JUNTA DIRECTIVA AMPLIADA
MARACAIBO
01/07/2015
Hugo Dell’Oglio (Presidente de AVIPLA)

Caracas, 03 de julio de 2015. Comunicaciones AVIPLA

El pasado miércoles primero de julio de 2015, la
Junta Directiva de la Asociación se trasladó al Palacio de
Eventos de Venezuela en la ciudad de Maracaibo, para
realizar su habitual reunión mensual, esta oportunidad
en sesión ampliada, para incluir a los Empresarios de la
región zuliana. La intención es iniciar un ciclo de
reuniones en ciertas regiones del país, para interactuar
personalmente con las empresas (afiliadas o no a
AVIPLA), atender sus inquietudes y recibir sus
propuestas de acción sectorial.
La agenda de la jornada que iniciaba a las 9 am, incluía
los siguientes aspectos:
1.- Palabras introductorias del Presidente de la Junta
Directiva, Hugo Dell’Oglio.
2.- Descripción y evolución de la oferta de resinas.
3.- Información de las acciones institucionales y gremiales realizadas por AVIPLA.
4.- Propuestas para ser entregadas a los diferentes
organismos públicos.
Adicionalmente, fueron expuestos los siguientes temas:
 Entorno macroeconómico del primer semestre de 2015:
Reservas Internacionales, liquidez monetaria (M2), tipo de
cambio implícito (M2/Reservas Internacionales), precios de
la Cesta Petrolera Venezolana, importaciones (Valor CIF),
fuentes extraordinarias de divisas equivalente a un mes de
Importaciones.
 Resultado de la encuesta de Coyuntura AVIPLA, cierre de
mayo 2015.
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Al mismo tiempo, los Empresarios tuvieron la oportunidad de exponer sus ideas, plantear los
casos particulares de sus empresas y sugerir acciones a tomar.
La Asociación pronto informará la siguiente región a visitar, para tratar el particular estado por
estado.
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