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Introducción  

Venezuela es un país con un fuerte arraigo extractivista que depende en alto 

grado de la captación de renta y no del esfuerzo productivo para satisfacer sus 

necesidades. La extracción de petróleo y la captura de un creciente plusvalor 

internacional que luego es distribuido a favor de los factores internos engendraron 

una sociedad con rasgos muy particulares. Sobre la percepción de una cuantiosa 

renta petrolera en Venezuela se ha levantado toda una cultura nacional que ha 

moldeado las visiones económica, política, social, laboral, militar  y académica de 

la nación; una cultura rentista que persigue captar para su beneficio particular el 

mayor porcentaje de esa renta. 

En la última década se han recrudecido los rasgos del modelo rentístico. La mala 

asignación de los recursos ha distorsionado la conformación del PBI; el cual, si 

bien ha crecido, ha sido con base en los sectores del comercio importador y los 

servicios financieros, en menoscabo de la contribución de la agricultura y la 

industria, que son los sectores en los que descansa la soberanía productiva, al 

proveer los bienes que se requieren para satisfacer las necesidades básicas y 

esenciales de la población. 

En períodos de auge rentístico, el crecimiento del ingreso fiscal petrolero ha 

permitido aumentar el gasto social y ampliar la base de apoyo de los proyectos 

políticos. Pero cuando la cotización de los crudos se descalabra, también cae el 

ingreso fiscal petrolero y los gobiernos ven muy mermada su capacidad de 

financiamiento y margen de maniobra. Las medidas antipopulares de reducción 

del gasto público, poda de nóminas, privatización de activos públicos, aumentos 

de impuestos y devaluación de la moneda se han aplicado cada vez que se 

derrumban los precios del petróleo.  

En este contexto, el extractivismo petrolero y minero son justificados en el 

imaginario del país como las fuentes de recursos sobre las cuales depende el 

desarrollo económico y social de la nación, sin detenerse a reparar en el daño 



4 
 

ambiental, social y económico que causan las actividades extractivas. A exacerbar 

esta falsa visión de país rico contribuye sobremanera la reciente certificación en 

Venezuela de las reservas de petróleo más grandes del mundo, así como 

importantes reservas de gas, oro, hierro, bauxita y otros minerales y recursos 

naturales, con lo cual se acentúa la propensión de vivir de su explotación a gran 

escala y no de su transformación en productos que permitan sustituir 

importaciones y diversificar la oferta exportable para vencer la dependencia del 

ingreso rentístico.  

En medio de esta visión obnubilada por los auges rentísticos, se plantea la  

necesidad de encontrar estrategias alternativas que permitan avanzar en la 

superación del modelo extractivista-rentista. En las páginas siguientes se presenta 

un balance del impacto ambiental y social que han tenido en Venezuela las 

actividades extractivas, particularmente las relacionadas con la minería del hierro, 

la bauxita y el oro que son la base de las industrias básicas del acero, el aluminio 

y el oro, en función de demostrar que son más los aspectos negativos que la 

contribución real que hacen al país.   

Este trabajo ha sido elaborado con el objetivo de proporcionar al GTP de la 

Fundación Rosa Luxemburg fundamentados criterios para contribuir al debate 

nacional que ayude a superar el extractivismo en Venezuela, a partir de la 

caracterización de los mecanismos y patologías de una economía rentista y de la  

evidencia empírica de los estragos que ocasiona el extractivismo minero, 

contrastándolo con su contribución al PIB, el empleo, el ingreso fiscal y las 

exportaciones. 

 

Víctor Álvarez R. 
Noviembre, 2013  
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1. El genoma económico del extractivismo-rentista 

El extractivismo-rentista es un modelo de acumulación basado en la obtención de 

una creciente renta por la explotación intensiva de grandes cantidades de recursos 

naturales y energéticos que son exportados sin mayor grado de transformación1. 

El extractivismo-rentista comienza en Venezuela con la Leyenda de El Dorado, 

según la cual los conquistadores y colonos españoles incursionaban selva adentro 

buscando una ciudad hecha de oro, donde el cotizado metal era tan abundante y 

común que los nativos le daban poca importancia y por eso lo cambiaban por 

espejitos y otras baratijas. Luego, el extractivismo minero que se inicia en la época 

de la colonia, se recrudece con el extractivismo petrolero, impulsado por los 

nuevos conquistadores representados en las corporaciones transnacionales de la 

industria petrolera.  

Se nos impone así un proceso de división internacional del trabajo determinado 

por las demandas de materias primas y energía de las grandes potencias 

industrializadas. En este esquema, unos países se limitan a ser simples 

proveedores de materias primas y energía, mientras que otros dominan los 

procesos de transformación industrial. En el caso de los recursos naturales reno-

vables, la tasa de extracción resulta ser mucho mayor que la tasa de renovación, 

con lo cual el recurso tiende a extinguirse y perder su condición de “renovable”. De 

allí que la prolongación del modelo extractivista-rentista representa una verdadera 

amenaza, no solo para los recursos naturales no renovables, sino también para 

los renovables. El modelo extractivista no solo se limita a los minerales o al 

petróleo, sino que se extiende al extractivismo agrario, forestal, pesquero y otras 

actividades que proveen las materias primas que son transformadas en productos 

de mayor contenido tecnológico en las potencias industrializadas, para luego ser 

                                                           
1
 Para ampliar y enriquecer el concepto del extractivismo véase de Eduardo Gudynas: “Desarrollo, 

extractivismo y buen vivir” y de Alberto Acosta: “Extractivismo y neo extractivismo: dos caras de la misma 

maldición”, en “Más allá del Desarrollo”, Fundación Rosa Luxemburgo. 
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vendidas mucho más caras a los mismos países ricos en recursos naturales, pero 

pobres en tecnología y capacidades industriales para transformarlos. 

En consecuencia, se trata de un modelo depredador del ambiente toda vez que 

agota los yacimientos y causa enfermedades ocupacionales que afectan 

gravemente la salud pública y da lugar a un crecimiento desigual de los sectores 

económicos y regiones. En torno a los espacios territoriales donde están los 

yacimientos se impone un lógica de enclave, con una actividad extractiva 

generalmente aislada del resto de la economía, y con muy poco impacto sobre 

desarrollo endógeno. Coexisten sistemas de alta y baja productividad, baja 

densidad de empresas industriales por cada mil habitantes, poca diversificación e 

integración industrial y escasa complementariedad que se manifiesta en el alto 

componente importado y débil encadenamiento local. 

La apología a las cuantiosas reservas crea una ilusión de prosperidad, un 

espejismo de seguridad. Pero se mantiene la vulnerabilidad externa y fiscal por la 

alta dependencia del ingreso rentístico. El modelo hace crisis cuando los precios 

de los recursos naturales se desploman, ya no ingresa la misma cantidad de 

divisas y los gobiernos se ven en la obligación de devaluar, generando así 

inflación, desempleo, pobreza y exclusión. Alberto Acosta lo condensa en estos 

términos:  

“En la práctica, el extractivismo, ha sido un mecanismo de saqueo y 

apropiación colonial y neocolonial. Este extractivismo, que ha asumido 

diversos ropajes a lo largo del tiempo, se ha forjado en la explotación de las 

materias primas indispensables para el desarrollo industrial y el bienestar 

del Norte global. Y se lo ha hecho sin importar la sustentabilidad de los 

proyectos extractivistas, así como tampoco el agotamiento de los recursos. 

Lo anterior, sumado a que la mayor parte de la producción de las empresas 

extractivistas no es para consumo en el mercado interno, sino que es 

básicamente para exportación. Pese a las dimensiones de esta actividad 

económica, ésta genera un beneficio nacional muy escaso. Igualmente gran 

parte de los bienes, los insumos y los servicios especializados para el 
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funcionamiento de las empresas extractivistas, pocas veces provienen de 

empresas nacionales. Y en los países extractivistas tampoco parece que ha 

interesado mayormente el uso de los ingresos obtenidos”.2 

a. El capitalismo rentístico 

En su obra Teoría económica del capitalismo rentístico Asdrúbal Baptista explica 

que:  

“El capitalismo rentístico (…) tiene en lo fundamental tres elementos 

definitorios. En primer lugar y por encima de todo, es una forma de 

desarrollo capitalista. En segundo lugar, es una forma de desarrollo de un 

capitalismo nacional, favorecido, significativa y sostenidamente, por una 

renta internacional de la tierra. Presupone, pues, que la economía nacional 

en cuestión se halla inserta en un mercado mundial ya altamente 

desarrollado. Tercero, esta renta internacional de la tierra corresponde, en 

una primera instancia, al Estado. Estos elementos definitorios conforman 

una jerarquía respetada rigurosamente a lo largo del análisis”.3 

Agrega Baptista que: 

 “(…) al capitalismo rentístico se lo ve como un caso histórico marginal 

dentro del contexto del universo capitalista global, en el estricto sentido de 

que tiene su fundamento en la valorización de la naturaleza por el mercado 

mundial antes que en la producción nacional stricto sensu. El resultado de 

esa valorización, además, y en el caso que servirá aquí de ejemplo, lo 

apropia originariamente el Estado nacional”.4 

En efecto, en el caso del petróleo venezolano, el Estado –al ser el propietario de 

las riquezas del subsuelo-, recibe una renta cuyo contenido económico es la 

captación de un plusvalor internacional, el cual distribuye luego en favor de los 

                                                           
2
 Alberto Acosta. Op. Cit. p. 86 

3
 Asdrúbal Baptista. Teoría económica del capitalismo rentístico. Pág. XVII 

4
 Idem. p. 130 
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factores económicos y sociales internos. La percepción de esta renta y los 

mecanismos que se utilizan para su distribución, son causa y efecto de una serie 

de patologías que pueden mantenerse en estado latente o desatarse con toda su 

fuerza y dimensión. Dicho de otra forma, el genoma económico del modelo 

extractivista-rentista es portador de potenciales patologías que es necesario 

comprender para evitar su estallido o mantener bajo control sus efectos 

perniciosos. El desconocimiento de la lógica que rige el modelo extractivista-

rentista generalmente lleva a desencadenar las patologías que le son inherentes, 

particularmente su inercia a reproducirse y ampliarse, con los consiguientes costos 

políticos, económicos, sociales y ambientales.  

Para entender las fuerzas objetivas que tienen a prolongar y reproducir este 

modelo explotador del ser humano y depredador de la naturaleza, es necesario 

tener siempre en cuenta que el extractivismo es la fuente de una renta que no 

tiene como contrapartida el desarrollo de las actividades productivas internas. Esta 

renta no la pagan los factores nacionales sino los países consumidores del 

recurso que se exporta. Los Estados extractivistas-rentistas intensifican sus 

estrategias para maximizar el cobro de la renta, hasta convertirla en la fuente de 

recursos más importantes para financiar el presupuesto público y cubrir las 

compras externas5. Ante la necesidad de obtener recursos financieros, los países 

extractivistas-rentistas caen en un círculo vicioso del cual no pueden salir. Al no 

contar con una economía fuerte que garantice la soberanía alimentaria y 

productiva, intensifican la  extracción y exportación de recursos naturales. Pero a 

medida que captan una mayor renta, mayor suele ser la propensión a importar 

toda clase de productos, con lo cual frenan y desplazan la producción nacional. 

Así, a medida que crece la población y el consumo, mayores son las necesidades 

de importación y, por lo tanto, mayor el imperativo de extraer más recursos para 

captar una mayor renta que permita financiar las crecientes importaciones que el 

precario aparato productivo interno no está en capacidad de sustituir.  

                                                           
5
 Una detallada documentación de las tensiones entre los Estados dueños de los yacimientos petroleros y las 

concesionarias lo ofrece Bernard Mommer en La cuestión petrolera.  
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La cuantiosa renta que captan en el mercado internacional los países 

extractivistas es luego distribuida al interior del país a través de diferentes 

mecanismos. Veamos. 

2. Los mecanismos para la distribución de la renta 

En una economía capitalista normal, el ingreso generado en la actividad 

productiva se distribuye entre los factores del capital y el trabajo. Así, la ganancia 

y el salario se presentan como la justa retribución de lo aportado por cada cual, 

cuando en realidad el factor capital se apropia del plusvalor generado por el 

trabajador. En el capitalismo clásico, el valor agregado se distribuye en la forma de 

salarios y beneficios. La distribución del ingreso responde a la lógica explotadora 

del modo de producción capitalista, en la que el plustrabajo generado por los 

obreros queda en manos de los capitalistas.  

Sin embargo, en presencia de una renta internacional, los montos absolutos y las 

proporciones de las ganancias y los salarios pueden resultar considerablemente 

alteradas, toda vez que la renta captada por el Estado es luego distribuida entre 

los factores económicos y sociales internos. Se despliegan así un conjunto de 

mecanismos de distribución que le son propios única y exclusivamente a una 

economía rentística que -a diferencia de aquella que solo distribuye lo que 

produce-, es capaz de capturar un cuantioso plusvalor internacional, el cual no 

pagan los factores nacionales sino que se reparte entre ellos6. 

Por lo tanto, en las condiciones de una economía rentística, la riqueza a distribuir 

no será solamente la derivada del valor agregado por el esfuerzo productivo 

interno, sino que habrá de sumársele el provento rentístico. De allí que, al distribuir 

la renta, tanto la ganancia capitalista como los salarios de los trabajadores se 

verán incrementados por encima de los niveles que en sentido estricto les 

corresponden, de acuerdo a los niveles de producción y productividad internos. 
                                                           
6 Una exhaustiva y clara explicación de cómo se distribuye la renta petrolera entre el capital y el 

trabajo se encuentra en Asdrúbal Baptista y Bernard Mommer: “Renta petrolera y distribución 
factorial del ingreso” 
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Las proporciones en las que se repartirá la renta entre capital y trabajo 

dependerán de la orientación política de izquierda o de derecha que muestren los 

gobernantes que logren controlar el poder ejecutivo y la estructura del Estado. 

A continuación explicaremos los mecanismos para la distribución de la renta más 

difundidos y utilizados en la economía venezolana.    

a. La sobrevaluación de la tasa de cambio 

La tasa de cambio equivale al monto de bolívares entregado por cada unidad de la 

divisa extranjera. Así, entre dos economías normales (sin la distorsión del ingreso 

rentístico) la tasa de cambio suele estar determinada por sus productividades 

relativas, toda vez que en su proceso de intercambio comercial, lo que pasa de un 

país a otro son bienes y servicios que resultan de sus niveles de productividad, 

cuya expresión monetaria es la tasa de cambio.  

Ahora bien, cuando el 95 % del ingreso en divisas proviene de una renta 

internacional -y no de exportar bienes con valor agregado nacional- encontrar una  

tasa de cambio que exprese la productividad de la economía real no es una tarea 

fácil, ya que el ingreso rentístico no es consecuencia de los niveles de 

productividad alcanzados por el aparato productivo del país que percibe dicha 

renta. El Estado-propietario recibe unos dólares del resto del mundo que no tienen 

una contrapartida en el esfuerzo productivo interno, por lo que su decisión de 

repartirlos a través del mercado puede cumplirse a una tasa de cambio que se fija 

sin tener en cuenta la productividad real del aparato productivo7.  

                                                           
7 Bajo el supuesto de que en 1929 la tasa de cambio del bolívar frente a las monedas extranjeras 

se hallaba en equilibrio, Asdrúbal Baptista realiza un interesante ejercicio estadístico para 
determinar la sobrevaluación de la tasa de cambio. Esto lo hace con base en los precios en dólares 
de un conjunto de países que exportan a Venezuela, así como del índice de precios al consumidor 
para el caso de Venezuela. El estudio revela que hasta 1932-1933 la tasa de cambio del bolívar 
frente al dólar se movió sincronizada con los cambios en los precios relativos. A partir de 1934, la 
tasa de cambio comienza a rezagarse en comparación con la evolución de los precios internos. A 
partir de una comparación de precios al consumidor en Washington y Caracas para 35 productos, 
Baptista demuestra que a partir de 1934 el bolívar tenderá a sobrevaluarse. Corregir las 
variaciones acumuladas en los precios, en 1939, implicaba que la tasa de cambio debía ser 6,10 
Bs/$ y no 3.87. En 1939, el cociente de precios en Caracas y Washington medidos en dólares era 
2,76, lo que quiere decir que los precios en Caracas eran 2,76 veces más altos que en 
Washington, lo cual revela un desequilibrio de la tasa de cambio del bolívar como consecuencia de 
la circulación doméstica de la renta petrolera. La serie estadística construida y analizada por 
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En tales circunstancias, el intercambio de bienes con otro país no se hace según 

una tasa de cambio que exprese la productividad relativa de las economías que 

participan en la relación comercial. El nivel en que se fija la misma dependerá del 

objetivo que persiga la política económica: 

i) Si el objetivo es mantener bajos los precios, la tasa de cambio será baja 

ii) Si se trata de proteger la producción local, la tasa de cambio será alta. 

iii) En abundancia de ingresos fiscales no hará falta devaluar 

iv) Pero en condiciones de déficit fiscal la propensión a vender las divisas más 

caras se potenciará, a menos que se decida recaudar más bolívares a 

través de nuevos impuestos o mejoras en la recaudación. 

Un abundante ingreso rentístico crea condiciones objetivas que facilitan la 

sobrevaluación de la tasa de cambio. Esto se manifiesta en una divisa barata cuyo 

precio solo se modificará en situaciones de escasez de divisas y déficit fiscal. En 

efecto, el canje de bolívares por dólares no es otra cosa que el intercambio de 

capacidades de compra externa e interna. Según sea la tasa de cambio oficial, el 

Estado propietario del 95 % del ingreso en divisas pone en manos privadas la 

renta que es propiedad pública. Si vende los dólares baratos, entonces entrega 

más poder de compra externo del que recibe a través de unos bolívares que no 

compran lo mismo en el mercado interno. Por eso, la sobrevaluación de la tasa de 

cambio permite comprar barato afuera, lo que resulta más caro adentro. Tal como 

lo plantea Asdrúbal Baptista: “(…) en la sobrevaluación de la tasa de cambio, tiene 

la economía rentística un mecanismo eficaz, por pacífico y popular, para la 

distribución doméstica de la renta internacional8. 

En los inicios del capitalismo rentístico, la sobrevaluación de la tasa de cambio, 

como mecanismo para el reparto de la renta, permitió importar lo que en 

Venezuela aún no se producía, facilitando el proceso de urbanización en el que se 
                                                                                                                                                                                 
Baptista presenta dos momentos históricos que vale destacar: i) cuando la tasa de cambio Bs/$ 
coincidió con su valor de equilibrio entre 1972 y 1997; ii) entre 1984 y 1996 con un bolívar 
depreciado hasta en 30% de su valor de equilibrio. Hasta 2008 -último año de la serie en estudio-, 
la apreciación del bolívar frente al dólar era cercana a 51%. Más detalles en: Asdrúbal Baptista. 
Teoría económica del capitalismo rentístico. pp. 157-169. 

8
 Idem. p 166 
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sustentó la conformación del pujante mercado interno que requería la acumulación 

capitalista. Asimismo, buena parte de los dólares baratos favorecieron a 

inversionistas nacionales y extranjeros que pudieron importar maquinarias y 

equipos para producir en el país bienes de consumo final.  

Ciertamente, a través del intercambio desigual en el mercado de divisas, el Estado 

transfiere la renta petrolera a quienes compran la divisa barata. Pero la 

consecuencia no deseada es que al prolongarse en el tiempo este dólar 

subsidiado, se facilita y promueve la importación ventajosa de toda clase de 

bienes que inhiben y desplazan la producción nacional, perjudicando así el logro 

de los objetivos de soberanía alimentaria y productiva. Cuando esta tensión se 

recrudece por un mal manejo de la política cambiaria, el crecimiento de la 

agricultura e industria nacionales se desacelera y frena debido a la creciente y 

prolongada sobrevaluación de la tasa de cambio. Esto se agrava aún más cuando 

se renuncia a la protección arancelaria y para-arancelaria que necesita la 

agricultura e industria venezolanas para poder soportar la competencia procedente 

de las grandes potencias que han alcanzado niveles de productividad muy 

superiores a los logrados en la economía venezolana. 

b. El abaratamiento y control de precios 

En estrecha vinculación con el razonamiento anterior, la fijación de la tasa de 

cambio es un mecanismo clave para controlar la evolución de los precios en una 

economía rentística que percibe un caudaloso plusvalor internacional, buena parte 

del cual destina a importar lo que no produce. Mientras más baja sea la tasa de 

cambio, más bajo será el precio de los productos importados y viceversa. 

Bajo el funcionamiento de una economía capitalista clásica (sin la distorsión que 

genera el reparto de la renta) el mecanismo para la redistribución del ingreso 

derivado del valor agregado, es el mecanismo de los precios.  

Como se explicó antes, un porcentaje importante de la renta internacional circula 

en el mercado doméstico pero bajo la forma de importaciones que se realizan con 

un dólar subsidiado. Cuando estas compras externas se pagan con una tasa de 
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cambio sobrevaluada, se logra el efecto de disminuir el nivel general de precios de 

los bienes equivalentes o sustitutos.  

