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INTRODUCCIÓN 

La nacionalización de la industria cementera responde a las políticas impulsadas durante el gobierno de Hugo Chávez 
con el objetivo de transformar el modelo económico del país y construir el llamado socialismo del siglo XXI. Este proceso 
supuso estatizaciones, el control de áreas estratégicas, minimizar la participación de la empresa privada y el impulso de 
una economía centralizada y planificada.

En el 2007, el presidente Chávez emprendió un programa de estatizaciones en diversos sectores estratégicos de la 
economía: petrolero, telecomunicaciones, electricidad y siderúrgico. En ese contexto, el Estado decide asumir el con-
trol de la industria del cemento con el objetivo de implantar un modelo productivo socialista.  Con la estatización de esta                    
industria se dio un paso más en el multimillonario proceso de adquisiciones gubernamentales,  favorecido por la enorme 
renta petrolera.  

Siguiendo la visión del socialismo del siglo XXI, el Estado se reservó el derecho a controlar el sector cemento, bajo la pre-
misa de su relevancia estratégica, ampliando su rol como propietario. Cuatro empresas fueron estatizadas y se creó una 
nueva planta en convenio con Irán, consolidándose la intervención directa del Estado en el negocio del cemento. Estas 
acciones sentaron las bases para erigir un monopolio estatal, cuya capacidad para atender la demanda del producto y 
resolver los problemas pertinentes al sector disminuye drásticamente día a día.  

El avance del proyecto socialista implicó un incremento significativo del peso del Estado en la actividad económica con 
resultados nefastos. La industria del cemento resume varias de las situaciones que confrontan la mayoría de las empresas 
del Estado, que evidencia el fracaso en el que se hunden empresas productivas bajo este equivocado modelo económico.  
La estatización de la industria ha ocasionado cuantiosas pérdidas a la sociedad venezolana.

Han pasado nueve años desde la nacionalización del sector cementero. En este trabajo nos proponemos explorar cuáles 
han sido los principales impactos que ha generado esta acción en la producción, distribución y comercialización del cemen-
to en Venezuela y cuáles han sido los beneficios para la población.



La primera estatización
Cemento Andino fue la primera planta nacionalizada durante la presidencia de 
Hugo Chávez.  En el 2007, luego de que la Asamblea Nacional declara la propie-
dad del grupo colombiano Argos de utilidad pública e interés social, el Gobierno 
decide su adquisición forzosa. 

El decreto justifica la expropiación aludiendo que el sector cementero es                    
“prioritario dentro de la política económica de desarrollo endógeno que adelanta 
el gobierno nacional, a los fines de generar empleo y garantizar a la población un 
nivel adecuado de bienestar”. (Decreto 5488.Gaceta Oficial, 2007) 

La empresa había sido intervenida el año anterior por una disputa relativa a la 
propiedad con un particular.  En 2009, la Sala Constitucional del Tribunal Supre-
mo de Justicia (TSJ), reconoce la titularidad de Argos sobre el complejo Cemento 
Andino.  En ese momento, el Estado admite la negociación para la compensación 
económica correspondiente por la expropiación de la planta. 

Nueve años después Argos no ha recibido ningún tipo de indemnización. Es 
una empresa que ha estado operando todos estos años, sin que el Estado haya 
compensado a los dueños por sus activos. Esta es una situación que expresa 
claramente una violación al derecho de propiedad, y la inexistencia de seguridad 
jurídica en el país.

El proceso de 
expropiación



En abril del 2008, el presidente Chávez anuncia la necesidad estratégica de nacionalizar el sector cemento. En junio, el 
Gobierno declara de utilidad pública e interés social a las tres empresas líderes del sector en el ámbito mundial: Cemex 
(México) que controlaba el 52% de la producción nacional, Lafarge (Francia) que aportaba el 25% y Holcim (Suiza) que 
contribuía con el 17%. (Decreto 6.091. Gaceta Oficial, 2008) 

El Gobierno llegó a un acuerdo de compra-venta del 85% de las acciones de Holcim, y el 89% de Lafarge por un valor total 
de 819 millones de dólares.  La negociación con Cemex no se logró, por inconformidad con el precio aspirado ($1.300 
millones).  Ante la imposibilidad de un acuerdo satisfactorio declaran su adquisición forzosa en agosto del 2008. El decreto 
justifica la medida de expropiación considerando que es “prioritario para la política de desarrollo endógeno, la seguridad y 
desarrollo integral de la nación, la protección y generación de puestos de trabajos sustentables, a los fines de garantizar 
a la población un nivel adecuado de bienestar y un hábitat digno en los términos previstos en la Carta Magna”. (Decreto 
6330. Gaceta Oficial, 2008)  

Después siguieron Cemex, Holcim y Lafarge 



Cemex y Holcim demandaron al Estado venezolano ante el Centro Inter-
nacional para el arreglo de las diferencias relativas a inversiones (Ciadi),                                                
organismo adscrito al Banco Mundial, debido a desacuerdos con los pagos por 
la nacionalización de sus plantas en el país. Han sido negociaciones largas y 
difíciles para lograr la cancelación de las indemnizaciones correspondientes, ero-
sionándose la confianza de los inversionistas extranjeros. 

En el 2008, Cemex presentó una solicitud de arbitraje, debido a que el gobierno 
venezolano no los indemnizó por los activos nacionalizados. La disputa se cen-
tró en que el precio ofrecido por Venezuela por la expropiación, se encontraba 
por debajo del mercado y constituía una violación a los tratados internacionales 
de inversión. En 2011, Venezuela accedió al pago de 600 millones de dólares, 
cantidad inferior a lo demandado. Por su parte Cemex, decidió aceptar la oferta 
y retirarse del tribunal internacional, luego de un litigio que duró más de 3 años. 

El Gobierno venezolano invitó a Holcim a negociar los términos de la venta, 
acordando un monto de 552 millones de dólares para adquirir el 85% sus acti-
vos. Sin embargo, la empresa no recibió oportunamente la compensación.  En 
2009, Holcim también interpone un recurso ante el Ciadi, para solicitar el pago 
de la indemnización.  En el 2010, el gobierno acepta la cancelación de $650                        
millones para poner fin al litigio internacional.  Sin embargo, en octubre 2014, 
la cementera suiza declara no haber recibido todavía un importe pendiente de 
$97,5 millones. Después de seis años, el caso culmina en diciembre 2014, al 
obtener el último pago convenido por la nacionalización de sus plantas. 

Con la situación suscitada con Cemex, Holcim y Argos, se envía una pésima 
señal al empresariado. La falta de seguridad jurídica, los riesgos de expropiación 
o de intervención de la propiedad privada, hacen de Venezuela un destino poco 
atractivo para invertir, con un alto costo para la economía y el bienestar nacional. 

Cemex y Holcim ante el tribunal 
arbitral internacional



El Ejecutivo Nacional justificó la medida de nacionalización y expropiación de las plantas productoras de cemento,                    
aludiendo la necesidad de garantizar el suministro del producto a un “precio justo”, incrementar la construcción de vivien-
das y reducir progresivamente el déficit.  

El presidente Chávez  afirmaba que la toma de control de la industria del cemento favorecería los planes de construcción 
de viviendas, supuestamente obstaculizados por las empresas privadas, que destinaban la mayor parte de su producción a 
la exportación, causando desabastecimiento en el mercado interno. La nacionalización de la industria cementera buscaba 
tener una oferta de cemento a bajo precio, contribuir a disminuir el déficit de viviendas existente en el país y  emprender 
una serie de obras de infraestructura.  

