10° CONGRESO INTERNACIONAL DEL
PLÁSTICO: AÑO TRAS AÑO, LA CITA
MÁS ESPERADA POR EL SECTOR DEL
PLÁSTICO

Comunicaciones AVIPLA. Caracas, 07 de octubre de 2014-.
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El pasado viernes 03 de octubre de 2014 se llevó a cabo la
décima edición del Congreso Internacional del Plástico. Más de 400
participantes se dieron cita en el Salón Plaza Real del Hotel
Eurobuilding, en la ciudad de Caracas; sede que cada año ha
servido de escenario, para que el Sector Transformador, clientes,
proveedores, Medios de Comunicación, invitados especiales y Entes
Gubernamentales, converjan en un solo lugar.
31 Patrocinantes de los cuales 10 expusieron sus productos,
insumos y/o servicios, en los Stands ubicados en el Foyer del salón;
un registro que desde tempranas horas (7:00 am), empezó a
trabajar para recibir a participantes, expositores, ponentes e
invitados especiales; en lo que cabe destacar, fue una venta total de
inscripciones, las cuales tuvieron que cerrarse semanas antes de lo
previsto, gracias a la convocatoria masiva de su organizador, La
Asociación Venezolana de Industrias Plásticas (AVIPLA).

Una vez más el evento superó todas las expectativas de asistencia y cumplió a cabalidad con el
cronograma de interesantes ponencias nacionales e internacionales ofertadas para el día. Con
palabras de bienvenida y un interesante discurso, el Licenciado Hugo Dell’Oglio, Presidente de
AVIPLA, iniciaba la jornada:
“Desde hace más de 50 años la Industria del Plástico ha sido en Venezuela, sinónimo de desarrollo,
de innovación y una mejor calidad de vida. Hoy en día, más de un mil empresas operativas;
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pequeñas, medianas y grandes, generan 58 mil empleos directos
y producen el 1,3% del Producto Interno Bruto no petrolero del
país.
La Venezuela de hoy nos impone grandes retos, no sólo para
seguir creciendo como sector económico que genera bienestar a
la población y que asiste a otros ámbitos estratégicos de la
industria como el alimenticio, el automotriz, el agrícola y el de
medicamentos, sino para fortalecer nuestro atractivo como país
emprendedor y de emprendedores.
Estos retos están relacionados con dificultades que hemos
venido señalando y discutiendo con representantes del Gobierno
nacional y le hemos solicitado:
- Acceso constante, oportuno y suficiente a la materia prima para
su incorporación en el proceso de transformación continuo,
ininterrumpido y planificado. Un trabajo mancomunado de
planificación respecto a los despachos de las distintas fuentes de materia prima, especialmente la
local, le imprimiría predictibilidad y certidumbre necesarias para dar soporte a los proyectos de
producción, inversión y expansión en esta Industria.
- Acceso constante, oportuno y suficiente a las divisas para la importación de insumos, maquinarias,
herramentales y repuestos evitando la afectación y la parada de producción no deseada que
lesionan el encadenamiento de valor de la industria y de la manufactura venezolana. Un mecanismo
de liquidación y reducción de la deuda acumulada con proveedores internacionales la cual asciende
a 400 MM US$, así como un nivel de liquidaciones que acompañen a las importaciones corrientes;
permitirán aliviar las líneas de crédito con nuestros proveedores potenciando nuestra capacidad de
colocar nuevos despachos de materia prima para mantener e incrementar el nivel de actividad
económica en este sector. Incluso, mejorar la estructura de vencimiento de estos compromisos con
nuestros proveedores fortalecerá la confianza mutua que requeriría una industria en expansión,
como es el caso del Sector Plástico.
- Apoyo de las instancias públicas en materia laboral para mantener un clima productivo y de respeto
que potencie el círculo virtuoso de generación de valor agregado, de bienes y productos; permitiendo
incluso expandir la base imponible correspondiente a este sector y por tanto su aporte fiscal a favor
de la sociedad.
- Respuestas oportunas y expeditas en el otorgamiento de los permisos, los certificados y/o licencias,
evitando lesionar al interés público por erigirse como una barrera administrativa previa a la actividad
económica y a la generación de valor en el país.