Desde septiembre de 1933 hasta febrero de 1983, la paridad externa del bolívar 

se mantuvo por debajo de 5 Bs/$. En adelante, se suceden períodos de anclaje 

cambiario seguidos por maxidevaluaciones que encarecen el componente 

importado y causan inflación. Pero al mantenerse fija la tasa de cambio en un 

contexto inflacionario, se repite una y otra vez el círculo vicioso de anclaje 

cambiario-sobrevaluación-devaluación-inflación. 

c. La baja presión fiscal 

En los países no rentistas, el Estado se sostiene con los impuestos que pagan los 

contribuyentes. En Venezuela, como suele ocurrir en todos los países con 

modelos extractivistas-rentistas-, el Estado, además del poder político y de la 

fuerza pública, también controla el poder económico. Al ser el propietario del 95% 

de las divisas que ingresan al país, éstas son convertidas en bolívares a una tasa 

de cambio oficial que unilateralmente define el gobierno. Esto no solo le asegura 

una permanente  fuente de ingresos fiscales, sino que además puede controlar los 

flujos de comercio interno y externo. Para el Estado rentista cuyo ingreso fiscal 

depende más de la tasa de cambio que de los impuestos que pagan los 

contribuyentes,  la tasa de cambio no suele determinarse por la conveniencia de 

apoyar la competitividad cambiaria de las exportaciones, sino por las necesidades 

de ingresos fiscales.  

A diferencia de lo que ocurre en otros países donde se pecha con impuestos a los 

que más ganan para redistribuirlos en beneficio de quienes menos tienen, en el 

modelo extractivista-rentista venezolano lo más importante no es la redistribución 

del ingreso que se genera a raíz del esfuerzo productivo, sino la distribución de la 

renta que se captura en el mercado internacional. En condiciones de un 

abundante ingreso rentístico, el Estado no necesita de los impuestos que pagan 

los ciudadanos y, por lo tanto, tiende a gobernar desde la autosuficiencia que le 

concede tan extraordinaria fuente de ingresos, los cuales distribuye a través de 
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distintos instrumentos que terminan sirviendo de mecanismos de control y 

dominación9.  

Tal llega a ser el volumen de renta que se distribuye, que la pugna por la 

distribución del ingreso entre los factores capital-trabajo queda amortiguada por el 

reparto que se hace de la renta, sin que ninguno de ellos se vea afectado por el 

pago de nuevos impuestos directos o indirectos. De hecho, el ingreso fiscal de 

origen rentístico permite aumentar la inversión social sin afectar las transferencias 

al capital, ampliando así la base de apoyo al proyecto político dominante. 

Adicionalmente, al no aplicar nuevos impuestos o mejorar su recaudación, el 

gobierno se libera de los reclamos y exigencias de los contribuyentes por una 

mayor eficiencia y transparencia en el manejo del presupuesto público, toda vez 

que estos, en lugar de contribuir con más impuesto al ingreso fiscal, pugnan por 

capturar la mayor parte de la renta.  

De allí que la baja presión tributaria sea otro mecanismo a través del cual el 

Estado distribuye la renta petrolera; toda vez que -en lugar de financiarse con 

crecientes impuestos-, opta por financiarse a través de la captación de un 

plusvalor internacional y, en caso extremo, a través de la devaluación que permite 

obtener una mayor cantidad de bolívares por cada dólar de la renta petrolera. 

d. La nómina pública 

La insuficiente capacidad de absorción de la población económicamente activa por 

parte del precario aparato productivo nacional, ha obligado al Estado venezolano a 

ejercer un permanente rol de empleador para atacar el desempleo, la pobreza y la 

exclusión social10. De allí que el incesante crecimiento de la nómina de empleados 

públicos en los ministerios, institutos autónomos, gobernaciones, alcaldías y 

                                                           
9 La explicación en detalle del funcionamiento de este mecanismo está en Víctor Álvarez R: “La 

transición al socialismo de la Revolución Bolivariana. Transiciones logradas y transiciones 
pendientes”, publicado en “Promesas en su laberinto. Cambios y continuidades en los gobiernos 
Progresistas de América Latina”. 
10

 Véase Asdrúbal Baptista. Op. Cit. Cap 13. La actividad administrativa del Estado y la distribución 

de la renta internacional. 
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empresas del Estado sea otro mecanismo a través del cual se distribuye un 

importante porcentaje de la renta petrolera.  

En toda la estructura de la administración central y descentralizada las nóminas 

están sobresaturadas. En la mayoría de los entes públicos, particularmente en las 

gobernaciones y alcaldías, se observan los llamados “empleados de pasillo” que 

se limitan a cumplir un horario sin prestar ningún servicio, ni siquiera disponen de 

una oficina o escritorio.  

El aumento anual del salario mínimo que anualmente se ejecuta por la vía del 

Decreto Presidencial, así como las primas, bonos y demás beneficios laborales de 

la nómina pública, se financian con cargo a la renta petrolera y no con la 

recaudación de nuevos impuestos. En comparación con otros países del mundo 

donde las conquistas laborales son fraguadas al calor de intensas luchas, en 

Venezuela la paz laboral se conquista haciendo uso de la renta petrolera. El 

gobierno se anticipa a la hora de aprobar las reivindicaciones salariales, esto 

desplaza la iniciativa de las organizaciones sindicales y, en gran medida, explica la 

mediatización y debilidad que las caracteriza. Las reivindicaciones salariales y las 

demandas de las contrataciones colectivas se resuelven a partir de la distribución 

de la renta y no al fragor del cásico conflicto obrero-patronal por lograr una 

distribución del ingreso más favorable. 

3. Las patologías intrínsecas del extractivismo-rentista 

La alteración en el ADN de una economía rentista la provoca el torrente de divisas 

que no es fruto del esfuerzo productivo interno. Este súbito ingreso confiere una 

capacidad de compra nacional e internacional superior a la que pudiera resultar de 

la distribución del ingreso generado por los factores productivos internos. La 

inyección de la renta internacional a la circulación doméstica origina una demanda 

que no puede ser abastecida por el precario aparato productivo local. Y entre 

producir e importar, se suelen apelar al expediente fácil de comprarle al resto del 

mundo lo que con esfuerzo y constancia debería comenzar a producirse 

nacionalmente. 
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El abundante ingreso en divisas, en ausencia de instituciones sólidas que puedan 

ejercer un riguroso control sobre el uso del mismo, abre paso a toda suerte de 

prácticas ilegales: la subvaluación de las exportaciones o la sobrevaluación de las 

importaciones por parte de las empresas mineras o petroleras para reducir el pago 

de impuestos o aranceles; las intempestivas reducciones de la producción por 

parte de las concesionarias para forzar mayores beneficios; la creciente 

manipulación de intermediarios de todo tipo que dificultan las actividades 

productivas y encarecen las transacciones. Estos son algunos de los problemas 

que no agotan una larga lista de deformaciones y distorsiones que son, en 

definitiva, la expresión de la amplia gama de patologías intrínsecas en el modelo 

extractivista-rentista.  

De allí que la comprensión del genoma económico del modelo extractivista-

rentista, de las alteraciones en sus cromosomas y genes, de su particularísimo 

ADN, es clave para  evitar la ejecución de políticas y medidas equivocadas que 

pueden recrudecer y exacerbas las patologías subyacente en la esencia de este 

modelo.  Veamos algunas de ellas11. 

a. El mal de la abundancia 

Esta es una de las más duras contradicciones en las que quedan atrapados los 

países con un modelo de acumulación extractivista-rentista: si bien son ricos en 

recursos naturales, son pobres tecnológicamente y por eso no logran levantar los 

cimientos para impulsar la construcción de un modelo productivo independiente y 

soberano. Incorporados a la economía internacional como simples exportadores 

de materias primas, en los países extractivistas-rentistas la abundancia de 

recursos no termina de traducirse en riqueza, prosperidad y bienestar para la 

mayoría de su población12.  

                                                           
11

 Véase también Alberto Acosta. Op. Cit. pp. 87-99 

12
 Este círculo vicioso obliga a buscar alternativas más allá del modelo extractivista rentista. Con 

este fin véase de Raúl Prada. “El vivir bien como alternativa civilizatoria: Modelo de Estado y 

modelo económico”, en “Más allá del desarrollo”. Fundación Rosa Luxemburgo. 
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Este es el recurrente mal de los países ricos en recursos naturales, pero pobres 

en capacidades tecnológicas e industriales para transformarlos en productos 

terminados que permitan sustituir eficientemente las importaciones que hacen y 

diversificar la oferta exportable. La propensión a utilizar el ingreso rentístico para 

importar, castiga y limita la expansión de sus aparatos productivos, los cuales no 

logran alcanzar la capacidad necesaria para absorber el incesante crecimiento de 

la población económicamente activa, la cual se ve condenada al desempleo 

crónico o a trabajar en el precario sector informal.  

Aunque se trate de naciones ricas en recursos naturales, siguen siendo 

sociedades pobres, debido a que se han limitado a la extracción y exportación 

intensiva de esa riqueza natural, en lugar de fortalecer sus capacidades 

tecnológicas, innovativas y de transformación industrial. Alberto Acosta lo platea 

en estos términos. 

“Los países ricos en recursos naturales, cuya economía se sustenta 

prioritariamente en su extracción y exportación, encuentran mayores 

dificultades para desarrollarse. Sobre todo parecen estar condenados al 

subdesarrollo aquellos que disponen de una sustancial dotación de uno o 

unos pocos productos primarios. Una situación que resulta aún más 

compleja para aquellas economías dependientes para su financiamiento de 

petróleo y minerales”13.  

b. La enfermedad holandesa  

Lo que se conoce en la literatura económica como la “enfermedad holandesa”14, 

más bien ha debido llamarse “la enfermedad venezolana”, toda vez que este 

fenómeno tuvo su primera referencia histórica en la Venezuela agropecuaria del 

                                                           
13

 Alberto Acosta. Op. Cit. p 83.  

14
 La llamada “enfermedad holandesa” es un fenómeno que surge en los Países Bajos a partir de la 

explotación  de los yacimientos de gas. Esto se tradujo en un inesperado incremento en el ingreso 

en divisas en el país que provocó la apreciación del florín, castigando así la competitividad de las 

exportaciones de flores, lácteos y productos manufacturados. Para la caracterización de la 

“Enfermedad holandesa” véase Corden y Neary (1982) y Wijnbergen (1984) 
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siglo pasado, cuando la exportación de petróleo se tradujo en un inesperado 

ingreso en divisas que implantó la tendencia a la sobrevaluación de la tasa de 

cambio y estimuló toda clase de importaciones que desplazaron la producción 

nacional.  

La producción petrolera de Venezuela se había iniciado en 1914, al activarse el 

pozo Zumaque 1. En 1922 comenzó la explotación petrolera a gran escala, 

haciendo crecer la renta per cápita. El fenómeno lo identificó Alberto Adriani en “La 

primera etapa de una política económica” de junio de 1927.  

Debido al impacto que estaba generando sobre la actividad agropecuaria el 

creciente ingreso en divisas, en los años 30 del siglo XX se abrió una discusión 

importante en Venezuela sobre la conveniencia de devaluar o revaluar la moneda 

nacional. En su artículo "El dilema de nuestra moneda y la situación de la 

economía venezolana", Alberto Adriani atiza esa discusión anteponiendo la 

defensa de la economía productiva a los intereses del sector bancario 

especulativo, cuyos principales voceros fueron Vicente Lecuna y Perez Dupuy, 

representantes del Banco de Venezuela y del Banco Venezolano de Crédito.  

En 1934, cuando todavía se sentían los estragos de la Gran Depresión, las seis 

principales monedas de circulación internacional fueron devaluadas en un 50%. 

Paradójicamente, en Venezuela se impuso la tesis de revaluar el bolívar. Si bien 

esta jugada obligaba a las transnacionales petroleras a recibir menos bolívares por 

cada dólar y, en consecuencia, a convertir una mayor suma de divisas para 

obtener la suficiente cantidad de bolívares para cubrir sus costos en moneda 

nacional; sin embargo, los exportadores de café, cacao, azúcar y otros productos 

tradicionales, recibirían una menor cantidad de bolívares por cada dólar exportado, 

lo cual afectaría severamente su competitividad internacional y, en consecuencia, 

su rentabilidad y viabilidad futuras.  

Como bien lo planteó Alberto Adriani, con la revaluación del bolívar el sector 

agrícola perdería competitividad internacional. A la nueva tasa de cambio muchos 

productores ni siquiera podrían cubrir sus costos domésticos. Ante la nueva 

realidad cambiaria, las actividades agrícolas que hasta entonces había sustentado 
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la economía venezolana se deprimirían y solo podrían sostenerse a partir de una 

política de subsidios a los productores del campo. De hecho, Adriani en sus 

funciones de Ministro de Agricultura en el gobierno del general López Contreras, 

entregó de sus manos los primeros certificados de subsidio a los productores de 

café y cacao. 

Es a raíz de aquella decisión que surge “la enfermedad venezolana” como 

manifestación de la patología intrínseca en el genoma económico del modelo 

extractivista-rentista. Desde entonces, las políticas del Estado -particularmente la 

política cambiaria- no han corregido esa profunda distorsión en el poder de 

compra externo de la moneda nacional, la cual favorece sobre todo al sistema 

financiero que vive de la especulación cambiaria, y también a la burguesía 

importadora que recibe un dólar preferencial para importaciones que venden luego 

fijando precios de venta con base en la cotización del dólar en el mercado paralelo 

o ilegal.  

Este es el antecedente venezolano de lo que luego se llamó “la enfermedad 

holandesa” para caracterizar las consecuencias negativas que sufre un país 

cuando a partir de una creciente explotación de recursos naturales experimenta un 

crecimiento súbito en sus ingresos en divisas que tiende a sobrevaluar la moneda 

nacional. Si bien la actividad extractiva que da origen a la renta puede operar con 

un tipo de cambio bajo, lo cierto es que las demás actividades productivas no 

pueden soportar15.   

La “enfermedad holandesa” surge en los países incluso si el recurso natural es de 

propiedad privada. Pero en el caso de la “enfermedad venezolana” los síntomas 

se acentúan debido a que el Estado es el dueño exclusivo de las riquezas del 

                                                           
15

 Como ya se dijo antes, aunque este fenómeno se presenta primero en Venezuela, el término de 

“enfermedad holandesa” surge de la década de 1960, cuando los ingresos en divisas de Holanda 

aumentaron considerablemente a consecuencia del descubrimiento de grandes yacimientos de gas 

natural en el pueblo de Slochteren, en la provincia de Groninga, cerca del Mar del Norte. La 

sistematización y análisis de las consecuencias perniciosas de un aumento de divisas, la 

consecuente sobrevaluación de la tasa de cambio y el desplazamiento de la producción local por 

las importaciones fueron documentadas  en un estudio realizado por Warner Max Corden y J. Peter 

Neary, en 1982. 
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subsuelo y el perceptor directo del ingreso rentístico, el cual suele distribuir más 

con fines políticos y clientelares, que propiamente económicos y sociales. De 

modo que esta “enfermedad” se dio primero en Venezuela que en Holanda, donde 

además el problema fue resuelto en la década de los 80, mientras que en 

Venezuela aún persiste. 

En efecto, cuando los precios locales no dejan de aumentar y, simultáneamente, 

se deja congelado el precio de la divisa, resulta relativamente más barato importar 

que producir, y esto desplaza a la producción nacional. Sin embargo, las 

devaluaciones en Venezuela, lejos de responder a la necesidad de impulsar la 

transformación estructural del capitalismo rentístico e importador en un nuevo 

modelo productivo exportador, se han llevado a cabo con fines fiscalistas. Por eso, 

más que el arancel, la determinación de una tasa de cambio que exprese la 

verdadera productividad de la agricultura y de la industria está llamada a ser la 

medida clave para proteger el aparato productivo interno, el cual se ha visto 

tapiado bajo el alud de importaciones que se hacen con un dólar subsidiado. Solo 

así se podrá diversificar la economía y alcanzar la soberanía productiva 

c. La especulación cambiaria 

La decisión del Estado-propietario de las riquezas del subsuelo de destinar un 

creciente porcentaje de la renta a financiar la inversión social y la mejora de las 

condiciones salariales de los trabajadores, tiende a ser mediatizado y hasta 

anulado por el capital importador a través de la manipulación de los precios, en su 

afán de capturar el mayor porcentaje de esa renta.  

De allí que en la secuencia del ADN del extractivismo-rentístico aparece de 

inmediato otra alteración. Debido a la presión inflacionaria que ejerce el 

desequilibrio entre la pujante demanda y la rigidez de la oferta, se recurre al 

anclaje cambiario como instrumento de política antiinflacionaria.  

La situación hace crisis cuando cae la renta petrolera o se retrasa la liquidación 

oportuna de divisas. Al prolongarse esta situación de escasez o retraso en el 

suministro de las divisas controladas por el Estado, se activa de inmediato un 

mercado paralelo hacia el cual se desplaza la demanda insatisfecha, originando 
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una creciente brecha entre la tasa de cambio oficial y la cotización de la divisa en 

el mercado ilegal o paralelo. Esta última cotización se termina convirtiendo en la 

tasa de cambio que se aplica para el cálculo del precio de venta al público, incluso 

de los productos que se importan a la tasa de cambio oficial. Esta práctica a todas 

luces especulativa, termina anulando el efecto antiinflacionario de la política 

cambiaria, a la vez que asegura exorbitantes ganancias a los importadores y 

agentes económicos que resultan favorecidos con la asignación de la divisa a la 

tasa preferencial, pero que fijan el precio de venta con base en la cotización del 

dólar ilegal, defraudando así a la nación y especulando en contra del consumidor.  

Precisamente, esta es la razón de la ola especulativa que en Venezuela afectó a 

los trabajadores que viven de un ingreso fijo. Esta patología especulativa inherente 

al genoma económico del extractivismo-rentístico es catalizada cada vez que los 

salarios nominales crecen por encima de la productividad, o cuando se decretan 

aumentos y pagos de utilidades, bonos y otros emolumentos, sin tomar en cuenta 

la evolución de la producción nacional. De allí el alza de los precios en los meses 

en que se liquidan las utilidades o se pagan los aguinaldos. Esta inyección de 

recursos confiere una adicional capacidad de compra a la gran masa laboral, tras 

cuya captura se lanzan los sectores económicos de la producción y el comercio –

particularmente el comercio importador- que manipulan los precios, convirtiendo la 

inflación y la especulación en los mecanismos a través de los cuales el factor 

capital recaptura la renta y logra una distribución del ingreso que le resulta 

abiertamente favorable. 

En la aberración genética del mercado paralelo o ilegal de divisas, los 

especuladores cambiarios encuentran el caldo de cultivo perfecto para amasar 

grandes ganancias, al disparar el tipo de cambio muy por encima de la tasa oficial. 

Este enorme diferencial es causa de una de las más perniciosas patologías 

inherentes a la lógica parasitaria e inmoral del capitalismo rentístico, la cual se 

expresa en los ilícitos cambiarios y fraudes que se cometen en contra del interés 

nacional. La sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de 

exportaciones, las importaciones ficticias por empresas de maletín, la reventa del 
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cupo electrónico de divisas, los “raspatarjetas” son la expresión al mayor y al detal 

de las taras que puede desarrollar una economía rentista.  

d. La fuga de capitales   

Según datos que se pueden constatar en la página web del BCV, al cierre de 2012 

los activos de origen venezolano en el exterior alcanzaban la cifra de $ 291.866 

millones. De estos, $ 160.279 millones, pertenecen al sector privado, de los cuales 

$ 60.000 millones corresponden a papeles de la deuda soberana del Estado o de 

PDVSA, emitidos a lo largo de la Revolución Bolivariana. En el marco de un rígido 

control de cambios como el que está vigente en Venezuela, el resto de los 

depósitos tiene que ser producto de mecanismos ilegales, entre los cuales figuran 

la sobrefacturación de importaciones, la subfacturación de exportaciones, el fraude 

a la Nación a través de empresas de maletín, la venta de cupos de divisas 

preferenciales, etc. La crisis bancaria del año 2009, en la cual fueron intervenidos 

y cerrados 11 bancos, reveló que a través del sistema del Dólar Permuta operado 

por casas de bolsa y bancos, se fugaron cerca de $ 30.000 millones.   

Con el chantaje de la falta de dólares, los importadores privados provocan 

desabastecimiento, acaparamiento, especulación y usura, generando así un gran 

malestar en la población. Al mismo tiempo exigen la entrega de más dólares para 

aumentar la importación de bienes y servicios para enfrentar los problemas de 

acaparamiento y especulación que ellos mismo promueven y ejecutan. 

En el año 2012, prácticamente no hubo desabastecimiento, la inflación fue menor 

que la del año anterior y la economía creció en torno al 5%. Ese año las 

importaciones totales de bienes y servicios fueron, según datos del BCV, de $ 

59.339 millones, de los cuales el sector privado recibió para importar $ 36.167 

millones a la tasa de cambio preferencial. Sin embargo, voceros oficiales como el 

Ministro Jorge Giordani16, la ex presidenta del BCV Edmee Betancourt, y el 

presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea nacional, diputado Ricardo 

Sandino, coinciden en señalar que en torno a $ 20.000 millones otorgados al 

                                                           
16

 Ministro Giordani: “Hay que evitar la insaciabilidad del dólar”. 
http://www.aporrea.org/actualidad/n223167.html 
 

http://www.aporrea.org/actualidad/n223167.html
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sector privado a través del SITME no se utilizaron para importar las mercancías 

para las cuales fueron aprobados y, por lo tanto, se quedaron afuera, depositados 

en la banca internacional. Según el Ministro Jorge Giordani: 

“Se creó un mecanismo como el Sitme (Sistema de Transacciones con 

Títulos en Moneda Extranjera) que nació genéticamente perverso. Ahora 

hay que hacerle una anatomía patológica para saber cómo eran sus 

perversidades. Cuando creas un sistema de administración de divisas, el 

otro polo (la gente que quiere burlarlo y sacar provecho) nace 

automáticamente. Puedes perseguirlos, pero siempre le buscan la vuelta: la 

sobrefacturación, los containers llenos de piedra… trucos para lograr su 

meta: comprar barato y vender caro. Pero el régimen de administración se 

mantiene firme, no lo vamos a cambiar”.17   

La gravedad de estas denuncias obligó a la Comisión de Contraloría de la 

Asamblea Nacional a solicitar al BCV y al Banco de Desarrollo Económico y Social 

de Venezuela (Bandes) información relacionada con las empresas a las que les 

fueron otorgadas las divisas a la tasa de cambio preferencial con el fin de 

investigar y establecer responsabilidades políticas sobre los funcionarios de la 

Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) que hayan incurrido o facilitado 

ese delito18.  

