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CIRCULAR GENERAL
CIRCULAR Nº 148
DECLARACIÓN CONSEJO NACIONAL DE CÁMARAS DE INDUSTRIA
16 de Agosto de 2017
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba, informa a todas sus empresas Asociadas la
Resolución de la Reunión del Consejo de Nacional de Presidentes y Gerentes de Cámaras de
Industria del País de fecha 27 de Julio de 2017:
Que el sector industrial manufacturero ratifica su firme voluntad de contribuir con el desarrollo de la
industria nacional en el Estado Plurinacional, más aún ante los evidentes signos de desaceleración
de la economía y la inseguridad jurídica que impactan negativamente sobre la inversión, producción y
generación de empleo productivo y formal y demanda al Gobierno Central, a los Gobiernos
Departamentales y Municipales, implementar en el corto plazo medidas e incentivos destinados a
fomentar la actividad industrial manufacturera y de este forma contribuir a frenar el proceso de
desaceleración.
Que el sector industrial manufacturero expresa su vocación de permanente diálogo con el sector
público para tratar temas apremiantes como el contrabando, el comercio informal, la inflexible
política laboral, los incrementos salariales aplicados sin consulta al sector privado, la sobre
fiscalización, el excesivo control de entidades públicas sobre las industrias formalmente constituidas
y la declinación de las reservas de gas para el mercado interno y externo, mismas que generan un
clima de negocios adverso para la iniciativa privada y restan productividad y competitividad a la
producción nacional con sello “Hecho en Bolivia”.
Que el sector industrial manufacturero demanda participar en forma activa en la elaboración de los
denominados “Códigos Morales” (nuevos Códigos Comercial, Penal, Laboral y Tributario) y las
nuevas normativas sobre alimentación saludable, eficiencia energética y reglamentación ambiental
En este sentido, es invitamos a nuestras empresas Asociadas al SEGUNDO CONGRESO
INDUSTRIAL a objeto de informar sobre la Situación de la Economía y de la Industria Nacional y del
Dialogo Público – Privado a cargo del Lic. Hugo Siles, Asesor de Presidencia de la Cámara Nacional
de Industria. Motivo por el cual contamos con su gentil concurrencia.
EL INGRESO ES GRATUITO.
Cualquier información adicional ponerse en contacto con la Asesoría de Relaciones Públicas y
Comunicación, Atentamente:
Lic. Leonardo Gómez Castro
ASESOR DE RRPP Y COMUNICACIÓN

Lic. Ivone Melgar Ruiz
GERENTE GENERAL

