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Rige la Ley de Libertad 
Religiosa que  reconoce 
la igualdad de derechos 

FMI: Bolivia 
liderará en 2019 

el crecimiento 
económico de 

Suramérica 

El Presidente 
de Turquía 

visitará Bolivia 
a fines de  
este año

Los presidentes de Bolivia 
y de Turquía acordaron 
fortalecer la relación 
bilateral e incrementar 
el intercambio comercial 
hasta los $us 500 MM.

La Hidrovía, el Hub del 
aeropuerto de Viru Viru, la 
industrialización del litio 
y el Tren Bioceánico se 
ofertaron a los inversores 
en Emiratos Arabes.

La Ley 1161 establece un marco jurídico de derechos y deberes para 
el ejercicio de la libertad religiosa y creencias espirituales en Bolivia.

El organismo 
ratificó que el 
país tendrá una 
tasa de 4%, 
casi el triple 
del promedio 
regional.

En el marco 
de fortalecer la 
relación bilateral, la 
línea aérea Turkish 
Airlines llegará 
al país el primer 
trimestre de 2020.
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Bolivia estrecha lazos con Turquía 
y promueve inversiones en Dubái



 

“Muy contentos e impresionados por el interés de 
relacionamiento, cooperación e inversión que confirmamos 
en históricos acuerdos bilaterales y visitas de Estado con 
India, Emiratos Árabes Unidos y Turquía. #Bolivia dejó de 
ser un país ignorado, ahora somos dignos y respetados”, 
escribió en su cuneta en Twitter.
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Erdogan llegará al país este 
año y Turkish Airlines en 2020

“Superó las  
expectativas”

“Buena noticia 
para todos”

“País estable
y seguro”

El presidente de Turquía, Re-
cep Tayyip Erdogan, llegará a Bo-
livia a fines de este año, confirmó 
su colega boliviano Evo Morales, 
el miércoles pasado, tras retor-
nar de una corta visita oficial a 
Ankara.

Morales también anunció 
que la línea aérea Turkish Airlines 
llegará a Bolivia en el primer tri-
mestre de 2020.

En su paso por Ankara,  el 
presidente de Bolivia se reunió 
con su homólogo de Turquía y 
acordaron estrechar los lazos de 
cooperación e intercambio co-
mercial entre ambas naciones. 

“El presidente Erdogan ha 
prometido que, entre noviembre y 
diciembre de este año, va a visitar 
Bolivia, no solamente como go-
bierno sino con empresarios”, dijo 
Morales en conferencia de prensa 
en la Casa Grande del Pueblo.

El Mandatario turco llegará 
a Bolivia junto a una delegación 
de empresarios para explorar 
oportunidades de negocios e in-
versiones.

Morales anunció también 
que en el primer trimestre del 
próximo año, llegará a Bolivia 
la aerolínea Turkish Airlines. 
“Conversamos en una reunión 

reservada con el presidente 
de Turquía, quien inmediata-
mente se comunicó con sus 
operadores y en la reunión con 
los ministros decía ‘el primer 
trimestre del próximo año la 
aerolínea Turkish Airlines va a 
llegar a Bolivia’”, dijo Morales, 
tras adelantar que la firma po-
dría operar en Cochabamba o 
en Santa Cruz.

Durante las reuniones en 
Ankara, el Presidente aseguró a 
las autoridades y empresarios que 
Bolivia garantiza las inversiones 
en el marco de la Constitución Po-
lítica del Estado, por tanto, existe 
la seguridad jurídica para los em-
prendimientos extranjeros.

El Mandatario boliviano in-
formó que el presidente Erdogan 
comprometió la donación de 18 
máquinas para procesar quinua, 
un quirófano para el trasplante de 
riñón y un equipo de anestésicos 
para mujeres, además de ofrecer 
facilidades para la adquisición de 
material y herramientas para la 
lucha contra el contrabando.

Cabe resaltar que en 2018, 
Ankara abrió una embajada en 
La Paz y, en reciprocidad, Boli-
via planea hacer lo mismo en los 
próximos meses en Turquía. 

La parti-
cipación del 
presidente Evo 
Morales en 
la IX Reunión 
Anual de Inver-
siones  en Du-
bái,  superó las 
expecta t ivas 
del sector privado, dijo el pre-
sidente de la Confederación de 
Empresarios Privados de Bolivia 
(CEPB), Luis Barbery.

“Está por encima de las 
expectativas que tenía como 
resultado de esta visita, nos pa-
rece muy importante lo que se 
ha logrado y de concretarse las 
visitas que se han comprome-
tido esperemos que tendremos 
mejores días”, dijo 

La ge-
rente técnica 
del Instituto 
Boliviano de 
Comercio Ex-
terior (IBCE), 
María Esther 
Peña, destacó 
los acuerdos 
de fortalecer 
la relación bilateral e incremen-
tar el intercambio comercial 
con Turquía hasta los $us 500 
millones. 

