
 
 
 
EMPRESARIOS RECALCAN QUE EL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA PASA 
POR UN TRABAJO CONJUNTO ENTRE EL ESTADO Y EL SECTOR PRIVADO 
 
El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, Ronald Nostas afirmó el 
miércoles en Potosí, que el desarrollo del país y el potenciamiento de la economía pasan 
necesariamente por “un trabajo conjunto, coordinado, articulado y sostenido entre los sectores que 
producen, invierten e innovan, y las autoridades que toman decisiones en base a los planes de 
desarrollo”. 
 
El empresario, que estuvo presente en la inauguración del campo ferial de Cantumarca en Potosí, 
señaló en su intervención, que la alianza natural entre el Estado y el sector privado no es un objetivo 
lejano, sino una realidad que se materializa en obras como el campo ferial y que (esta alianza) debe 
ser un componente central en la planificación e implementación de las iniciativas de desarrollo. 
 
Asimismo, desafió al gobierno a “pasar de la voluntad y la decisión a la acción, en un avance 
sustancial que nos lleve a trabajar conjuntamente, todos los actores de la economía: el Estado 
generando las condiciones jurídicas y materiales; los empresarios produciendo, invirtiendo y 
creando fuentes de trabajo; y la ciudadanía apoyando el consumo de productos bolivianos”, 
sentenció. 
 
Por su parte, el Presidente del Estado Evo Morales, aseguró en el mismo evento, que en los últimos 
años, el empresariado privado decidió invertir sus recursos económicos en Bolivia.  “Saludamos, (…) 
a los buenos empresarios que invierten, que ayudan al Estado generando empleos, que ayudan el 
Estado y al pueblo boliviano con el crecimiento económico.  Y esta combinación entre privados y el 
Estado ha tenido muchos resultados; por eso el crecimiento económico”, afirmó el mandatario. 
 
Nostas también valoró la construcción del campo feria de Potosí, que a su criterio “se constituye en 
el más importante espacio de promoción y exhibición de los productos y servicios que ofrece el 
empresariado privado potosino.  Agradeció al Presidente Morales y al Gobernador Sejas por haberla 
materializado. 
 
“A todas luces, podemos apreciar que el campo ferial ha sido diseñado con una visión de futuro y 
cumpliendo con los estándares más modernos en cuanto a infraestructura, servicios y facilidades 
logísticas, para que el sector empresarial y los productores potosinos puedan exponer el fruto de 
sus emprendimientos, en los mejores ambientes, pero también para que los asistentes gocen de 
excelentes condiciones cuando la visiten”, explicó el dirigente empresarial. 
 
En coincidencia, el Presidente del Estado Evo Morales señaló que “esta obra es un modelo para 
intercambio de productos, para exponer nuestros productos, para rueda de negocio y los 
empresarios nacionales e internacionales sepan qué producimos”. 


