Afirma ministro boliviano que su
país seguirá liderando a América
Latina en crecimiento económico

La Paz, 1 ago (RHC) Bolivia seguirá liderando este año a Latinoamérica en crecimiento económico, pese
a los efectos que tendrá la prolongada sequía principalmente en la producción agropecuaria, aseveró el
ministro de Economía y Finanzas Públicas, Luis Arce.
El ministro boliviano declaró a la televisión estatal que, tal como se había anticipado al inicio de la gestión
anual, los fenómenos de El Niño y La Niña se manifiestan en el país con una importante disminución del
agua de ríos y lagos y la ausencia de lluvias, refiere Prensa Latina.
Sin embargo, indicó que si bien se verificarán impactos negativos, en la actualidad cuantificados por el
Ministerio de Desarrollo Rural, la economía boliviana seguirá fortalecida y el Producto Interno Bruto (PIB)
crecerá en promedio un cinco por ciento.
Explicó Arce que es posible mantener un crecimiento económico estable en el país pese a la baja del
precio internacional del petróleo, porque se aplica un modelo productivo implementado por la
administración del presidente Evo Morales desde el 2006.

Es el cambio del modelo hecho en 2006, que parte de la nacionalización de los hidrocarburos, el que ha
generado un punto de inflexión en los recursos del Estado y lo que permite transformar la economía
boliviana en una más diversificada, argumentó.
El ministro que dirige esta esfera gubernamental adelantó que en un tiempo más Bolivia acrecentará su
gravitación económica en la esfera internacional, porque dijo "ser tres veces consecutivas la economía
de mayor crecimiento regional llama la atención a todos".
En el primer trimestre del actual año el PIB de Bolivia creció en 4,95 por ciento y se constituyó en el
mayor de la región en medio de una situación económica internacional adversa, según un reporte del
Instituto Nacional de Estadísticas.
Las actividades económicas que más impulsaron ese crecimiento boliviano fueron la minería, servicios
básicos (electricidad, gas y agua), servicios financieros, construcción, industria manufacturera, servicios
de administración pública, transporte y comunicaciones, entre otros.
Los países que le siguieron en crecimiento durante el primer trimestre fueron Perú con 4,3 por ciento;
Colombia, con 2,5; Chile, con 2,0; Paraguay, con 1,5; Argentina, con 0,5 por ciento; mientras que Brasil,
Uruguay, Ecuador y Venezuela registraron cifras negativas.
El último informe de la Comisión Económica de la Onu para América Latina y el Caribe, Cepal, pronosticó
que los países de América Latina y el Caribe mostrarán una contracción en su tasa de crecimiento de 0,8 por ciento en 2016, caída mayor a la del 2015 de -0,5 por ciento.
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