“El comercio actual es $us 
155 millones y tener la buena 
noticia de que se incrementará 
hasta $us 500 millones es muy 
importante para todos los secto-
res y los negocios que se pue-
den hacer”, manifestó Peña.

El repre-
sentante de 
la Oficina de 
Naciones Uni-
das contra 
la Droga y el 
Delito, Thierry 
Rostan, desta-
có el clima de 
seguridad del país para atraer a 
inversionistas extranjeros, tras la 
invitación a empresarios árabes 
y turcos a  invertir en el país.

“Yo creo que (Bolivia) es un 
país muy estable, muy tranquilo, 
donde un inversionista no va a 
temer por su seguridad, no tendrá 
que andar con carros blindados, 
con escoltas, etcétera, como es el 
caso de otros países. Aquí todavía 
uno puede andar tranquilamente 
por las calles”, dijo.

La gira del presidente del Estado, 
Evo Morales,  por Emiratos Árabes 
Unidos y Turquía representó un pe-
riplo exitoso, tras lograr importantes 
compromisos de inversión, particu-
larmente de minería y litio, y lograr  
acuerdos trascendentales para forta-
lecer las relaciones bilaterales. 

En la IX Reunión Anual de Inver-
siones 2019, en Emiratos Árabes 
Unidos, el presidente del Estado, Evo 
Morales, ofertó a los inversionistas 
cuatro megaproyectos: el Tren Bio-
ceánico, un puerto de acceso a la Hi-
drovía Paraguay – Paraná, el Centro 
de Conexión (Hub) del aeropuerto de 
Viru Viru en Santa Cruz, y la industria-
lización del litio.

“Estos grandes proyectos de 
desarrollo requieren inversionistas 
y la construcción de alianzas con el 
sector privado”, remarcó el Primer 
Mandatario, el único presidente lati-
noamericano que asistió al evento. 

Durante su visita a Emiratos Árabes 
Unidos, el presidente Morales mantuvo 
reuniones con varias autoridades como 
el príncipe de Abu Dabi, Sheikh Mo-
hammed bin Zayed Al Nahyan. 

Resultado de las reuniones, se 
recibirá la visita de una delegación 
de Emiratos Árabes Unidos a Bolivia, 
atraídos por las grandes oportunida-
des que brinda Bolivia a los inversio-
nistas, cimentado en el sólido creci-
miento económico y la  estabilidad 
social y política.

Los empresarios arábes, por su 
parte, extendieron una invitación para 
que Bolivia participe en la Expo Dubái 
2020.

En la IX Reunión Anual de Inver-
siones 2019, el Jefe de Estado expuso 
ante los más grandes inversionistas 
del mundo las grandes oportunidades 
para la inversión que ofrece Bolivia. 

Morales destacó la estabilidad 
económica boliviana, como resulta-
do de la implementación del Modelo 
Económico, Social, Comunitario y 
Productivo, implementado durante 
la última década y que ha logrado 
superar dificultades de la coyuntura 
económica de la región y del mundo.

“Bolivia dejó de ser un país de 
ingresos bajos y ahora se constituye 
en uno de ingresos medios, con un 
crecimiento económico sostenido, 

LA GIRA DEL PRESIDENTE POR  DUBÁI Y ANKARA CORROBORÓ LA NUEVA IMAGEN DE BOLIVIA EN EL MUNDO  

Bolivia y Turquía acuerdan incrementar el 
intercambio comercial a $us 500 millones 

En la universidad de Ankara, Evo 
habla de los movimientos sociales

Los presidentes de Bolivia,  
Evo Morales y de Turquía, Recep 
Tayyip Erdogan, acordaron forta-
lecer la relación bilateral e incre-
mentar el intercambio comercial 
hasta los $us 500 millones, en un 
inédito encuentro en el Complejo 
Presidencial de Ankara, la capital 
otomana. 

El presidente turco anunció, 
en conferencia de prensa, que los 
dos países trabajarán para ampliar 
el volumen comercial a un mínimo 
de $us 500 millones, y además, 
que se fortalecerá la base jurídica 
para las  inversiones.

“Hemos decidido fortalecer la 
base jurídica para las relaciones, 
necesitamos fortalecer la relación 
bilateral y colaborar sobre los sec-
tores energéticos, pueden ser sis-
temas geotermales, energía solar 
y otro tipo de sectores”, destacó.

En 2018, el intercambio co-
mercial entre ambas naciones 
sumó $us 155,2 millones. Bolivia 
exportó productos por $us 91,1 
millones e importó por $us 64,1 

El Tren Bioceánico, la Hidrovía Paraguay–
Paraná, el Hub del aeropuerto de Viru Viru y la 
industrialización del litio están en la agenda.

