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CVG Compañía General de Minería de Venezuela, C.A. 
(CVG Minerven) 
 
Marco Normativo Institucional 
 

Misión 
 
Producir, Refinar y Comercializar oro eficientemente, propiciando el Desarrollo 
Endógeno y la Socialización de los recursos mineros, en áreas de mayor influencia. 
 

Competencias  
 
Desarrollar la industria minera, efectuando labores de exploración, explotación, 
procesamiento e industrialización de minerales y su comercialización, tanto en 
mercados nacionales como internacionales; efectuar estudios y proyectos en el 
ramo de la minería, así como comprar, vender, arrendar, ocupar o negociar de 
cualquier modo, minas, tierras de minería, concesiones y adquirir cualquier clase de 
derechos y privilegios que puedan tener terceras personas sobre las mismas. 
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Estructura Organizativa 
 

Gerencia de Ambiente

Presidencia

Junta Directiva

Relaciones Públicas

Coordinación de Desarrollo
Endógeno Social

Coordinación de Pequeña y
Mediana Minería

Consultoría Jurídica Coordinación de
Contrataciones Públicas

Gerencia General

Coordinación de
Concesiones y Contratos

Gerencia
de Ingeniería

Unidad de Auditoria Interna

Gerencia de
Suministro

Gerencia de
Personal

Gerencia
Planificación

Gerencia de 
Administración

Gerencia de
Operaciones

Gerencia de
Informática

Gerencia de
Mantenimiento

División de
Abastecimiento

División de
Servicios

División de
Rec. Humanos

División de
Relac. Indust.

División de
Protec. Integral

Div. de Sist. y
Procedimientos

Div. de Planific.
Corporativa

Div. Laboratorio
Industrial

Div. de Planific.
de Minas

División de
Geología

Superintend.
de Minas

División de
Finanzas

División de
Presupuesto

Superintend.
de Planta

Div. Telecom.
y Soporte

Div. Desarrollo
Sist. Información

Superintend.
Mantenimiento

 
 
 

Líneas de Acción del Ejercicio Económico Financiero 
 
CVG Minerven Impulsó 24 Cooperativas con 196 asociados, las cuales se 
encuentran por orden de servicio en la empresa. También da continuidad al 
reimpulso de 14 EPS donde cuatro (4) operan internamente en la organización y la 
conforman 38 asociados, el resto están compuestas por 165 asociados. Se apoyan 
6 asociaciones civiles para un número de 48 beneficiarios laborando en distintas 
áreas de los municipios El Callao y Roscio, como también 55 consejos comunales, 
donde todos reciben asesoramiento y asistencia técnica por parte de la empresa, 
generando empleos en los Municipios del Sur del Estado Bolívar. 
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Cumpliendo con lineamientos y estrategias del Gobierno Bolivariano de la República 
de Venezuela, se logro una articulación interna en el modelo productivo a través de: 
 
• Impulso del desarrollo minero a través 37 contratos de arrendamientos en la 

Concesión Increíble 17; beneficiando a 185 de personas abarcando 485 
hectáreas.  

• Mantiene bajo asesoría y control minero a 35 contratos de arrendamiento 
dentro de las Concesiones del (MIN 01 a MIN 12) abarcando  235 hectáreas. 

• Ejecutaron 49 charlas con una asistencia de 699 participantes dirigidas a 
Comunidades, Instituciones Educativas y trabajadores de CVG Minerven 
sobre educación y formación ambiental (manejo de desechos sólidos, 
saneamiento ambiental y a los pequeños mineros para el control de la 
contaminación mercurial). 

• 3,17 hectáreas recuperadas en años anteriores son orientadas al 
mantenimiento continuo del desmalezamiento, platoneos y reposición de 
especies ornamentales ubicadas en diversas áreas de las Concesiones de 
CVG Minerven afectadas por la minería. 