Los resultados han sido muy diferentes a los esperados por el gobierno. La situación de abastecimiento y las condi-
ciones para producir de las empresas cementeras estatales es crítica. Desde 2009, las empresas comenzaron a                                               
enfrentar problemas de gestión, desinversión, carencia de materia prima, repuestos, acceso a dólares, conflictos laborales                        
y deterioro ambiental.  La producción de cemento descendió considerablemente. 

El monto de los recursos empleados para controlar la industria del cemento es enorme. Son millones de dólares invertidos 
en un experimento fracasado. Esta importante erogación fiscal, fue posible por los cuantiosos recursos que le ingresaron al 
Estado por los altos precios del petróleo. Sin embargo, es difícil su cuantificación, ya que se carece de datos que permitan 
hacer un consolidado de la totalidad de la inversión gubernamental. Es un esfuerzo de investigación pendiente, que se 
dificulta por la poca transparencia existente con la información relativa al gasto público.  Situación que debería cambiar con 
una Asamblea Nacional que ejerza su función contralora.

Los argumentos del gobierno para la estatización 

La importancia de tener un desarrollo 
endógeno fue uno de los argumentos 
que orientó el proceso de estatización de 
la industria del cemento, considerando 
necesario rescatar la capacidad 
productiva para alcanzar la 
“independencia económica”.   



En diciembre de 2005 (Decreto 4198, Gaceta Oficial 2005) fue creada la planta 
de Cemento Cerro Azul, en el municipio Piar del estado Monagas, siendo uno de 
los proyectos principales del convenio estratégico de Venezuela con la Repúbli-
ca Islámica de Irán. El gobierno proyectó que la planta produciría un millón de            
toneladas métricas de cemento al año, aportaría el 12% de la producción al país 
y contribuiría significativamente con la Gran Misión Vivienda Venezuela. 

El contrato inicial de la obra, por 193,8 millones de dólares, fue concedido en el 
2005 a la empresa estatal iraní Ehdasse Sanat, que en esta oportunidad asumiría 
su primer proyecto fuera del Medio Oriente. Posteriormente, la firma se apoyó 
en dos subcontratistas privadas iraníes para ampliar su capacidad de respuesta: 
Oxin Sanat y Modiriate Edhasse, empresas registradas en Venezuela dos años 
después que les otorgan el contrato. Además, según artículo de investigación 
publicado en El Nacional, ninguna de las tres compañías aparece en la base de 
datos del Registro Nacional de Contratistas, requisito para negociar con los entes 
del Estado. (González, 2011)  El vínculo con la empresa iraní se facilita por la 
cercanía de Hugo Chávez con su homólogo Mahmoud Ahmadinejad.  Razones 
políticas, y no de índole técnica o económica privaron en la selección. 

Desde el inicio hubo problemas, un error clave ocurrió con los estudios geológi-
cos ejecutados por los iraníes para señalar la ubicación de la planta y de las 
minas de caliza y arcilla de donde se obtendría la materia prima. Por esta razón, 
se requirió una nueva investigación que implicó una inversión de millones de 
dólares adicionales.  

El artículo de El Nacional (González, 2011) refiere que documentos de la ce-
mentera evidencian que funcionarios venezolanos cuestionaron las capacidades 
operativas de la firma Ehdasse Sanat ante los primeros retrasos en la ejecución. 
Consideraban que la empresa carecía de la estructura organizativa apropiada 
para dinamizar el proyecto en el marco de las leyes y normas venezolanas.  

La compañía seleccionada tenía la misión de culminar la obra en tres años 
(2008). Tardó 6 años más para finalmente inaugurarse inconclusa en febrero del 
2015.  Se hicieron múltiples promesas de fecha para su puesta en marcha, con 
numerosas inauguraciones fallidas, además de denuncias de irregularidades y 
corrupción. Hoy día, ocho años después de la fecha prevista de culminación, la 
planta no está culminada y no puede operar en toda su capacidad.  

Cemento Cerro Azul: la interminable construcción            
de una empresa improductiva  



Entre los primeros obstáculos suscitados, se 
mencionan los siguientes: (González, 2011)

• Maquinarias y equipos imprescindibles 
quedaron abandonados o retenidos en 
las aduanas y parte de ellos comenzaron 
a ser despachados tiempo después. 

• Los costos del contrato, se incrementa-
ron en 45% y la compañía iraní solicitó 
una prórroga y más dinero para culminar, 
responsabilizando al Ejecutivo por incum-
plimientos que causaron demoras.

• Dificultades para transferir divisas desde 
el Tesoro Nacional a las cuentas de la 
contratista, ya que las sanciones finan-
cieras aplicadas por la comunidad inter-
nacional contra el gobierno iraní fueron 
un obstáculo en estas operaciones.

Ehdasse Sanat reclamó en febrero pasado 131 millones de dólares adicionales no sólo por los gastos aduanales, sino por 
los incrementos de los precios de los materiales de construcción; por las mejoras de los beneficios laborales decretadas en 
el país; por retenciones de impuestos nacionales y municipales; por paralizaciones de la obra de las que no se responsabi-
liza; por la petición venezolana de cambiar el alcance de determinados equipos; por incumplimientos gubernamentales en 
el financiamiento con cartas de crédito y por los retrasos en la cancelación de recursos pendientes por las modificaciones 
al contrato original (addendum 1 y 2) que se hicieron con aprobación parlamentaria: la primera para incluir estudios geológi-
cos de calizas y arcillas por un valor de 3,6 millones de dólares; la segunda, para pagar 17,4 millones de dólares por la 
instalación de 276 pilotes de concreto que tampoco habían sido planificados. 

Los directores de Cemento Cerro Azul no estuvieron de acuerdo con los cálculos de Ehdasse Sanat. Sin embargo, los 
funcionarios venezolanos decidieron que el monto justo debía ser menor: 97,1 millones de dólares. La cantidad supone un 
incremento de 45% en las cantidades establecidas en el contrato. (González, 2011)

La empresa iraní ha reclamado recursos 
adicionales en varias oportunidades, 
aprobados por la anterior Asamblea 
Nacional. Esta es una obra que ha significado 
un despilfarro de recursos públicos sin control.  



A pesar del retraso y las irregularidades denunciadas, el Gobierno aprobó en el marco de la VII Comisión Mixta Irán-Vene-
zuela (2011), entregarle una segunda fase del proyecto de Cerro Azul a Edhasse Sanat, para la instalación de una segunda 
línea de fabricación de cemento y se aprobaron recursos adicionales para respaldar las labores de la contratista iraní.  Esta 
situación evidencia que han prevalecido intereses políticos, de afianzar las relaciones de Venezuela con nuevos socios 
comerciales que son aliados ideológicos en la construcción de una economía socialista, en vez de ser garante de una bue-
na ejecución, vigilar el cumplimiento de los plazos de entrega y ejecución, controlar el buen uso de los recursos públicos y 
velar por los intereses de la nación.   

En el 2013, se aprueban 38.165 millones de dólares del Fondo Chino, para la exploración del yacimiento, diseño del plan 
de explotación, equipamiento, obras civiles y vías de acceso para lograr la explotación de la cantera de donde se obtiene 
la materia prima para la producción de cemento, según consta en punto de cuenta presentado al presidente Maduro por 
el ministro de Industrias. Esto significa que se inició la construcción de una empresa cementera sin considerar y estar ga-
rantizada la materia prima proveniente de la explotación adecuada de yacimientos de caliza y arcilla, indispensables para 
su funcionamiento. 7 años después se plantea algo tan básico para una planta de esta naturaleza como es el desarrollo 
de la cantera.    