Bolivia participará en 2020 en la Feria de 
Productos de Emiratos Árabes Unidos, invitada 
por empresarios e inversionistas de ese país.

Entre noviembre y diciembre llegará al país 
el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, 
junto a una delegación de empresarios.

Bolivia oferta 4 megaproyectos en Emiratos 
Árabes y fortalece su relación con Turquía

millones, según información del 
Instituto   Boliviano de Comercio Ex-
terior (IBCE). 

A su turno, el presidente Mora-
les destacó las coincidencias entre 
amos gobiernos en lo político e 
ideológico en cuanto a la integra-
ción y el respeto a la soberanía. 

“Son tiempos de integración 
y no intervención, son tiempos de 
unidad y no de construir muros que 

nos separen, comparto la posición 
respecto a Venezuela y otros países 
amenazados con intervención mili-
tar”, dijo.

El presidente Morales resaltó que 
Bolivia lleva adelante la industrializa-
ción de los hidrocarburos y del litio, 
incluido un plan que prevé instalar 
al menos 41 plantas en los departa-
mentos de Oruro y Potosí en el mar-
co de la Agenda del Bicentenario.s

una demanda interna vigorosa y una 
notable mejora de la calidad de vida 
de su población”, destacó Morales.

En poco más de una década, 
Bolivia ha quintuplicado su Produc-
to Interno Bruto (PIB), liderando el 
crecimiento en Suramérica por seis 
años: en 2009 y consecutivamente 
entre 2014, 2015 2016, 2017 y 2018, 
manteniendo niveles de crecimiento 
promedio del 4,9% y logrando una 
reducción de la extrema pobreza del 
38,2%, en 2005; al 15,2%, en 2018.

Respecto del relacionamiento co-
mercial, Morales sostuvo que “Bolivia 
tiene importantes relaciones comer-
ciales con la Unión Europea, China, 
Estados Unidos y México. Rusia e 
India se incorporaron como nuevos 
destinos comerciales.  

“Mi país ha ingresado a la era de 
la industrialización”, dijo el Jefe de 
Estado y aseguró que el mundo tiene 
su reservorio más importante de litio 
en Bolivia. 

“Hemos iniciado su industriali-
zación y ahora se incorporan socios 
alemanes y chinos, y recientemente la 
India manifestó su interés”, sostuvo e 
invitó a participar a “nuevos actores” 
en estos proyectos importantes, para 
la industria de automóviles y otros pro-
ductos tecnológicos de alta gama.

“Después de Simón Bolívar los mo-
vimientos sociales organizados son los 
libertadores de Bolivia, cuya lucha per-
mitió romper la dependencia económica 
y política”,  afirmó el presidente Evo Mo-
rales en una charla magistral que brindó 
el martes pasado, en la Universidad Pú-
blica de Ankara, en Turquía.

 “Luego de Simón Bolívar, libertador 
de cinco países, en estos tiempos los 
movimientos sociales organizados son 
el gran libertador de mi pueblo, Bolivia”,  
dijo Morales, tras enfatizar que gracias a 
las organizaciones sociales se consoli-
daron las transformaciones económicas 
y sociales, y se recuperó la soberanía.



#BoliviaDignaYSoberana

4
ABRIL DE 2019

www.comunicacion.gob.bo Ministerio de Comunicación Bolivia @mincombolivia

El Fondo Monetario Internacional 
(FMI) proyectó un crecimiento econó-
mico del 4,0% para Bolivia en 2019 
y 3,9% para 2020, muy por encima 
del anotado en la región de América 
del Sur que tendrá un crecimiento 
de 1,1% y 2,4% durante el período 
señalado, establece el informe “Pers-
pectivas de la economía mundial” que 
presentó el organismo internacional el 
martes 09 de abril pasado.

De acuerdo con las proyecciones 
del organismo internacional, Perú 
tendrá el segundo crecimiento con 
3,9%, seguido de Paraguay con 3,5%, 
Colombia con 3,5%, y Chile con 3,4%, 
entre las principales economías con 
mayor expansión en 2019, señala el 
boletín de prensa del Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas.

 Según las proyecciones de este 
organismo internacional, el crecimien-
to mundial seguirá disminuyendo para 
ubicarse en 3,3% en 2019, debido a 
un contexto internacional adverso 
caracterizado por la guerra comercial 
entre Estados Unidos y China, las ten-
siones macroeconómicas en Argentina 
y Turquía, los trastornos en la industria 
automotriz en Alemania, y el endure-
cimiento de las políticas de crédito en 
China; aspectos que contribuirán a un 
significativo debilitamiento de la ex-
pansión mundial.

