En el marco del Décimo Primer Congreso del Sector

AVIPLA PROPONE TRES ACCIONES PARA INCREMENTAR
PRODUCCIÓN DE INDUSTRIA DEL PLÁSTICO
El Presidente de AVIPLA, de la Asociación Venezolana de Industrias Plásticas, Hugo Dell´Oglio,
propuso ante los asistentes del Décimo Primer Congreso del Sector, realizado el pasado viernes 02 de
octubre de 2015, tres acciones fundamentales para reactivar la producción de más de mil empresas
que generan insumos y productos plásticos para otras industrias y los consumidores.
La fórmula incluye, en primer término, incrementar la producción nacional de resinas, materia prima
que se utiliza para la producción de plásticos, lo cual implica el fortalecimiento de las capacidades de la
Industria Petroquímica Nacional.
La segunda acción está dirigida a mantener un canal de acceso a resinas, aditivos y otros materiales
productivos de origen importado, en la medida que no exista oferta doméstica o ésta sea insuficiente,
como ocurre en la actualidad.
Dell´Oglio explicó que “esto permitiría atender, mientras se amplía la producción nacional de resinas,
las necesidades productivas no sólo del Sector del Plástico, sino también otras cadenas productivas a
las cuales atendemos, como las de alimentos, farmacéutica, agroindustria y construcción, entre
muchos otros”.
El tercer planteamiento es que se analice y diseñe un marco institucional que permita e incentive las
operaciones productivas que pudieran financiarse producto de las propias operaciones económicas y
comerciales.
Durante el evento -al que asistieron más de 600 representantes de los sectores privado y público, así
como estudiantes, profesionales y trabajadores-, el Presidente de AVIPLA expuso que la Industria del
Plástico enfrenta un gran reto, ya que este año se inició con un nivel de actividad económica y
operativa promedio de cerca del 50% de la capacidad instalada.
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“Hoy en día, este promedio ha disminuido. Nuestra capacidad se está utilizando parcialmente, entre un
30% y 60%, dependiendo del sector que suministra las materias primas y otros insumos. Básicamente
trabajamos a la capacidad máxima que la disponibilidad de material productivo nos lo permite”, explicó
el dirigente gremial.
“Hemos bregado por mantener nuestra capacidad de generación de puestos de trabajo”, dijo al precisar
que la Industria del Plástico genera 60 mil empleos directos y supera los 150 mil indirectos.
Agregó que “estamos haciendo todos los esfuerzos para continuar sirviendo a nuestros consumidores
finales, aún frente a la adversidad que significa una deuda con nuestros proveedores internacionales,
que supera los 300 millones de dólares”.
Recordó Dell´Oglio que la Industria del Plástico ha sido uno de los pocos sectores que en la última
década creció en número de establecimientos y en capacidad de producción, debido a las inversiones y
al financiamiento que los empresarios de este Sector y algunos proveedores han realizado en favor de
la industria nacional.
“Ese esfuerzo, auspiciado por expectativas de crecimiento del Sector Petroquímico planteadas desde
comienzos de la década pasada, refleja el gran compromiso que ha tenido la Industria del Plástico con
el desarrollo del país y hace que estemos preparados para atender la demanda presente no satisfecha
del mercado y la que pueda presentarse en el futuro”.
En ese sentido, dijo que como consecuencia de este esfuerzo, el Sector pasó en los últimos diez años
de 540 empresas a más de 1.000. Pero indicó que no se ha aprovechado esta capacidad del parque
industrial plástico que tiene gran capacidad de cubrir la demanda local y de otros mercados. Hubo un
momento que llegamos a exportar casi el 50% de lo que se producía”.
“De contar con la materia prima y los insumos, podría retomarse la producción de líneas productivas en
este momento paralizadas, lo cual tendría un impacto favorable para los procesos manufactureros de
otros sectores industriales, permitiendo aumentar los productos de consumo final para cubrir las
necesidades de los consumidores”, expuso el Presidente de AVIPLA.
Insistió en que discutan las tres propuestas. “Establecer acuerdos es indispensable. Queremos y
necesitamos producir, y por ello hemos venido haciendo planteamientos para que lo logremos. Es de
interés común de Industriales, trabajadores, proveedores y entes rectores, encontrar soluciones a los
inhibidores que puedan afectarnos y a aquellos que nos afectan actualmente”, destacó Dell’Oglio.
Llamó a la unidad de todos los sectores involucrados y expresó su confianza en que se pueda impulsar
el Sector representado por AVIPLA, que celebró en este Congreso sus 50 años como institución
gremial.
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