En la Memoria 2015 del Ministerio de Industrias, entre los 
planes para el año 2016 incluyen nuevamente  la culminación 
de la Infraestructura de la Planta Cemento Cerro Azul para lo 
cual deben:

• Presentar las valuaciones pendientes por                                                     
facturar por parte de la contratista principal Ehdasse                                   
Sanat Corporations y de esta manera culminar la entrega 
definitiva de la Planta Cemento Cerro Azul, así como las 
obligaciones contractuales y financieras con dicha em-
presa.

• Culminar la construcción definitiva de la sub estación 
13,8 Kv por parte de Corpoelec, obra principal de energi-
zación de la planta Cemento Cerro Azul.

Era un compromiso para 
el 2015, desarrollar la 
construcción de obras 
complementarias y obras 
civiles de la cantera y los
 servicios en edificios 
(electricidad, agua, vialidad y 
telecomunicaciones) necesarios 
para garantizar la operatividad 
de la planta.  Sin embargo, en 
la mencionada Memoria, se 
reconoce que al cierre del año 
no se presentó ejecución física 
de la obra. 



La situación de la infraestructura,  irregularidades en la construcción y situaciones de corrupción han sido denunciadas por 
los trabajadores en reiteradas oportunidades. Destacan que la planta carece de los servicios básicos para su funciona-
miento, desarrollo de la cantera, electricidad acorde con los requerimientos de la infraestructura, vialidad industrial alterna 
que fue aprobada y no ejecutada. 

En marzo de este año, el diputado Piero Maroun, planteó ante la Comisión de Administración y Servicios de la Asamblea 
Nacional el caso de la cementera Cerro Azul, señalando que está paralizada. Consignó a la secretaria de la comisión copia 
de puntos de cuenta aprobados por el presidente Nicolás Maduro, donde aprueba recursos suficientes en bolívares y en 
dólares para la culminación de la obra. Sin embargo, no se sabe el destino de los recursos, ni las razones de la interrupción 
de las labores. A partir de esta solicitud, se nombró una subcomisión especial que se encargará de inspeccionar el estado 
de culminación de la planta, y verificar el uso de los recursos asignados.

¿Cuánto ha costado a la nación la construcción de Cemento Cerro Azul? 
¿Después de 10 años, cómo se justifica que la planta no ha sido culminada?   



En el año 2009, fue creada la Corporación Socialista de 
Cemento, gran consorcio gubernamental que integró a to-
das las empresas estatales. Actualmente, estas industrias 
son tuteladas por la Corporación Socialista de Cemento,                             
adscrita al Ministerio de Industrias: Venezolana de Cemen-
tos (Vencemos), Fábrica Nacional de Cementos (FNC),                                                                          
Industria Venezolana de Cemento (Invecem), Cemento An-
dino, Cemento Cerro Azul, Empresa Nacional de Transporte 
de Insumos y Productos Industriales (Entipisa). La Corpo-
ración Socialista de Cemento es responsable de la produc-
ción, venta y comercialización de cemento y otros materia-
les para la construcción.

El Estado controla el 90% de la producción de cemento

El Estado logró el control del 90% de la 
producción de cemento del país, tras 
un intenso proceso de intervenciones. 
La firma nacional Cemento Catatumbo 
aporta solo el 10%.  

En Venezuela existen 10 plantas de 
cemento estatales localizadas en 10 
estados. La mayor está ubicada en 
Pertigalete, estado Anzoátegui.



La industria del cemento es un claro testimonio de la destrucción del aparato productivo vivida en Venezuela. En febrero 
de este año, un grupo de empleados de Venezolana de Cementos, realizó una concentración pública para alertar sobre la 
crítica situación que atraviesa la industria y la urgencia de realizar las inversiones requeridas.  Los problemas que confronta 
Venezolana de Cementos son compartidos por el resto de las empresas estatales. En palabras de Luis Chaparro, secre-
tario general del sindicato del cemento:   

 “ (…) en 2008, cuando el Gobierno nacional, tomó el control de las instalaciones, lo hizo bajo las premisas de 
que mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, que la compañía sería autosustentable, que garantizarían el 
producto a precios justos al pueblo, y que usarían mecanismos lo menos dañinos posibles para el ambiente, los 
vecinos y los trabajadores. Sin embargo, hemos visto con preocupación cómo ha ocurrido todo lo contrario.  (…) 
adeudan pasivos laborales y tienen una contratación colectiva que no garantiza beneficios para la masa obre-
ra. (…) el cemento no se consigue, sino a precios especulativos, y los niveles de contaminación cada vez son              
mayores”. (Vargas Rivas, 2016)



¿Cómo explica el gobierno que 
con el control de la  industria 
cementera exista una escasez crónica                                                       
durante los últimos años?

 ¿Por qué son tan bajos los niveles de 
producción?

¿Por qué se ha tenido que importar ce-
mento de otros países?

¿Por qué frecuentemente hay 
protestas laborales y comunitarias 
en las empresas cementeras 
gubernamentales? 



La crisis de las 
empresas cementeras 
gubernamentales

El monopolio estatal del cemento sustituyó a la empresa privada, con la justificación de incrementar la producción, tener 
una oferta a bajo costo, favorecer los planes de construcción de viviendas e infraestructura, mejorar la situación de los 
trabajadores, y tomar medidas para reducir la contaminación ambiental generada por la industria. Nueve años después, el 
gobierno no tiene logros que mostrar. Nos encontramos frente a una costosa iniciativa en términos monetarios, sociales e 
institucionales que no generó los beneficios pregonados. 



Las 10 plantas cementeras del país tienen una capaci-
dad instalada de producción de 11.050.000 de toneladas            
anuales, según datos de la Corporación Socialista de         
Cemento. 

La estatización implicó la constitución de empresas utili-
zando los activos privados existentes previamente. Luego 
de este proceso, los volúmenes de producción al menos 
deberían ser semejantes a los alcanzados históricamente. 
Sin embargo, la realidad ha sido totalmente diferente.          
Todas las plantas producen por debajo de sus capaci-
dades, y tienen un desempeño inferior al registrado cuan-
do estaban bajo la gestión del sector privado.  Además, la 
empresa Cerro Azul, presenta una bajísima producción, ya 
que después de 10 años de iniciada la obra, aún no está 
culminada.  

En el 2007 cuando las empresas eran privadas, la                       
producción de cemento llegó a ser de 10,2 millones de 
toneladas métricas. En el 2015, la producción fue de 
5.931.641 toneladas.  Eso significa que la producción          
nacional bajó en un 42% como resultado de las políticas 
gubernamentales y el modelo económico implantado.  

La baja de la producción es una 
tendencia que se mantiene constante 
desde el 2012, y en el  año 2015 alcanza 
su punto más crítico. Los trabajadores 
han realizado reiteradas denuncias 
sobre la alarmante caída de la 
producción. Consideran que de no 
tomarse medidas, la situación en 
el 2016 será aún peor.    

Producción en sus mínimos históricos

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias. Memoria 2015 Caracas 2016. 
Datos de Cemento Andino, Diputado Joaquín Aguilar. Centro de Enlace Parlamentario 
(CEPAR) 2016.



