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Cuestionario “Semanario Santa Cruz Económico” 

 

Por Agustín Saavedra Weise  (*) 

 

 

-¿Qué opina usted de  la gestión del gobierno en materia de relaciones 

comerciales internacionales? 

 

Al postergar las grandes inversiones en la minería  del altiplano, el gobierno 

está desaprovechando la enorme demanda de minerales que hay en el 

mercado internacional. Por otro lado, las restricciones a la exportación de 

oleaginosas configuran un cuadro álgido de franca naturaleza negativa. El 

tema del gas frena  a su vez la puesta en marcha del proyecto del Mutún y 

además se incumple con las exportaciones de gas a la Argentina porque no 

hay  fluido disponible, debido a que  los potenciales inversores han sido 

"corridos" mediante una prédica nacional-populista que, a esta altura del 

mundo globalizado, resulta retrógrada y fuera de lugar.  

 

Bolivia está perdiendo enormes oportunidades, las que tal vez se pierdan 

para siempre. Una verdadera lástima. El costo real de las medidas que hoy se 

toman con gran “entusiasmo”, será catastróficamente alto para el país en el 

corto y en el mediano plazo. 

 

E l mundo enfrenta una doble crisis global en materia energética: la energía 

para los humanos que es la comida y la energía para la industria: petróleo y 

sus derivados. Las tremendas alzas en los últimos tiempos de productos 

alimenticios básicos y del barril de crudo nos encaminan hacia escenarios 

sumamente riesgosos en el contexto internacional. Y en este marco poco 

propicio, los países que no hagan bien sus tareas tendrán muchas 

dificultades. Por la sumatoria de políticas erradas, parece que Bolivia –

penosamente- se encamina hacia esas situaciones extremas, de suyo 

delicadas en todos los órdenes. Ojalá haya un viraje de timón antes de 

encallar… 

 

  

-Mercado de Estados Unidos (prórroga reducida del ATPDEA, crisis en 

las relaciones diplomáticas) 

 



Las relaciones con los  EEUU deberían ser consideradas importantes en 

especial para una zona tan pobre y conflictiva como sin duda lo es El Alto, 

de donde salen muchos productos industriales orientados a ese  gigantesco 

mercado. Por eso mismo, hay que cuidar y auspiciar positivamente una 

ampliación del ATPDEA, lo que veo difícil en la presente coyuntura, 

máxime con la gratuita embestida del gobierno contra los Estados Unidos.  

 

Asimismo, el tema del narcotráfico y de la creciente ampliación de los 

cultivos de coca, se está transformando en un serio inconveniente para el 

manejo adecuado de las relaciones bilaterales con la superpotencia, que por 

el hecho de serlo, tiene además capacidad de abrirnos o cerrarnos muchas 

puertas en el mundo entero y ante organismos internacionales. No se están 

midiendo desde el gobierno las consecuencias para mañana de las acciones 

de hoy… 

  

 

 

-CAN (bloqueo al TLC de Perú con EE.UU., crisis en las relaciones con 

el gobierno de Alan García) 

 

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) prácticamente agoniza, lo único 

que   por ahora le da vida  y oxígeno financiero es la Corporación Andina de 

Fomento (CAF). Los “bloqueos”  del gobierno boliviano al TLC peruano 

con EE.UU. y a los arreglos con la UE, solamente precipitarán la muerte del 

grupo y acicatearán aún más las dificultades bilaterales con el Perú. 

Bolivia es la nación más débil y con la economía más pequeña de la CAN, 

pero  seguramente se cree  en esferas gubernamentales que es posible 

compensar eso con poses altisonantes y posturas agresivas, lo que para mi 

entraña un error de cálculo grave y con consecuencias negativas, a la larga, 

para el pueblo boliviano en su conjunto. 

 

  

-UE (amenazas del presidente Morales a la UE por temas migratorios, 

posición boliviana sobre el acuerdo CAN-UE) 

  

 

Debemos proponer que nuestros inmigrantes sean legales y en tal sentido 

informar,  debemos evitar en definitiva que sean transgresores. La decisión 

de la UE   es soberana y debe ser respetada. Ningún país y menos Bolivia, 



tiene derecho a crear las condiciones para expulsar poblaciones que emigran 

desesperadas por la falta de oportunidades en su propias comunidades.   

 

Lo decidido por la UE es lamentable y son acciones duras, francamente 

antipáticas,  pero, reitero, es una decisión soberana que ahora deberá ser 

puesta a consideración de las respectivas legislaciones en los países 

miembros de la UE.  

 

Hay que actuar con cordura y en términos estructurales, ya que la causa de 

las migraciones  -reitero- es la falta de oportunidades en el propio país. 

Solamente creando las condiciones internas para estimular empleos e 

inversiones, podrá detenerse la "sangría" dolorosa de estar exportando gente  

desde Bolivia hacia el resto del mundo. 

 

Aconsejo prudencia en las reclamaciones ante la UE. Lo contrario sería 

pretender tener ingerencia en sus asuntos internos, lo que Bolivia no acepta 

cuando ocurre fronteras adentro. 

 

En lo que hace a un potencial acuerdo CAN-UE, la posición del gobierno 

sigue siendo negativa y motivada nuevamente por razones ideológicas. Se 

está perdiendo otra  gran oportunidad. 

 

 

-ALBA (¿Será un mercado atractivo?, ¿relaciones comerciales 

ideologizadas?) 

  

El ALBA no es relevante para el comercio exterior. Es propaganda política, 

“compadrerío” ideológico y  punto. No sirve ni servirá en otras áreas del 

interés nacional, solamente le sirve al gobierno. 

 

-Venezuela (Creciente presencia de intereses estatales venezolanos en el 

mercado boliviano: caso PRODEM y GRAVETAL.  ¿Será un elemento 

de distorsión política del mercado?) 

  

Aunque en este campo hay consideraciones geopolíticas que podrían 

levantarse especulativamente, en principio tenemos que mantener nuestros 

propios postulados de libre empresa y de libre competencia: si vienen 

capitales y son tratados en igualdad de condiciones y sin ventajas “extras” de 

ninguna naturaleza, con las misma reglas del juego para todos, bienvenidos 

los inversores, vengan de donde vengan. No hay que cazar brujas 



prematuramente ni forzar la imaginación geopolítica con alarmas tempranas. 

Por ahora lo dejo así, a la espera del desarrollo de los acontecimientos. 

 

 

-Otros mercados potenciales (China, India...)? 

  

La India era un mercado que iba a ser  atendido con el mineral del Mutún, 

pero los atrasos son significativos. Los dos países son las locomotoras del 

mundo emergente, pero hay que tener  genuina oferta exportable para que  se 

interesen y esa oferta tiene que ser masiva, constante, seria y responsable.  

 

Mientras el gobierno prosiga con su política desincentivadora, esos grandes 

mercados estarán fuera de nuestro alcance o accederemos a ellos solamente 

en forma muy marginal. Es mi modesta opinión. 

 

 ------0000------ 

 

 
(*) Gerente General de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia (ASOBAN), 

filial Santa Cruz. Sus opiniones son personales y no comprometen  a la institución 

en la que desempeña funciones. 