• 2.000 plantas ornamentales y forestales fueron distribuidas entre 
Comunidades del Municipio El Callao, Organismos Públicos e Instituciones 
Educativas beneficiando directamente a 1.580 familias e indirectamente a 
4.740 personas. 

• Se distribuyó a los pequeños mineros en Cooperativas y se reubicaron 
aquellos que ejercen la minería ilegal, permitiéndole trabajar de manera 
organizada, cumpliendo con las normas ambientales vigentes en la ley de 
minas. 

 
Por su parte, se han logrado convenios externos para con el modelo productivo a 
través de: 
 

• La realización de carta informativa con la República de Irán para la exploración 
y subsiguiente explotación de oro en 5.000 hectáreas en la concesión Increíble 
17. 

• Administración de 113.649.146 Bs., para ejecutar lo proyectos de Hoja de lata 
en El Callao, Estado Bolívar y Carbonato Micronizado en Cuba, bajo el 
convenio Cuba-Venezuela.  

• CVG Minerven mantiene un contrato de servicios con empresa de la República 
de Cuba, para la exploración Geológica de 47.000 metros de perforación en 
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las concesiones de Minerven y obtener las reservas necesarias para continuar 
la explotación de la minas existente. 

• Convenio Venezuela - Ecuador, se ejecutó una inversión en acciones de $ 
63.000,00, también se realizó un aporte a la empresa mixta con la República 
Socialista de Ecuador, por la cantidad de $ 757.364,00 a los proyectos de 
Fosfato, Hierro y Oro. 

 
CVG Minerven contribuyó al desarrollo social a través de aportes y donaciones a las 
comunidades de los Municipios Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana del 
Estado Bolívar; entre las principales donaciones y aportes se encuentran: 
 
• Salud: Se han entregado ayudas económicas a personas que padecen 

enfermedades para cubrir gastos médicos, traslado y evaluación medica por 
un monto de Bs. 91.000,00 

• Vivienda: Ubicación e Inspección a las casas que serán adquiridas para los 
dignificados procedentes del 23 de Enero en la ciudad de Caracas.  

 
Construcción de una vivienda en la Urbanización San Luís, ubicada en  la población 
de El Callao por un monto total de Bs. 389.209,74.  
 

• Alimentación: Dotación de Comidas a personas naturales, destacamento del 
Comando de la Guardia Nacional Bolivariana, médicos de la Misión Barrio 
Adentro de la población de El Callao y El Dorado. 

• Otros: Diagnósticos a una gran cantidad de Consejos Comunales (La Lucha, 
Moriche I, Moriche II y El Esfuerzo), con la finalidad de identificar el nivel de 
organización de las comunidades en la Parroquia Tumeremo, Municipio 
Sifontes. 

 
Inspecciones a una serie de Consejos Comunales (La Bomba, Agua Fría, Moriche I, 
Negro Primero, José Gregorio, El Esfuerzo, El Guapo I, El Paraíso, El Campito, 
Centro Este, San Isidro y Sifontes III), con la finalidad de conocer las debilidades de 
las comunidades en la Parroquia Tumeremo del Municipio Sifontes; a su vez, 
realizar cronograma de acción y enlace con los diferentes organismos del estado. 
• Evaluación de desempeño del personal por Convención Colectiva 

correspondiendo un aumento en sueldo de la siguiente manera:  

- Nómina mensual amparada: 9,17% de promedio en aumento. 
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- Nómina mensual no amparada: 9,42% de promedio en aumento.  
- Incorporación a la nómina permanente de CVG Minerven 14 trabajadores a la 

nómina mensual, 44 pertenecientes a nómina diaria y 1 a la nómina 
confidencial, para un total de 59 trabajadores. 

• Apoyo permanente a las misiones que hacen vida en la región (Barrio Adentro, 
Robinsón, Ribas, Sucre y Deportivo). 

 
Apoyo logístico en las jornadas de Mercales y PDVAL en las poblaciones de El 
Callao, Guasipati y Km. 88. 
 
 

Logros de Gestión 
 
Producción. 
 