- Acceso confiable e ininterrumpido a las fuentes energéticas y eléctricas fundamentalmente; evitando
paradas no programadas que afectan la producción, la productividad, la eficiencia y a mantener
estructuras de costos racionalizadas.
Con respecto a este punto, pronto informaremos de una reunión que tendremos con el ministro de
Energía Eléctrica.
- Acceso a fuentes de financiamiento público que reduzcan las barreras de entrada y el acceso a
materias primas y maquinarias para potenciar la capacidad productiva del sector. Recordemos que
el sector plástico nacional se encuentra caracterizado por un buen nivel de atomización de empresas
medianas y pequeñas; que suelen requerir de los servicios de financiamiento para complementar la
capacidad de financiamiento a pulmón propio.
Les hemos comunicado del elevado costo de oportunidad en términos sociales y económicos de no
llegar a encontrar soluciones y respuestas a estos inhibidores, y a su vez nos compromete y obliga al
sector plástico y al sector público a continuar trabajando constante y rigurosamente estos temas.
El éxito en diseñar y encontrar
soluciones a tales inhibidores, por medio
del trabajo mancomunado entre las
empresas que componen el sector y el
Sector Público; redundará en facilitar la
generación de valor en Venezuela.
Por lo tanto, los empresarios del Sector
Plástico,
conscientes
de
nuestra
responsabilidad histórica frente al país,
nos sentimos obligados a sugerirle al
gobierno una revisión a fondo de sus
estrategias económicas.
A los Industriales del Plástico no nos
interesa que Pequiven mantenga unos precios artificialmente bajos de sus resinas, porque eso
conduce en la práctica a que nuestra industria más importante, de la que todos dependemos, no
pueda producir los excedentes que requiere invertir para aumentar su capacidad de producción y se
vea obligada a importar el déficit de resinas que crece día por día, por el empuje positivo y decidido de
la Industria del Plástico, que pese a todas las adversidades insiste en su compromiso con nuestro
país de crecer.
Para generar más beneficios para la sociedad, para ofrecer mejores empleos de calidad a la
población y para contribuir decididamente con el gobierno a reducir el déficit de nuestra Balanza
Comercial que devora nuestras reservas de divisas.

Todos los industriales de Venezuela vivimos el mismo drama y Pequiven es parte, igual que nosotros,
de ese tejido industrial que sufre
unos controles de precios que en
lugar de frenar el déficit comercial
de la república lo potencian.
En Venezuela, como en cualquier
otro país del mundo, el control de
los precios crea más distorsiones
que las que trata de corregir. En
nuestro sector son particularmente
evidentes estas distorsiones, con
los diferentes precios en las
resinas, con un crecimiento
desmesurado de las importaciones
de manufacturas plásticas mientras
la industria presenta una alta
capacidad ociosa.
Nosotros creemos en el diálogo fructífero y positivo y por eso hemos mantenido abierto siempre una
canal excepcional de comunicación con el gobierno, que es nuestra Mesa Técnica del Plástico.
Llevamos años trabajando en conjunto un modelo que día tras día ha demostrado lo difícil que es
producir los resultados que se esperan.
Todos deseamos respirar nuevos aires en materia económica, pero muchas veces nos frustramos al
preocuparnos que nada cambia, aunque ya resulta evidente para todos que cambiar es una urgencia
nacional.
El Gobierno ha sido muy explícito acerca de sus metas: Más producción, más empleos, menos
importaciones, más exportaciones. Eso mismo queremos nosotros los industriales:
Queremos producir más, queremos crear más empleos de calidad, queremos que se importen menos
manufacturas plásticas y queremos exportar más productos hechos en Venezuela.
Para lograr todo eso se requiere un conjunto armónico de estrategias económicas que lo propicien
entre los industriales del Sector y el Gobierno.
Deseo insistir que no es con el control de precios ni con el control de las divisas que vamos a lograrlo,
el camino es liberar las fuerzas y capacidades de la industria venezolana.
Los industriales del plástico estamos dispuestos como siempre a apoyar todas las medidas del
gobierno que vayan en el camino de crear más bienestar para los venezolanos.