Esto quiere decir que de los $ 36.000 millones otorgados en el 2012 para la 

importación de bienes por parte del sector privado, la suma realmente necesaria 

para mantener bajo control el índice de escasez y la evolución de los precios está 

en el orden de $ 16.000 millones. Sin embargo, ya en los dos primeros trimestres 

de 2013 donde el desabastecimiento, el acaparamiento, la especulación y la usura 

hicieron estragos en los salarios reales de la población, habían sido entregados un 

total de $ 27.519 millones, de los cuales $ 15.001 millones corresponden al sector 

                                                           
17

 http://www.aporrea.org/actualidad/n223167.html 

18
 La expresidenta del BCV, Edmée Betancourt, denunció que unos 20 mil millones de dólares 

otorgados a través del Sistema de Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (Sitme) 
correspondieron a una especie de “demanda artificial” no asociada a actividades de producción 

http://www.sunoticiero.com/index.php/politica-not/29888-an-pidio-informacion-al-bcv-y-bandes-por-
empresas-de-maletin 
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privado, monto cercano a las importaciones reales que se hicieron en el año 2012, 

si descontamos el monto que fue defraudado a la Nación, según las propias 

denuncias de los funcionarios antes mencionados.  Estos datos bastarían para 

afirmar que lo entregado en el primer semestre de este año bastaba para cubrir las 

necesidades de importación equivalentes a las que se hicieron a largo del año 

2012. Sin embargo, la liquidación de divisas a la tasa preferencial sigue y la fuga 

de capitales continúa, como expresión de la ofensiva de los sectores que logran 

articularse para controlar los mecanismos de decisión y apropiarse así de un 

creciente porcentaje de la renta petrolera, a través de sofisticados mecanismos de 

corrupción que son manejados por mafias organizadas en las que participan 

empresas a las que el Gobierno les ha otorgado recursos, así como  funcionarios 

involucrados en la adjudicación y control de divisas a esas empresas. El Ministro 

Giordani explica la pugna por captar la renta petrolera en los siguientes términos:  

“¿Quién produce las divisas en el país? –pregunta, y se responde–. De las 

exportaciones totales, que casi llegan a 97 mil millones de dólares, 95% las 

produce Pdvsa. El sector privado produce apenas 3 mil millones de dólares, 

pero demanda 30 mil millones. La renta no la produce nadie, sino que se 

capta del exterior. Este gobierno, tampoco la produce, pero trata de 

distribuirla y eso es lo que les molesta a algunos que antes se quedaban 

con esa renta. Dicen que estamos desangrando a Pdvsa porque 

destinamos una gran porción de los ingresos a lo social. Lo que querían era 

seguir desangrándola, pero para ellos. Si el presidente Chávez tuviera un 

solo mérito, ese sería el redistribuir esa renta socialmente. Son 500 mil 

millones de dólares redistribuidos hasta ahora. Lo que pasa es que mucha 

gente quiere su parte de la renta, pero de un modo egoísta, individual”19. 

Pareciera que los países que se dedican a la extracción y exportación de petróleo, 

minerales y materias primas, estuvieran condenados a importar lo que deberían 

producir para satisfacer sus necesidades. Es como si a través de las cuantiosas 

importaciones, del creciente endeudamiento externo y de la indetenible fuga de 
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divisas, le tuvieran que devolver a las grandes potencias y demás países, el 

plusvalor internacional que captan por la exportación de petróleo y otros  recursos 

naturales.  

Un factor determinante en la variación de los precios en la economía venezolana 

es la inyección de la renta petrolera a la circulación doméstica en una proporción 

que supera con creces el incremento de la producción nacional. La distribución de 

la renta entre los factores internos provoca que la demanda de bienes y servicios 

sea mayor a lo que realmente se produce. Tras el propósito de contener las 

presiones inflacionarias que el desequilibro entre oferta y demanda genera, el 

gobierno tiende a mantenerse fijo el precio de la divisas para abaratar las 

importaciones. Pero éstas, incentivadas por un dólar barato, tienden a aumentar 

cada vez más, desplazando a la producción nacional. En este afán, un monto 

importante de la renta retorna a la economía internacional a través del pago de las 

cuantiosas importaciones que la economía rentística no deja de hacer.  

Los países con fuerte arraigo extractivista dependen de la captación de renta y no 

del esfuerzo productivo para satisfacer sus necesidades. La abundancia de divisas 

tiende a sobrevaluar la moneda nacional. Así resulta más rentable importar que 

producir, razón por la cual los productores se transforman en importadores y esta 

tendencia a importar desplaza a la producción nacional.   

e. La desindustrialización y reprimarización de la economía 

La cultura rentística tiende a consumir, en lugar de invertir, el ingreso petrolero. 

Por eso, los auges rentísticos suelen tener un impacto negativo sobre la 

producción nacional de bienes transables o comercializables internacionalmente. 

Los mayores ingresos fiscales que debería traducirse en incentivos y estímulos 

para el aumento de la producción nacional de bienes manufacturados, al 

inyectarse en la circulación doméstica generan un aumento en el consumo privado 

y la demanda agregada que no puede ser abastecido de inmediato debido a la 

rigidez del aparato productivo interno. Para conjurar los problemas de escasez, 

acaparamiento y especulación que afectan la paz social y la gobernabilidad,  

buena parte de la renta petrolera en lugar de ser invertida productivamente 
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termina siendo utilizada para importar los bienes y servicios que debería 

generarse con el esfuerzo productivo interno.  

La sobrevaluación del tipo de cambio expresado en un dólar subsidiado ha 

facilitado la importación masiva de bienes y servicios que se podrían producir en 

Venezuela. Y mientras Venezuela perciba un significativo ingreso en divisas por 

concepto de exportaciones petroleras, aun cuando resulte necesario diversificar la 

economía para lograr los objetivos de la soberanía productiva, este proceso no 

tiene un carácter urgente o impostergable. Sólo cuando se han desplomado los 

precios del petróleo es que se ha planteado la necesidad de desarrollar un 

vigoroso sector industrial capaz de sustituir de manera eficiente el gran volumen 

de importaciones y de exportar una amplia gama de bienes y servicios no 

tradicionales que compensen la caída del ingreso petrolero. Pero ha prevalecido 

un abundante ingreso petrolero que confiere un extraordinario poder de compra 

externo y permite comprarle al resto del mundo lo que se debería estar 

produciendo internamente. El mejor negocio en la Venezuela rentista sigue siendo 

importar en lugar de producir.  

Para que podamos apreciar la desindustrialización de la economía venezolana, 

recordemos que entre 1950-1959 el PIB industrial (sin refinación de petróleo) 

crece a un ritmo de 11,7% interanual y su contribución al PIB pasa del 12,1% a 

16,9%. Luego, entre 1959-1977, el crecimiento interanual de la manufactura está 

en torno al 5,0% y su participación porcentual en el PIB se mantiene en 16,9%. En 

la última etapa de la sustitución de importaciones años 1977-1987, el 

crecimiento interanual de la industria se desacelera y ronda el 3,0%; sin embargo, 

su aporte a la conformación del PIB asciende al  20%.  

A partir de 1988 se inicia el proceso de desindustrialización de la economía 

venezolana, el cual se acentúa en los años siguientes. Desde entonces, la 

participación del PIB manufacturero en el PIB total de la economía ha sido 

decreciente. En 1987 la economía venezolana alcanza su máximo grado de 

industrialización, con un aporte de la manufactura al PIB (sin refinación de 
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petróleo) de casi 20%20. Desde entonces cae de manera ininterrumpida hasta un 

nivel de 13,8% en el año 2012.  

La desindustrialización de la economía venezolana se aprecia también en una 

permanente pérdida relativa de puestos de trabajo en el sector industrial. La 

contribución del sector manufacturero al total de empleados alcanza el 18% en 

1988 y, a partir de entonces, cae hasta menos de 10% en el año 2012.  

Empleo en el sector manufacturero/empleo total 

 

Fuente: INE-BCV. 

La inversión social de la renta petrolera al asegurar acceso gratuito a la salud, 

educación, cultura y facilitar el acceso a alimentos subsidiados, permite que se 

liberen recursos que expanden la demanda de otros bienes y servicios, la cual no 

llega a ser plenamente abastecida por la oferta o producción nacional. La rigidez 

de la industria para responder oportunamente a esta creciente demanda, derivada 

de la inyección de la renta petrolera a la dinámica interna y de la inversión social 

de la misma, es en gran medida compensada o suplida por el crecimiento 

impetuoso del comercio importador y los servicios financieros, lo cual contribuye a 
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 Un análisis más detallado del proceso de desindustrialización en Venezuela se encuentra en Víctor Álvarez 

R. “Claves para la industrialización socialista”  
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alterar las proporciones relativas de los diferentes sectores económicos, y explica 

en parte la declinación del peso relativo de la industria en la conformación del PIB.  

Aunque en los países rentistas crezca el PIB, esto no es más que una ficción, ya 

que ese desempeño se basa en los sectores del comercio importador y los 

servicios financieros especulativos, y no en el crecimiento de la agricultura e 

industria, que son precisamente los sectores económicos que proveen a una 

sociedad de los alimentos, vestido, calzado, medicinas, maquinarias y equipos que 

resultan insustituibles a la hora de satisfacer sus necesidades básicas y 

esenciales.  

Al igual que en otros países de América Latina, en Venezuela se observa un 

incremento considerable de las actividades extractivas y una disminución del peso 

de la industria en la conformación del PIB La creciente dependencia de las 

importaciones de bienes y servicios inhibe el desarrollo del aparato productivo, el 

cual se contrae aún más, justamente en los períodos de auge rentísticos: 

importamos porque no producimos y no producimos porque importamos. Al contar 

con un abundante ingreso en divisas -o presentar como garantía de pago las 

reservas probadas de recursos naturales-, se apela al expediente fácil de importar, 

en lugar de encarar y superar el desabastecimiento y la escasez temporal, a 

través de un sostenido impulso a la agricultura y a la industria. De allí el 

permanente debate en torno a la revisión y rectificación de la política cambiaria 

para superar la economía de puertos y reimpulsar la construcción de un modelo 

productivo sustentado en la agricultura y la industria que aseguren el logro de la 

soberanía alimentaria y productiva. 

Por otra parte, el Estado aprovecha la renta para transformarse en empresario. No 

construye alianzas con el sector privado ni crea nuevas empresas. Expropia las 

que existen e indemniza a sus propietarios. Esta práctica, en lugar de hacer crecer 

el tejido productivo, por el contrario lo estanca, toda vez que se mantiene el mismo 

número de empresas con la diferencia que antes eran privadas y luego son 

estatales. Al caer la densidad empresarial por cada mil habitantes, la producción 

nacional tiende a hacerse cada vez más insuficiente, y el Estado se convierte en 
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importador para combatir la escasez y la especulación. La mala asignación de los 

factores productivos distorsiona la dinámica económica, el comercio importador y 

los servicios financieros especulativos desplazan a la agricultura y la industria, y 

así la economía termina dependiendo cada vez más de la extracción de petróleo y 

de la renta que se obtiene para financiar las crecientes importaciones que se 

hacen para poder satisfacer las necesidades de la población. 

f. El caudillismo y el autoritarismo 

La manera como se distribuye la renta suele dar origen a sistemas de gobierno 

que alimentan una cultura clientelar y debilitan las instituciones y organizaciones 

sociales. Semejante ingreso permite neutralizar presiones y desactivar conflictos a 

través de un manejo cada vez más discrecional del mismo. Se va moldeando así 

una cultura rentista-clientelar sustentada en la captura de un plusvalor 

internacional que luego es distribuido a favor de los factores económicos, políticos 

y sociales internos.  

Fernando Coronil, en su libro “El Estado mágico: naturaleza, dinero y modernidad 

en Venezuela” explica que: 

“Los gobiernos argumentan que como países pobres tienen, en una primera 

fase de sus procesos de transformación, que acumular riquezas sobre la 

base de lo único disponible, el extractivismo, para responder a las 

necesidades de los sectores populares y para contar con los recursos 

necesarios para realizar las inversiones que permitan, en una fase 

posterior, salir del extractivismo”21 

Los modelos extractivistas son el caldo de cultivo perfecto para el surgimiento de 

prácticas caudillistas, mesiánicas y autoritarias. Al ser el Estado el dueño de las 

riquezas del subsuelo y del ingreso rentístico, esto crea una base objetiva para 

centralizar el poder político y facilita el uso discrecional de los recursos. Los 

agentes económicos, sociales y políticos, en lugar de exigir transparencia y 

rendición de cuentas en el uso de la renta, se interesan más en captar la mayor 
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tajada de ésta. La cooptación debilita la participación ciudadana, se multiplica el 

clientelismo y la renta se usa para neutralizar presiones de toda índole, más no se 

alteran las relaciones de poder.   

El extractivismo-rentista es el camino a la servidumbre de una sociedad sometida 

a un modelo de dominación que gradualmente se va imponiendo, gracias a la 

extraordinaria capacidad de financiamiento, mediatización y cooptación que otorga 

el abundante ingreso rentístico. Explica Alfredo Coronil que: 

“El Estado venezolano tiende a deslumbrar mediante las maravillas del 

poder, no a convencer mediante el poder de la razón, por cuanto esta se 

transforma en ingrediente del espectáculo amedrentador de su imperio. Con 

la fabricación de deslumbrantes proyectos de desarrollo que engendran 

fantasías colectivas de progreso, lanza sus encantamientos sobre el público 

y también sobre los actores. Como “brujo magnánimo” el Estado se apodera 

de sus sujetos al inducir la condición o situación de receptividad para sus 

trucos de prestidigitación: un Estado mágico.”22 

Así pues, la dependencia de recursos naturales propia de los modelos 

extractivistas-rentistas, con frecuencia crea gobiernos caudillistas y autoritarios 

que se afianzan y reproducen debido a los siguientes factores: 

 Ilusión de la riqueza fácil derivada de la explotación y exportación masiva de 

recursos naturales, incorporada como un ADN en amplios segmentos de la so-

ciedad y los gobiernos. 

 Débiles instituciones del Estado para hacer respetar las normas y una 

ciudadanía sin capacidad de fiscalizar las acciones gubernamentales. 

 Ausencia de reglas y transparencia que alienta la discrecionalidad en el manejo 

de los recursos públicos. 

 Conflicto por la captura de la renta entre grupos de poder 
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g. Obstáculos para superar el extractivismo-rentista 

Venezuela es un país con una arraigada cultura rentista que vive atrapado en una 

larga promesa de desarrollo y bienestar según sea el destino que se le dé a la 

renta petrolera, donde empresarios, trabajadores y consumidores pugnan por 

capturar la mayor tajada de la misma y lograr un ingreso superior al que en rigor 

les corresponde por su propio esfuerzo productivo.  

Desde que apareció el petróleo en la vida nacional, la cultura rentista pretende 

vivir de ingresos no producidos, en menoscabo de la cultura emancipadora del 

trabajo y del esfuerzo productivo. Esta cultura ha sido una constante en la vida 

económica, social y política de la Nación.  

Los gobiernos que desde entonces se han sucedido, con diversos grados de 

intensidad, se han sostenido gracias a la extracción y exportación de 

hidrocarburos hacia las grandes potencias consumidoras. Esta dependencia de las 

metrópolis, a través de la extracción y exportación de petróleo y gas que comenzó 

en los gobiernos de la IV República,  se mantiene prácticamente inalterada en los 

gobiernos de la V República. Como bien lo plantea Raúl Prada: 

“Este es el argumento compartido por todas las elites de turno que han 

gobernado nuestros países, sean conservadores, libarles, nacionalistas, 

neoliberales o progresistas. Pueden diferenciarse en la forma política, en la 

relación con el pueblo, con lo nacional-popular, pueden diferenciarse en el 

discurso; empero, al compartir este prejuicio condenatorio histórico, que 

debemos aceptar el rol que nos impone la geopolítica del sistema-mundo 

capitalista, ser extractivistas, no hacen otra cosa que manifestar que 

pertenecen al mimo modelo de reproducción de la dependencia. Con el 

agravante de la destrucción ecológica y el etnocidio de los pueblos nativos”. 23 
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La Revolución Bolivariana ha reivindicado la soberanía nacional sobre el petróleo, 

con un mayor control del Estado para destinar un porcentaje de la renta a la 

inversión social. Pero al igual que en gobiernos anteriores, se mantiene la esencia 

del modelo extractivista, explotador y depredador de la naturaleza, llegando 

incluso a platear la duplicación de la extracción de petróleo, al llevarla de 3 a 6 

millones de barriles diarios.  

Reconociendo la importancia de la soberanía de los recursos naturales y del uso 

de la renta para luchar contra los flagelos del desempleo, la pobreza y la exclusión 

social, el modelo de acumulación extractivista-rentista sigue siendo el sostén 

económico del Gobierno Bolivariano, tal como lo era en los gobiernos de la IV 

República.  

El principal obstáculo para superar el neo-extractivismo rentista es cultural. La 

ilusión de prosperidad se ve exacerbada cuando se certifican importantes reservas 

que pueden ser explotadas durante siglos. Esto brinda una sensación de 

autosuficiencia y seguridad que refuerza la cultura extractivista-rentista-

consumista y posterga los esfuerzos por construir un modelo productivo que 

asegure independencia y soberanía.  

La cultura rentista que espera vivir de las transferencias del Estado debilita el valor 

del trabajo y el espíritu emprendedor. Cae la inversión productiva, se desintegra el 

tejido empresarial, el Estado pasa a ser el principal empleador y la gobernabilidad 

se logra a través de políticas asistencialistas y compensatorias que se financian 

con la renta. Alberto Acosta nos recuerda que: 

“La historia de la región nos cuenta que este proceso extractivista ha 

conducido a una generalización de la pobreza, ha dado paso a crisis 

económicas recurrentes, al tiempo que ha consolidado mentalidades 

“rentistas”. Todo esto profundiza la débil y escasa institucionalidad 

democrática, alienta la corrupción, desestructura sociedades y 

comunidades locales, y deteriora gravemente el medio ambiente. Lo 

expuesto se complica con las prácticas clientelares y paternalistas que 
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empeoran la mentalidad rentista y frenan la corresponsabilidad social, la 

cultura del trabajo y la conciencia ciudadanía.”  

Esta mentalidad rentista sigue siendo una constante no solo en las élites 

gobernantes, sino también en el movimiento empresarial y en la mayoría de la 

población. En gran medida, no es otra cosa que el arraigo al mismo modelo 

extractivista que sustenta el capitalismo rentístico venezolano, cuya inercia 

termina siendo impuesta por la lógica capitalista que necesita proveedores 

seguros de materias primas y recursos energéticos. Sobre esta forma de inserción 

a la economía internacional se pretende justificar la continuidad y profundización 

del extractivismo para así obtener los recursos que se necesitan para aumentar la 

inversión social, cayendo así en un círculo viciosos que fortalece el modelo 

extractivista y reproduce la cultura rentista que nos mantiene condenados a seguir 

entregando recursos naturales a los grandes centros industrializados y potencias 

emergentes.  

4. La alternativa no petrolera del Arco Minero: más extractivismo 

Para verificar la vigencia que tiene el modelo extractivista-rentista en la 

formulación de las políticas y planes del Gobierno venezolano resulta pertinente 

comentar el “Plan Nacional de Desarrollo Minero”, el cual se presenta como la 

alternativa no petrolera, cuando en esencia se trata de una manifestación más de 

la misma lógica extractivista, explotadora del ser humano y depredadora de la 

naturaleza, 

En su contenido se plantea que “las potencialidades mineras con que cuenta el 

país, fundamentalmente en la Región Guayana, se convierten en una 

potencialidad estratégica para encaminar al país hacia la soberanía nacional, a la 

vez que permite sentar las bases para contribuir con el desarrollo económico y 

social de la Nación”.24  

En Venezuela la principal riqueza minera se encuentra en el macizo guayanés, 

ubicado en su mayor extensión en el estado Bolívar, al sur de Venezuela. Los 
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siguientes mapas son de útil para tener una idea del área que ha sido 

históricamente el escenario de la extracción de hierro, bauxita, oro y diamantes, 

tanto por empresas nacionales, transnacionales y mineros ilegales o no 

permisados. En el mapa de Venezuela, además de los minerales estratégicos y 

energéticos,  están ubicados también los yacimientos de minerales metálicos y no 

metálicos a lo largo y ancho del territorio nacional. 
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Como lo detallaremos más adelante cuando analicemos el decreto de la 

nacionalización del oro, para la explotación del mineral aurífero se creó la 

Corporación Nacional del Oro, la cual tendrá por objeto la integración de las 

actividades de exploración, explotación, refinación y comercialización del oro, con 

base en las políticas, lineamientos y proyectos de desarrollo enmarcados en el 

Plan de desarrollo Económico y Social de la Nación. De hecho, ya está en trámite 

en el Ministerio del Ambiente, la gestión de los permisos para la activación del 

sector aurífero en las áreas sin restricciones ambientales.  