Al cierre del mes de Diciembre del año 2011, se estima una producción de 1.341 Kg. 
de oro fino para el ejercicio fiscal del año, cumpliendo con un 75%, con respecto a 
1800 Kg. programado en el presupuesto modificado. 
 
Comercialización y ventas. 
 
Al cierre del mes de Diciembre del año 2011, se tiene previsto realizar ventas por el 
orden de 1.318 kg. de oro fino destinado al mercado nacional, cifra que cumple con 
el 73% de la programación del presupuesto modificado cuyo monto es 1800 kg. 
 
Fuerza laboral y productividad. 
 
La fuerza laboral se mantuvo en 2.400, cantidad que representa el 98% del total 
personal programado para el año 2011, de la cifra real del personal el 74% se 
encuentra en operaciones y el 26% se refiere al personal administrativo. En cuanto 
a la productividad laboral, la misma alcanzó las 13.578 horas hombres por cada kg. 
de oro producido. 
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Inversión Social 
 
En lo que aporte social y ayuda a las comunidades se refiere, CVG Minerven 
contribuyó significativamente con las necesidades de los municipios aledaños a la 
organización, en diferentes aspectos, como es lo relacionado en materia de Salud, 
vivienda y alimentación por un monto de 2.013.779 bolívares. 
 
 

Recursos Transferidos 
 
En el año 2010 a través de un punto de cuenta Nº 057 al ciudadano Presidente de la 
Republica Bolivariana de Venezuela, el día 17 febrero, fueron aprobados recursos 
por un monto total de 113.649.146,20 para ser distribuidos en los siguientes 
Proyectos: 
 
Inversión en el Yacimiento de oro Hoja de Lata Estado Bolívar por un monto de Bs. 
51.610.890,20, con la finalidad de  garantizar la explotación del yacimiento Hoja 
Lata, para la producción de oro con una capacidad de 250t/día y una producción de 
33.000 oz de oro/año (1.026,3 Kg de oro/año), la puesta en marcha del proyecto 
beneficiará a más de 150 trabajadores en forma directa. 
 
Carbonato Micronizado Beluca, por un monto de Bs. 62.038.250,00, con la finalidad 
de garantizar la explotación del yacimiento Beluca, para la producción de carbonato 
ultra fino, con una capacidad de instalada estimada de 120.000 ton/año, para 
tamaño de partícula menores de 3,0 micrómetros, así satisfacer la demanda de 
ambos países, la puesta en marcha del proyecto beneficiara al mercado nacional de 
ambos países y la exportación, permitiendo el desarrollo de varias ramas de la 
industria de ambos países. 
 
Estos dos proyectos fueron incluidos en el Presupuesto Modificado del año 2011 y 
en el SNE (Sistema Nueva Etapa) 

 
 



 

 297 Memoria Capítulo II. CVG Minerven 

Ingresos Devengados 
 
Para el año 2011 se proyecta obtener por conceptos de ventas de oro fino una 
cantidad de Bs. 305.437.483. 
 
 

Limitaciones 
 
Financieras 
 
La organización se vio afectada a nivel financiero debido a la baja producción que 
ha ejecutado a través del año 2011, motivados a los paros laborales realizados a 
mediado del año; la disponibilidad de repuestos e insumo al momento indicado. 
 
Técnicas 
 
A lo largo del periodo 2011 ocurrieron  una serie de inconvenientes, entre los cuales 
se mencionan: 
 

• El sistema de bombeos de las plantas presentó una eficiencia por debajo del 
50%, debido a la carencia de rodamientos, poleas, correas e impulsores 
afectando todo el proceso productivo (palarizandolo). 

• Afectación en el manejo de soluciones en el proceso, por el gran deterioro y la 
reducción del diámetro en las tuberías. Aunado a la falta de cuerpos 
moledores bolas de (50 mm. y 80 mm.) utilizados para la trituración del 
mineral. 