Las empresas estatales de cemento produ-
cen por debajo de las metas que se plantean,          
situación atribuible a limitaciones gerenciales, 
operativas y financieras.  Los resultados indi-
can que no han logrado ser sustentables y evi-
dencian el fracaso del Estado productor. Estas 
empresas, además de ser una fuente de ero-
gación de enormes recursos fiscales, carecen 
de la capacidad para producir el cemento re-
querido para abastecer al mercado interno,               
limitando el desarrollo nacional.  

La producción nacional de   
cemento se encuentra en sus 
mínimos históricos. Entre el 
2012 y el 2015 La Fábrica 
Nacional de Cemento (FNC) 
registró una caída de la 
producción del 75%, Cemento 
Andino del 35%, Vencemos del 
24% e Invecem del 8%.  La 
producción de Cemento Cerro 
Azul es ínfima, representa solo 
el 10% de la capacidad 
instalada declarada 
oficialmente. Esta producción 
se logra alquilando 
maquinarias, equipos,  
comprando e importando 
materia prima, ya que la planta 
no ha sido concluida.

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias. Memoria 2015. Caracas 2016. Datos de                   
Cemento Andino, Diputado Joaquín Aguilar. Centro de Enlace Parlamentario (CEPAR) 2016.



Los datos oficiales indican que la industria                            
cementera en los últimos años ha aumentado su 
capacidad instalada, pero también revelan que la 
producción ha sufrido una dramática reducción. En 
términos operativos, en el 2015 la industria regis-
tró el nivel más bajo de utilización de su capacidad                                                                             
productiva (53%). En todas las empresas destaca el 
alto porcentaje de capacidad instalada ociosa y su 
significativo incremento anual. El bajo porcentaje de 
uso de la capacidad instalada refleja la crisis que con-
fronta el monopolio estatal del cemento, evidenciado 
en el deterioro de las plantas cementeras del país. 

El caso de la Fábrica Nacional de Cementos (FNC) 
es uno de los más graves. En el 2015, el uso de su 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias. Memoria 2015. Caracas 2016. Datos de Cemento Andino, 
Diputado Joaquín Aguilar. Centro de Enlace Parlamentario (CEPAR) 2016.

capacidad instalada fue solo del 19%. 
Esto denota una grave situación de 
operatividad de la empresa. La caída 
de este indicador en los últimos años 
es gigantesca (59%). Cemento Andino 
registra una baja del 32% entre el 2011 
y el 2015.

El 3 de marzo de este año fue inau-
gurada una nueva línea de produc-
ción en la Planta de Cemento de San 
Sebastián de los Reyes, en el estado 
Aragua, perteneciente a la Industria 
Nacional de Cemento (Invecem). El 
vicepresidente Aristóbulo Istúriz y el 
gobernador Tareck El Aissami, infor-
maron que la inversión fue de 168                                                                 
millones de dólares con recursos              
provenientes del Fondo Chino. La           
expectativa es duplicar la producción 
de la planta.



Días después de la inauguración de la nueva línea de producción, la diputada a la Asamblea Nacional, Carolina de Miranda 
denuncia que la línea 1 está paralizada hace cinco años por falta de la actualización de maquinarias. La línea 2 opera muy 
por debajo de su capacidad productiva por carencia de materia prima. Además, informa que la recién inaugurada línea 3, 
trabaja a la mitad de su capacidad productiva. El 31 de marzo se consigna en la Comisión de Petróleo y Minas la denuncia 
formal sobre la paralización de la producción de Cemento de la Planta San Sebastián y en el seno de la Comisión se creó 
una subcomisión especial para investigar la situación. 

En febrero de este año una representación del sindicato del cemento del estado Anzóategui se trasladó hasta la Asam-
blea Nacional para denunciar la situación de las cementeras y solicitar que se realicen las investigaciones pertinentes y 
se tomen los correctivos necesarios.  En nota de prensa se señala que el secretario general del sindicato, Luis Chaparro, 
informó  que las empresas se encuentran operando en un 50%, y se encuentran frente a un paro técnico. “Algunas de las 
cementeras cerraron sus puertas mientras que las que se encuentran trabajando están en menos del 50%, lo que ha traído 
como consecuencia durante el año pasado la escasez del material, hecho que se agudizará este 2016 y nos preocupa lo 
que pueda suceder el próximo 2017.” (La Rocca, 2016) 

Ante el desplome de la producción de cemento, nos preguntamos ¿cuáles son las medidas previstas por el gobierno para 
la recuperación de la plena capacidad de funcionamiento y producción de las plantas estatales de cemento? 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias. Memoria 2015. Caracas 2016.                                                                   
Datos de Cemento Andino, Diputado Joaquín Aguilar. Centro de Enlace Parlamentario (CEPAR) 2016.



Hasta los momentos, frente a la fuerte 
caída de la producción, no se avizora 
un escenario diferente en el corto 
plazo, ya que el gobierno insiste en 
imponer a las empresas públicas un  
modelo equivocado que no privilegia 
la eficiencia, productividad, 
rentabilidad y competitividad 
para su mantenimiento y crecimiento.  



La merma en la producción se ha traducido en escasez. La producción de cemento 2015, no alcanzó para cubrir la de-
manda nacional. Para ese año, según el ministro Ricardo Molina, solo la Gran Misión Vivienda Venezuela consumía                               
4.5 millones de toneladas anuales, requiriendo el 75% de la producción total. Es tremendamente reducida la cantidad de 
cemento disponible para cubrir la demanda interna (gobiernos regionales, sector construcción, industrial y pequeños con-
sumidores).  

Para poder satisfacer la demanda interna de cemento, el gobierno se ha visto obligado en varias oportunidades a recurrir 
a las importaciones debido a las fallas de producción en las cementeras públicas. Sin embargo, las importaciones no han 
logrado solventar el problema de escasez del producto.  

La necesidad de importar cemento por caídas de la 
producción

La Cámara Venezolana de la Construcción en 
varias oportunidades ha considerado necesa-
rio la importación de cemento para regularizar 
la situación del sector ante la baja producción   
registrada en las plantas principales.  

Se importaron 23.991 toneladas de cemen-
to de Cuba. Ese mismo año, el gobierno                             
estableció un acuerdo en el marco de Petro-
Caribe, que permitía a Jamaica pagar parte de 
su deuda petrolera mediante el suministro de                       
materias primas. Se acordó con Jamaica el 
suministro de 100.000 toneladas de clinker                                                                              
(materia prima para la producción de cemen-
to) para procesarlo en Venezuela, con un valor 
estimado $ 8.5 millones de dólares. El primer               
contrato de envío se inició en diciembre de 
2013, previendo culminar en mayo 2014.

2013

2014

2015
En septiembre 2015, se anuncia la llega-
da 40 mil toneladas métricas de cemento,                                                                                   
mercancía consignada por la Industria 
Venezolana de Cemento. 



Compensar las fallas de producción con la importación es una estrategia costosa  
y poco sustentable ante el probable escenario de una caída general de las 
importaciones debido a la crisis económica del país. Lo importante es reactivar 
la producción nacional y elevar los niveles operativos de las plantas existentes 
que tienen una producción por debajo de su capacidad instalada.



Las empresas que operaban en Venezuela contaban con una larga historia, experiencia y trayectoria de gestiones exito-
sas en numerosos países. La industria del cemento era gestionada por un recurso humano altamente calificado. Lafarge, 
Holcim y Cemex son firmas líderes en la producción de cemento en el mercado global. Igualmente, la colombiana Argos, 
tiene presencia en 14 países y es una de las principales empresas de cemento y concreto en el Caribe, Centroamérica y 
el sur de Estados Unidos. 

