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Comunicado
de prensa
Nuevo presidente de la CEPB trabajará
en la búsqueda de oportunidades para el
fortalecimiento del aparato productivo
“Nuestro Gobierno y la ciudadanía boliviana deben tener la seguridad que pueden contar con sus empresarios para lo que se
requiera. Pero sobre todo y antes que todo, cuenten con nosotros para trabajar para y por nuestra patria. Esa es nuestra causa
principal y ocasión de casi todas nuestras preocupaciones” señaló el nuevo Presidente de la CEPB.

La Paz, 09 de marzo de 2015: La Asamblea de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB)
eligió, este lunes 09 de marzo, a Ronald Nostas como su nuevo presidente para el periodo 2015-2017.
En su discurso de posesión Nostas señaló que el sector privado está en la búsqueda de, Oportunidades para el
fortalecimiento del aparato productivo; Oportunidades para el incremento de la inversión nacional y extranjera,
traducidas éstas en la necesidad de una operativización de la Ley de Inversiones, definiendo sobre todo lo que
a incentivos respecta; Oportunidades para contar con espacios eficientes de resolución de controversias, lo que
se traduce no sólo en la posibilidad de culminar exitosamente el proceso de consenso del Proyecto de Ley de
Arbitraje y Conciliación, sino abordar el problema de la Administración de Justicia, visualizándola como una
temática integral, en la que la solución puede ir de la mano del fortalecimiento, dotación y ampliación de
recursos, sean éstos humanos, económicos y tecnológicos.
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Nostas también se refirió, a las oportunidades para desarrollar emprendimientos con una normativa laboral
moderna, que no sólo satisfaga las necesidades de las empresas en cuanto a competitividad, sino ante todo,
pueda garantizar a los ciudadanos más y mejores empleos; Oportunidades para reformar la política fiscal, de
manera tal de ampliar el universo tributario y luchar contra las causas que generan un universo paralelo, que se
refleja día a día en la informalidad y el contrabando; Oportunidades para garantizar espacios en los que la
regulación esté claramente establecida, de manera tal de evitar una sobrecarga de obligaciones respecto de los
administrados.
El nuevo presidente de la CEPB, considera que la transversalidad de este criterio de oportunidad también se
halla presente respecto de la agenda gubernamental 2025, de manera tal que el Gobierno Nacional no sólo
puede compartir las temáticas anteriormente referidas, sino que a ellas, deben necesariamente agregarse
aquellas Oportunidades que se necesitan para generar mayores y mejores inversiones en el área energética, de
hidrocarburos, minería, manufactura, telecomunicaciones y construcción, entre otros; Oportunidades para
garantizar la seguridad alimentaria de la población, generando además excedentes para la exportación, en este
punto consideró fundamental la realización en Santa Cruz de la Cumbre Alimentaria, “esperamos el mayor de
los éxitos por la importancia que revisten los resultados de la misma, para todos y cada uno de los bolivianos,
desde la Confederación de Empresarios acompañaremos este desafío de forma decidida y estaremos prestos a
apoyar cuando así lo requieran; Buscamos Oportunidades para la constitución y fortalecimiento de micro emprendimientos, determinando un régimen que les permita desempeñar sus actividades en condiciones
equitativas; Oportunidades para que la sociedad en pleno, pueda ejercitar su derecho a la locomoción, sin verse
expuesta a atentados contra su integridad, fruto de situaciones de inseguridad ciudadana; Oportunidades, para
generar condiciones claras, estables y sobre todo reales, respecto de la política salarial, que entendemos debe
beneficiar a nuestros trabajadores, respetando, pero sobre todo, preservando sus fuentes laborales”, enfatizó.
Para el nuevo representante del sector privado productivo, una agenda marcada desde la perspectiva
empresarial, gubernamental y de la colectividad, evidentemente, es importante en un espacio como la actual
coyuntura económica, que enfrenta a los sectores a una crisis por efecto de menores precios de los
hidrocarburos. “Espero traducir la inquietud de mis colegas empresarios y alcanzar incluso la de nuestras
autoridades: La discusión permanente de esta agenda es fundamental, es necesaria, es vital para permitir un
crecimiento sostenido y sustentable, pero sobre todo, para generar espacios de desarrollo más equitativos para
todos los integrantes de nuestra sociedad” aseveró.
“Creo con firmeza y convicción, que la crisis no debe servir para lamentarnos o sentir temor por nuestro futuro.
Más al contrario, La crisis, debe ofrecer un espacio de oportunidad que garantice nuestro concurso, articulando
esfuerzos para pasar este bache de manera eficiente, sin descuidar una agenda de corto, mediano y largo plazo.
Por otro lado destacó el modelo de inclusión social que ha desarrollado el Gobierno Nacional, desde el año 2006,
indicó que ha demostrado resultados. Ha visibilizado a una serie de actores económicos, que hasta aquel
momento, no participaban de manera eficiente en la lógica democrática.
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“Nuestro Gobierno nos ha sentado a todos en una mesa, en una lógica de diálogo que nos ha permitido aportar
para lograr una gestión económica gubernamental, que reconocemos ha sido exitosa. Hoy, NUEVAMENTE,
estamos invitados a participar en una mesa en la que cada uno de los actores solicita un trato equitativo para
atender sus requerimientos. Estas iniciativas son las que queremos apoyar y perfeccionar, de manera que todos
los ciudadanos y sectores podamos participar de los beneficios de un Estado cada vez más eficiente y de una
democracia plena”, dijo.

NUEVO COMITÉ EJECUTIVO DE LA CEPB
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