Creemos en Venezuela y en sus potencialidades, creemos en el trabajo conjunto del gobierno con el
sector privado, creemos en el diálogo como forma perfecta de comunicación entre partes, creemos
que la mayor riqueza de nuestro país NO es el petróleo, sino los venezolanos y creemos que es
liberando su potencial creador que nuestro país progresará y se desarrollará.”
No en vano este décimo Congreso Internacional del Plástico tiene como slogan “Integración,
Estrategia y Desarrollo”. La única manera de abordar lo que AVIPLA plantea es con la integración.
Una integración efectiva y productiva entre el Ejecutivo, los trabajadores y los empresarios.
Ése es el tono que hemos visto en las últimas reuniones que se han sostenido en el pasado reciente.
Estamos planteando una estrategia que serviría para solventar las inquietudes del sector a través de
propuestas concretas para lograr lo que todos queremos y aspiramos para nuestra Venezuela, que es
el desarrollo.
Señoras y señores. Hemos organizado una conferencia con estos
Betulio Hernández
tres principios, para que nos nutramos de la información y
Vicepresidente de PEQUIVEN
regresemos a nuestras regiones y empresas con más ideas y menos
interrogantes.
Queremos ser y estamos llamados a ser una palanca para la
economía venezolana.
Somos buenos en lo que George Martin. ICIS
hacemos y mejores aun cuando
se nos presentan los retos”. Infirió
el Presidente de Avipla, Hugo
Dell’Oglio.
Seguidamente el Ingeniero ,
ofreció las palabras de instalación
por parte de la Petroquímica.
Luego de que la Junta Directiva
de AVIPLA, acompañada de representantes de PDVSA, entre los
que cabe destacar el Ingeniero Jose Luis Pérez, Presidente de
CORAMER; visitaran, Stand a Stand, el Área de Exposiciones; los
asistentes pudieron disfrutar de la interesante ponencia técnica, “El
impacto de la nueva producción (Shale Gas) en los Polímeros de
América Latina”; que ofreciera el Ingeniero , Deputy Bureau Chief
para las Américas, del “Independent Chemical Information Service” (ICIS), proveniente de Houston,
Estados Unidos.
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hizo lo propio en su intervención “Análisis

Entorno

Posterior a la dinámica del elegante almuerzo, invitados, ponentes e
inscritos; participaron en el ameno sorteo de artículos tecnológicos
cortesía de los Patrocinantes, mientras se disponían a retornar al
auditorio para continuar con la jornada de la tarde.
La primera intervención
estuvo a cargo de ,
quien
realizó
una
divertida actividad con
toda la audiencia en
simultáneo,
para
ejemplificar
su
ponencia: “Gerencia eficiente: trabajo en equipo”.

Waleska Pumar
Proéxito

Franz Bachleitner
Austria

“El Sector del Plástico en Europa con especial
enfoque sobre Austria”; fue el atractivo tema
desarrollado por el Consejero Comercial de la Oficina Comercial de la Embajada de Austria,
Licenciado.
Robert Sliepen
Alemania

El Ingeniero
(Alemania), capturó la atención de los presentes,
Comparando las tecnologías de producción de Películas Plásticas.

Seguidamente se llevó a Eduardo Porcarelli (Conapri), Eduardo
cabo una dinámica que se ha Rodríguez y Graziella Melchiorri (Infra)
convertido en tradición año
tras año; el conversatorio
dando continuidad a la
temática del 2013 , “El Sector
del Plástico con oportunidad
de Exportación"; con la
valiosa
intervención
del
Director
Ejecutivo
del
Consejo Nacional de Promoción de Inversiones
(Conapri), disertando sobre las “Oportunidades de comercio exterior en el marco del Mercosur”; junto
a quien representó al Sector Manufacturero, en una oportuna alianza entre el Plástico y Autopartes,
puesto que la Directora de Finanzas y Compras de INFRA (Industria Nacional Fábrica de Radiadores),
fue la encargada de resaltar la importancia de unificar fuerzas entre sectores productivos, para

procurar el éxito en los procesos, así como la perseverancia al
momento de llevar a cabo trámites, solicitudes y requerimientos
administrativos.
Eli Bravo, Periodista, Autor y Conferencista, deleitó a los
presente con sus “Claves del Entusiasmo”.
Finalmente los asistentes intercambiaron impresiones en el
cóctel que se dispuso para ello, extendido hasta las 10 pm
aproximadamente.
Definitivamente, año tras año, la cita más esperada por el
Sector del Plástico.
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