Los planes del gobierno se orientan a la explotación intensiva de las 

potencialidades mineras (minerales metálicos y no metálicos y sus lineamientos 

más importantes son los siguientes25: 

1. Fortalecer la industria minera como parte del proceso de consolidación del 

aparato productivo nacional diversificando la economía, garantizando el  
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incremento de las reservas internacionales, el abastecimiento de materias  

primas requeridas en los procesos medulares industriales. 

2. Fortalecer y ejecutar el plan de exploración geológica, cuantificación y 

certificación de reservas para el incremento del inventario de los recursos 

minerales de la Nación. 

3. Promover la conformación e instalación de la Comisión Interministerial 

Permanente para coordinar y facilitar el ejercicio de las competencias en 

materia ambiental, tributaria y de seguridad y defensa, relacionadas con la 

actividad minera. 

4. Promover la sustentabilidad ambiental en el desarrollo de la industria 

minera, así como la integración y cooperación en la complementariedad con 

los países aliados del ALBA, UNASUR, MERCOSUR y los países estratégicos. 

5. Aprovechar la diversidad de minerales metálicos y no metálicos, de carácter 

estratégico (oro, diamante, hierro, coltán, entre otros), con multiplicidad de 

usos para contribuir con el desarrollo de los sectores agrícola, minero, 

construcción, industria en general (aluminio, siderurgia, aeronáutica, naval, 

telecomunicaciones, automotriz, aeroespacial). 

Las figuras planteadas para acometer los nuevos proyectos mineros, ahora bajo 

control estatal, son los Contratos de Alianzas Estratégicas y las Empresas Mixtas. 

Contratos de alianzas estratégicas 

Estos tienen las siguientes condiciones: 

 Participación mayoritaria del Estado sobre la utilidad neta generada por el 

proyecto. 

 Toda la inversión necesaria para la ejecución del proyecto será realizada 

por la empresa operadora. 

 Contraloría por parte del Estado sobre las  operaciones mineras, producción 

y costos para garantizar la rentabilidad del proyecto. 
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 Los trámites administrativos para la suscripción de los contratos son más 

expeditos que la constitución de empresas mixtas. 

Este esquema se aplicará en los proyectos mineros en los que se requiera 

inversión de capital privado, destacándose que a diferencia de los antiguos 

contratos operativos, el mayor beneficio económico generado por la operación 

será para el Estado venezolano a través del cobro de los impuestos y de la 

participación en las utilidades. Como podrá observarse en los diferentes 

proyectos, en unos se plantea la industrialización de los minerales para satisfacer 

las necesidades nacionales, pero en otros no se plantea una transición al post-

extractivismo, sino un nuevo esquema de explotación de los minerales a través de 

diferentes modalidades de operación entre las que se destacan las siguientes. 

Constitución de Empresas Mixtas 

Esta modalidad tendrá las siguientes condiciones: 

 Participación mayoritaria del Estado en la composición accionaria. 

 Inversión necesaria para la ejecución de los proyectos será realizada por la 

contraparte privada. 

 Mayor control por parte del Estado, sobre la producción, por operar el 

proyecto de manera conjunta.  

Este esquema aplicará cuando la explotación del mineral se encuentre reservado 

al ejercicio exclusivo del Estado; cuando se trate de empresas constituidas y en 

las cuales el Estado tenga interés, y cuando sea la única posibilidad con el 

inversionista para concretar la negociación.  

El Plan Nacional de Desarrollo Minero tiene como epicentro en Guayana, una 

región protegida dado que allí se encuentra: 

• 85% de la oferta hídrica de Venezuela con potencial para: hidro-energía, 

transporte, deportes, consumo, uso industrial o agrícola.  

• 73% de bosques nacionales productores normados y cerca del 60% del 

ganado bovino y bufalino nacional.  
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• Ambientes Naturales, los cuales representan alternativas de uso gracias a 

sus enormes potencialidades turísticas. 

Ciudad Guayana cuenta con una infraestructura industrial y urbana de soporte a 

los desarrollos locales y nacionales. Allí se ubican capacidades humanas 

altamente especializadas o con experticia en manejo de recursos naturales y 

encadenamientos productivos regionales. Posee una ubicación geográfica de fácil 

acceso a países y/o regiones para la colocación de productos con valor agregado 

nacional. Entre las localidades identificadas para intensificar los proyectos mineros 

se destacan las siguientes: 

 El Eje Comunal Tucupita-Upata-El Palmar-Guasipati-El Callao-Tumeremo-El 

Dorado-Las Claritas-Santa Elena de Uairen, en el cual existen cantidades 

importantes de oro, cobre, caollin y dolomita. 

 En este Eje Comunal están ubicados los Distritos Motores Tucupita; Cuyuni y 

Santa Elena-Ikabaru, que es donde están las cuencas de los principales ríos 

que surten el caudal del Río Caroní. 

De cara al Plan de Desarrollo Minero ya están identificadas las principales 

intervenciones, en el marco de los nuevos proyectos mineros que se tienen 

contemplados en el sur del país. Entre las intervenciones más importantes se 

mencionan:  

• Plan de Ordenación y Desarrollo de los Distritos Motores 

• Actualización de Planes Urbanos 

• Recuperación de la vialidad troncal, ramal y rural 

• Mejoramiento del Sistema de Transporte y Telecomunicaciones 

• Fortalecimiento de Misiones Sociales 

• Construcción y/o Mejoramiento de los servicios de agua, gas,  cloacas, 

electricidad, telecomunicaciones y vivienda 

• Sistemas de manejo y disposición de desechos 

• Ampliación y mejoramiento de la Infraestructura turística 
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• Promoción del ecoturismo 

Entre los proyectos concretos para la explotación de minerales en el Arco Minero 

de Guayana se encuentran los siguientes 

a. Proyecto minero Las Cristinas 

Objetivo: Construcción y Puesta en operaciones de una planta para procesar 

material aurífero, proveniente de los yacimientos denominados Cristinas 4, 5, 6 y 

7, con capacidad para remover 6 millones de toneladas/año.  

Este proyecto estaba bajo el control de una concesionaria canadiense y, a partir de 

la nacionalización del oro, la Corporación Venezolana de Guayana y el Ministerio 

de Petróleo y Minería asumieron los derechos mineros, lo cual significó la 

rescisión del contrato de operación minera suscrito con la transnacional Crystallex 

y la subsiguiente demanda en tribunales internacionales en contra la República.  

Este proyecto está elaborado y cuenta tanto con el estudio de factibilidad, así 

como el estudio de impacto ambiental y sociocultural aprobado. Allí las reservas 

probadas son para mantener una explotación a lo largo de 34 años y alcanzan la 

siguiente magnitud: 

• Oro: 16,9 millones de onzas. 

• Cobre: 360 millones de libras. 

• Plata: 5 millones de onzas. 

RESERVAS PROBADAS Y PROBABLES DE ORO 
EN LA FAJA AURÍFERA DEL RÍO CUYUNÍ 

BLOQUES YACIMIENTO ONZAS TONELADAS 

EL 
CALLAO 

MINERVEN (Mina Colombia y Mina Sosa 
Méndez) 

831.427 26 

Mina Isidora (Minerven 2 – Venrus, C.A.) 249.354 8 

Increíble 6  496.124 15 
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El Placer – San Rafael – Las Emilias  375.700 12 

Choco 10 (Promotora Minera Guayana  1.830.000 57 

LAS 
CLARITAS 
Km 88 

Proyecto Las Cristinas 12.475.000 388 

Proyecto Brisas (*) 9.200.000 286 

 
TOTAL 25.457.605 792 

b. Proyecto minero oro y cobre 

Objetivo: Construcción y puesta en operaciones de una Planta para procesar 

material aurífero y cuprífero, proveniente de las concesiones Brisas y Unicarnio, 

con capacidad de remover 21 millones toneladas/año 

Este proyecto también está elaborado y, a semejanza del anterior, cuenta con el 

estudio de factibilidad aprobado, así como con el  estudio de impacto ambiental y 

socio cultural. Las reservas probadas dan para 18 años de explotación y son de la 

siguiente magnitud. 

• Oro: 9,2 millones de onzas. 

• Cobre: 1.200 millones de libras. 

• Plata: 5.5 millones de onzas. 

c. Proyecto minero caolín 

Objetivo: Construcción y puesta en operaciones de una planta para el 

aprovechamiento del caolín contenido en los yacimientos Mireya y Morawana, con 

una capacidad de 200.000 t/año, para ser suministrada al Complejo Cerámico 

Generalísimo Francisco de Miranda.  

El proyecto ya cuenta con las autorizaciones ambientales vigentes, la construcción 

de la planta presenta un avance del 92% y las reservas a explotar alcanzan para 

más de 50 años y son del siguiente orden de magnitud: 
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• 30 millones de toneladas probadas. 

• 10 millones de toneladas probables. 

Aquí se plantea la constitución de una empresa mixta con participación mayoritaria 

del Estado, para la construcción y puesta en marcha de un complejo industrial 

para la producción de cerámica, baldosas, sanitarios, vajillas, pinturas y pego 

cerámico con los siguientes volúmenes de producción: 

Planta de baldosas: 9.870.000 m2/año 

Planta de sanitarios: 750.000 piezas/año 

Planta de vajillas: 15.000.000 piezas/año 

Planta de pinturas: 34.000 toneladas/año 

Planta de pego cerámico: 28.000 toneladas/año 

d. Proyecto minero dolomita 

Objetivo: Construcción y puesta en operaciones de una planta procesadora de 

material dolomítico del yacimiento de Guacuripia, con capacidad de 200.000 t/año 

Este proyecto tiene la prefactibilidad avanzada con frentes abiertos para la 

explotación. Las reservas probadas alcanzan para más de 30 años de explotación 

y están en el orden de los  6 millones de toneladas . 

Los permisos ambientales han sido solicitados y están en trámite. Para su 

explotación se plantea la constitución de una empresa mixta entre la Corporación 

Venezolana de Guayana y CVG Ferrominera Orinoco, C.A., tanto para la 

extracción y procesamiento de dolomita para uso en la industria siderúrgica, como 

de cal agrícola y de piedra agregada para la construcción. 

En los planes gubernamentales para impulsar la actividad minera en la Región de 

Guayana se contempla el desarrollo del Eje Comunal Santa Rita-Cabruta-Caicara 

del Orinoco- Santa Rosalia-Guarataro-Moitaco-Guaniamo- Los Pijiguaos-Puerto 

Ayacucho-La Esmeralda. En este Eje Comunal están ubicados los Distritos 

Motores Caicara-Cabruta, Puerto Ayacucho y La Esmeralda, donde aparte de las 

grandes potencialidades agrícolas y pecuarias, existen cantidades importantes de 
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minerales metálicos y no metálicos que han sido incluidos en los planes de 

exploración y explotación. Aquí los proyectos de explotación minera más 

importantes son los siguientes: 

e. Proyecto minero de bauxita 

Objetivo: Evaluar y cuantificar las reservas de mineral de bauxita en la Serranía 

La Cerbatana, ubicada en la zona de Pijiguaos, Municipio Cedeño, estado Bolívar. 

Ya se han realizado los estudios preliminares geo-exploratorios y se estima que el 

potencial de bauxita puede estar cercano a 2.354 millones de toneladas, para 

sostener una actividad extractiva a lo largo de más de 20 años. . 

Como se sabe, la bauxita se utiliza como materia prima para obtener aluminio, el 

cual es empleado para construir utensilios de uso doméstico. En aleación con el 

hierro y otros metales, se utiliza en la construcción de aviones, trenes, automóviles 

y también para la edificación de puentes y edificios; sus aplicaciones son cada día 

más numerosas y tiene otros importantes usos industriales como la fabricación de 

material refractario, abrasivos, químicos, cementos y procesos de refinación de 

hidrocarburos. 

Por ser un mineral clave en la producción de aluminio, cuyas principales plantas 

pertenecen al Estado venezolano, se ha planteado reservar al Estado la 

explotación de la bauxita, asignado las áreas mineras a la empresa CVG 

Bauxilum, la cual forma parte de la Corporación Estatal del Aluminio. Al mismo 

tiempo se plantea comenzar la negociación para la constitución de alianzas 

estratégicas con inversionistas privados nacionales o internacionales, interesados 

en participar conjuntamente con el Estado en el proyecto integrado Bauxita - 

Aluminio, bajo el nuevo esquema de explotación de los recursos minerales que fue 

explicado anteriormente 

f. Proyecto minero de coltán 

Objetivo: Instalación y puesta en operaciones de una planta para la explotación 

de minerales pesados y estratégicos (coltán, casiterita, ilmenita, rutilo, uranio, 

entre otros). 
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Este proyecto cuenta con un plan para la exploración geológica, geofísica y 

geoquímica  de las áreas Caño Aguamena – Cerro Boquerones, Puerto Páez - El 

Burro, Guaniamo, Cerro Impacto, Municipio Cedeño, del estado Bolívar y Noreste 

del Estado Amazonas. Las reservas están todavía por cuantificar, pero se estima 

una vida útil por más de 20 años. . 

Para explotar este mineral, se plantea crear la Empresa Estatal de Coltán, que 

tendrá por objeto la exploración, desarrollo, aprovechamiento, refinación, 

transformación y comercialización de los minerales pesados, asignando a esta 

empresa las zonas con potencialidad para el aprovechamiento del coltán. 

Para su viabilidad financiera y tecnológica se ha previsto un proceso de captación 

de inversionistas a los. 

g. Proyecto minero de diamante 

• Objetivo: Instalación de una planta para el aprovechamiento de diamantes en 

Guaniamo, Municipio Cedeño, estado Bolívar.  

Este proyecto ya cuenta con estudios de factibilidad preliminar pero tiene 

pendiente los estudios exploratorios complementarios. Las reservas estimadas 

alcanzan los 43.823.000 quilates, tenor promedio 1,44 Q/ton de recursos inferidos  

en el sector de Guaniamo y la vida útil del proyecto se estima en más de 20 años.  

Aquí se plantea asignar a la empresa básica Minera Nacional los derechos 

mineros del sector de Guaniamo y comenzar el proceso de negociación para la 

constitución de Alianzas Estratégicas con inversionistas privados nacionales o 

internacionales, interesados en participar conjuntamente con el Estado en el 

proyecto, bajo el esquema antes comentado.  

5. La nacionalización del oro: ruptura o continuidad con el modelo 

extractivista 

En la actualidad la explotación aurífera del país se da principalmente en el estado 

Bolívar, siendo las poblaciones más representativas de esta actividad al menos de 

manera formal El Callao, Guaniamo, El Dorado, Guasipati, Tumeremo, Las 

Claritas-Km 88, La Paragua y Santa Elena de Uairén. De acuerdo a la Ley de 
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minas vigente, la minería puede practicarse en el país bajo las siguientes 

modalidades:  

 Directamente por el ejecutivo Nacional 

 A través de concesiones de exploración y subsiguiente explotación 

 Autorizaciones de explotación para el ejercicio de la pequeña minería, 

mancomunidades mineras y minería tradicional.26  

La explotación aurífera primaria en el Estado Bolívar  puede darse por:  

1) Yacimientos epigenéticos conformado por regiones mineralizadas, en la que El 

Callao es un ejemplo y ocupa un lugar preponderante; el oro se encuentra en esta 

región en vetas de cuarzo que fueron mineralizados en la edad precámbrica.  

2) Yacimientos singenéticos que pueden ser eluviales o aluviales, el oro se 

encuentra en cercanías de la roca originaria y está contenido en los aluviones 

provenientes de la erosión. Es en este tipo de yacimientos donde se práctica 

mayormente la minería ilegal con el uso de hidrobombas y mercurio. 

a. Antecedentes de la medida de nacionalización 

Cuando las transnacionales comenzaron a invertir en Venezuela, el régimen legal 

y regulatorio del oro era liberal y aseguraba los derechos del capital transnacional 

a explorar y explotar concesiones de oro durante décadas. El marco legal 

aplicable a la explotación y ventas de oro estaban recogidos en la Ley de Minas y 

la Resolución BCV N.° 96-12-06, del Banco Central de Venezuela (BCV), en la Ley 

del BCV, del 17 de octubre de 2002, el Decreto 1234 del 6 de marzo de 2001 y el 

Instructivo del BCV sobre los Regímenes de Operaciones con Oro, del 30 de 

enero de 1997. De conformidad con este régimen, los productores de oro podían 

vender libremente su producción de oro en el mercado local a compradores 

particulares y a precios convenidos libremente. Pero las exportaciones de oro 

estaban sujetas a la autorización del BCV, el cual exigía como requisito presentar 

                                                           
26

 Ley de minas del año 1999. Vigente en la actualidad 
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la prueba de que la empresa minera había vendido por lo menos el 15% de su 

producción trimestral en el mercado local.  

Las concesionarias, además del IVA, apenas pagaban impuestos “a la superficie” 

y un impuesto de explotación del 3%. Adicionalmente, debía efectuar algunos 

pagos a la CVG y CVG Tecmin de 3,5% y 1% respectivamente, sobre el valor de 

su producción bruta. El pago de regalías por la liquidación de un recurso natural 

no renovable era prácticamente inexistente. 

En noviembre de 2008, el Gobierno de Venezuela anunció la nacionalización de 

Las Cristinas, uno de los mayores yacimientos auríferos del mundo, cuya 

operación había sido dada en concesión a la canadiense Crystallex, iniciando así 

proceso que más tarde culminaría con la nacionalización total del oro. 

Hasta ese momento, los productores no estaban obligados a vender porción 

alguna de su producción al BCV sino que podían vender el oro al sector privado 

local a precios de mercado. Pero en abril de 2009 Venezuela adoptó la Resolución 

N.° 09-04-03, con la cual exigía que todos los productores de oro de Venezuela 

vendieran el 70% de su producción trimestral en el mercado local, ofreciendo el 

60% al BCV a un precio calculado con base en la tasa de cambio oficial. De ello 

debía deducirse un 1,5% adicional en concepto de “descuento” obligatorio sobre la 

venta de oro sin refinar. Esta resolución permitía exportar el 30% restante con 

previa autorización del BCV. El oro al que se negara la autorización de exportación 

debía venderse al BCV al Tipo de Cambio Oficial. Como resultado de esta 

modificación, Venezuela comenzaba a limitar las exportaciones de oro, en función 

de fortalecer sus reservas.  

b. El nuevo marco legal y regulatorio 

Como resultado del descalabro en los precios del petróleo a finales de 2008 y el 

año 2009, Venezuela redujo considerablemente las aprobaciones de CADIVI de 

un promedio de USD187 millones por día hábil, en octubre de 2008, a un 

promedio diario de USD118 millones en 2009. En abril de este año entró en 

vigencia un nuevo marco legal y regulatorio que obligaban a las concesionarias a 

vender la mayor parte de su producción al BCV. 
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En junio de 2009, Venezuela adoptó dos resoluciones adicionales para establecer 

exenciones preferentes para empresas auríferas en las que Venezuela tuviera una 

participación de, por lo menos, 50%. Así,  las empresas de oro estatales 

solamente debían ofrecer al BCV el 25% de su producción. El 75% restante podía 

venderse libremente a precios de mercado. Mientras tanto, los productores 

privados seguían obligados a vender un mínimo de 60% de su producción al 

Estado, a precios calculados con base en la tasa de cambio oficial. 

El BCV y el Ministerio del Poder Popular de Planificación y Finanzas emitieron 

conjuntamente el Convenio Cambiario N.° 12 por el que se restringió aún más el 

uso de divisas por parte de las empresas privadas y se les impuso la obligación de 

vender al BCV todas las divisas producto de operaciones de exportación de oro, al 

Tipo de Cambio Oficial, eliminando así el 10% del producto de las exportaciones 

que la Resolución del BCV de Abril de 2009 les había permitido mantener en sus 

cuentas extranjeras.  

Como un paso de avance hacia la nacionalización del oro, este Convenio 

Cambiario no afectó a las empresas del Estado venezolano, las cuales podían 

conservar en cuentas bancarias del exterior las divisas provenientes de sus ventas 

de exportación y utilizar el producto para efectuar pagos directos sin límite en 

moneda extranjera. El Convenio Cambiario de Junio de 2009 creó así regímenes 

regulatorios distintos para las empresas estatales y para los actores privados del 

sector del oro. Así, las concesionarias y sus subsidiarias quedaron en la obligación 

de vender el oro al Estado.  

El 15 de julio de 2010, el BCV adoptó la Resolución BCV N.° 10-07-01 que 

matizaba la preferencia a las empresas estatales plasmada en la Resolución de 

Junio de 2009. Con esta, se reducía de 70% a 50% el requisito obligatorio de 

venta local del oro para las empresas privadas. Sin embargo, la verdadera carga 

no provenía de las ventas locales sino de las operaciones obligatorias con el BCV, 

ya que todas las ventas locales debían efectuarse al instituto emisor al Tipo de 

Cambio Oficial. El 11 de agosto de 2010 cobró vigencia una modificación del 

Convenio Cambiario de Junio de 2009 que reducía de 100% a 50% la porción de 
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divisas provenientes de exportaciones que los productores privados de oro debían 

venderle al BCV.  