En Venezuela se pretendió sustituir una gerencia técnica por militares y militantes del partido de gobierno que carecían 
de la experiencia y formación para dirigir una industria como la cementera.  Se aniquiló la gerencia profesional, sus nom-
bramientos no han dependido de méritos técnicos, académicos o gerenciales, sino de su vinculación política. Son equipos 
motivados por el disfrute de prebendas y poder. 

La directiva de la industria de cemento estatal está liderada por militares. Todas las empresas, excepto INVECEM, las 
presiden miembros de las Fuerzas Armadas.  

Burocratismo, corrupción e ineficiencia definen la 
gestión de las empresas cementeras 



Lograr niveles superiores de desempeño en las                             
operaciones no ha sido un objetivo central en las empre-
sas estatales. Los administradores y gerentes de estas                            
cementeras han actuado sin criterios de rentabilidad, efi-
ciencia y productividad. Carecen de una estrategia de 
fortalecimiento, crecimiento y expansión del negocio. Son 
empresas concebidas para atender la demanda guber-
namental.  Las estrategias de desarrollo comercial son                                                                                                         
inexistentes. Igualmente, el impulso para la creación de 
nuevos productos, servicios al cliente, investigación y de-
sarrollo. 

Las decisiones gerenciales han avalado acciones y com-
promisos que ocasionaron el deterioro y la reiterada           
paralización de las empresas. Su lógica se ha concentrado 
en la búsqueda del control político, no en el fortalecimien-
to de las inversiones para obtener un mejor retorno y un                                                                                
mayor beneficio económico. Siguen una visión que aplas-
ta la racionalidad económica que debiera privar en los            
procesos de generación de riqueza.

El éxito empresarial pareciera que es independiente de las 
ventas, de la demanda, del mercado. La capacidad de las 
cementeras para cubrir sus costos y generar ganancias 
no constituye un criterio de evaluación. Su mantenimien-
to, crecimiento y expansión no depende de la productivi-
dad, ni competitividad.  Para mantenerse, el Estado debe                 
subsidiar los gastos irrealizables con los recursos obteni-
dos por la actividad comercial, o enfrentan la desinversión 
y el abandono. El modelo seguido por las cementeras es-
tatizadas no podía sino desembocar en un rotundo fracaso.

Los datos evidencian que el Estado 
venezolano distrae recursos en el pago 
y sostenimiento de una burocracia 
instalada en las empresas públicas. 
Existe un elevado porcentaje de personal 
administrativo, en relación con el 
obrero, en una industria que requiere 
de este tipo de recurso humano para 
su efectivo funcionamiento. Los casos 
más resaltantes en el año 2015 son los 
siguientes:  Cemento Cerro Azul con un 
75% de personal administrativo y solo 
un 25% de obreros, la Fábrica Nacional 
de Cementos (FNC) con 59% de recursos 
administrativos y la Industria 
Venezolana de Cemento (INVECEM) 
con el 55%. Situación diferente a la de 
Venezolana de Cementos (VENCEMOS) 
donde la proporción se invierte y el 
personal obrero representa el 64%.



Fuente: Ministerio del Poder Popular para Industrias. Memoria 2015. Caracas 2016
Nota: No se incluye información de Cemento Andino por falta de información.



Las nuevas empresas del Estado confrontan las mismas dificultades del sector privado con los controles de precios, que 
no les permiten generar suficientes niveles de ingresos para ser utilizados en mejoras de los procesos productivos, inno-
vación, inversiones en tecnología y en beneficios de los trabajadores. 

En repetidas ocasiones los trabajadores de las empresas cementeras han propuesto sincerar los precios. Sin embargo, el 
gobierno centrado en una estrategia de precios controlados para mantener artificialmente el producto a bajo costo, no ha 
aceptado este planteamiento, sin tomar en cuenta el impacto negativo en la viabilidad y sustentabilidad de las empresas. 

En febrero de este año, un grupo de trabajadores de siete sindicatos de la industria del cemento acudieron a la Asamblea 
Nacional para denunciar que ha existido desinversión en las empresas estatales, destacando el control de precios como 
uno de los problemas a resolver. “Actualmente, un saco de 42 kilos se le vende a la Misión Vivienda en Bs. 50 aunque el 
precio real debería estar en 350 bolívares. Desde 2011 hasta 2015 el precio estuvo congelado en 16,80 bolívares el saco 
de cemento”. (Sánchez, 2016)

El control de precios del cemento ha generado desinversión en las empresas, baja en la producción, escasez y corrup-
ción. Solo el sector gubernamental y un reducido porcentaje de la población tienen acceso al cemento a precio regulado. 
Representantes del sector privado y ciudadanos denuncian que la escasez del material es un problema sumamente grave. 
El impacto  del control de precios lo sufre directamente el consumidor final. Particulares, empresas de la construcción e 
industrias se ven obligadas, la mayoría de las veces, a pagar el cemento a precios exorbitantes en el mercado negro. La 
promesa de ofrecer un producto a bajo costo ha tenido los efectos contrarios. Los controles solo generan escasez, corrup-
ción y un mercado negro del producto a precios especulativos. 

Controles de precios



Un problema común entre las cementeras estatizadas es el deterioro de sus 
instalaciones, maquinarias y equipos. La caída de la producción está relacio-
nada con esta situación que se ha agudizado con los años. Sindicatos y traba-
jadores han planteado en incontables ocasiones, la desinversión que ha sufri-
do la industria desde que es gestionada por el Estado. Igualmente, la carencia 
de una política de mantenimiento adecuada. No se toman las decisiones y 
acciones requeridas, sino –en el mejor de los casos- se efectúan arreglos par-
ciales que comprometen las operaciones en el mediano y largo plazo. 

Los principales problemas del deterioro físico de la industria, comunes a las 
diferentes plantas son los siguientes:

• Reiteradas paralizaciones de los hornos que son corazón de la industria, 
donde se produce el clinker, la base para la producción de cemento. Las 
causas se las atribuyen a la falta de repuestos y mantenimiento adecuado.  
Algunas de las empresas denuncian que han pasado hasta 10 meses con 
hornos sin funcionar.  

• Fallas en equipos de las diversas líneas de producción afectando directa-
mente la capacidad operativa.  

• No se realizan los servicios de reparaciones de maquinarias, así como los 
mantenimientos preventivos menores y mayores.

• Problemas con la adquisición de equipos pesados, repuestos e insumos 
productivos para los mantenimientos ordinarios y extraordinarios.

• Obstáculos para la importación de repuestos, por fallas en la asignación 
de divisas.

• Falta de mantenimiento mayor en hornos, trituradoras, equipos de trans-
porte de materia prima y molienda de crudos y cemento.

• Equipos dañados que no se reponen oportunamente.

• Filtros para disminución del polvillo dañados que ocasionan contaminación 
ambiental, afectando a los trabajadores y las poblaciones aledañas. 

• Falta de camiones para trasportar la piedra caliza desde las canteras. 

Deterioro de instalaciones, maquinarias y equipos

Es importante realizar 
una evaluación de 
todas las plantas 
cementeras del país 
para precisar las 
condiciones en que se 
encuentran y se defina 
con criterios técnicos, 
un plan de inversiones 
factible para su 
recuperación y 
funcionamiento.  