• La ausencia de los insumos críticos han incidido directamente en la 
continuidad del proceso (cal, cianuro, floculantes y carbón virgen, entre otros). 
En cuanto a el horno de inducción, este no ha operado mas del 50%, en lo que 
respecta el presente año a causa de la constante falta de los crisoles. 

• El bajo rendimiento en la perforaciones lo ha ocasionado la inoperatividad de 
máquinas manuales, equipos de perforación electro hidráulica y el jumbo, por 
la falta de aceros de perforación, los repuestos y por caída de bloque gato 
telescópico respectivamente. 
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En definitiva la producción se vio afectada de manera general por la carencia de 
insumos en stock de los almacenes tales como todo lo referente a la gama en 
aceros de perforación, repuestos de máquinas de perforación manual, repuestos en 
general de equipos diesel, equipos de protección personal, cable de disparo, 
explosivos, lámparas, así como fallas en el suministro de servicios principales: 
energía eléctrica, aire comprimido, ventilación, agua, comunicación y bombeo. 
 
 

Líneas y Planes de Acción para el Año Siguiente 
 
Los objetivos estratégicos de CVG Minerven, para el ejercicio fiscal año 2012 se 
plantean lo siguiente: 
 

• Incrementar la producción de oro y la eficiencia operativa a través de la 
expansión del proceso productivo de la empresa, con el uso de tecnología de 
punta para el procesamiento de mineral con la implementación de Carbón 
Activado que permite minimizar los impactos ambientales y una mayor 
recuperación del oro.  

• Promover el crecimiento de la exploración geológica en las concesiones de 
CVG Minerven y desarrollar estudios de prospección minera para incorporar 
niveles de reservas a desarrollar. 

• Ejecutar los Planes y Proyectos de Adecuación Tecnológica y Ambiental los 
procesos operativos de las Plantas de procesamiento del mineral aurífero con 
la finalidad de minimizar los impactos ambientales que generan las actividades 
mineras e incrementar la capacidad y niveles de Producción de oro. 

• Adecuar las minas, con la finalidad de desarrollar los niveles superiores e 
inferiores, buscando la conexión entre minas con sus respectivas 
infraestructura y equipamiento necesarios, para maximizar la explotación de 
los recursos auríferos. 

• Ejecutar programa de siembra de especies agroforestales que permitan la 
recuperación de áreas intervenidas por los procesos operativos de la actividad 
minera a baja escala. 

• Afianzar el modelo de soberanía productiva socialista, basado en la iniciativa 
autogestionaria, dirigidos a las comunidades organizadas, EPS y Cooperativas 
que permita impulsar en la elaboración, ejecución y administración de la 
economía social, basada en una planificación participativa y protagónica. 
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Todas las estrategias señaladas anteriormente está orientado hacia la construcción 
del Proyecto Nacional Simón Bolívar, bajo la directriz del Modelo Productivo 
Socialista, el cual continúa en esta fase de Gobierno para profundizar los logros 
alcanzados por las líneas Generales del Plan de Desarrollo Económico y Social de 
la Nación 2007-2013. 
 
 

Proyectos 
 
Proyecto Nº 1 Código Nueva Etapa: 113387 
“Producir, Refinar y comercializar 8.200 Kilogramos de oro”. 
 
Objetivo Específico del Proyecto 
 
Producir, Refinar y Comercializar 8.200 kg de oro a través del procesamiento en las 
plantas (Caratal, El Perú y Cap. Eduardo Vera) y la explotación de las minas 
(Colombia, Unión, Sosa Mendez, Hansa San Luis, Tomi, Nuevo Callao y Victoria) 
fuentes alternas, lagunas de colas (I y II) y Mocupia, considerando las zonas de 
exploración de interés minero, el procesamiento de la refineria de oro y finalmente 
comercializar en el mercado nacional (Banco Central de Venezuela), con el fin de 
obtener los recursos necesarios para asegurar la continua operatividad y 
rentabilidad de la empresa a corto, mediano y largo plazo. 
 
Breve Descripción del Proyecto. 
 
