
 
 
 
 
NOSTAS DEMANDA TOMAR MEDIDAS CONJUNTAS Y URGENTES  
PARA RECUPERAR EL RITMO DE CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 
 
(LP – 30/10/2017) El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, 
Ronald Nostas afirmó hoy que es urgente un trabajo conjunto entre los sectores público 
y privado, para recuperar la dinámica de crecimiento de la economía nacional.  “La cifra 
que nos ha presentado el Ministro de Economía confirma nuestras previsiones, pero 
sobre todo es una alerta que nos convoca a todos los sectores y actores a aunar los 
esfuerzos y tomar decisiones urgentes para revertir esta tendencia y recuperar los 
niveles de crecimiento que se alcanzaron en los últimos años”, afirmó. 
 
La mañana de hoy, el Ministro de Economía informó en conferencia de prensa, que el 
crecimiento acumulado entre el segundo trimestre 2016 y similar periodo de 2017 llegó 
a 3,94%, lo que significa que este año no se pagará el segundo aguinaldo, aunque 
expresó su confianza que el crecimiento a diciembre alcance los resultados previstos por 
organismos internacionales y el propio gobierno. 
 
Al respecto, el dirigente del sector empresarial boliviano fue contundente en señalar 
que “la disminución del crecimiento bajo ninguna circunstancia puede ser motivo de 
celebración para nadie”, sin embargo, insistió que el tema ya no es el segundo aguinaldo, 
sino encontrar los mecanismos para revertir la tendencia de desaceleración de nuestra 
economía. “Estamos a tiempo, porque todavía tenemos reservas y el impulso suficiente, 
pero debemos tomar medidas que desaten procesos de inversión y crecimiento con 
equilibrio macroeconómico fiscal y externo”, afirmó. 
 
Explicó que, en la visión del empresariado, un modelo que esté anclado sólo en los 
sectores primarios no es sostenible, por ello reiteró que es urgente tomar medidas para 
lograr un crecimiento sostenible, distinto al de hoy, que se sustenta en el consumo. 
“Bolivia necesita de una economía que crezca en base a la inversión y ampliación de 
sectores productivos, combinando el mercado interno con el mercado global, donde las 
exportaciones bolivianas ganen espacios, permitiendo crear empleos protegidos y 
durables en el largo plazo”, sentenció. 
 
Explicó además que esto se logrará “sólo con el trabajo conjunto entre los sectores 
público y privado, para construir políticas públicas eficientes, y fortaleciendo la inversión 
privada y el desempeño de los sectores no tradicionales”. 
 
 
 



 
 
Finalmente señaló que la empresa privada, siempre ha estado dispuesta a trabajar 
coordinadamente con el gobierno nacional, para lograr un crecimiento sostenible.  
Prueba de ello, dijo, es el diálogo propositivo que estamos llevando adelante desde hace 
dos años y que, pese a la lentitud en los resultados, es el camino apropiado para 
construir país. 
 
Adelantó que en los próximos días hará conocer públicamente una propuesta integral 
que, además de los temas que se debaten en las mesas de negociación, planteará la 
visión del empresariado para enfrentar con éxito esta situación. 