En el caso de Cemento Andino, el parlamentario Joaquín Aguilar consignó un amplio y detallado informe ante la Comisión 
Permanente de Administración y Servicios de la Asamblea Nacional, señalando los graves problemas que presenta la 
planta localizada en el estado Trujillo, que motivaron su cierre técnico, por carecer de las condiciones mínimas para operar. 
El documento refleja una realidad compartida por otras plantas que también poseen altos niveles de deterioro de instala-
ciones, maquinarias y equipos.

El informe señala que la falta de mantenimiento afecta todos los procesos productivos, determinando una dramática dis-
minución de la producción. Las averías son constantes, y la planta actualmente se encuentra paralizada. Las pésimas 
condiciones de los equipos contrastan con el aumento de los costos de mantenimiento en los que incurren los administra-
dores de la empresa. Destaca que una planta de nivel internacional, fue convertida en una planta chatarra. 

Cemento Andino en crisis



• El horno, el corazón productivo, está en riesgo de un colapso definitivo. 
Para la correcta combustión de la llama, necesita el reemplazo de los 
ladrillos refractarios y un conjunto de accesorios importados que pre-
cisan divisas. Está a la intemperie por falta de techo y se está doblando. 

• El molino de crudo es subutilizado,  incrementándose las horas de paro 
por daños no resueltos. Exhibe un excesivo desgaste de todos sus com-
ponentes.  Está a 45% de su capacidad instalada.

• La Torre de Muestra está fuera de servicio, por falta de repuestos. Sin 
este proceso no hay seguimiento de la calidad de la materia prima.

• Está comprometida la extracción de materia prima de la cantera, por el 
reducido número de unidades móviles operativas (excavadoras, tracto-
res, cargadores, camiones). Actualmente, se está removiendo indebi-
damente el material, poniendo en riesgo la vida útil de la cantera y la 
calidad del producto. Se carece de una perforadora, que impide que se 
puedan realizar los estudios geológicos y las voladuras (movimientos 
de tierra para obtención de la materia prima) de forma técnicamente 
correcta. Este equipo se encuentra fuera de servicio desde hace dos 
años aproximadamente.  

• El transporte de la materia prima de la cantera a la planta está también 
en riesgo, ya que dependen de un solo camión, que puede pararse 
por falta de repuestos. En la administración privada contaban con 8                 
camiones disponibles. Actualmente, el transporte de material opera 
en un 12,5%. Esta realidad explica la carencia de materia prima que           
confrontan en ocasiones las plantas cementeras. 

 Además, un seguimiento a los registros administrativos demuestra que la empresa genera injustificables pérdidas anual-
mente desde el año 2008. Esta situación requiere de una urgente atención porque existe un grave el daño patrimonial a la 
nación, en el mantenimiento de empresas que operan a pérdidas, siguiendo el modelo económico del Estado propietario, 
con la intervención de empresas que eran productivas antes de su estatización.  

El diputado solicita conformar una comisión de la Asamblea Nacional, respaldada por expertos para una verificación de 
las denuncias planteadas. Además de realizar una auditoría técnica externa de todo el proceso de producción, en el área 
administrativa y de comercialización de la empresa Cemento Andino.  



La Empresa Nacional de Transporte de Insumos y Productos Industriales (Entipisa) es una filial de la Corporación Socialista 
de Cemento, creada en febrero 2014 y operativa desde enero del 2015. Su objetivo es prestar servicios a organismos y 
empresas del Estado en todo lo relacionado al transporte y distribución a nivel nacional de materia prima, insumos y pro-
ductos industriales.  Se ha planteado como meta, contar con una flota de transporte del Estado eficiente que disminuya el 
costo de los fletes para atender la creciente demanda de movilización de carga en el país. Sin embargo, su desarrollo es 
incipiente, según la Memoria 2015 del Ministerio de Industrias, el porcentaje de ejecución alcanzado en su primer año de 
funcionamiento solo alcanzó un 24%. Entre los obstáculos mencionados refieren que no contaron con la flota de vehículos 
programada y no recibieron los recursos requeridos para una adecuada marcha.  

Son frecuentes las menciones de paros y dificultades que enfrentan las diversas cementeras con los vehículos de trans-
porte, impactando negativamente la distribución y comercialización del producto. A manera de ejemplo, este año los               
trabajadores de Venezolana de Cementos denunciaron un paro técnico de transporte. En esta oportunidad, el secretario de 
Finanzas del sindicato denunció que la empresa tiene 30 gandolas, de las cuales están trabajando dos o tres, la suspensión 
de las operaciones por las condiciones de riesgo, el deterioro de los cauchos de las unidades de carga y el abandono de 
la flota. (La Patilla, 20161)

Dificultades de distribución y comercialización 
por fallas en el transporte



Responsabilidad con la sociedad y el medio ambiente

El impacto ambiental de las industrias del cemento es reconocido globalmente, por ello existe una agenda 
mundial que busca minimizar los daños al ambiente y a la salud de trabajadores y residentes de comuni-
dades aledañas.   

Las comunidades pueden tener impactos positivos (empleo, oportunidades locales de negocio), pero         
también hay impactos negativos que deben ser reducidos a lo mínimo posible (modificación del paisaje, 
efectos contaminantes, polvo, ruido).

Un factor clave es el desarrollo de planes de modernización y mantenimiento de equipos para disminuir 
las emisiones de partículas contaminantes. Esto implica definir estrategias progresivas para la adopción 
de nuevas tecnologías, al igual que la reconversión de las existentes. Este tipo de acciones necesita de 
equipos gerenciales y humanos con capacidades, habilidades, y experiencia en innovación, investigación 
y desarrollo. 

En Venezuela, se han presentado graves denuncias de 
contaminación por la plantas de Pertigalete, en el estado 
Anzóategui y por Cemento Andino en Trujillo.



Pertigalete: deuda pendiente con un grave caso 
de contaminación ambiental  

En el 2014 se nombró una comisión municipal, impulsada por el concejal Luis Gil para que el Ministerio del Ambiente emi-
tiera un informe de carácter técnico ambiental sobre la situación de la planta de Pertigalete. El pronunciamiento del Minis-
terio fue bastante claro, sin embargo a la fecha no han sido tomadas las medidas pertinentes que permitan bajar los altos 
niveles de contaminación en la zona, y se pueda frenar la crisis ambiental y de salud que se vive en la localidad.

El informe del despacho de ambiente menciona como antecedente que en el 2008 se inició un procedimiento administrativo 
y sancionatorio y en el 2009 se emitió una providencia administrativa donde se le ordena a la empresa el cumplimiento de 
las medidas ambientales, para eliminar los impactos ocasionados por las operaciones de la empresa, tanto en el área de 
extracción de la materia prima, como en los diferentes procesos realizados para lograr el producto final. Igualmente, la eje-
cución de medidas a fin de lograr el saneamiento de las áreas impactadas y el control de los desechos generados. Además 
de un Plan de Inversiones para mejoras operacionales que permitan minimizar el impacto ambiental.  

El informe reconoce que la planta cementera posee un sistema de electro-filtros obsoleto y deteriorado, que no cumple 
con las leyes ambientales y que se debe establecer un plan de sustitución de equipos. El alcalde del municipio Guanta, 
Jhonnathan Marín, se comprometió a  tramitar recursos a través de Pdvsa para realizar una inversión de  141 millones de 
dólares para solventar la situación. Sin embargo, esta iniciativa no ha sido concretada. Todavía no se ha iniciado el Plan 
de modernización.