El control ejercido por el Gobierno de Venezuela sobre la minería del oro se 

intensificó en 2010 cuando se eliminó el Mercado de Permuta27 al que 

anteriormente recurrían las concesionarias para obtener divisas, con lo cual el 

acceso a las divisas para pagar los equipos y suministros mineros quedaba 

limitado a la oferta estatal de divisas.  

El 17 de mayo de 2010, el Gobierno introdujo una ley por la cual cerraba el 

Mercado de Permuta. Según las nuevas normas, la compra y venta de divisas 

pasaban a ser competencia exclusiva del BCV, por intermedio de CADIVI. La 

sanción por eludir esta norma era severa: se imponía una multa del doble del 

monto de la operación o prisión. 

En junio de 2010 el Gobierno puso en funcionamiento el Sistema de 

Transacciones con Títulos en Moneda Extranjera (SITME). Este era un 

mecanismo controlado por el BCV que le permitía a personas físicas o empresas 

que reunieran determinados requisitos obtener divisas a un tipo de cambio 

preferencial, sujeto a un límite de USD350.000 mensuales. El SITME sustituiría a 

al Mercado de Permuta, al permitir a las empresas autorizadas comprar bonos del 

Gobierno denominados en dólares estadounidenses y revenderlos en el exterior 

por dólares a un precio descontado. El SITME dependía de la disponibilidad de 

bonos estatales específicos cuya oferta era limitada. 

                                                           
27

 Para explicar cómo se fueron creando las condiciones para la nacionalización del oro, es 
importante explicar que el régimen cambiario, además del dólar controlado, contemplaba otras 
formas para obtener divisas. Es el caso del Mercado de Permuta de Valores, donde se podían 
canjear determinados títulos emitidos por PDVSA o la República de Venezuela por títulos 
denominados en otra moneda, con base en una tasa de cambio superior a la oficial. Así, el precio 
de la divisa era mayor en el mercado paralelo. En el Mercado de Permuta, el residente o la 
persona jurídica de Venezuela que compraba títulos o bonos emitidos por el gobierno venezolano, 
luego los permutaba a un mayor tipo de cambio por otros títulos denominados en moneda 
extranjera, los cuales podía convertir en dólares en los mercados bursátiles del exterior. Realizado 
el canje, el tenedor daba la orden de vender los títulos internacionales en moneda extranjera, cuyo 
monto era depositado en una cuenta del exterior, obteniendo así las divisas que necesitaba. Estas 
actividades estaban autorizadas al amparo de la normativa anterior a 2010 y se realizaban a través 
de brokers en Venezuela y en el exterior. 
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Así, todas las ventas internas de oro debieron canalizarse a través del BCV y los 

ingresos por exportación debían convertirse a bolívares con base en la tasa de 

cambio oficial. En el año 2011, el Gobierno de Venezuela decidió nacionalizar el 

oro, rescindiendo las concesiones mineras que habían sido otorgadas al capital 

transnacional, retomando el control de las minas en operación y expropiando las 

maquinarias, equipos e infraestructura relacionadas con la explotación del oro.  

El decreto de nacionalización incluía negociar el pago de una compensación, pero 

al vencimiento del plazo de negociación, en marzo de 2012, no se había 

alcanzado acuerdo alguno. Venezuela no ha pagado ninguna indemnización a las 

concesionarias, razón por la cual cursan demandas en el CIADI y tribunales 

internacionales. 

c. El Decreto de Nacionalización 

El 16 de septiembre de 2011, Venezuela dictó el Decreto Supremo N.° 8413 a 

través del cual se aprobó un nuevo marco regulatorio para la minería y los 

yacimientos de oro en Venezuela y “reservó al Estado” las actividades de 

exploración y explotación de oro. Todos los activos y las operaciones asociados a 

la minería y la explotación del oro en Venezuela fueron declarados de “utilidad 

pública e interés social”. 

El decreto estableció el control estatal de la propiedad de todas las empresas 

productoras de oro y sus derechos mineros. A partir de septiembre de 2011, todas 

las actividades primarias, conexas y auxiliares (es decir, la exploración, la 

producción, el almacenamiento, la posesión y el transporte, ventas y 

comercialización nacional o internacional) en relación con la minería de oro 

solamente podían ser realizadas: 

 Por el Estado o empresas de propiedad total del Estado o sus filiales. 

 Por empresas mixtas en las que el Estado tuviera una participación mínima de 

55% y ejerciera el control de la sociedad. 

Todo el oro debía venderse al Gobierno quién reivindicó así la soberanía nacional 

sobre los yacimientos auríferos y asumió el control sobre la comercialización del 

oro venezolano. Los proyectos y las inversiones a través de concesiones, 
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autorizaciones para la práctica de pequeña minería o contratos otorgados con 

anterioridad al dictado del Decreto de Nacionalización, se transferirían a Empresas 

Mixtas. El Decreto de Nacionalización incluyó negociaciones entre las empresas 

titulares de derechos mineros y el Gobierno, durante el lapso de 90 días a partir de 

la fecha de su publicación, con miras a facilitar la migración al nuevo régimen de 

Empresas Mixtas. La falta de acuerdo para la migración con arreglo al nuevo 

régimen dentro del período de negociaciones daría lugar a la extinción de pleno 

derecho de las concesiones y los contratos mineros relativos a las Actividades 

Reservadas, y la República asumiría el control de los activos y las operaciones en 

cuestión una vez finalizado el plazo de negociación. De no llegar a ningún 

acuerdo, el Decreto contemplaba el pago del valor en libro de las inversiones en 

concepto de indemnización y los titulares de derechos mineros debían cooperar 

para el traspaso pacífico y ordenado de todas las operaciones, las instalaciones, 

los documentos y los activos. La falta de cooperación daría lugar a la aplicación de 

sanciones administrativas y penales. 

El Decreto de Nacionalización estableció lo siguiente: 

 Las Empresas Mixtas podían constituirse únicamente con aprobación de la 

Asamblea Nacional, y el Ministerio de Minas sería responsable de determinar 

las condiciones por las que se regiría la realización de las Actividades 

Reservadas por parte de las Empresas Mixtas (artículo 6). 

 El Ejecutivo Nacional quedaba facultado para transferir a las Empresas Mixtas 

el derecho a ejercer todas o parte de las Actividades Reservadas, así como a 

transferir la propiedad u otros derechos sobre “bienes del dominio privado” de 

la República requeridos para el ejercicio eficiente de dichas actividades. El 

Ejecutivo Nacional quedaba facultado para revocar esos derechos toda vez 

que las empresas incumplieran las obligaciones impuestas en el Decreto de 

Nacionalización o que así conviniera al interés nacional (artículo 9). 

 El Ministerio de Minas asignaría las áreas correspondientes a cada Empresa 

Mixta por el plazo de 20 años, prorrogables por no más de dos períodos de 10 

años. Las prórrogas debían solicitarse con tres años de anticipación al 

vencimiento del plazo (artículo 8). 
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El período de negociaciones venció el 14 de marzo de 2012 sin que las 

concesionarias y el Gobierno hubieran llegado a un acuerdo. En consecuencia, 

todos los Derechos Mineros se extinguieron de pleno derecho el 15 de marzo de 

2012, razón por la cual el Estado venezolano quedó facultado a tomar posesión de 

las propiedades y el control de las operaciones que hasta entonces habían 

pertenecido a las concesionarias. 

El 28 de diciembre de 2012, el Ministerio de Petróleo y Minería dictó la Resolución 

N.° 177, a través de la cual transfería a PDVSA el área minera recién creada en el 

Estado Bolívar. De conformidad con esa Resolución, PDVSA (a través de la 

Corporación Minera de Venezuela que quedó adscrita a PDVSA Industrial) en 

adelante se encargará de las actividades mineras en el área, por el plazo de veinte 

años, con posibilidad de sucesivas prórrogas.  

De forma casi inmediata aparecieron las reacciones en torno a la nacionalización. 

Por una parte la Cámara Minera de Venezuela28 afirma que la medida lejos de 

incentivar la producción, las empresas privadas han desaparecido y con ellas 

fuentes de trabajo, inversiones de capitales y recursos para el Estado. Postura que 

muestra la orientación claramente extractivista del capital nacional y transnacional.  

Por otra parte diez organizaciones, agrupadas en la Coordinadora de 

Organizaciones Indígenas del Estado Amazonas29, expresaron su preocupación 

por el proyecto Arco minero del Orinoco. Plantean que el Estado venezolano debe 

abrir una mesa de diálogo para revisar de manera conjunta los proyectos y evitar 

nuevas intrusiones en los territorios indígenas. Cuestionan el modelo minero 

extractivista que rompe totalmente con sus patrones culturales de vivir 

armoniosamente con la naturaleza y denuncian los grandes daños ambientales 

que implica el extractivismo minero en sus territorios ancestrales. 

                                                           
28

 http://www.elmundo.com.ve/noticias/petroleo/mineria/nacionalizacion-del-oro-ha-estimulado-la-

explotaci.aspx 

29
 http://www.correodelorinoco.gob.ve/nacionales/organizaciones-indigenas-plantean-debatir-sobre-

exploracion-minera-amazonas/ 
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De modo que existen tres visiones encontradas sobre el oro como recurso 

estratégico:  

 El gobierno con el decreto de nacionalización reivindica la soberanía sobre 

el recurso, ejerciendo el Estado el monopolio de la extracción y 

comercialización, pero se plantea seguir extrayendo oro para convertirlo en 

reservas internacionales.  

 La Cámara Minera de Venezuela que plantea mantener los esquemas 

tradicionales que favorecen la extracción del oro, sin importar los grandes 

impactos ambientales, ni sobre los pueblos indígenas.  

 La visión de los pueblos indígenas que exigen la demarcación de sus 

territorios para prohibir allí el modelo minero-extractivista, reestableciendo 

relaciones armoniosas entre el hombre y la naturaleza. 

d. La monetización del oro 

El poco interés del Gobierno venezolano en torno a la explotación del oro cambió 

radicalmente con el inicio de la crisis financiera mundial, a fines de 2008. La 

debacle en los precios internacionales del petróleo mermó considerablemente el 

nivel de reservas internacionales y obligó a una drástica medida de devaluación 

del 100%, al pasar la tasa de cambio oficial de 2.15 Bs/$ a 4.30 Bs/$. A partir de 

entonces, surge el oro como una alternativa para compensar la caída de las 

reservas internacionales30.  

En plena crisis financiera internacional, el dólar perdía valor y el oro surgía como 

la mejor opción para proteger la capacidad de compra de las reservas. A 

diferencia de los precios del petróleo, los precios internacionales del oro habían 

seguido elevándose desde 2003.  

Evolución de los precios del oro 

                                                           
30

 “El presidente venezolano, Hugo Chávez, ha anunciado este miércoles la nacionalización de la 

industria del oro mediante una nueva ley que firmará próximamente con el objetivo de incorporar la 
producción aurífera a las reservas internacionales de esa nación petrolera.” 
http://www.europapress.es/latam/venezuela/noticia-venezuela-chavez-anuncia-nacionalizacion-oro-
convertirlo-reservas-internacionales-20110817192309.html 
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El Gobierno anunció que estaba avanzando en la monetización del oro para  

asignarles un valor monetario y así compensar la caída de las reservas 

internacionales debido al descalabro en el precio del petróleo31. En mayo de 2009, 

el viceministro de Minas de Venezuela reconoció explícitamente que la venta 

obligatoria de oro al BCV a precios inferiores a los de mercado formaba parte de 

una estrategia del Ejecutivo Nacional para acrecentar las reservas de divisas del 

Estado: “… es más seguro para las arcas nacionales contar con el respaldo del 

oro que del dólar o del euro, en momentos de la actual crisis financiera 

internacional”32 

Con este fin, el Gobierno Bolivariano decidió reemplazar el marco legal liberal con 

unas nuevas reglas que obligaban a las concesionarias del oro a vender 

                                                           
31

 Chávez: “Vamos aprobar una Ley Habilitante para tomar la zona del oro y ahí cuento con 
ustedes porque eso sigue ahí con anarquía, mafias y eso es una gran riqueza, oro, piedras 
preciosas, la bauxita, el hierro. Vamos a convertir eso en reservas internacionales porque el oro 
sigue incrementado su valor” http://www.noticias24.com/actualidad/noticia/300354/chavez-anuncia-
una-nueva-ley-habilitante-vamos-a-nacionalizar-el-oro/ 

 
32

 Viceministro de Minas: “70% de la producción de oro será para el mercado interno”, publicado en 

El Universal, del 5 de mayo de 2009. 

“Venezuela tiene certificados 100 mil millones de dólares en oro”. Revista Minera, 12 de octubre de 
2009. 
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prácticamente la totalidad de la producción al Estado, a un precio determinado con 

base en la tasa de cambio oficial, restringiendo el acceso a las divisas, así como 

su transferencia al exterior. Finalmente, en 2011 el Gobierno nacionalizó la 

industria del oro. 

Como lo veremos en el próximo epígrafe, este auge del oro se tradujo en una 

forma fácil para obtener riquezas e incrementó de forma vertiginosa la actividad 

ilegal, agravando el impacto ambiental toda vez que miles de hectáreas de reserva 

forestal y acuíferos han sido destruidas. 

6.  El impacto ambiental del extractivismo minero 

La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de 

proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero 

viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las 

áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes 

de agua con productos químicos, y la erosión de los suelos.  

Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los 

beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se 

carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad 

genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios 

suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras 

que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad. 

En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de 

la naturaleza. En el caso del oro por el uso de químicos sin protocolos de 

seguridad y control, tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de la bauxita, 

por el enorme volumen de desechos tóxicos que la actividad genera. 

a. Desechos de la bauxita y contaminación de los ríos Orinoco y Caroní 

De acuerdo a los datos de CVG Bauxilum, durante el período 1993-2011, se 

extrajeron del cerro los Pijiguaos un total de 88.160.737 TM de bauxita que se 

refinaron para extraer 31.676.307 TM de alúmina. En consecuencia, se generaron 

56.484.430 TM de desechos o lodos rojos. El lodo rojo es de color rojo herrumbre 
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brillante y en su estado fresco contiene aproximadamente 60% de agua mezclada 

con óxido de hierro, soda caustica y otras trazas que, al evaporarse, crean una 

capa de smog de color semejante. El pH es cerca de 11. 

La extracción de bauxita se realiza a cielo abierto en Los Pijiguaos. En el período 

de lluvia, el agua arrastra los sedimentos hacia el río Orinoco, provocando su  

contaminación.  Adicionalmente, el proceso de producción de hidróxido de alúmina 

o alúmina por medio del método Bayer,  genera desechos equivalentes al 64% del 

total de la bauxita extraída para la producción de alúmina. Es decir, que por cada 

tonelada de alúmina producida, se desechan entre 1,5 y 3  toneladas de lodos 

rojos, los cuales contienen óxidos de hierro y soda caustica. 

 

 

CVG Bauxilum estima que para el 2012 en las lagunas de almacenamiento había 

un total de 15.000.000 TM de lodos rojos. Estudios sobre sobre los niveles de 

contaminación en el río Orinoco y otros cuerpos de agua, han determinado la 

presencia de trazas metálicas como plomo, cadmio y cromo en las aguas.33 El 

gran riesgo es que estas lagunas se encuentran adyacentes al río Orinoco y en las 

temporadas de lluvias se desbordan y contaminan las aguas del río. 
                                                           
33 MSc. Aristide Márquez. 2011. Descripción de Las características fisicoquímica y concentración de 

metales pesados en las aguas del Orinoco Medio, estado Bolívar, Venezuela, en: 

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2268/1/TA-MarquezAristide.pdf  

http://ri.biblioteca.udo.edu.ve/bitstream/123456789/2268/1/TA-MarquezAristide.pdf
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El análisis del agua y los sedimentos en las lagunas ubicadas en el sector 

Industrial de Matanzas se ha realizado a través del monitoreo de las lagunas 

Macanillal o Caribe ubicadas en el sector industrial de Matanzas, justo entre las 

empresas Venalum y Bauxilum, y la laguna Punta Cuchillo, ubicada en el sector de 

Cambalache, frente al relleno sanitario y las lagunas de lodos rojos de Bauxilum. 

La tercera laguna objeto de estudio (Arahuacas cercana al centro poblado Las 

Galderas) se encuentra en un sector donde no hay ningún tipo de intervención 

industrial lo que permite evaluar las diferencias que se encuentran con respecto a 

las lagunas Macanillal y Punta Cuchillo.  

El análisis comparativo de los resultados revela que la laguna Caribe o Macanillal 

es la más afectada mostrando valores muy por encima de lo normal, 

específicamente se registró un pH de 11.98, cuando los valores máximos referidos 

para este tipo de cuerpos de agua es de 8.50. Mientras que en la laguna Punta 

Cuchillo se registró un pH de 9.07 y una coloración roja de sus aguas. Las 

planicies de inundación de los ríos son grandes reservorio de nutrientes, aquí se 

deposita la mayor parte de los sedimentos trasportados por el río y el grave riesgo 

en el que se encuentran estos ecosistemas.34 

                                                           
34 Investigación de la UNEG confirma alta contaminación en las lagunas Macanillal y Punta 

Cuchillo. Ciencia Guayana, en: http://cienciaguayana5.blogspot.com/2005/09/investigacin-de-la-

uneg-confirma-alta.html  

http://cienciaguayana5.blogspot.com/2005/09/investigacin-de-la-uneg-confirma-alta.html
http://cienciaguayana5.blogspot.com/2005/09/investigacin-de-la-uneg-confirma-alta.html
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De allí que la extracción y procesamiento industrial de la bauxita tiene un alto 

costo para la biodiversidad de los cuerpos de agua, contamina la tierra y afecta los  

recursos renovables, toda vez que la actividad de minería a cielo abierto es una de 

las causas de la deforestación de la región amazónica, al superar la tasa de 

recuperación de la flora, afectando la biodiversidad natural asociada a estos 

ecosistemas.  

b. La deforestación originada por la actividad minera 

Según la Evaluación de los Recursos Forestales Mundiales de 2010, realizada por 

la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura (FAO), la tasa 

deforestación en Venezuela es de 0,6196, es decir, 2.880 kilómetros cuadrados al 

año (288.000 hectáreas). Los resultados del estudio muestran que las áreas 

ubicadas al sur del Orinoco, la tasa estuvo por debajo de la media calculada por la 

FAO en esa fecha: la cuenca alta del río Caura registró 0,37%, el yacimiento de 

oro Las Cristinas 0,37% y el asentamiento Icabarú 0,20%. Así mismo, el estudio 

establece que la zona del cerro Los Pijiguaos se considera como la cuarta zona al 

sur del río Orinoco con la posibilidad de convertirse en una zona Hot Spot en los 

próximos siete años, motivado a la actividad minera metálica.35 

La minería a cielo abierto es una de las más agresivas. Durante la fase de 

explotación, puede producir impactos ambientales dentro de los que resaltan; 

afectación de la superficie,  devastándola, modificando  severamente la morfología 

del terreno, apilando  y dejando  al descubierto grandes cantidades de material 

estéril, destruye áreas cultivadas y de otros patrimonios superficiales, tal como 

puede apreciarse en la siguiente imagen:  

                                                           
35 Día de la Biodiversidad. Ciencia Guayana, en: www.cienciaguayana.com/2011/05/22-de-mayo-

el-dia-de-la-biodiversidad.html  

http://www.cienciaguayana.com/2011/05/22-de-mayo-el-dia-de-la-biodiversidad.html
http://www.cienciaguayana.com/2011/05/22-de-mayo-el-dia-de-la-biodiversidad.html
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La ley promedio de extracción en regiones mineralizadas con oro de alto 

rendimiento en el estado Bolívar es de 12 g/TM (Caso el Callao) lo que nos 

permite tener una idea del costo ambiental que implica la minería del oro, toda vez 

que para la extracción de 1 Kilogramo hay que remover hasta 83TM de material en 

las zonas de alto rendimiento, haciéndose mucho mayor la cantidad de material a 

remover en zonas de menores rendimiento.  

Estas proporciones nos dan una idea de lo agresiva que es la actividad de 

extracción en contra de la naturaleza. Los volúmenes de tierra que deben 

removerse y los sedimentos que se depositan en los cauces, comprometen el 

propio potencial hidroeléctrico del río Caroní que soporta a las industrias básicas, 

toda vez que se destrozan miles de hectáreas de bosques en las cuencas de los 

ríos más importantes del estado Bolívar, que son precisamente los que surten el 

caudal del río Caroní, tal como se verifica en los dos momentos diferentes a los 

que corresponden las siguientes imágenes del río Cuyuní:  
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Las numerosas actividades de minería ilegal siguen causando importantes daños 

al medio ambiente mediante la deforestación indiscriminada y el uso de mercurio. 

El oro producido por estas actividades ilegales a menudo sale del país o se vende 

ilegalmente por traficantes. 