Producir, Refinar y Comercializar 8.200 Kilogramos de oro en el mercado nacional 
para incrementar la eficiencia operativa. 
 
Proyecto Nº 2 Código Nueva Etapa: 113413 
 
Adecuación tecnológica y ambiental de los procesos operativos en la minas 
(Colombia y Sosa Mendez) y las plantas de procesamiento (Caratal, El Peru y Cap. 
Eduardo Vera). 
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Objetivo Específico del Proyecto 
 
Adecuar la mina Colombia y Sosa Méndez mediante la reactivación de niveles 
superiores y el desarrollo de los niveles inferiores, buscando la conexión de ambas 
minas con sus respectivas infraestructura y equipamiento necesarios, asimismo la 
adecuación general de las Plantas de Procesamiento de mineral teniendo como 
base principal el cambio de tecnologia Merril Crowe por recuperación con Carbón 
Activado, este permite minimizar los impactos ambientales e incrementar la 
capacidad y niveles de Producción de Oro. 
 
Breve Descripción del Proyecto 
 
Adecuar tecnológica y ambiental los procesos operativos de Mina Colombia y Sosa 
Mendez, las Plantas de procesamiento de mineral aurifero para lograr disminuir la 
contaminación y los impactos ambientales que generan la actividad minera como tal 
y a su vez proteger la integridad física de sus trabajadores, incrementandose así 
periodicamente el porcentaje de producción. 
 
Proyecto Nº 3 Código Nueva Etapa: 113411 
 
Recuperación de áreas intervenidas por la Pequeña Minería 
 
Objetivo Específico del Proyecto 
 
Adecuar los procesos operativos en las áreas intervenidas por la actividad minera a 
baja escala, las cuales se encuentran bajo la jurisdicción de la empresa CVG 
MINERVEN, mediante la ejecución del programa de siembra de especies 
agroforestales autóctonas de la zona del Municipio El Callao – Sur del Estado 
Bolívar. 
 
Breve Descripción del Proyecto 
 
Recuperar las áreas intervenidas por los procesos de extracción y procesamiento de 
mineral aurífero a baja escala, mediante la ejecución planificada de siembra de 
especies agroforestales autóctonas de la zona. 
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Proyecto Nº 4 Código Nueva Etapa: 113401 
 
Fortalecer e impulsar los Bienes y Servicios  de las EPS y los consejos comunales 
en la Zona Sur del Estado Bolívar. 
 
Objetivo Específico del Proyecto 
 
Fortalecer EPS y Cooperativas dedicadas a la producción de bienes y servicios a 
través de acompañamientos, así como impulsar la creación de proyectos 
comunitarios en las comunidades organizadas de la zona sur del Estado Bolívar. 
 
Breve Descripción del Proyecto 
 
Impulsar las comunidades organizadas, Cooperativas y EPS, para la elaboración, 
ejecución y administración de los proyectos productivos y comunitarios. 
 
Proyecto Nº 5 Código Nueva Etapa: 116441 
 
Producción de 1026 Kg. de Oro en el Yacimiento Hoja Lata Estado Bolívar. 
 
Objetivo Específico del Proyecto 
 
Acometer la inversión que permita garantizar la explotación del yacimiento Hoja de 
Lata para la producción de oro con una capacidad de 250 t/día y una producción de 
33.000 oz./año, con el objeto de elevar los niveles de producción de oro en el 
mercado. 
 
Breve Descripción del Proyecto 
 
Se prevé realizar una inversión que permita la explotación, procesamiento y 
comercialización de oro proveniente de la producción del yacimiento Hoja de Lata. 
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Proyecto Nº 6 Código Nueva Etapa: 116442 
 
Construcción e Instalación de una Planta para la producción de Carbonato 
Micronizado. 
 
