD. 
https://www.diariocolatino.com/mtd-denuncia-ocho-mil-despedidos-de-dependencias-del-estado/ 
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35 empresas 

serán multadas 

por no cumplir 

con salario 

mínimo  

Según la normativa, empresas serán multadas con $57.14 por cada trabajador que no haya recibido el 
salario mínimo aumentado por acuerdo del Consejo Nacional del Salario Mínimo. Las multas en total a 
pagar por las empresas infractoras ascienden a $ 179, 876.72. Funcionarios del Ministerio de Trabajo 
detectaron 120 infracciones en el no pago del salario mínimo vigente. De las 35 empresas infractoras, el 
40% es del sector comercio y el 35% de la industria. Incluso las empresas infractoras podrían ser 
denunciadas en la FGR. Con el aumento al salario mínimo los empleados del área comercio y servicios 
pasaron de ganar 304,17 dólares a recibir 365 dólares y, en el rubro maquila, donde se cancelaban 295,30 
dólares, pasó a 354,36 dólares. 
https://verdaddigital.com/35-empresas-seran-multadas-por-no-cumplir-con-salario-minimo/ 
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770 empresas y 

24,139 empleos 

sin recuperarse  

En términos de empleo y empresas, el país experimentó graves daños durante el 2020, entre ellos el 
cierre de 1,700 empresas y la pérdida de más de 70,000 empleos, así informó la Asociación Nacional de la 
Empresa Privada (ANEP) según datos oficiales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) 
presentados en su último informe económico. La ANEP explicó que, a la fecha, aunque se han reportado 
930 empresas recuperadas y 47,000 empleos, pero aún faltan 770 empresas y 24,139 empleos del sector 
privado. "770 empresas continúan sin aportar a la seguridad social, quizá están cerradas, con baja 
producción o incluso porque hayan quebrado", dijo Waldo Jiménez, gerente económico de ANEP. 
https://www.laprensagrafica.com/economia/770-empresas-y-24139-empleos-sin-recuperarse-20210826-0093.html 
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