
• EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:

    La Empresa de Propiedad Social Algodones del Orinoco Inicialmente creada como Empresa de
Producción Social DESMOTE DE ALGODÓN adscrita al Ministerio de Industrias Básicas - MIBAM,
publicado en Gaceta Oficial N°38.345 de fecha 28-12-2005 con el objetivo de crear en sinergia
con los productores y pobladores de Cabruta y zonas vecinas del eje Apure-Orinoco una empresa
con capacidad instalada de 45.000 TM/Año para el procesamiento de algodón en rama y materia
prima para la agroindustria textil venezolana. 

En abril de 2011 fue adscrita a la Vicepresidencia de la República, De acuerdo a Gaceta Oficial N°
39.660 de fecha 26-04-2011, con la instrucción de crear un programa de Desarrollo de Aguas
Abajo de la Cadena Textil y Modelo de Gestión Socialista, con la propuesta de encadenamiento
socio productivo Agroindustrial Textil, cambiando su denominación a Empresa de Propiedad Social
Algodones del Orinoco, C.A.

Entre sus logros resaltantes desde sus inicios se encuentran: La sinergia de producción para la
siembra  de  7.500  hectáreas  de  algodón  ciclo  2011-2012  en  zona  Cabruta-Bajo  Apure
conjuntamente con MAT, FONDAS, INIA y CVAL–Pedro Camejo; así como la comercialización de
fibra de algodón en sinergia del Conglomerado Nacional Textil conjuntamente con INAPYMI. 

Desde Enero 2011 se culminó con éxito la Planta de Desmotado, en operación trabajando a plena
capacidad de diseño, y la Planta Deslintadora puesta en operación en Sept-2011, ambas plantas
originando empleos directos a 178 trabajadores en Desmote, Deslintado, desarrollo de cultivos y
administración.

De igual forma el Proyecto de Desarrollo Aguas Abajo de la cadena textil una vez aprobados los
recursos por el Ciudadano Comandante Presidente, en fecha 15 de Abril del año 2011, se inició la
fase de construcción y ejecución de obras civiles, procura, instalación y puesta en marcha las
maquinarias  para  una  Planta  Textil,  ejecutándose  obras  civiles  de  urbanismos  industriales  e
infraestructura, la construcción de 26.000 m2 de galpones, obras estas destinadas a la puesta en
marcha de maquinarias de hilados y textiles, bajo convenios de procura internacional provenientes
en su mayoría de China, e integrando tecnologías de punta financiadas por el Fondo Conjunto
Chino Venezolano, en donde se garantizará la producción de 11.000 TM/Año de hilos para así
producir 7.000TM/año de telas Denin (tipo jean) y 5.000 TM/año de tejido de punto (tipo franela)
asegurando un proceso aguas abajo, transformando fibra de algodón en telas, mediante hilado,
tejido,  tintorería  y  acabado,  generando mano de obra directa a más de 1.000 trabajadores  y
trabajadoras del eje Cabruta-Caicara. 

Para el año 2013 los gastos se centraron en lo referido a las Plantas de Extracción de Aceites de
Algodón  y  Alimentos  Balanceados  para  Animales  ya  se  cuenta  con  obras  de  infraestructura,
terrazas  y  servicios  industriales  básicos,  actualmente  se  encuentran  en  proceso  de  procura
internacional las maquinarias y equipos. Es importante puntualizar que esta planta de Extracción
de Aceite se ha diseñado también para el procesamiento y extracción de aceites provenientes de
semillas de algodón y también para la refinación de aceites provenientes de ajonjolí,  girasol y
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soya,  con  capacidad  de  procesamiento  de  200MT/Día  de  semillas  y  la  producción  de
2.800TM/Año de aceites refinado. Se estima iniciar pruebas de puesta en marcha en Ago-2013
con potencial de generación de 150 empleos directos.

La  Planta  de  Alimentos  Balanceados  para  Animales  actualmente  en  proceso  de  procura
internacional  procesará  la  materia  prima  y  subproductos  provenientes  de  los  procesos  de
desmote, deslintado y extracción de aceites, con capacidad de 15.800TM/año y la generación de
70  puestos  de  trabajo  directos,  con  arranque  y  pruebas  de  puesta  en  marcha  estimada  a
Dic-2014. 

Es  preciso  mencionar  que  en  el  Complejo  Agroindustrial  Textil  en  Cabruta  actualmente  se
ejecutaron construcciones de obras civiles tales como Urbanismos, Vialidad, Drenajes y Red de
Aguas,  Acometida Eléctrica de Alta Tensión,  Comedor  Industrial,  Edificaciones Administrativas,
Galpones de Almacén y Talleres, Modulo Residencial, Aducciones, Tanques y Pozos Profundos.

Siguiendo  con  el  encadenamiento  agroindustrial-textil  se  nos  asignó  la  recuperación  una  vez
expropiada de la antigua textilera Silka la cual, abandonó por más de 17 años a 175 trabajadores,
el  Gobierno  Revolucionario  canceló  las  prestaciones  sociales  en  un  acto  de  justicia  y
reivindicación social, y actualmente en dichas instalaciones se construye en Los Teques el Centro
de Formación y Confección Textil  con capacidad de producción anual  de 500.000 pantalones
jeans,  600.000  franelas  y  100.000  camisas  industriales;  y  de  manera  sustentable  generará
empleos  directos  a  más  de  250  trabajadoras  de  los  Altos  Mirandinos,  se  instaló  e  inauguró
actualmente en alianza con el  INCES una Escuela de Capacitación y Formación en Diseño y
Confección Textil. Al presente esta obra se encuentra en pleno funcionamiento.

Algodones  del  Orinoco,  consciente  de  la  responsabilidad  y  compromiso  social,  ha  realizado
aportes que han contribuido al bienestar de las comunidades de influencia a la empresa, se han
coordinado esfuerzos con 22 Consejos Comunales de Cabruta.

• Consolidado de Ingresos:
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Fuente: Algodones del Orinoco (Enero-2014)
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Situación Financiera
• Balance General
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• Estado De Resultado



• Cuenta De Ahorro-Inversión-Financiamiento.



• Flujo De Efectivo