Objetivo Especifico del Proyecto 
 
Acometer la inversión que permita garantizar la explotación del yacimiento Beluca 
para la producción de carbonato ultra fino con una capacidad instalada estimada de 
120.000 Ton/año, para tamaños de partícula menores de 3.0 micrómetros, se prevé 
utilizar el 100% de esa capacidad instalada, dando un adecuado nivel de 
satisfacción a la demanda del mercado de ambos países y en un futuro a los países 
del ALBA. 
 
Breve Descripción del Proyecto 
 
Se prevé realizar una inversión que permita la explotación, procesamiento y 
comercialización en la Republica: Bolivariana de Venezuela y Cuba, carbonato de 
calcio ultra fino obtenido del yacimiento Beluca, para la aplicación en la industria del 
plástico, petrocasa, papel, pinturas, alimentos y otros. 
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Cuadro I 

 9. Programado 
2011 

 10. Ejecutado  
2011  11. %  12. Programado 

2011 
 13. Ejecutado 

2011  14. % 

113387
Producir, refinar y
Comercializar 8.200
Kilogramos de Oro.

01/01/11 31/12/11 509.886.693  Kilogramos  Recursos 
Propios 

 Estado Bolívar - 
Municipio El 

Callao 
8.200                 648                      8 509.886.693            322.981.575        63          

113413

Adecuación tecnológica y
ambiental de los procesos
operativos en las minas
(Colombia y Sosa Mendez) y
las plantas de procesamiento
(Caratal, El Perú y Cap.
Eduardo Vera).

01/01/11 31/12/11 303.148.616  Equipos  Recursos 
Propios 

 Estado Bolívar - 
Municipio El 

Callao 
20                      9                          45 303.148.616            9.783.432            3            

113411
Recuperación de áreas
intervenidas por la pequeña
Mineria

01/01/11 31/12/11 24.700.818  Hectáreas  Recursos 
Propios 

 Estado Bolívar - 
Municipio El 

Callao 
5                        2                          40 24.700.818              520.244               2            

113401

Fortalecer e impulsar los
bienes y servicios de las EPS
y los consejos comunales en
la zona sur del Estado Bolivar

01/01/11 31/12/11 16.133.876  Organización  Recursos 
Propios 

 Estado Bolívar - 
Municipio El 

Callao 
98                      34                        35 16.133.876              3.001.896            19          

116441
Producción de 1026 Kg. de
oro en el yacimiento Hoja
Lata Estado Bolivar.

03/10/11 31/12/11 51.610.897  Kilogramos 

 Financiamiento 
acordado en la X 
comisión mixta 

Cuba – 
Venezuela 

 Estado Bolívar - 
Municipio El 

Callao 
1.026                 0 51.610.897              -                        -          

116442
Construcción e Instalación de
una Planta para la producción
de Carbonato Micronizado

03/10/11 31/12/11 62.038.250  Toneladas 

 Financiamiento 
acordado en la X 
comisión mixta 

Cuba – 
Venezuela 

 Pais Cuba - 
Capital la Habana 120.000             -                       0 62.038.250              -                        -          

 Resultado Financiero 2011  7. Fuente de 
Financiamiento 

 8. Entidad 
donde se 
Ejecuta 

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 

  Resultado Físico  2011 

 
Fuente: CVG Minerven 
 

Cuadro II 

116220 Producir y Comercializar 4.500 Kilogramos
de Oro 4.500                Kilogramos 496.186.220

116223

Adecuar tecnológicamente y
ambientalmente los procesos operativos en
las Plantas de Procesamiento (Caratal, El
Perú y Cap. Eduardo Vera).

20                     Equipos 156.906.584

116224
Adecuar tecnológicamente los procesos
operativos en las minas: Colombia y Sosa
Mendez; y expandir la Mina Unión.

2                       Minas 
adecuadas 237.142.275

116225 Recuperar las áreas intervenidas por la
Pequeña Mineria. 5                       Hectáreas 21.337.971

116227
Fortalecer e impulsar los Bienes y Servicios
de las EPS y los Consejos Comunales en la
Zona Sur del Estado Bolivar.

