
 
ABI

Al encuentro en Palacio llegaron expertos para analizar el contexto económico

Los organismos dan hoja de ruta anticrisis al Gobierno

Entidades internacionales aplauden el plan macroeconómico. El 
Gobierno se compromete a trabajar con el sector privado. El Órgano 
Ejecutivo rechaza la flexibilidad laboral propuesta

 EL DEBER, 03/03/2016 MIGUEL ÁNGEL MELENDRES

Con la mirada puesta en el aumento de las inversiones, los representantes de cuatro 
organismos internacionales que se reunieron con el Gobierno coincidieron en 10 líneas de 
acción para enfrentar los efectos de la crisis externa en Bolivia.

Cinco horas duró la reunión, convocada en enero por el presidente Evo Morales. Expertos del 
Banco Mundial (BM), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Banco de Desarrollo de 
América Latina (CAF) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) se 
dieron cita en Palacio de Gobierno. Allí evaluaron el contexto económico internacional con el 
gabinete económico, a la cabeza de Morales.

“Todos nos han recomendado, de manera similar, continuar motorizando el crecimiento de la 
economía con inversión y fortalecer la inversión privada, que ya lo estamos haciendo”, 
manifestó el ministro de Planificación, René Orellana, al salir de la reunión.

Las propuestas
En ese sentido, dijo que las propuestas, que ya trabaja el Gobierno, pasan por articular 
cadenas productivas, adquirir mayores créditos, aprovechando la “espalda económica 
suficiente por el buen manejo macroeconómico”, diversificar la economía, transformación 
productiva, industrialización de las materias primas e incrementar la productividad agrícola.



Más adelante, Orellana señaló que harán caso a armar una red de relaciones con otros bancos 
internacionales.

El representante de la CAF en Bolivia, Emilio Uquillas, dijo que su entidad aportó con “una 
integración regional con todos los países que la integran”. 

Valoración
Evo Morales resaltó que todas las entidades externas hayan valorado que Bolivia esté 
pasando el mejor momento en la economía nacional. “(Las entidades) coincidían en que 
Bolivia tiene un ahorro importante”, resaltó horas más tarde el primer mandatario sobre la 
reunión, en un acto en Monteagudo (Chuquisaca).

“Bolivia es un país que ha hecho las cosas muy bien, macroeconómicamente. Ahorró, tiene 
reservas que permiten enfrentar con comodidad este momento”, expresó Alberto Rodríguez, 
director del Banco Mundial para países andinos, aunque aconsejó prudencia en el nuevo 
orden económico de precios bajos.

Inversiones y privados
En ese contexto, el presidente confirmó que su Gobierno impulsará las inversiones en todos 
los campos productivos y criticó la poca inversión del sector privado.

El martes, la Cámara Nacional de Comercio (CNC) informó que el sector invirtió más de $us 
3.400 millones el 2015, cumpliendo sus expectativas.
René Orellana aplaudió, por su parte, que los empresarios apoyen la agenda de atracción de 
inversiones extranjeras directas iniciada el año pasado. Se comprometió a reunirse con ellos, 
aunque no precisó ninguna fecha.

Flexibilización laboral

En lo que no estuvo de acuerdo el Gobierno nacional fue en las propuestas de los organismos 
internacionales, de una flexibilización laboral. 

“Bolivia no está en esa línea. Bolivia fortalece, respeta y protege a los trabajadores. Tiene 
una agenda social importante para erradicar la pobreza, la desnutrición, el hambre. Las viejas 
recetas de los años 90, las que nos llevaron a la pobreza, las que nos condujeron al 
desempleo, no vuelven más”, enfatizó.

Aseguró que las políticas gubernamentales en el campo social, empleo y protección al 
trabajador, “van de la mano con las políticas de inversión que se tienen”


