
 

 
 
 
 
En sus 60 años, empresarios insisten  
en la necesidad de un pacto por Bolivia 
 
(03.09.2022) El Presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Luis 
Barbery Paz señaló que la institución tiene la plena disposición de impulsar y ser parte de un 
acuerdo por Bolivia, “para sacarnos del espiral de tensiones, conflictos y desencuentros, que son 
nuestro pan de cada día”. 
Barbery hizo el planteamiento en el acto de celebración de los 60 años de la CEPB, que se realizó 
en La Paz, y en el que estuvieron presentes Enrique García, ex Presidente de la Corporación 
Andina de Fomento (CAF)  e Ítalo Cardona, Representante para los Países Andinos de la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT), además de importantes personalidades del ámbito 
económico, diplomático y académico. 
“Los empresarios privados hemos propuesto un acuerdo libre, honesto, abierto y participativo, 
como la única alternativa para sostener los grandes avances sociales alcanzados en los últimos 
años; para distender el escenario de polarización, desconfianza y enfrentamiento que crece día 
a día; pero sobre todo para sentar las bases de un futuro de justicia, desarrollo, legalidad y 
prosperidad para todos los bolivianos”, dijo el representante del sector privado. 
 
60 años de logros, aportes y desafíos 
En el evento de celebración de los 60 años de la entidad empresarial, los participantes 
enfatizaron en la relevancia que ha tenido la institución en la historia reciente del país.  El 
máximo dirigente empresarial, Luis Barbery, señaló que la CEPB “es hoy una de las instituciones 
de la sociedad con mayor legitimidad y representatividad, porque aglutina a las entidades 
nacionales más importantes de la economía y a miles de unidades empresariales”. 
Por su parte, Giovanni Ortuño, Primer Vicepresidente de la entidad afirmó que uno de los 
importantes aportes de la CEPB al país fue “la defensa intransigente de los derechos y libertades 
ciudadanas, de la democracia y el Estado de derecho”. Aclaró que es esta defensa “nunca 
significó ni se tradujo en la participación institucional en partido, movimiento, organización 
política, ni gobierno alguno, sino más bien en el alineamiento consistente y coherente con las 
libertades ciudadanas, que son la base del progreso y el bienestar”. 
Enrique García, ex presidente de la CAF y ex Ministro de Economía relievó el hecho de que la 
CEPB agrupa a todas las actividades vinculadas con el sector privado y no solo a ciertos rubros. 
“La historia de la CEPB está cargada de éxitos y tormentas y sacrificios, pero ha jugado un rol 
importante y destacado, sin ser ideológico ni político sino viendo el interés del país”, enfatizó. 
Asimismo, indicó que, en su experiencia como presidente de la CAF durante 26 años, constató 
que los países más exitosos de la región y los países emergentes, “son aquellos que han tenido 
la capacidad de tener un sector privado robusto, fuerte y constructivo, que puede contribuir al 
desarrollo del país no solo con acciones de las empresas, sino con ideas y con el diálogo”.  
Por su parte, Italo Cardona, representante para la región Andina de la Organización Internacional 
del Trabajo, señaló en su intervención que “la CEPB ha contribuido no solamente a los 
importantes debates sobre temas laborales que han tenido un impacto nacional, regional y 
global, sino que, como parte de las instituciones privadas de la región, ha contribuido con 
diversos procesos de desarrollo del país. “Celebramos 60 años con la gratitud del compromiso 
que la CEPB ha puesto desde su fundación, con un principio de la OIT como es la justicia social.  
Agradezco el compromiso con los pilares que ha desarrollado la OIT como el trabajo decente y 
el trabajo digno; el por el compromiso con el dialogo social en la región y el mundo”, señaló.  



 

 
 
 
 
 
Cardona reveló que siempre que la OIT impulsó el diálogo tripartito, la CEPB estuvo presente, 
acompañando estos esfuerzos de manera positiva y propositiva. 
 
La Confederación 
La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia fue fundada el 4 de septiembre de 1962, 
durante el segundo gobierno de Víctor Paz; hasta la fecha ha tenido 19 presidentes. Aglutina a 
las Federaciones Empresariales de todo el país, además de las Cámaras y Asociaciones de todas 
las actividades económicas.  Según su Estatuto, el objetivo fundamental de la institución es 
“Defender y promover la iniciativa privada, contribuir al desarrollo económico y social del país, 
en un marco de principios y valores éticos, de respeto a la Ley y a la propiedad privada, 
sustentando la filosofía de la libre empresa y la economía de mercado”. 
A nivel internacional, la CEPB es una de las entidades tripartitas reconocidas por la Organización 
Internacional del Trabajo, y forma parte de varias iniciativas de integración regional y mundial 
como la Organización Internacional de Empleadores y actualmente funge como coordinadora 
del Programa del Pacto Global, la iniciativa de Naciones Unidas para el cumplimiento de los ODS. 
En su trayectoria, ha creado o impulsado la creación de importantes instituciones como la Bolsa 
Boliviana de Valores, PROCAL, INFOCAL, la Universidad Privada de Bolivia, entre otras.  