En base al Programa Fiscal Finan-
ciero 2019, se proyecta que el Produc-
to Interno Bruto (PIB) de Bolivia crece-
rá en 4,5%, en línea con la continuidad 
del dinamismo de la demanda interna, 
donde se prevé una inversión pública 
en torno a $us 5.323 millones.

El ministro de Economía y Finanzas 
Públicas, Luir Arce, afirmó en reitera-
das oportunidades que los organismos 
internacionales realizan proyecciones 
muy conservadoras para el país, y que 
Bolivia termina creciendo por encima 

El Gobierno 
nacional 
entregó 151.058 
viviendas 
sociales nuevas 
y/o renovadas.

La superficie 
de hectáreas 
bajo riego se 
incrementó en 
93,2%.

Se construyeron 
1.061 nuevos    
establecimientos 
de salud para 
mejorar la 
atención.
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FMI: En 2019, Bolivia volverá a 
liderar la economía de la región

Evo promulga la 
Ley de Libertad 
Religiosa

El Alto y Potosí 
estrenan calles 
enlosetadas

El presidente del Estado, Evo 
Morales, promulgó el jueves 11 
de abril, la Ley 1161 de Libertad 
Religiosa, Organizaciones Religio-
sas y Creencias Espirituales, que 
reconoce la actividad de esas ins-
tituciones en plena igualdad de sus 
derechos. 

Esa norma, que tiene 14 artí-
culos, dos disposiciones transito-
rias y una disposición final, tiene el 
objetivo de establecer un marco ju-
rídico de derechos y deberes para 
el ejercicio de la libertad religiosa 
y creencias espirituales en Bolivia.

“Ahora por Constitución y con 
esta ley todas las iglesias tienen 
los mismos derechos, hay igual-
dad, no hay iglesia de primera y 
de segunda o clandestinas como 
antes, es un trabajo y lucha con-
junta”, dijo el Jefe de Estado en 
un acto público que se realizó en 
la Casa Grande del Pueblo y con-
vocó a representantes de diversas 
religiones y creencias espirituales.

Por su parte, el canciller Diego 
Pary expresó que esa norma es 
fruto del trabajo de todos los sec-
tores religiosos y explicó que ga-
rantiza “la libre profesión, difusión 
y enseñanza de la fe, además re-
conoce al servidor religioso como 
persona de aporte a la sociedad”.

Los vecinos del Distrito 14 de 
El Alto se beneficiaron con el enlo-
setado de la avenida René Barrien-
tos, que demandó una inversión de 
Bs 5,8 millones.

La entrega oficial de la obra 
de infraestructura urbana estuvo a 
cargo del presidente de la Cámara 
de Diputados, Víctor Borda, en su 
calidad de presidente en ejercicio.

“Hoy el alteño vive dignamente 
en Bolivia, con luz, enlosetado, con 
colegio, ese es el proceso de cam-
bio”, manifestó en un acto público.

La obra generó más de 500 
empleos directos, según datos del 
Fondo Productivo Social (FPS).

El martes pasado, Borda entre-
gó también 2,2 kilómetros de enlo-
setado en 22 calles del barrio Villa 
Victoria, en la ciudad de Potosí. 

El proyecto se ejecutó con 
una inversión de Bs 3,3 millones 
a través del Fondo Nacional de In-
versión Productiva y Social (FPS) 
y generó 280 empleos directos 
y 700 indirectos. Borda asegu-
ró que este tipo de obras ahora 
son posibles gracias a las políti-
cas económicas y sociales que 
ejecuta el Gobierno en favor de 
todos los bolivianos, incluyendo a 
aquellos que fueron marginados y 
olvidados durante los gobiernos 
neoliberales. de esas proyecciones gracias a la 

aplicación del Modelo Económico So-
cial Comunitario Productivo que prio-
riza el mercado interno y la inversión 
pública como principales motores de 
crecimiento económico. “Ya estamos 
seis años liderando el crecimiento de 
la economía en la región y los organis-
mos internacionales reconocen este 
crecimiento”, dijo. Asimismo, cabe 
recordar que en las recientes previ-
siones de crecimiento económico para 
América Latina y el Caribe, el Banco 
Mundial asignó una tasa de 4,0% para 

la expansión del PIB boliviano, ubi-
cándo por séptimo año, desde 2006, 
como el país con el mayor crecimiento 
por encima de las grandes economías 
como Brasil y Argentina que presentan 
tasas por debajo del 3,0%.  

El dinamismo económico de los 
últimos trece años es el resultado de 
la aplicación de las diferentes políticas 
económicas orientadas al fortaleci-
miento de la demanda interna y a la 
reducción de la pobreza, en el marco 
del Modelo Económico Social Comuni-
tario Productivo aplicado desde 2006.
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FMI: Previsión 
de crecimiento 2019

(En porcentaje)


