
 
 
Empresarios y Gobierno inician ronda de reuniones  
por la agenda de los diez puntos desde el 6 de julio 
 
La CEPB y sus afiliadas, elaboraron más de 80 propuestas que fueron presentadas en diversas instancias al 
Gobierno, y que están incluidas en los 10 temas centrales de la agenda que se entregó al presidente Morales 
y el ministro Arce en mayo pasado. 
 
(CEPB_19/06/17) El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), 
Ronald Nostas informó hoy, que se acordó con el gobierno, el inicio de las reuniones de trabajo a 
partir de la primera semana de julio, en el marco de la agenda de los 10 puntos definida con el 
Presidente del Estado, Evo Morales y refrendada en la reunión del pasado 9 de junio, donde se 
decidió la creación del Consejo Económico Productivo. 
 
“El 6 de julio vamos a sostener la primera reunión con el tema económico financiero, el 20 se 
tocará el ámbito normativo y el 27 se abordarán los temas productivos y de exportación”, señaló 
el representante de los empresarios privados, a tiempo de explicar que esta agenda fue acordada 
con el Ministro de Economía, Luis Arce y confirmada por el Ministro Mario Guillén. 
 
Nostas explicó además que cada uno de estos eventos contará con la presencia de especialistas y 
miembros de la institucionalidad empresarial por un lado, y por el otro, de autoridades y 
representantes del Órgano Ejecutivo, según el área. “A partir de los diagnósticos y las propuestas 
que hemos entregado en las diversas reuniones con el Presidente Morales, vamos a considerar 
conjuntamente las observaciones, consultas y sugerencias de los ministerios, cuyos técnicos han 
realizado un análisis minucioso de su factibilidad y oportunidad, para que se decida y se agilice la 
implementación de aquellas medidas que hayan sido aceptadas y ajustadas por las autoridades”, 
señaló. 
 
El empresario expresó su optimismo respecto a los resultados de estos encuentros y dijo que las 
medidas que se están considerando, “van a aportar de manera muy importante a la 
implementación de mecanismos que nos ayuden a enfrentar el contrabando, aumentar los niveles 
de formalización de las empresas, fortalecer el aparato productivo nacional, generar más y 
mejores empleos, apoyar a las pequeñas empresas y otorgar mejores condiciones al sector de la 
construcción y al sector exportador, entre otros temas”. 
 
La CEPB  y varias de sus instituciones afiliadas, elaboraron más de 80 propuestas que fueron 
presentadas en diversas instancias al Gobierno, y que están incluidas en los 10 temas centrales de 
la agenda que se entregó al presidente Morales y el ministro Arce en mayo pasado.  “Sobre estas 
propuestas técnicas -algunas aceptadas y otras modificadas-, consideramos que podemos trabajar 
un plan integral para aportar al desarrollo y crecimiento del país, desde el enfoque del 
potenciamiento del sector privado, pero siempre en el marco de la política económica del Estado, 
que hoy está siguiendo el Ministro Guillén”, explicó Nostas. 