 

Tanto ha sido la magnitud del desastre ambiental ocasionado que en 2010 el 

gobierno venezolano tuvo que lanzar el Plan Caura36 a través de una amplia 

movilización de la Fuerza Armada, con el fin de detener la acción devastadora de 

la minería ilegal y el contrabando de extracción. A través de este operativo militar 

se desmantelaron más de 350 puestos mineros ilegales en el que operaban más 

de 20.000 mineros clandestinos, cuya actividad descontrolada provocó graves 

daños al medio ambiente y favoreció la extracción de riquezas por parte de mafias 

nacionales y transnacionales. La siguiente imagen corresponde al campamento 

desmantelado en El Triunfo, donde se estima que el área afectada por minería 

ilegal alcanzó las 29.000 Ha.  

                                                           
36

 http://www.reuters.com/article/2010/06/29/mineria-venezuela-plancaura-idARN299742320100629 
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7. Impactos sociales 

El extractivismo minero no solo ha llegado a deforestar miles de hectáreas de 

bosques, alterar los cursos de aguas y formar grandes lagunas para el material 

descartado. También ha contaminado el aire con impurezas sólidas, combustibles 

tóxicos, vapores o gases de cianuros, mercurio, dióxido de azufre que penetran en 

los pulmones y sangre de los mineros y trabajadores hasta provocar daños 

irreparables en su salud. 

a. Contaminación por mercurio: daños en la salud de las personas  

La principal motivación de la minería ilegal durante la última década ha sido el 

incremento de los precios internacionales del oro. Esta actividad la desarrollan los 

pequeños mineros y grupos organizados financiados por el capital trasnacional, el 

minero representa el último eslabón de la cadena de extracción del oro y las 

comunidades indígenas las más perjudicadas al ver su territorio ancestral 
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destrozado y en algunos casos sometidos a un régimen de neo-esclavitud37. En la 

minería ilegal, además del uso de mercurio se utilizan devastadoras técnicas 

hidromecánicas para remover material.  

 

La pequeña minería se practica de manera intensiva en las cuencas de los ríos 

Cuyuní, Caroní y Caura del estado Bolívar, así como en diferentes zonas del 

estado Amazonas. Las aguas superficiales y las aguas subterráneas o freáticas  

son otras de las afectadas debido a los residuos sólidos finos provenientes del 

área de explotación, que dan lugar a una elevación de la capa de sedimentos en 

los ríos de la zona, sumándose a esta diques y lagunas de oxidación mal 

construidas, inadecuado manejo, almacenamiento o transporte de insumos como 

combustibles, lubricantes, reactivos químicos y residuos líquido. 

                                                           
37

 http://www.derechos.org.ve/2013/09/26/centro-de-investigaciones-ecologicas-de-venezuela-capitanes-

indigenas-de-el-caura-advierten-la-neo-esclavitud-de-muchos-hermanos/ 

http://www.derechos.org.ve/2013/09/26/centro-de-investigaciones-ecologicas-de-venezuela-capitanes-indigenas-de-el-caura-advierten-la-neo-esclavitud-de-muchos-hermanos/
http://www.derechos.org.ve/2013/09/26/centro-de-investigaciones-ecologicas-de-venezuela-capitanes-indigenas-de-el-caura-advierten-la-neo-esclavitud-de-muchos-hermanos/
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La fauna se ve perturbada y/o ahuyentada por el ruido y la contaminación del aire 

y del agua, la elevación del nivel de sedimentos en los ríos; la erosión de los 

amontonamientos de residuos estériles puede afectar particularmente la vida 

acuática. Suele darse el envenenamiento por reactivos residuales contenidos en 

aguas provenientes de la zona de explotación. 

La contaminación por mercurio, derivada de la pequeña minería del oro en la 

Guayana venezolana, es uno de los problemas ambientales y sociales más 

importantes del país, debido al impacto sobre la salud de las personas, así como 

por los daños en los ecosistemas. En esta forma de minería se usa el mercurio 

para separar el mineral de oro de otros compuestos acompañantes. Este 

procedimiento es realizado sin ningún control ambiental, ni protección a la salud 

de las personas, por lo que se liberan cantidades importantes de mercurio al 

ambiente. En Venezuela, investigaciones realizadas han encontrado que un 

porcentaje significativo de la población en las zonas mineras se encuentra 

afectado por la contaminación por mercurio. Asimismo, se han conseguido 

concentraciones importantes de este tóxico en la atmósfera, cuerpos de agua, 

sedimentos, suelos, animales acuáticos y vegetación. Las investigaciones han 

mostrado una disminución de la diversidad biológica en ríos contaminados. 

La contaminación causada por la minería del oro llega a ser aún más grave, toda 

vez que aquí el principal problema es el uso de químicos altamente 

contaminantes, especialmente el mercurio y el cianuro. La contaminación por 

mercurio en el Estado Bolívar es alarmante según diversos estudios que han 

hecho mediciones de concentración en agua, peces y seres humanos. Se superan 

los límites establecidos internacionalmente. Los niveles de mercurio en los ríos de 

Venezuela son más altos que los observados en otros países, con valores 

superiores a los máximos38. 

                                                           
38

 Mercury Pollution from Artisanal Gold Mining in Block B, El Callao, Bolívar  State, Venezuela. 

Marcello M. Veiga (Participación de ONU y CVG). http://iwlearn.net/iw-

projects/1223/reports/venezuela/mercury-pollution-from-artisanal-gold-mining-in-block-b-el-callao-

bolivar-state-venezuela-health-and-technological-assessment/view 
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Varias investigaciones documentadas39 identifican cinco manchas de mercurio en 

el mapa del estado Bolívar. Desde academias e instituciones no gubernamentales 

se ha venido advirtiendo sobre la contaminación con plomo en fauna, flora y 

habitantes de Bolívar y Amazonas. Los estudios más recientes, no traen buenos 

augurios: 

La Paragua año 2006: Institución que ejecuta la investigación UDO 

Localidades en estudio: Poblaciones indígenas de El Casabe (río Paragua) y El 

Plomo  (río Caroní). 

Conclusiones: Más de la mitad de los 177 indígenas evaluados en la población 

de El Casabe, tenían valores por encima de lo normal. 37% de los evaluados en el 

poblado del El Plomo presentaron contaminación, encontrándose allí los valores 

más elevados que llegaron hasta 26,707 mcg/g 

La Paragua año 2009: Institución que ejecuta la investigación UDO 

Localidades en estudio: Poblaciones indígenas de El Casabe (río Paragua) y El 

Plomo  (río Caroní). 

Conclusiones: Valores de mercurio muy alto en peces como la payara. En El 

Casabe se registraron 1,785 y 2,054 microgramos de mercurio por gramo, que es 

cuatro veces  más el estándar de 0,5 mcg/g, aceptado por la Organización Mundial 

de la Salud. 

Caura año 2012: Institución que ejecuta la investigación Fundación La Salle. 

Localidades del estudio: Poblaciones indígenas de río Caura: Ayawaña, Palmar, 

Jüwütuña, Sunapire y Tadakwaña 

                                                           
39 Fuentes: Veiga et. al. Mercury pollution from artesanal gold mining  in block B, El Callao, Bolívar 

State. Venezuela: health and technolical assessment; ONU para el desarrollo industrial, 2004; 

Alvarez et. al. Contenido total de mercurio en peces de consumo habitual en los asentamientos 

indígenas El Plomo, El Casabe, estado Bolívar; UDO 2009 Álvarez y Rojas: Presencia de mercurio 

total en habitantes de los asentamientos indígenas El Casabe, El Plomo, estado Bolívar; UDO 

2006 / Reyes et al Metales pesados  en plantas provenientes de áreas afectadas por la minería 

aurífera en la reserva forestal de Imataca, Venezuela.   
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Conclusiones: 92% de la muestra de 152 indígenas mostraron en sus cabellos 

concentraciones de mercurio mayores a los 2 mg/kg, que la Organización Mundial 

de la Salud establece como límite adecuado. El máximo nivel de mercurio capilar 

se presentó en un paciente que alcanzó 45,41mg/kg. 

El Callao año 2004: Institución que ejecuta la investigación ONU 

Localidad: Bloque B del Callao 

Conclusiones: 62% de la muestra presentó niveles por encima del estándar. Los 

209 habitantes examinados, presentaron, en promedio, una concentración de 

mercurio en la orina de 104,59 Mcg Hg/g de creatinina, lo que presenta a esa 

población como una de las más contaminadas del mundo. 

Imataca año 2006: Institución que ejecuta la investigación UDO 

Localidad: Las Cristinas/ Imataca 

Conclusiones: En algunas zonas recién explotadas en el año 2006 en la mina 

Las Cristinas, encontraron plantas con altas concentraciones de mercurio. Hierbas 

como Andropogon se presentaron con los niveles más altos de 329 partes de 

mercurio por millón. 

Los estándares aceptados de mercurio por la Organización Mundial de la Salud 

son Microgramos por gramo mcg/g: 0,5 mg en peces, 2 en cabello humano y 5 en 

orina (por gramo de creatinina)40. 

La minería ilegal representa la mayor fuente de destrucción y contaminación 

ambiental por mercurio en el Estado Bolívar, lo demuestran los indicadores por su 

peso en el volumen de producción y la exportación no controlada. La minería en 

general, tanto del oro como de diamantes, no solo está destruyendo reservas 

forestales y acuíferos de inconmensurable valor, sino que también está 

contaminando a miles de mineros, comprometiendo su salud y hasta su vida. En el 

                                                           
40

 Datos detallados sobre la contaminación por mercurio en diferentes especies de la flora y fauna 

de Guayana se pueden consultar en: Antonio Machado Allison. La minería en Guayana y sus 

efectos ambientales. Foro: La contaminación por mercurio en la Guayana venezolana. FACES-

UCV, 21 de febrero de 2013 
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siguiente cuadro puede apreciarse que la Cuenca del Orinoco es una de las que 

tiene mayor concentración de mercurio e el mundo. 

 

Los niveles aceptables de mercurio según la OMS en la orina son menores a 5 ug 

Hg/g creatina y los máximos permitidos de 50 ug Hg/g creatina.  
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b. Desplazamientos de pueblos indígenas 

Con frecuencia, la explotación minera provoca conflictos entre los mineros y los 

pueblos indígenas por la utilización de la tierra. El auge extractivo dar lugar al 

surgimiento descontrolado de asentamientos humanos41, ocasionando una 

problemática social y ambiental que llega disminuir el rendimiento de pescadores y 

agricultores, debido a envenenamiento y cambios en el curso de los ríos.  

El incremento internacional del precio del oro estimulo la minería ilegal al extremo  

que para el período 2000-2008 más de 20.000 mineros ilegales operaban en las 

selvas de la Amazonía venezolana. Por otra parte, las exportaciones permitidas 

por el BCV disminuyeron bruscamente a igual que el aporte fiscal de la pequeña 

minería. La pequeña minería alcanza hasta el 82% de la extracción  de oro y 

constituye la mayor fuente de liberación de mercurio en el medio ambiente.  

Trasladando la mirada al estado Amazonas, ubicado en el extremo sur de 

Venezuela, si bien se trata de otro estado escasamente poblado, su superficie 

está cobijada por el bosque tropical más extenso del mundo: la Amazonia. 

Además de producir oxígeno y ser el reservorio de innumerables especies de 

plantas y animales, el estado Amazonas es un enorme depósito de oro, diamantes 

y coltán, un mineral estratégico utilizado en la fabricación de teléfonos móviles, 

computadoras portátiles y misiles teledirigidos. 

Pero el devastador avance de los mineros ilegales y garimpeiros tras esas 

riquezas no sólo está acabando con la selva, sino también con sus habitantes 

originarios: los indígenas Yanomami. En la década de 1980, una avalancha de 

40.000 garimpeiros acabó con la quinta parte de los Yanomami, que ya estaban 

                                                           
41

 En palabras del General Henry Silva, jefe del Plan Caura y luego Ministro de la Defensa, al 

referirse a uno de los campamentos de mineros ilegales señaló: “(…) este reducto en el sureste de 

Venezuela albergó a casi 1.000 personas y tenía además de una pista de aterrizaje, una iglesia, una 

peluquería, varios hoteles y hasta un burdel. Hasta aquí han sido atraídos por décadas miles de 

mineros ilegales de los vecinos Brasil, Colombia y Guyana para explotar los grandes depósitos de 

oro venezolanos. Las fuerzas militares lograron inhabilitar 357 campamentos y desalojar en total a 

unas 10.245 personas, incluidos 177 extranjeros que fueron deportados. El área contaminada 

forma parte de las 30.000 hectáreas del Parque Nacional Canaima donde se encuentra el Salto 

Ángel, la caída de agua más alta del mundo”. 
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diezmados por la malaria. Desde entonces, organizaciones de derechos humanos 

han denunciado numerosos asesinatos a manos de los buscadores de oro. El año 

pasado, una comunidad de 80 yanomami fue masacrada por proteger sus tierras 

en la frontera con Brasil.  

El estado Amazonas se ha convertido en tierra de nadie y sin ley, donde los casi 

20.000 yanomami que deambulan por la selva venezolana se han convertido en 

mano de obra barata -o sencillamente esclava- de las mafias de la minería ilegal. 

“En varias comunidades hemos conseguido yanomami marcados con números en 

sus hombros”, dijo Luis Shatiwe, un líder yanomami de 30 años, quien está al 

frente de una organización que agrupa a varios pueblos indígenas de Amazonas42. 

Los Yanomami son nómadas dedicados a la caza, la pesca y la recolección, y 

ocupan 20 millones de hectáreas de selva prístina. Pareciera que su maldición es 

ser los habitantes originarios de un territorio plagado de minerales. Los mineros 

ilegales apresan a los indígenas y los tatúan para reconocerlos cuando huyen.  

De allí que es un verdadero mito que esta actividad contribuya al progreso 

económico y bienestar social de los habitantes. Por el contrario, la actividad 

minera en Venezuela está asociada a perniciosos flagelos sociales, tales como: 

• Neo-esclavitud de comunidades indígenas. 

• Violentos enfrentamiento entre mineros por el control de áreas. 

• Prostitución y precariedad en condiciones de vida. 

• Contaminación por mercurio y enfermedades ocupacionales. 

• Daños ambientales irrecuperables. 

c. Pobreza extrema y los territorios donde se extrae el oro 

A pesar de que no se puede determinar con precisión el empleo en la actividad 

minera del oro, debido a la gran cantidad de mineros no permisados o ilegales, se 

estima que, en general, la minería genera más de 5.000 empleos directos y 20.000 

                                                           
42

 http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/210549/mineros-ilegales-y-guerrilleros-de-las-farc-

devoran-la-amazonia-venezolana/ 

http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/210549/mineros-ilegales-y-guerrilleros-de-las-farc-devoran-la-amazonia-venezolana/
http://www.noticias24.com/venezuela/noticia/210549/mineros-ilegales-y-guerrilleros-de-las-farc-devoran-la-amazonia-venezolana/
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indirectos. Indicadores globales publicados por el BCV y el INE, colocan a la 

minería como la actividad que menor empleo genera en el Estado Bolívar, 

alcanzando hasta 12.000 empleos directos. Si comparamos al sector minero con 

el sector comercial (vendedores y afines) que emplea 114.000 personas o el 

sector de agricultores y ganaderos que emplea al menos 32.000 personas, la 

minería no representa una fuente significativa de empleo. 

A pesar de que se trata del metal más preciado, en los territorios donde se lleva 

acabo su explotación impera la pobreza extrema en proporciones mayores que 

otros estados donde no se practica la minería. Según datos del Instituto Nacional 

de Estadísticas, en los municipios mineros del estado Bolívar se encuentran los 

mayores porcentajes de pobreza extrema,  hasta el 32%, y la no extrema alcanza 

hasta 23%. Esto nos lleva a concluir que a pesar de las grandes ganancias que 

genera la extracción del oro, las riquezas no se quedan en el país para mejorar la 

calidad de vida de los habitantes sino que al contrario recrudecen su situación de 

pobreza. El aporte de la minería del oro a la Economía nacional y al empleo es 

muy poca, menor al 1% del total. En la última década apenas alcanzó el 0,21% del 

total. Además como sector económico en el estado Bolívar es el que menos 

empleo genera.  
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8. La contribución de la minería a la economía 

Los defensores de la minería y del extractivismo en general acostumbran a 

justificar el impacto ambiental y social que ocasiona dicha actividad a través de los 

beneficios económicos medidos en términos de la contribución al PIB, aporte al 

ingreso fiscal y en divisas, generación de empleo dignos, estables y bien 

remunerados, etc.  

a. Contribución de la minería al PIB 

En Venezuela, el aporte de la minería a la conformación del PIB no es 

precisamente relevante. Desde 1997 hasta la fecha, su peso es inferior al 1%, con 

un precario aporte al ingreso fiscal y en divisas y un empleo precario y de mala 

calidad. Es más lo que consume en electricidad la extracción de minerales y su 

procesamiento en insumos básicos que lo que aporta al PIB. 
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A raíz de la crisis eléctrica y los incesantes conflictos laborales, la productividad de 

las empresas que transforman minerales en insumos básicos se deteriora de 

manera sostenida. La relación de productividad laboral se deteriora, tal como pude 

apreciarse en los casos de CVG Bauxilum y CVG Alcasa que tienen una 

pronunciada tendencia al decrecimiento de la producción por trabajador. En el 

caso de CVG Venalum se combinan períodos de crecimiento y decrecimiento, lo 

que ocurre también en los casos de CVG Alunasa y CVG Alucasa. 

Empresas 

Productividad TM/trabajadores 

2007 2008 2009 2010 2011 

CVG Bauxilum 614 529 454 420 399 

CVG Alcasa 55,6 51,8 45,2 29,8 18,7 

CVG Venalum 115,6 117,6 91 58,3 60 

CVG Alunasa 31 29 20 19 23 

CVG Alucasa 30,79 24 15,52 12,17 16,99 

Fuente: Memorias y cuentas de la empresas de la CVG año 2011 



71 
 

Como puede apreciarse en el cuadro siguiente, las ventas netas son menores a 

los costos de producción, con lo cual se produce una utilidad negativa o déficit. 

Este revela que las principales empresas de la cadena bauxita-alúmina-aluminio 

no son autosostenibles.  

Empresas Ventas Netas Costo de Ventas de 
Bienes y Servicios 

Utilidad 

CVG Bauxilum 1.573.755.901 1.722.097.104 -148.341.203 

CVG Venalum 2.714.933.498 3.420.456.183 - 705.522.685 

CVG Alcasa 1.185.700.976 2.145.045.569 - 959.344.593 

CVG Alunasa 212.589.150 177.667.250 34.921.900 

CVG Alucasa 355.788.644 333.487.889 22.296.755 

Total 6.042.768.169 7.798.753.995 -1.755.989.826 

Fuente: Memoria y Cuenta de las empresas de la CVG año 2011 

Para mantener operativas a estas empresas -sumidas en una situación de 

recurrentes déficits- la CVG y el Gobierno central transfieren cuantiosas sumas de 

recursos para cubrir gastos de nómina, deudas laborales y actualizaciones 

tecnológicas. Estos recursos provienen de la renta petrolera y dejan en entredicho 

el potencial de las empresas básicas para convertirse en la alternativa no petrolera 

de Venezuela. Veamos: 

 CVG Bauxilum recibió recursos financieros extraordinarios por los 

siguientes montos: crédito adicional por Bs. 128.004.400; por Decreto 

Presidencial Nº 8.546 se aprobaron 674 MM Bs. a CVG, correspondiendo a 

Bauxilum Bs 52.224.515 destinados a cubrir el déficit de programas 

especiales y deudas laborales.  

 CVG Venalum según Gaceta oficial Nº 39700 recibió crédito adicional por 

Bs. 130.260.825,45 para el plan de aprovisionamiento de materias primas e 

insumos 2011-2012. Gaceta Oficial Nº 39.776 crédito adicional por Bs. 



72 
 

57.788.187 para cubrir déficit de programas especiales y deudas laborales. 

Gaceta Oficial Nº 38.787 crédito adicional por Bs. 20.184.454 para cubrir 

gastos de pago de personal. Gaceta Oficial Nº 38.787 crédito adicional por 

Bs. 41.201.390 para pagar bonificaciones de fin de año. 

 CVG Alcasa, recibió transferencias por 381.901.969,  desagregándose en 

339.574.964 Bs. para honrar pasivos laborales y el resto de Bs. 42.327.005 

para el plan de aprovisionamiento de materias primas. 

 CVG Alunasa recibió un aporte realizado por la Corporación Venezolana de 

Guayana para adquisición de materia prima, por un monto de Bs. 

1.569.222. 

 CVG Alucasa recibió recursos del Ejecutivo Nacional por Bs. 969.487 según 

Gaceta Oficial No. 39.700 de fecha 21 de Junio de 2011; Bs. 1.073.967 

según Gaceta Oficial No. 39.776 de fecha 11 de Octubre de 2011; Bs. 

12.000.000 y Bs. 20.947.000 según Gaceta Oficial No. 39.787 de fecha 27 

de Octubre de 2011, para la cancelación de deudas de materia prima, 

jubilaciones, aguinaldos y pasivos laborales respectivamente. 

En lo que respecta a la participación del oro, éste  ha tenido un máximo de 0,21%. 

