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CIRCULAR Nº 96
MENSAJE DEL CONGRESO Y FORO EMPRESARIAL COCHABAMBA
20 de septiembre 2018
La Cámara Departamental de Industria de Cochabamba (CAMIND) en representación de sus empresas asociadas,
informa que la institucionalidad empresarial del departamento de Cochabamba reunida el pasado lunes 17 de
septiembre, en el Congreso y Foro Empresarial de Cochabamba, representado por todos los sectores de nuestra
economía, las diferentes Cámaras, Instituciones y Asociaciones, alzamos la voz unísona para resolver lo siguiente:
PRIMERO: Exigimos al gobierno, el respeto a las leyes y normas que regulan las actividades empresariales como
base para el desarrollo económico de la región y el país.
SEGUNDO: Demandamos del gobierno en todas sus instancias coordinación con el sector privado para la formulación
y aplicación de políticas económicas, laborales, fiscales, tributarias y toda norma regulatoria que afecte al sector.
TERCERO: Demandamos diálogo abierto y sincero sobre temas tributarios con la finalidad de discutir un nuevo código
tributario más equilibrado, en el cual se elimine la desmedida política recaudacionista y sancionatoria.
CUARTO: Revisar la política cambiaria para incorporar mecanismos de compensación que permitan recuperar la
competitividad en el sector exportador.
QUINTO: Demandamos la revisión del DS 1802 para buscar un sistema más equitativo para el pago del doble
aguinaldo, que tome en cuenta el crecimiento del PIB departamental y sectorial, sin poner en riesgo la existencia y
continuidad de las empresas micro, pequeñas, medianas y grandes.
SEXTO: Reconocer y priorizar a los sectores de importante capacidad económica como el caso de comercio, turismo
y servicios.
SÉPTIMO: Invocamos al gobierno a una reunión inmediata para tratar los temas de:
Simplificación de trámites, reglamento de la ley de zonas económicas especiales, sustitución de importaciones
fomentando compras estatales a través de la ley “del compro boliviano”, ley minera, priorización de proyectos de
desarrollo de infraestructura y conectividad para la región.
Por tanto, nos declaramos en sesión permanente para abordar temáticas que afectan al sector y al desarrollo
productivo de la región.
Cochabamba, 17 de septiembre de 2018.
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