87                    
 

Acompañamient
o 

10.393.835

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: CVG Minerven, noviembre 2011 
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Resultados de Gestión 
 

Cuadro III y Gráfico I 

Años Programación (2) Ejecución (3) % de Ejecución (4) 

2007 4 4 101%

2008 4 4 99%

2009 7 4 61%

2010 4 2 43%

2011 2 1 75%

Ene-11 0 0 100%

Feb-11 0 0 100%

Mar-11 0 0 100%

Abr-11 0 0 100%

May-11 0 0 100%

Jun-11 0 0 91%

Jul-11 0 0 32%

Ago-11 0 0 4%

Sep-11 0 0 44%

Oct-11 0 0 33%

Nov-11 0 0 100%

Dic-11 0 0 100%

(2007 - 2011)
Cuadro Estadístico Relativo a la Producción Consolidad en Tm.

 

 
Fuente: CVG Minerven, noviembre 2011 
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Cuadro IV y Gráficos II y III 

Años Ventas Nacionales (2) Ventas al Exterior (3) % Nacionales (4)

2007 4 100%

2008 4 100%

2009 4 100%

2010 3 100%

2011 1 92%

Ene-11 0 100%

Feb-11 0 100%

Mar-11 0 100%

Abr-11 0 100%

May-11 0 100%

Jun-11 0 100%

Jul-11 0 100%

Ago-11 0 0%

Sep-11 0 100%

Oct-11 0 100%

Nov-11 0 100%

Dic-11 0 100%

Cuadro Estadístico Relativo a la Ventas Nacionales y al Exterior, en Tm.
(2007 - 2011)
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Fuente: CVG Minerven, noviembre 2011 
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Cuadro V y Gráfico IV 

Años Capacidad Instalada (2) Producción (3) Tasa de Uso (%) (4)

2007 4 4 98%

2008 5 4 83%

2009 8 4 53%

2010 8 2 22%

2011 6 1 24%

Cuadro Estadístico Relativo a la Utilizacion de la Capacidad Instalada
en Tm. (2007 - 2011)

 
 
 
 

98%

83%

53%

22% 24%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2007 2008 2009 2010 2011

%Tm
.

Capacidad Instalada (2) Producción (3) Tasa de Uso (%) (4)  
Fuente: CVG Minerven, noviembre 2011 
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Cuadro VI y Gráfico V 

Años Costos Fijos (2) Costos Variables (3) Costos Totales (4) Costos Unitario 
(Bs. /Tm.) (5)

2007 101.947.894 46.747.924 148.695.818 36.906.383

2008 174.534.941 66.965.744 241.500.685 56.904.964

2009 237.071.601 133.211.810 370.283.411 86.864.506

2010 384.945.699 217.890.353 602.836.052 338.481.781

2011 373.396.763 102.642.422 476.039.185 354.988.206,3

Cuadro Estadístico Relativo a la Estructura de Costos por Producto, en Bs.
(2007 - 2011)
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Fuente: CVG Minerven, noviembre 2011 
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Cuadro VII y Gráfico VI 
 

Productividad (5)

Operativa (2) Administrativa (3) Total (4) (Tm./trabajador)

2007 581 299 880 0,5

2008 629 401 1.030 0,3

2009 1.566 591 2.157 0,2

2010 1.783 551 2.334 0,0

2011 1.770 630 2.400 0,0

en Nº de personas (2007 - 2011)

Fuerza Laboral 
Años

Cuadro Estadístico Relativo a la Fuerza Laboral Vs. Productividad Laboral  
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Fuente: CVG Minerven, noviembre 2011 
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Cuadro VIII y Gráfico VII 

Años Programación (2) Ejecución (3) % de Ejecución (4)

2007 874.000 923.651 106%

2008 1.500.000 1.761.265 117%

2009 8.099.274 3.833.748 47%

2010 10.692.219 3.906.512 37%

2011 6.736.173 2.013.779 30%

Cuadro Estadístico Relativo a la Inversión Social, en Bs.
(2007 - 2011)
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