Tradicionalmente el oro ha ocupado  el tercer lugar con un 20,4% de la minería, 

estando en el primer lugar el hierro (24,7%) y en segundo los minerales no 

metálicos (23,1%). A pesar del incremento de la extracción nacional a raíz del 

incremento del precio internacional del oro, su precario aporte al PIB, al empleo y 

al ingreso muestran claramente la extracción de oro no genera grandes aportes a 

la economía nacional y más es el daño ambiental y sobre la salud de los mineros 

lo que provoca43. 

b. Contribución al ingreso fiscal 

En materia de contribución fiscal la explotación y la comercialización del oro, se 

encuentra gravada por los siguientes impuestos:  

                                                           
43

 Datos del BCV, recopilados en El libro del oro de Venezuela editado por la misma institución.  
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 Impuesto sobre la renta 

 Impuesto a los activos empresariales 

 Impuesto al valor agregado 

 Impuestos aduaneros 

 Impuestos municipales 

 Los establecidos en la ley de minas vigente (impuesto superficial progresivo 

e impuesto de explotación del 3%).  

El aporte fiscal de la explotación del oro evolucionó desde el año 1980 hasta el 

2008, principalmente por el incremento de la producción estimulada por el auge 

internacional de los precios del oro y el incremento de la tasa impositiva por 

explotación del 1% al 3% de la Ley de minas de 1999. Entre 1980 y el año 2008 el 

monto de impuestos liquidados al fisco por concepto de explotación del oro se 

incrementó de 549.560,36 Bs a Bs.16.808.813,85 Bs. Sin embargo, en los últimos 

años la mayor parte de la extracción no es declarada. Según el BCV, hasta un 

60% del oro se saca del país a través de la ilegal práctica del contrabando de 

extracción. Según estimaciones del BCV, desde el año 1998 hasta el las 

exportaciones no controladas representan el mayor porcentaje de la demanda del 

oro en el país y siendo la tendencia creciente. En 2008 alcanzó hasta las 15 TM 

sobre un total de 25TM. 

CVG Minerven es la empresa que el Estado creo en 1.97o para la explotación del 

oro en el Estado Bolívar. Sus indicadores económicos indican que la extracción  

de oro en el 2007 alcanzabaa 4 Tm y fue disminuyendo hasta llegar a solo 15%. 

en el 2012. En términos de productividad, debido al aumento del número de 

trabajadores y la disminución de la producción, este indicador se encontraba para 

el año 2007 en 0,5 Tm por trabajador, pero disminuyó prácticamente 0 en el 2011, 

debido a los conflictos laborales y la obsolescencia tecnológica que la llevaron a 

su paralización. Para mantener a Minerven, el Ejecutivo Nacional transfiere 

recursos provenientes de la renta petrolera y la recaudación fiscal central y así 

cumplir con los pagos laborales. 
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d. Contribución al ingreso en divisas 

Como puede apreciarse en el siguiente cuadro, el 96,13% de las divisas que 

ingresan a Venezuela tienen su origen en la exportación de petróleo, y el 3,87% 

restante corresponden a las exportaciones no petroleras.  El monto absoluto de las 

exportaciones no petroleras al cierre de 2012 alcanzó $ 3.771, de los cuales $ 

1.575 fueron privadas y $ 2.196 públicas. En estas últimas se incluyen las 

exportaciones de Pequiven y empresas básicas, lo que evidencia el pobre aporte 

de las actividades extractivas y las industrias básicas a la generación de divisas. 

Año 
Exportaciones 

de bienes f.o.b. 
Exportaciones 

de bienes 
f.o.b.m (%) 

Petroleras Petroleras (%) No petroleras 
No petroleras 

(%) 

2000 33.529 100% 27.874 83,13% 5.655 16,87% 
2001 26.667 100% 21.745 81,54% 4.922 18,46% 
2002 26.781 100% 21.532 80,40% 5.249 19,60% 
2003 27.230 100% 22.029 80,90% 5.201 19,10% 
2004 39.668 100% 32.871 82,87% 6.797 17,13% 
2005 55.716 100% 48.143 86,41% 7.573 13,59% 
2006 65.578 100% 57.972 88,40% 7.606 11,60% 
2007 69.980 100% 62.652 89,53% 7.328 10,47% 
2008 95.021 100% 89.034 93,70% 5.987 6,30% 
2009 57.603 100% 54.201 94,09% 3.402 5,91% 
2010 65.745 100% 62.317 94,79% 3.428 5,21% 
2011 92.811 100% 88.132 94,96% 4.679 5,04% 
2012 97.340 100% 93.569 96,13% 3.771 3,87% 
EXPORTACIONES DE BIENES FOB Y SERVICIOS 2013 2.012 

Exportaciones totales 66.881 97.340 

Privado 1.374 1.575 

Petroleras 0 0 

No Petroleras 1.374 1.575 

Público 65.507 95.765 

Petroleras 64.396 93.569 

No Petroleras 1/ 1.111 2.196 

Fuente: BCV. Series Estadísticas Nacionales 
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a. Contribución al empleo 

Para el 2011 había un total de 22.966 personas trabajando en la explotación de 

hidrocarburos, minas y canteras. En la explotación de minas de bauxita y 

producción de aluminio trabajaban 12.353 personas.  

 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, INE.
44

 

                                                           
44 INE. Síntesis estadística municipal del estado Bolívar, Empleo, Ingresos y Condiciones de Vida, en: 

http://www.ine.gov.ve/documentos/see/sintesisestadistica2012/estados/Bolivar/index.htm  

http://www.ine.gov.ve/documentos/see/sintesisestadistica2012/estados/Bolivar/index.htm
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9. El extractivismo minero y la crisis eléctrica de Venezuela 

Aunque la deficiencia del sistema nacional de energía se puso en evidencia desde 

el 2009 con el sostenido incremento de las interrupciones no programadas, los 

problemas de electricidad en Venezuela no son recientes y están cada vez más 

asociados a la prolongación del extractivismo minero que sustenta un modelo de 

industrialización básica intensivo en el consumo de electricidad.  

Uno de los impactos más graves del extractivismo minero recae en las cuencas o 

cabeceras de los ríos, particularmente el Río Caroní, que es justamente el de 

mayor potencial hidroeléctrico del país, en cuyo caudaloso curso están construidas 

las tres centrales más importantes que generan dos tercios de toda la electricidad 

que se consume en el país. De modo que, hasta la propia actividad de las demás 

actividades extractivas del hierro-acero y bauxita-aluminio, que son intensivas en 

el consumo de energía, están seriamente comprometidas por la amenaza de la 

sedimentación que genera la actividad minera, la cual tiende a aplanar la 

pendiente de los ríos, debilitar su caudal y mermar así su potencial hidroeléctrico. 

Hasta hace poco, el Sistema Eléctrico Nacional se basó en la generación de 

hidroelectricidad, cuyo crecimiento permitía cerrar plantas termoeléctricas y liberar 

petróleo para exportar. Pero la dependencia de factores climatológicos difíciles de 

controlar pusieron de manifestó la vulnerabilidad de este modelo.  El detonante fue 

la caída de la generación de energía eléctrica a raíz del fenómeno climático de “El 

Niño”, que se hizo sentir en Venezuela  desde julio de 2009, el cual se expresó en 

una prolongada sequía que redujo el caudal de agua a los embalses de las plantas 

hidroeléctricas,  ocasionando que cayeran a su nivel más crítico, lo cual afectó la 

generación del sistema eléctrico nacional. 
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a. Crisis de la industrialización básica intensiva en electricidad 

La Corporación Venezolana de Guayana (CVG) nace en el marco de la política 

nacional de sustitución de importaciones que se comenzó a aplicar en Venezuela 

desde 1959, inspirada en las doctrinas de la CEPAL que proponían el 

proteccionismo arancelario y para-arancelario para impulsar la industrialización de 

la economía nacional. En 1958, con la derrota de la dictadura militar se le 

presentaba al incipiente proyecto democrático la necesidad de promover proyectos 

que lograrán consolidar las diferentes fuerzas económicas, políticas, sociales y 

sindicales en torno a grandes objetivos considerados de interés nacional. La 

industrialización de la economía venezolana fue uno de ellos. Para afianzar en el 

imaginario venezolano el proyecto democrático como la fuerza motriz de la 

modernización del país, el proyecto industrializador calzaba a la medida de ese 

propósito. Y nada nada más favorable para impulsarlo que la amplia gama de 

recursos que coincidían en Guayana, los cuales convirtieron a esta región en el 
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soporte fundamental de la idea de modernizar la economía nacional a través del 

proyecto industrializador.  

De allí que la CVG se crea con un doble propósito: por un lado se le encarga la 

tarea de impulsar una estrategia de desarrollo regional; y, por el otro, aprovechar 

el potencial energético y minero de la región en función de los objetivos y metas 

de interés nacional. Con base en el potencial hidroeléctrico y las grandes reservas 

de recursos minerales de la región, la CVG promueve la creación de las empresas 

básicas del hierro, acero, bauxita, aluminio, oro, diamantes, madera, etc. con el 

argumento de impulsar la alternativa no petrolera, sin reparar que se trataba de 

una manera distinta de profundizar el mismo modelo extractivista.   

A partir del primer auge de la renta petrolera en la década de 1970 se pone en 

marcha un modelo de industrialización básica inspirado en la teoría de las ventajas 

comparativas, a través del cual se planteó la  explotación a gran escala de los 

recursos minerales para su transformación en insumos básicos para la industria, 

con base en el aprovechamiento del potencial hidroeléctrico del caudaloso río 

Caroní. Siguiendo las tesis de Raúl Prebisch y la Cepal que argumentaban que 

“La industrialización de América Latina no es incompatible con el desarrollo eficaz 

de la producción primaria” 45, se impulsó la industrialización básica intensiva en 

energía. Aunque a la larga este supuesto no se cumplió, lo que en su momento se 

presentó como la alternativa no petrolera para Venezuela finalmente representó 

una prolongación del extractivismo minero en un proceso de industrialización 

limitado a exportar insumos básicos sin mayor grado de transformación.  

Es así como la planta hidroeléctrica más importante del país nace 

consubstanciada con el desarrollo de las industrias básicas, toda vez que del 

aumento de la generación de electricidad dependería el crecimiento de la 

extracción de minerales y su transformación en insumos básicos que serían 

exportados sin mayor valor agregado hacia las grandes potencias industrializadas. 

                                                           
45 Prebisch, Raul. El Desarrollo económico en América Latina y alguno de sus principales 

problemas.  Pág 7 
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Las industrias básicas en Venezuela consumen en torno al 33% de la energía 

eléctrica que se genera en las centrales hidroeléctricas de Guayana, lo cual revela 

el impacto que tiene ese sector en el balance energético nacional. De allí la 

importancia de considerar el vínculo entre la extracción de minerales y su 

transformación en insumos básicos, con la crisis eléctrica que continúa afectando 

al país. 

El impulso a las industrias básicas del acero, aluminio y oro sustentadas en la 

extracción a gran escala de minerales, se planteó como la alternativa no petrolera, 

aunque se trata de una expresión más del modelo extractivista, siendo uno de sus 

soportes fundamentales para promover el subsidio a la electricidad que consumen 

a gran escala las plantas reductoras. Los faraónicos proyectos de industrialización 

básica que no podían ser financiados por la inversión privada nacional, fueron 

posibles gracias a la inversión de la creciente renta petrolera a través de empresas 

de propiedad estatal.  

La explotación a gran escala de minerales para la exportación se profundiza luego 

con la creciente generación de energía hidroeléctrica que permitió poner en 

marcha los grandes proyectos industriales para transformar los minerales en 

insumos básicos que serían exportados sin mayor valor agregado hacia los 

grandes centros industrializados. Así, fueron estos últimos los que realmente  

aprovecharon el poderoso caudal del río Caroní a través de las grandes centrales 

hidroeléctricas de El Guri, Caruachi y Tocoma, que generarían la energía 

necesaria para la producción de hierro, acero, alúmina y aluminio que su creciente 

producción industria necesitaba.  

De hecho, el crecimiento de la cadena de la bauxita-alúmina-aluminio ocurre entre 

la década de los 60 y 70, cuando se conformaran varias empresas mixtas con 

capital extranjero, para la extracción de la bauxita, su refinación en alúmina, para 

su posterior reducción en aluminio primario:  

 En 1967 se crea la CVG Aluminio del Caroní S.A. (CVG Alcasa), con el objetivo 

de producir aluminio primario y sus derivados. 

 En 1973 se inaugura la Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (CVG Venalum) 
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con la finalidad de producir aluminio primario en diversas formas para fines de 

exportación. 

 En 1977 surge Interalúmina con la finalidad de aumentar la oferta de alúmina 

que demandaban las nuevas plantas de aluminio. 

 En 1979 se crea CVG Bauxita Venezolana C.A. (Bauxiven) con la finalidad de 

explotar el yacimiento de Los Pijigüaos. 

 Además de las empresas antes mencionadas, se agregan CVG Aluminios 

Nacionales, S.A. (CVG Alunasa), con sede en Costa Rica, dedicada a fabricar 

y comercializar productos de aluminio; y CVG Aluminios de Carabobo, S.A. 

(CVG Alucasa), también dedicada a fabricar y comercializar productos 

laminados mayor valor agregado.  

Ante las limitaciones del mercado interno, desde su nacimiento las empresas 

básicas han dependido de la dinámica de la demanda internacional. Así se reforzó 

la inserción de Venezuela a un esquema de división internacional del trabajo en el 

que su papel consistía en ofrecer a los centros industrializados petróleo, gas, 

minerales e insumos básicos sin mayor grado de transformación.   

De allí que más que un subsidio a la electricidad para favorecer la industria 

transformadora nacional, la extracción a gran escala de minerales para su 

transformación en insumos básicos intensivos en electricidad terminó siendo un 

susidio a favor de las grandes potencias industrializadas, hacia las cuales las 

empresas básicas terminaban exportando el mayor porcentaje de su producción. 

La venta en los mercados internacionales de acero y aluminio primarios, sin mayor 

valor agregado, en realidad constituía una forma de exportar energía 

“empaquetada” en láminas de acero y lingotes de aluminio primario. 

A raíz de la desinversión observada en la década de 1990 la mayoría de estas 

empresas entran en una problemática obsolescencia tecnológica, conflictos 

laborales y crisis energética que cronológicamente se puede diferenciar en los 

siguientes períodos:  

 En el periodo 2006-2010, la obsolescencia tecnológica en el área de 
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extracción de bauxita en la mina de los Pijiguaos y en la producción de 

aluminio primario en CVG Alcasa, han influenciado en la merma en los 

niveles de extracción/producción. 

 En el periodo 2008-2010, los conflictos laborales-sindicales por las 

discusiones de convenciones colectivas originó recortes en la producción y 

en ocasiones un paro total de actividades.  

 En el período 2009-2010, la crisis eléctrica obligó a racionalizar el 

suministro de electricidad, lo que repercutió en una drástica caída de la 

producción. 

 Fuente: Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas y Minería (MIBAM) 

Estos datos permiten observar que a partir del año 2006 la creciente extracción de 

minerales llega a un tope y comienza a declinar, lo cual se refleja en el decreciente 

aporte de la minería y las industrial básicas al PIB, el empleo, la contribución fiscal 

y las exportaciones.46. 

En lo que refiere al ingreso por la venta de  bauxita o la producción de alúmina y 

aluminio, los datos dicen lo siguiente: 

                                                           
46 BCV. Producto interno bruto por clase de actividad económica a precios constantes de 1997 
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 En el caso de CVG Bauxilum, los datos suministrados por el MIBAM47 

establecen que para el año 2009 se destinan a ventas nacionales 1.084 mil TM 

y 319 mil TM se destinaron a la exportación, las cuales se venden a un precio 

de $US107,74,  totalizando un ingreso aproximado de $USD 34.319.499,6. 

Para el año 2010 la TM se vende a un precio de $USD267,83, totalizando un 

ingreso aproximado de $USD 134.200.506,78.  

 En el caso de CVG Venalum y CVG Alcasa, los datos indican que para el año 

2009 un total de 243 mil TM son destinadas al mercado nacional y 209 mil TM 

al mercado internacional.  En relación al ingreso por divisas, se observa que 

para el año 2009 la TM  se vende a un precio de $US 999,04, totalizando un 

ingreso aproximado de $USD 243.320.188,16 y para el año 2010 la TM se 

venden a un precio de $USD1.618, totalizando un ingreso aproximado de 

$USD 340.582.528. 

 Si se comparan con el ingreso en divisas por concepto de exportaciones 

petroleras, estas fueron de $USD 74.996.000.000, de modo que los ingresos 

en divisas generados por las industrias de bauxita, alúmina y aluminio 

representan el 0,37% del total de los ingresos en divisas generados por la 

actividad petrolera, con lo cual no representan una alternativa al sector 

petrolero, a pesar de que consumen buena parte de la energía eléctrica que 

necesita el país, y continúan ejecutando una actividad extractiva que impacta 

negativamente al ambiente, comunidades campesinas y pueblos indígenas.48 

La extracción de hierro y carbón, así como la producción de acero también se han 

visto afectadas por la crisis eléctrica. La gravedad de la crisis obligó a las 

empresas básicas a reducir considerablemente su producción, mientras que el 

aumento en el consumo de energía eléctrica residencial y comercial se atacó a 

                                                           
47 Ministerio del Poder Popular de Industrias Básicas y Minería. Información estratégica de principales 

minerales en Venezuela. 2011 

48 Memoria y Cuenta de las empresas de las CVG Bauxilum, CVG Venalum, CVG Alcasa, CVG 

Alunasa, CVG Alucasa, en: http://www.derechos.org.ve/documentos-oficiales/memoria-y-cuenta-2011/  

http://www.derechos.org.ve/documentos-oficiales/memoria-y-cuenta-2011/
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través de programas y sanciones dirigidos a la población a fin de estimular el uso 

eficiente y el ahorro de electricidad.  

La extensión del problema a todo el territorio nacional condujo a decretar la 

situación de emergencia eléctrica nacional el 21 de diciembre de 2009, la cual fue 

suspendida el 30 de noviembre de 2010, para ser reactivada el 14 de mayo de 

2011, luego que el país sufriera dos apagones de cobertura nacional. A partir de 

entonces se anunció un período de racionamiento del servicio eléctrico.  

La crisis eléctrica en 2009 no solo afectó a las reductoras de aluminio sino que el 

impacto se extendió a todas las empresas básicas que incluyó la reducción en la 

producción de acero, debido a la necesidad de disminuir el consumo energético de 

la industria para liberar energía y paliar el impacto de la crisis energética en el 

resto del país. En términos de producción, los datos muestran en 2012 una 

reducción  del 60% en  la producción de acero en comparación a 2007, al pasar de 

4.3 MM de Tn., a 1.7 MM de Tn. Así, en la caída de la productividad en la industria 

siderúrgica empresa se combinan la crisis energética con el aumento de la nómina 

al incorporar más de tres mil trabajadores tercerizados, lo cual llevó a una caída 

de la productividad en más de un 70%. 
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Fuente: Sidor. Informe de Gestión 2012. 

b. Cronología de la crisis eléctrica en Venezuela  

Múltiples han sido las medidas y acciones que se han tomado en Venezuela para 

enfrentar y tratar de solucionar la crisis en el sector eléctrico. Para tener una idea 

de cómo se ha desplegado la crisis presentamos a continuación algunos de los 

eventos y medidas más importantes49: 

17-11-2006. El Gobierno nacional puso en marcha la Misión Revolución 

Energética que incluye sustituir luces incandescentes por bombillos ahorradores, 

sustituir infraestructura obsoleta, gasificación nacional, fabricación e instalación de 

paneles solares, instalación de generación eólica y la aplicación de nuevas 

normas de eficiencia energética. 

04-02-2010. Caen a un nivel crítico los embalses y se compromete la capacidad 

de generación en las centrales hidroeléctricas, se inicia la instalación de 30 

plantas termoeléctricas en diversas zonas del país y se crea el Ministerio para la 

Energía Eléctrica. 

                                                           
49 En:http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/cronologia-de-
la-crisis-electrica-en-venezuela.aspx#ixzz2lxewn2CB 
 

http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/cronologia-de-la-crisis-electrica-en-venezuela.aspx#ixzz2lxewn2CB
http://www.ultimasnoticias.com.ve/noticias/ciudad/servicios-publicos/cronologia-de-la-crisis-electrica-en-venezuela.aspx#ixzz2lxewn2CB
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12-1-2010. El Gobierno inicia un racionamiento eléctrico con cortes de energía por 

cuatro horas diarias en bloques interdiarios, especialmente en las principales 

ciudades del país. 

08-02-2010. La Presidencia de la República decreta el Estado de Emergencia 

Eléctrica Nacional y se crea el Estado Mayor Eléctrico. Esta medida fue dictada 

por un lapso de sesenta (60) días, en el decreto 7.228, publicado en Gaceta 

Oficial. 39.363 del 8 de febrero de 2010 y posteriormente fue objeto de sucesivas 

prórrogas, según consta en el Decreto 7.357, de la Gacera Oficial 39.399 del 08 

de abril de 2010 y en el Decreto 7.462, publicado en Gaceta Oficial 39.440, del 7 

de junio de 2010.  

14-12-2010. Se promulgan la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico. 

23-4-2013. El actual presidente de la República, Nicolás Maduro decreta el Estado 

de Emergencia del Sistema y Servicio Eléctrico Nacional, por un lapso de noventa 

(90) días (prorrogable por igual período), según consta en el Decreto número 09, 

publicado en Gaceta Oficial 40.151, del 22 de abril de 201350.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
50

 Una investigación realizada por profesores de la Universidad del Zulia y colgada en el portal 
www.agenciadenoticias.luz.edu.ve, refiere que se registraron 534 apagones, lo cual significa que 
hay más de dos interrupciones no programas de la electricidad por día en Venezuela.  
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c. El Decreto de Emergencia Eléctrica Nacional 

A lo largo de estos años el nivel del embalse del Guri llegó tan bajo que provocó  

un déficit de 12.600 GWh para el Sistema Eléctrico Nacional, el cual se agravó en 

el año 2011 con un déficit aún mayor calculado aproximadamente de 23.000 GWh. 