La planta de Pertigalete está situada en la Bahía de Guanta del estado Anzoátegui. Existen innumerables 
señalamientos de contaminación ambiental atmosférica, por emisiones de partículas de polvillo debido a las 
actividades industriales que desarrolla la planta de cemento de Pertigalete. Estos problemas de contaminación 
se suscitan desde que la empresa pertenecía a Cemex. Incluso, cuando se registró la expropiación, una de las 
promesas gubernamentales fue solucionar esta grave situación ambiental.



El concejal de Guanta, Luis Gil, a finales de enero de este 
año, le entregó al diputado por Anzoátegui Richard Artea-
ga, una solicitud de actuación de la Asamblea Nacional en 
este caso.  Demanda que se nombre una Comisión Especial 
que acuda a la planta, investigue la situación e interpele al            
presidente de la Corporación Socialista del Cemento y al                                                                                      
Ministro del Ambiente, con la finalidad de establecer                                            
responsabilidades. Argumenta que se está violando la Ley 
Orgánica del Ambiente y la Ley Penal del Ambiente. Los            
principales problemas planteados son los siguientes:

• Aumento de personas enfermas debido al polvillo 
que sale de la empresa. Numerosos casos de alergia, 
asma, salpullidos en la piel, afectando principalmente a 
niños y personas mayores. Las comunidades afectadas                  
reclaman que esta situación tiene años, pero que se está 
agravando cada día más.

• Las poblaciones más afectadas por el polvillo son:       
Chorrerón, La Laguna, El Cumbre, urbanización                                                                                            
Pamatacualito, Casco Central de Guanta y zonas                
aledañas a Puerto la Cruz. Esta contaminación afecta al 
70% de las playas del Parque Nacional Mochima. 

• La empresa no solo contamina el aire, sino a los acuíferos. 
Su cercanía con el Parque Nacional Mochima y los                                                                                         
Altos de Sucre pone en riesgo a todo el medio ambiente 
de la localidad. Situación que impacta negativamente al          
sistema ecológico y a una zona de alto potencial turístico. 

En el caso de Cemento Andino, la denuncia la realiza el diputado Joaquín Aguilar quien plantea que el Filtro de Manga 
de la planta está dañado, lo que permite altas emisiones de material contaminante al medio ambiente, afectando a los 
pobladores de 7 municipios del estado Trujillo. Esta situación se presenta desde hace más de 5 años. Considera que si el 
Ministerio de Ambiente midiera las emisiones contaminantes ya hubiese cerrado la planta.

Cemento Andino: otro caso de contaminación ambiental



Los trabajadores de las empresas estatizadas han realizado manifestaciones públicas y reclamos ante las autoridades en 
múltiples ocasiones sin lograr una solución satisfactoria a sus planteamientos. Recientemente, un grupo de representantes 
sindicales se acercó hasta el Ministerio de Industrias y a la Asamblea Nacional para exponer problemas relativos a sus 
condiciones laborales, además de la incertidumbre que les genera la caída de la producción y la desinversión en las em-
presas cementeras. 

Ulice Rodríguez, Secretario General de Sintuecav expresó “A la industria de cemento no llega la Ley Orgánica del Traba-
jo. Hace 7 años que no se discuten las convenciones colectivas- el mismo tiempo que lleva la industria nacionalizada-.              
Tenemos reclamos por pasivos laborales que datan desde 1991 a los que no dan respuesta, deben días de vacaciones a 
todo el personal, los horarios de turno están fuera del marco regulatorio, además, la póliza de HCM se le entregó a seguros 
‘La Previsora’ y está endeudada con todas las clínicas del país por ende no garantiza la atención médica”. (La Patilla, 
20162)

Los reclamos laborales son comunes a todas las empresas. Los trabajadores de Cerro Azul, denuncian violaciones a las 
leyes de seguridad e higiene laboral. Consideran que trabajan en condiciones inseguras e insalubres. No cuentan con 
equipos de protección, insumos médicos, sistemas contra incendio, ambulancia en el área de la cantera. 

La situación de los trabajadores en las empresas estatizadas no es mejor que durante la gestión privada. Las promesas de 
mejorar las condiciones de vida de los trabajadores por parte del gobierno quedaron en el olvido. Los trabajadores del sec-
tor cemento confrontan limitaciones para negociar contratos colectivos y amenazas frente al derecho a huelga. Su estabili-
dad laboral es motivo de preocupación. La desinversión en las empresas los perjudica, no vislumbran un futuro prometedor.  

Deterioro de las condiciones laborales

La situación de los 
trabajadores en las empresas 
estatizadas no es mejor que 
durante la gestión privada. 
Las promesas de mejorar las 
condiciones de vida de los 
trabajadores por parte del 
gobierno quedaron en el 
olvido. 



La historia de la industria del cemento con el Estado como 
propietario, ha estado signada por múltiples denuncias de 
ineficiencia y corrupción.  Empresas que no rinden cuentas, 
que tienen el monopolio del cemento, donde existe opaci-
dad sobre la inversión de recursos públicos es el contexto 
propicio para que surjan casos de corrupción.  A esto se une 
la gestación de un mercado negro del cemento, originado 
por la escasez del producto.  

Son continuas las denuncias de mafias en la distribución 
y comercialización del cemento.  Se plantea que personas 
vinculadas al partido de gobierno, desvían los camiones que 
salen de las plantas. Se creó una economía paralela, sub-
terránea y abusiva, que se impone a la formal con la anuen-
cia y enriquecimiento de militares y funcionarios públicos.  El 
insumo se despacha solamente a empresas o cooperativas 
a las que previamente les han asignado un código. Por tan-
to, el material que es revendido necesariamente procede de 
las empresas a las que llegan las asignaciones. 

Al igual que con el resto de los 
productos regulados, el control de 
precios provocó la aparición de un 
mercado negro en el que se consigue 
cemento a precios mucho más eleva-
dos que los fijados por el gobierno. 

Denuncias de corrupción

Al mantener importantes diferenciales entre el precio              
regulado y el del mercado informal, se dan las condiciones 
para la proliferación de mafias y corrupción. El problema 
de la comercialización y distribución del cemento se refleja                                                                                               
directamente en el sobreprecio escandaloso que paga el 
consumidor final. Precio de planta es de Bs.112 y se vende 
en la calle por revendedores hasta en 1.500 y 2.000 bolíva-
res. 

El parlamentario Joaquín Aguilar realiza una importante de-
nuncia sobre la existencia de mafias “(…) Por cada gando-
la de cemento que sale de la Planta, a Cemento Andino le 
ingresan algo menos de 90.000 bolívares mientras que el 
mafioso que lo vende en el mercado negro se mete en el 
bolsillo hasta 1.350.000; por eso es que Cemento Andino es 
una empresa quebrada con administradores ricos, mientras 
que nuestro pueblo sufre tratando de conseguir aunque sea 
5 pacas para un pisito”. (CEPAR, 2016)

El diputado Alexis Paparoni del estado Mérida, también 
anunció que solicitará ante la Asamblea Nacional que se in-
vestigue el tema de la comercialización del cemento y la ca-
billa en el estado Mérida, ya que la venta de estos productos 
en dicha entidad, se realiza a precios elevados, limitando el 
acceso a los ciudadanos, situación que sucede con más fre-
cuencia en la zona de Mocotíes. Sostiene que la ciudadanía  
afirma que en estos lugares, la venta de cemento y cabilla 
es controlada por mafias.



Existen enormes dificultades para la compra de cemen-
to tanto para la población común, como para el sector                 
construcción y otras industrias. 

