Informan en Bolivia del
crecimiento económico en el país

La Paz, 22 ene (RHC) El presidente boliviano Evo Morales, al presentar su informe de gobierno a la
Asamblea Legislativa, informó que el país ha tenido el mayor crecimiento en los últimos cinco años y las
reservas internacionales netas más altas en América del Sur, respecto al Producto Interno Bruto (PIB).
“Bolivia tiene la reserva internacional neta más alta de América del Sur como porcentaje del PIB
(Producto Interno Bruto) con el 21.4 por ciento, por encima de Perú que tiene el 21.2 por ciento y Brasil
que tiene el 17.8 por ciento”, puntualizó Evo Morales, que cumple 13 años en la presidencia.
Dijo que la economía boliviana, la de mayor crecimiento de la región en el último quinquenio, está
respaldada por las reservas internacionales, los ahorros del sistema financiero y los aportes de las
Administradoras de Fondos de Pensiones.
En su informe comparó las reservas internacionales de Bolivia antes y después de asumir el mandato
presidencial, en 2006, al recordar que en 2005 eran de 1 714 millones de dólares, frente a los ocho mil
946 millones de dólares de 2018.
Dijo que los ahorros del sistema financiero en 2005, eran tres mil 826 millones de dólares y en 2018
llegaron a 27 mil 123 millones de dólares.

Respecto a las pensiones, dijo que en 2005 los fondos ascendían a dos mil 060 millones de dólares,
mientras en 2018 reportaron 17 mil 200 millones, que garantizan la estabilidad para los aportantes.
'Entre las reservas internacionales, depósitos y aportes a las AFP en 2005 eran siete mil 600 millones de
dólares, ahora en 2018 son 53 mil 269 millones de dólares, esto dignifica a los bolivianos, porque es el
colchón financiero y es la base de la economía nacional', sostuvo.
En su informe, Morales también se refirió al acceso soberano al mar como un desafío pendiente e
irrenunciable del pueblo boliviano, luego que el año pasado, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La
Haya fallara en contra del reclamo boliviano para obligar a Chile a negociar una salida al litoral en el
Pacífico.
'Nuestro acceso al mar sigue siendo para todos los bolivianos un desafío pendiente, por el que
seguiremos trabajando como país de paz en el marco del derecho internacional y la integración de los
pueblos de América Latina', expuso.
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