
 

EMPRESAS PROPIEDAD DEL ESTADO EN VENEZUELA 

En el mes de julio de 2016 Transparencia Venezuela inició una investigación a fin de identificar el 

mapa de las empresas propiedad del Estado venezolano, es decir, aquellas en las que tiene más de 

50% de las acciones.  

El proyecto se adelanta en Venezuela, en conjunto con Brasil y Argentina y a diferencia de estos 

países, ha sido muy laborioso adelantarlo aquí porque no se publica información de las empresas y 

la poca que hay, como es el caso de Petróleos de Venezuela S.A., está incompleta. 

De hecho, la información obtenida hasta los momentos y cuyo extracto se presenta a continuación, 

es producto de la consulta de los informes de la Contraloría General de la República, documentos 

de memoria y cuenta de los ministerios, base de datos de Daniel Sierra, gacetas oficiales, portales 

de los ministerios y medios digitales. 

A lo largo de los 6 meses de investigación se lograron identificar 505 empresas del Estado, número 

que contrasta con los de Argentina, que tiene 52 y los de Brasil, que tiene 130. Además, 

construyeron una metodología para la evaluación de la transparencia en estas empresas a través de 

un instrumento que incluye 4 componentes. 

En vista de la opacidad en la información, se recurrió a expertos para que realizaran 8 informes 

especiales referentes a los sectores o empresas que conforman el mapa, entre ellos están: azúcar, 

café, lácteos Los Andes, construcción, banca, Pdvsa, Sidor y Corpoelec. 

LOS PRIMEROS HALLAZGOS 

*El Estado venezolano es propietario de 505* empresas, mientras que el Estado argentino es dueño 

de 52 y el brasilero de 130. 

Empresas identificadas 505 % 

Nombres 505 100 

Fechas de creación/expropiación 427 84 

Ubicación (estado) 341 68 

Ministerio de adscripción 500 99 

Sector económico 505 100 

Estructura accionaria 83 16 

Monto del presupuesto de 2016 254 50 

Empresas que recibieron 
créditos adicionales en 2016 

146 29 

Empresas filiales de PDVSA 110 22 

 



 

* Se conoce sólo la estructura accionaria de 16% de las empresas del Estado 

Para luchar contra la corrupción, lo primero que se debe tener es información. Sin embargo, del 

total de 505 empresas estatizadas sólo se conoce el estado accionario de 83 de ellas, que 

representan 16%. Llama la atención que de las empresas que son de todos los venezolanos se 

desconoce cuántas acciones son del Estado, de terceros o de otros países.   

*110 empresas son filiales de Petróleos de Venezuela 

De las 505 empresas de las que el Estado es propietario, 110 son de Pdvsa lo que equivale a 22% 

de las organizaciones creadas en los últimos 10 años. La estructura desarrollada por Pdvsa ha sido 

monstruosa, pesada e inoperante, porque a pesar de que el precio de petróleo supera los 40 

dólares por barril, el país atraviesa una severa recesión económica y el presupuesto nacional cada 

vez tiene un porcentaje más bajo por concepto de ingresos petroleros. 

*En el gobierno de Hugo Chávez y de Nicolás Maduro se crearon 70% de las empresas existentes 

 En la investigación se encontró que entre el año 2001 y 2016, período durante el cual Hugo 

Chávez era Presidente de la República y posteriormente en el periodo de Nicolás Maduro, el 

Estado creó o expropió 353 empresas, que representan 70% del total del que es propietario. El 

lapso de mayor estatización fue entre el año 2006 y 2010, en el que el Estado se apoderó o fundó 

185 empresas. Le siguió el lustro comprendido entre 2011 y 2016 con 128 compañías.   
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