Anteriormente, cualquier venezolano que se proponía me-
jorar, ampliar o construir su vivienda encontraba cemento 
en cualquier ferretería. Desde la estatización, la población 
ha enfrentado largas colas, escasez y controles para poder 
obtener un insumo básico para la construcción.  

El gobierno definió desde el 2014 un sistema de venta y 
distribución de cemento a través de un registro electróni-
co y consignando una carpeta en oficinas con una serie de                  
documentos que justifique la solicitud. Por su parte, cadenas 
ferreteras como EPA desde finales del 2014 instrumentaron 
un sistema para solicitar cita para la compra de 10 sacos de 
cemento al mes. Por vía electrónica,  el sistema le asigna 
al cliente una fecha de compra según la disponibilidad que 
exista en las tiendas. Esta es la única manera de tramitar 
una compra de cemento en estas tiendas. 

Enormes dificultades para la compra de cemento

La participación del sector privado, en la construcción de viviendas ha disminuido considerablemente por la escasez de 
cemento y cabilla en todo el país. Igualmente, se ven afectadas las obras de infraestructura planificadas por alcaldías y 
gobernaciones.  El sector construcción ha sido tradicionalmente uno de los mayores generadores de empleo en el país. 
Alrededor del cemento, se teje una importante dinámica desde el punto de vista económico. 

Las consecuencias de las políticas impulsadas por el gobierno en este sector han sido altamente perjudiciales con un 
alto impacto en la población y en el desarrollo del país. ¿Puede existir bienestar y desarrollo con una industria de la                         
construcción prácticamente paralizada? 

El cemento es casi imposible conseguirlo a los precios que establece la regulación 
oficial, tampoco a través de los canales de comercialización tradicionales, como son 
las ferreterías y las compañías que se dedican a la venta de estos insumos. 
Esta situación se torna cada vez peor.  Para poder construir es necesario recurrir 
a compras en el sector informal con altos precios especulativos.





Esta situación ha tenido un fuerte impacto en el empleo y en los trabajadores 
por cuenta propia.  Según Octavio Campos, directivo de la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Construcción, “nunca antes tuvimos tanta desocupación 
en el sector construcción: la tasa de desempleo está entre 70% y 74%”. (…) 
con una economía en funcionamiento el sector absorbe de 1,3 millones a 1,5 
millones de personas, pero ahora solo hay 400.000 ocupados. La construcción 
privada está casi paralizada por falta de insumos y la recesión económica, lo 
que disminuye significativamente su capacidad empleadora.” (Díaz, 2015)

Según Alfredo Padilla, coordinador de la Atraem, Asociación de Trabajadores 
Emprendedores y Microempresarios, “los trabajadores por cuenta propia (elec-
tricistas, albañiles, plomeros y herreros, entre otros), así como los de la auto-
construcción en los barrios, tienen cada vez menos actividad como consecuen-
cia de la escasez de materiales. (…) encontrar cemento es casi imposible para 
ellos porque “la Misión Vivienda y algunas obras del Estado se llevan la poca 
producción nacional además del insumo importado directamente por el gobier-
no.” (Díaz, 2015)

Las empresas del Estado no han demostrado ser productivas, carecen de 
la capacidad de generar de manera eficaz y eficiente el cemento requerido 
para abastecer el mercado interno venezolano. La incursión del Estado en la                      
industria cementera solo ha contribuido a generar escasez, corrupción y altos 
precios, ocasionando daños significativos en la economía del país. 

El Estado es propietario de la industria cementera y la escasez de cemento 
es una realidad desde hace años.  Nos preguntamos entonces, ¿quién es el 
responsable de la escasez?  El caso del cemento evidencia que el modelo pro-
puesto por el socialismo del siglo XXI, representa un profundo retroceso para la 
sociedad venezolana. 

70% - 74%
tasa de desempleo en 
el sector construcción

400.000 
personas trabajando  
en construcción 
actualmente,              
cuando antes estaban 
en  actividad entre 1,3 
y 1,5 millones

Trabajadores in-
dependientes sin 
trabajo por falta 
de insumos
(electricistas, 
albañiles, plomeros, 
herreros...)



Los resultados alcanzados con la estatización de la                 
industria del cemento han sido muy diferentes a los                                                                                                      
proclamados por el gobierno. La situación de                                        
abastecimiento y las condiciones para producir de las 
empresas cementeras públicas es crítica. Estas empre-
sas enfrentan graves problemas de gestión, desinversión, 
carencia de materia prima, repuestos, acceso a dólares y 
conflictos laborales. La producción de cemento ha descen-
dido considerablemente, llegando a estar en sus mínimos 
históricos 

Este trabajo es el inicio de un esfuerzo mayor que debe 
ser realizado para tener un panorama claro de la situación 
de las 10 plantas de cemento del país. Es importante es-
clarecer su real capacidad de producción, la situación de la 
infraestructura, maquinarias y equipos, calcular las inver-
siones a realizar para su recuperación, hacer un balance 
de su situación financiera, explorar la posibilidad de que 
sean transferidas nuevamente al sector privado, caracteri-
zar la situación de los trabajadores y el impacto ambiental 
de sus operaciones. 

El país requiere de una industria del cemento fortalecida 
para poder responder a la demanda existente y dinamizar 
la industria de la construcción. 

La nueva Asamblea Nacional debe hacerse eco de las 
denuncias presentadas por parlamentarios de diferentes 
estados con relación a empresas que están localizadas en 
los estados que representan, Cemento Andino  (Trujillo), 
Pertigalete (Anzoátegui), Cerro Azul (Monagas), Planta 
San Sebastián (Aragua)  y emprender un análisis riguroso 
de la industria con una perspectiva integral. Existe la opor-
tunidad de accionar los mecanismos constitucionales para 
el ejercicio de la función contralora del parlamento, que 
denotan la enorme importancia de la separación de pode-
res, como base de la democracia. El país tiene que iniciar 
un cambio de rumbo que implique una nueva instituciona-
lidad. Los recursos del Estado deben estar al servicio del 
desarrollo nacional y del bienestar de la ciudadanía.

CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Las denuncias y acciones emprendidas al interno de la 
Asamblea Nacional corresponden a Comisiones diferentes.  
La situación de Cemento Andino y Cerro Azul se está           
analizando en la Comisión Permanente de Administración 
y Servicios, y fue nombrada una subcomisión especial para 
la investigación de las denuncias realizadas. El caso de 
la Planta de Pertigalete en Anzoátegui, le corresponde a 
la Comisión Permanente de Ambiente. La situación de la 
Planta de San Sebastián está consignada en la Comisión 
de Petróleo y Minas y se creó una subcomisión especial 
para su investigación. Es importante analizar la crisis del 
monopolio estatal del cemento con una visión sectorial, y 
no parcelada. Existen problemas que son comunes a to-
das las plantas y empresas cementeras estatizadas. Las                      
investigaciones deben tener un marco de referencia común, 
aunque se reconozcan las particularidades. 

La crisis del monopolio estatal del cemento, es expresión 
de la crisis del modelo que se pretendió imponer bajo la 
visión del socialismo del siglo XXI. El caso del cemento 
constituye un testimonio del fracaso de esta política y de 
sus graves consecuencias para el bienestar de los ciudada-
nos: desplome de la producción, escasez, corrupción, mer-
cado negro, conflictos laborales, contaminación ambiental. 
El país tiene la oportunidad tener una agenda legislativa 
que devuelva el clima de confianza, la seguridad jurídica y 
las libertades económicas requeridas para propiciar la in-
versión productiva y la superación del fracasado modelo del 
Estado propietario. 
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