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Empresa Mixta Aceros del Alba 
 

Marco Normativo Institucional 
 

Estructura Organizativa 
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Líneas de Acción del Ejercicio Económico Financiero 
 
Modelo Productivo Socialista 
 
Objetivo Estratégico:  
 
Desarrollar el nuevo modelo productivo endógeno como base económica del 
Socialismo del Siglo XXI para alcanzar un crecimiento sostenido y potenciar los 
convenios internacionales bajo la complementariedad y solidaridad contemplados 
dentro de los acuerdos del ALBA y otros países aliados, ya que representa la 
independencia de los países del ALBA en un producto sumamente estratégico como 
el acero inoxidable. Estrategia: Expandir la Economía Social cambiando el modelo 
de apropiación y distribución de excedentes.  
 
Política: Fortalecer los mecanismos de creación y desarrollo de EPS y de redes en 
la Economía Social. 
 
Política Sectorial del Ministerio 
 
Las Industrias Básicas como palanca del desarrollo endógeno. 
 
Aspectos Relativos a la Programación del Proyecto Objetivo Especifico 
 
Producir y distribuir productos de aceros inoxidables y especiales para la 
comercialización en el mercado venezolano y la exportación a terceros mercados 
priorizando los países de América Latina y el Caribe, así  como el desarrollo de 
producciones en  empresas aguas abajo para lograr mayor valor agregado creando 
fuentes de empleo y potenciando el desarrollo industrial de los países del ALBA. 
 
Situación 
 
En la actualidad existe dependencia de las importaciones de aceros inoxidables 
semielaborados y terminados, ya que no se fabrican en el país ni en los países del 
ALBA, para satisfacer así las demandas de la industria petrolera, naval, ferroviaria, 
automotriz, gasífera, salud, alimenticia y consumo final, entre otros. 
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Logros de Gestión 
 
El proyecto ha cumplido la etapa de visualización, ingeniería conceptual y  estudios 
(Estudio geotécnico de suelos, estudio hidrológico de los ríos Yabo y Morichal 
Largo, Levantamiento planialtimétrico, estudio hidrogeológico del terreno). Se tienen 
evaluadas y definidas  por el equipo de  Aceros del Alba –SIDOR las posibles 
propuestas  técnicas a utilizar en el proyecto  enviadas por proveedores 
tecnológicos  de reconocido prestigio internacional  y que cumplen estrictamente 
con los requerimientos solicitados, Falta definición de fuente financiera para 
continuar el cronograma de ejecución, se tienen propuestas de financiamiento 
externo a través de los mismos posibles proveedores de tecnología. 
 
 

Limitaciones 
 
La falta de recursos financieros ha comprometido darle continuidad al proyecto, 
debido a que el mismo esta es su fase de levantamiento y estudios de factibilidad en 
la zona determinada al inicio del mismo pero por consiguiente el cambio de 
ubicación geografía es necesario replantear los costos de inversión inicial en 
SIDOR. 
 
Con respecto a los estados financieros de Aceros del Alba están en proceso de 
revisión y auditoria 2010 por lo cual solo se presentara el 2011 como marco de 
referencia para la memoria y cuenta. 
 
 

Líneas y Planes de Acción para el Año Siguiente 
 
La reubicación del proyecto Aceros del Alba en los predios de SIDOR, es totalmente 
viable y contribuiría a una reducción importante del tiempo y la inversión del 
proyecto,  así como la inversión país asociada al mismo. 
 
La mejor alternativa es el revamping de la actual acería de planchones de SIDOR 
para la instalación allí del equipamiento de la acería, la laminación en caliente en los 
antiguos hornos eléctricos y la laminación en frío en la antigua planta de 
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aglomeración. Mediante esta alternativa SIDOR además de producir el acero 
Inoxidable requerido para producir los 150.000 t/a de Laminados, produciría las 
550.000 t/a de Redondo para la fábrica de Tubos y las 270.000 t/a requeridas para 
el laminador de Perfiles y Rieles.  
 
Ejecutar el proyecto por fases, comenzando en la Primera Fase por la instalación 
del Complejo de Laminación en Frio, con una inversión estimada de 590.000.000 de 
USD, que representa aproximadamente el 30% de la inversión total. Para la 
Segunda Fase la instalación del Complejo de Laminación en Caliente con una 
inversión estimada de 570.000.000 de USD y en la Tercera Fase la Acería y el resto 
del equipamiento de Laminación en Frío para producir aceros ferríticos con una 
inversión estimada de 762.115.250 USD. 
 
Instalar en Temblador un complejo de empresas transformadoras de acero 
inoxidable, que aporte mayor valor agregado al acero e incida en el desarrollo 
integral de la nación. Estas empresas pueden ser productoras de: Utensilios 
domésticos, Autoclaves, Instrumental Médico Quirúrgico, entre otros. 
 
 

Proyectos 
 

Cuadro I 

 9. 
Programado 

2011 

 10. 
Ejecutado  

2011 
 11. % 

 12. 
Programado 

2011 

 13. 
Ejecutado 

2011 
 14. % 

102666

Diseño, 
construcción y 

operación de una 
empresa siderurgica 

de aceros 

2008 2011 PLANTA 1            2.654.168    EDO. 
MONAGAS 1                  -              0 1                    -              0

 Resultado Financiero 2011 

Proyectos Ejecutados 2011

 1. Codigo 
de Nueva 

Etapa 
 2. Denominacion   3. Fecha de 

Inicio 
 4. Fecha de 
Culminación 

 5. Monto 
Total del 
Proyecto 

 6. Unidad 
de Medida 

 7. Fuente de 
Financiamiento 

 8. Entidad 
donde se 
Ejecuta 

  Resultado Físico  2011 

 
Fuente: EM Aceros del Alba 
 

Cuadro II 

102666

Diseño, construcción y 
operación de una 

empresa siderurgica 
de aceros inoxidables

1 1 320.000,00

Proyectos del Ente para el Año 2012

1. Código 
Nueva Etapa 2. Nombre del Proyecto

3. Meta Física
4. Monto en Bs.

Cantidad Unidad de 
Medida

 
Fuente: EM Aceros del Alba 