 

Fuente: CORPOELEC-EDELCA. Situación actual del Sistema Eléctrico Nacional, 2009. 

En tales circunstancias, a través del Decreto Nº 7.228 se declaró el Estado de 

Emergencia sobre la Prestación del Servicio Eléctrico Nacional51. Es importante la 

lectura de las motivaciones del Decreto, toda vez que no se hace ninguna 

referencia al consumo intensivo e ineficiente de las empresas mineras e industrias 

básicas: 

CONSIDERANDO 

Que el Servicio Público de Energía Eléctrica es una actividad que involucra la 

seguridad y defensa de la Nación, siendo la electricidad un bien indispensable 

para el desarrollo económico y la calidad de vida del pueblo. 

CONSIDERANDO 

                                                           
51

 Decreto Nº 7.228 08 publicado en Gaceta Oficial Nº 39.363 del 8 de febrero de 2010 
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Que en la actualidad existe un conjunto de circunstancias de orden natural que 

afecta las cuencas hidrográficas, que a su vez restringe el aporte de agua a los 

embalses destinados a la generación hidroeléctrica, provocando una caída en el 

abastecimiento de electricidad al sistema eléctrico nacional, que incide 

sensiblemente en el desarrollo de las actividades productivas y económicas del 

país. 

CONSIDERANDO 

Que la disponibilidad del parque de generación termoeléctrica, pese al incremento 

de la capacidad instalada, ha resultado insuficiente para compensar la disminución 

de los aportes de energía hidroeléctrica lo cual se traduce en una perturbación que 

afecta la continuidad, confiabilidad y seguridad del suministro de energía eléctrica 

a la Nación. 

CONSIDERANDO 

Que tanto la red de transmisión de energía eléctrica nacional como los sistemas de 

distribución han alcanzado su capacidad máxima de transporte, lo cual limita el 

suministro de electricidad en todos los sectores del país. 

CONSIDERANDO 

Que la demanda de energía eléctrica ha venido experimentando un crecimiento 

acelerado, caracterizado particularmente por distorsiones en los patrones del 

consumidor, que ameritan una modelación mediante la difusión masiva de 

programas dirigidos a la población a fin de estimular el uso eficiente y el ahorro de 

la energía eléctrica. 

DECRETA 

Artículo 1.- Se declara el estado de emergencia sobre la prestación del servicio 

eléctrico nacional y sus instalaciones y bienes asociados, por un lapso de sesenta 

(60) días, prorrogables, en virtud de lo cual se autoriza al Ministro del Poder 

Popular para la Energía Eléctrica, para dictar por vía de excepción las medidas 

especialísimas que estime pertinentes, a fin de garantizar a la población el 

suministro de energía eléctrica. 
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d. El desequilibrio territorial 

Según el Anuario Estadístico del año 2011 del Ministerio del Poder Popular para la 

Energía Eléctrica, tres entidades federales en el país abarcan el 54,27% del 

consumo de energía eléctrica. Bolívar, con un 29,22%, Zulia, con un 15,10% y 

Distrito Capital con un 9,95%. Esta realidad muestra un peso importante sobre el 

consumo eléctrico en los territorios donde se ubican las principales industrias del 

país: la industria petrolera, en el estado Zulia; y, las industrias básicas, en el 

estado Bolívar.  

Este desequilibrio territorial hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar las 

causas de la crisis en el sector eléctrico venezolano, toda vez que nos dará luces 

sobre las verdaderas causas del problema, así como las medidas para resolver el 

problema estructural.  

La capacidad de generación del Sistema Eléctrico Nacional asciende a más de 

27.496 megavatios y está conformado por un significativo número de 

infraestructuras, localizadas en su mayoría en la región de Guayana, donde 

funcionan los complejos hidroeléctricos más grandes del país. Éstos ofrecen más 

del 62% del potencial eléctrico de toda la Nación. Otro 35% de la generación de 

electricidad que surte a hogares, comercios e industrias proviene de plantas 

termoeléctricas, y un 3% corresponde al sistema de generación distribuida, 

conformada por otros grupos electrógenos. 

 27.496 MW es la capacidad instalada que tiene actualmente el Sistema 

Eléctrico Nacional entre plantas hidroeléctricas, térmicas y de energía alterna.  

 17.139 MW se generan en  plantas de Corpoelec y Pvsa para atender la 

demanda nacional. 

 7.740 MW se encuentran rezagados al no culminarse 19 proyectos eléctricos 

que presentan retraso 

 32.000 MW debe ser la capacidad  instalada del Servicio Eléctrico Nacional en 

los próximos años. 
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Fuente: Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica. Anuario Estadístico 2012 

El procesamiento a gran escala de minerales en las empresas básicas origina una 

serie de desequilibrios territoriales que convierten a Guayana en la región que 

absorbe un significativo porcentaje de la electricidad que necesita el resto del país, 

a pesar de que es uno de los estados con menor densidad poblacional por 

kilómetro cuadrado. De hecho, del total de la energía facturada, el estado Bolívar -

justo dónde están ubicadas las empresas básicas del hierro, acero, bauxita, 

aluminio, oro y las grandes centrales hidroeléctricas- es el de mayor intensidad en 

la generación y consumo de electricidad.  

El Sistema Eléctrico Nacional (SEN) está totalmente desequilibrado. La mayor 

generación está en el sur del país, a lo largo del río Caroní, mientras que la mayor 

demanda está en la región norte costera, occidente y el centro del país. Dos 

tercios del total de la energía que se consume en el país proviene de las centrales 

hidroeléctricas construidas a lo largo del río Caroní, por lo que la electricidad debe 

recorrer miles de kilómetros a través de cables y subestaciones que con 

frecuencia colapsan.  

La caída de la generación hidroeléctrica se ha intentado compensar con la 

instalación de plantas termoeléctricas, pero estas traen como consecuencia la 

contaminación del ambiente con la emanación de monóxido de carbono, además 
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del riguroso mantenimiento que requieren al encontrarse en permanente 

funcionamiento. A pesar de que el embalse de Guri ya recuperó su nivel óptimo, 

los cortes de electricidad se han seguido produciendo en el interior del país y 

ponen de manifiesto el deterioro de la calidad en la prestación del servicio 

eléctrico, lo cual ha afectado considerablemente el desenvolvimiento de las 

actividades cotidianas, industriales y comerciales en todo el territorio nacional. 

Esto nos lleva a buscar las causas de la crisis eléctrica en la minería extractiva y 

las industrias básicas que no solo son intensivas en la explotación irracional de los 

yacimientos, sino también en el consumo de electricidad. Como se puede apreciar 

en el gráfico siguiente, las industrias básicas consumen cerca de la tercera parte 

de la electricidad del país.  

 

Fuente: Ministerio del Poder Popular para Energía Eléctrica. Anuario Estadístico 2011 

La intensidad energética que caracteriza las actividades basadas en la extracción 

y procesamiento de minerales, más que un factor coadyuvante es una de las 

causas principales de la prolongada crisis eléctrica que todavía afecta a buena 

parte del país, particularmente en las pequeñas ciudades y pueblos que se ven 

sometidos a frecuentes e incesantes apagones. Por lo tanto, en el contexto actual 

de crisis, tanto en las industrias básicas como en el sector eléctrico, es necesario 

promover un debate en torno al verdadero aporte que hacen al país las industrias 

básicas intensivas en la explotación de minerales y consumo de electricidad.  
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Si bien es cierto que desde el punto de vista histórico, la Central Hidroeléctrica 

Simón Bolívar fue inicialmente concebida para surtir electricidad abundante y a 

bajo costo a las empresas básicas, la reciente crisis energética y las crecientes 

pérdidas de unas empresas que ni siquiera logran cumplir con los compromisos 

laborales, no solo obliga al Gobierno a tomar medidas de austeridad y 

racionamiento en el consumo eléctrico en todo el país, sino que obliga también a 

debatir la viabilidad real de este modelo de industrialización intensivo en la 

extracción de minerales y en el consumo eléctrico, sobre todo al considerar el 

impacto positivo de liberar buena parte de la energía que se consume 

ineficientemente en Guayana, para superar la problemática de las frecuentes 

interrupciones de electricidad que impactan negativamente la actividad productiva 

en el resto del país y crean un creciente malestar en los hogares venezolanos que 

ha visto como se averían y funden sus artefactos electrodomésticos por la 

frecuencia de los apagones y las fluctuaciones violentas en el flujo de electricidad.  

Las industrias básicas del hierro, acero, bauxita, aluminio, oro, madera, etc. fueron 

creadas en el curso de un proceso de división internacional del trabajo que le 

impuso a Venezuela la creación de industrias básicas para aprovechar las 

ventajas comparativas derivadas de la dotación de factores productivos: fuentes 

de recursos minerales, energéticos y forestales; potencial para la generación de 

hidroelectricidad; fuerza de trabajo abundante y barata; privilegiada posición 

geográfica.  

En esta división capitalista del trabajo, a Venezuela se le asignó la tarea de ser un 

proveedor de recursos energéticos, materias primas e insumos básicos, los cuales 

serían transformados en productos de mayor valor agregado en las grandes 

potencias industrializadas. Sin embargo, en el marco de la construcción del nuevo 

modelo productivo que en Venezuela se plantea, el riesgo de la  reprimarización 

de la economía no ha sido conjurado y, por el contrario, puede verse acelerado 

según sea el curso que tomen las nuevas relaciones económicas internacionales, 

particularmente las dinamizadas por el crecimiento de la economía china y su 

necesidad de asegurar a largo plazo los proveedores de energía y materias primas 

que sus altas tasas de crecimiento industrial y económico necesita.  
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Ese modelo de industrialización básica, intensivo en el uso de materias primas, 

electricidad y fuerza de trabajo abundante y barata hoy luce totalmente agotado. 

En la actualidad, la actividad productiva se ha hecho cada vez más intensiva en el 

uso de conocimientos científicos y tecnologías. Este cambio de paradigma está 

ocurriendo de manera acelerada y ya ha dejado sentir sus consecuencias en el 

modelo de industrialización básica antes descrito. La crisis eléctrica que ha 

afectado al país desde el año 2010, en gran medida es originada por unas 

empresas básicas cada vez más ineficientes en el uso de una energía que 

también reclaman los hogares y unidades productivas, los cuales sufren los 

frecuentes y prolongados apagones que se producen a lo largo y ancho del 

territorio nacional.  

En efecto, tal como lo revelan los siguientes datos, un tercio de la energía que se 

genera en las centrales hidroeléctricas de la región de Guayana es devorada en 

procesos productivos cada vez más obsoletos e ineficientes, mientras en los 

hogares venezolanos y centros productivos los frecuentes apagones y violentas 

fluctuaciones de la energía funden los artefactos electrodomésticos, las 

maquinarias y los equipos, generando un creciente malestar en la población. Esta 

problemática impone la necesidad de repensar ese modelo industrial intensivo en 

la extracción de minerales y el consumo ineficiente de energía, lo cual ofrece una 

gran oportunidad para posicionar en la conciencia nacional la necesidad de 

comenzar a superar el modelo extractivista-rentista.   

Sobre todo si se tiene en cuenta que cada vez son más las empresas extractivas 

propiedad del Estado que -lejos de generar los ingresos fiscales y en divisas que 

al comienzo permitieron justificar la extracción de minerales y el alto consumo de 

energía-, actualmente generan crecientes pérdidas y solo pueden mantenerse 

operativas a partir de los créditos adicionales y transferencias de recursos que 

reciben del gobierno central, lo cual resta fondos para la inversión social y otros 

requerimientos del Presupuesto Nacional52.  

                                                           
52

 Mientras que a Aluminios del Caroní S.A. (ALCASA) una tonelada de aluminio le cuesta 
producirla $ 4.041,73, el precio promedio de de venta (2012) fue de $ 2.188,46, casi $ 2.000 de 
pérdida. Esto determina que mientras más bauxita se extraiga y más electricidad se consuma para 
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Los siguientes gráficos son muy ilustrativos y nos permiten apreciar que, justo 

antes del estallido de la crisis eléctrica, la mayor proporción de energía eléctrica se 

consumía en las industrias de Guayana, a un nivel muy superior del consumo 

residencial, comercial y del resto de la industria. En consecuencia, es en el 

elevado e ineficiente consumo de las empresas básicas -como prolongación del 

extractivismo minero-, donde hay que buscar las verdaderas causas de la crisis 

eléctrica que ha afectado al país durante los últimos cinco años, en lugar de 

penalizar al sector residencial y comercial, cuyo consumo es considerablemente 

inferior y, por lo tanto, nos es allí donde no se origina el grueso del problema.  

 

                                                                                                                                                                                 
producir aluminio, más pierde ALCASA y, sobre todo, el Estado venezolano, toda vez esta 
empresa básica se sostiene gracias a las frecuentes transferencias de recursos del Gobierno 
central.  
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e. Diagnóstico equivocado: medidas equivocadas 

La crisis eléctrica que estalló en el año 2009 no se origina por el supuesto 

despilfarro de energía en los hogares venezolanos, sino por el consumo intensivo 

de electricidad en las industrias básicas y, por lo tanto, no se va a 

superar aplicando multas a los hogares y comercios, sino liberando buena parte 

de los más de 25.000 GWh que consumen las empresas básicas de Guayana, 

como prolongación de un ineficiente modelo extractivista. Solo así se podrá 

disponer de  la electricidad que necesita el resto del país que sufre de constantes 

y prolongados apagones.   
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Consumo de electricidad por sector53 

 

Sin embargo, la crisis eléctrica se intenta superar a través de campañas de 

concientización para disminuir la demanda en 1.000 MW a través de multas e 

incentivos, y por la vía de aumentar la capacidad de generación en 2.000 MW a 

través de la culminación de obras y la rehabilitación de la red de transmisión y 

distribución54. 

f. El subsidio a la electricidad como expresión de la cultura rentista 

Venezuela ha sido líder en consumo de energía per-cápita, estimulado por una de 

las tarifas más bajas en América Latina. La tarifa de electricidad en Venezuela 

está muy subsidiada. Al no tener un peso significativo en los presupuestos 

familiares, ciertamente la electricidad se despilfarra. Sin embargo, el consumo 

residencial no llega a ser tan elevado como el de las empresas básicas. Dejando 

esto claro, es necesario reconocer también que unas tarifas tan bajas no 

contribuyen a la toma de conciencia sobre el uso de la electricidad y por eso se 

derrocha.   

                                                           
53

 El acceso a datos actualizados se ha visto severamente restringido a raíz del cierre de la Oficina 

de Planificación del Sistema Interconectado que registraba las estadísticas de la generación, 
transmisión, distribución y comercialización de electricidad. (NA) 

54 http://yaesnoticia.com/nacionales/ministro-chacon-detalla-medidas-del-plan-de-100-dias-de-
corpoelec/ 

 

http://yaesnoticia.com/nacionales/ministro-chacon-detalla-medidas-del-plan-de-100-dias-de-corpoelec/
http://yaesnoticia.com/nacionales/ministro-chacon-detalla-medidas-del-plan-de-100-dias-de-corpoelec/
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Es tan baja la tarifa de electricidad que, aunado a la deficiente gestión de 

cobranzas, el monto recaudado no permite a las empresas recuperar el costo para 

realizar las inversiones de mantenimiento y repotenciación. El propio ministro de 

Energía Eléctrica, Jesse Chacón55, reconoció que la Corporación Eléctrica 

Nacional (Corpoelec) “no cubre los gastos operativos” para mantener funcionando 

el sistema eléctrico en el país que además soporta un excedente de empleados. 

Por eso se ha planteado la necesidad de un nuevo modelo tarifario escalonado, 

que tiene como fin la racionalización del uso de la energía, a partir de estudios del 

gasto promedio por usuario -casa, apartamento, industria, centro comercial- para 

fijar topes del consumo subsidiado. Fuera de estos parámetros, el usuario pagaría 

otras tarifas.  

Conclusiones  

El principal obstáculo para superar el extractivismo petrolero y minero es cultural. 

Tiene que ver con la necesidad de superar una falsa ilusión de riqueza y 

prosperidad, a la cual contribuye sobremanera la reciente certificación de 296 mil 

millones de barriles de petróleo que Venezuela tiene en su subsuelo y que la 

convierten en el país con las reservas de petróleo más grandes del mundo,  

equivalentes a la cuarta parte de las reservas totales de la OPEP y la quinta parte 

de las reservas certificadas en el mundo (OPEP, 2011). Por si fuera poco, sus 

reservas de gas se encuentran también entre las más grandes de América Latina 

y el mundo. Esto brinda una sensación de autosuficiencia y seguridad que 

exacerba la cultura extractivista-rentista-consumista y desacelera o posterga los 

esfuerzos por construir un nuevo modelo productivo que haga posible la inserción 

independiente y soberana de Venezuela en la economía mundial.  

La embriagadora bonanza asociada a la actividad petrolera ha servido para 

distraer la atención y vigilancia sobre otras actividades extractivas que generan un 

devastador impacto sobre el ambiente, los trabajadores mineros, los pueblos 

indígenas y las comunidades campesinas, sin que su aporte al PIB, a los ingresos 

fiscales, a la generación de divisas o al empleo puedan ser utilizados ni siquiera 

                                                           
55

 Idem 
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como justificación de semejantes impactos.  

Como hemos visto en este trabajo, en las actividades extractivas relacionadas con 

las industrias básicas de Guayana es mucho más fácil demostrar los graves daños 

ambientales y sociales que ocasionan, en comparación con la poca contribución 

que hacen en términos económico,  financieros y fiscales, lo cual facilita  la tarea 

de argumentar los debates necesarios que contribuyan a impulsar una estrategia 

encaminada a superar el modelo extractivista que intenta afianzarse en el sur de 

Venezuela con el Plan de Desarrollo Minero.  

El análisis de la información presentada nos permitió demostrar el grave impacto 

ambiental del extractivismo minero, así como los irreparables daños que   

ocasionan sobre la salud de los mineros y obreros. La minería ilegal del oro, 

basada en técnicas arcaicas y devastadoras, con uso de mercurio y 

embarcaciones ilegales que disparan poderosos misiles al fondo del río para 

separar el oro, o utilizan poderosas bombas hidroneumáticas para extraer el 

mineral, no solo generan un grave daño al ambiente y los ecosistemas, sino que 

también causan mortales enfermedades en los mineros que resultan 

contaminados por el mercurio y otros productos químicos, además de las 

lamentables víctimas que mueren tapiadas bajo los taludes que suelen 

precipitarse debido a las inseguros y riesgosos métodos que se utilizan.  

De allí que un factor muy importante, de cara a la formulación de una adecuada  

estrategia que ayude a fortalecer la conciencia nacional sobre los graves daños 

que ocasiona el extractivismo-rentista, lo encontramos precisamente en la terrible 

tragedia  la destrucción de bosques, el aumento de la carga de sedimentos en los 

ríos, el deterioro de la calidad de las aguas, la ruina de los hábitats naturales, la 

pérdida de la biodiversidad acuática, la creciente contaminación por minerales 

pesados, los daños irreparables en la salud de los mineros, el desplazamiento de 

pueblos indígenas y comunidades campesinas son, entre muchos otros, las 

consecuencias más terribles de este modelo extractivista-rentista, explotador del 

ser humano y depredador de la naturaleza.  
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El drama de los mineros que han resultado contaminados por mercurio, la 

malformación en los fetos de mujeres embarazadas, los desórdenes neurológicos 

las poblaciones indígenas contaminadas a más de 200 kilómetros del punto de 

descarga, así como la problemática de los enfermos ocupacionales como 

consecuencia de las precarias condiciones de trabajo constituyen la expresión 

más contradictoria y dolorosa del extractivismo minero para alimentar unas 

industrias básicas cada vez más obsoletas; que –de paso- consumen vorazmente 

buena parte de la energía que el resto del país necesita, y que ni siquiera son 

capaces de “compensar” su impacto devastador con una contribución significativa 

a la conformación del PIB, al ingreso fiscal o la generación de divisas. 

Por si fuera poco, el intenso consumo de energía que caracteriza a las actividades 

basadas en la extracción y procesamiento de minerales, más que un factor 

coadyuvante de la actual crisis eléctrica que afecta a Venezuela es, más bien,  

una de las causas principales, toda vez que en las empresas básicas de Guayana 

se devora la energía que se requiere para evitar los apagones que se repiten con 

frecuencia en el resto de territorio nacional. De allí la necesidad de promover un 

debate en torno al verdadero aporte que hace al país un modelo de 

industrialización basado en la extracción de minerales a gran escala, cuya 

transformación en insumos básicos se basa en un consumo intensivo de la 

electricidad as que también demandan las demás actividades productiva y 

hogares en el resto del territorio nacional.  

Estos son parte de los temas que tienen que ser ampliamente debatidos y 

difundido con el fin de fortalecer la conciencia ciudadana y la sensibilidad social 

sobre los terribles e irreparables daños que causa el modelo extractivista-rentista 

y, sobre esta base, trazar una nueva estrategia con objetivos y metas claramente 

definidos, orientada a superar este modelo explotador del ser humano y 

depredador de la naturaleza. 
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