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INTRODUCCION 
Puesta en práctica de la Ley del oro y demás minerales estratégicos 

 En Gaceta Oficial Nro.  41.122, del 27 de marzo de 2017, en el contexto de la emergencia económica, se publicaron los 

siguientes decretos: 

 Decreto nº 2.781, mediante el cual se declara como elemento estratégico para su exploración y explotación el 

diamante, por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. 

 Decreto nº 2.782, mediante el cual se declara como elemento estratégico para su exploración y explotación el 

cobre, por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica 

que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. 

 Decreto nº 2.783, mediante el cual se declara como elemento estratégico para su exploración y explotación la 

plata, por lo cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que 

Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos. 

 Decreto nº 2.788, mediante el cual se transfiere a la Empresa Mixta Ecosocialista Siembra Minera, S.A., el de-

recho a desarrollar directamente, las actividades previstas en el Artículo 1º del Decreto con Rango Valor y Fuerza 

de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales 

Estratégicos, e igualmente las actividades contempladas en el Artículo 1º de la Ley de Minas, en el área geográfi-

ca delimitada por el Ministerio del Poder Popular de Desarrollo Minero Ecológico. Asimismo, se transfiere la pro-

piedad u otros derechos sobre los bienes muebles o inmuebles existentes en el área delimitada. 

Para poder comprender la justificación de estos decretos presidenciales, es necesario recordar la modificación reali-

zada el 30 de diciembre de 2015, mediante Ley Habilitante, a la Ley orgánica que reserva al Estado las actividades de 

exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos. 

Las principales características de esta modificación se detallan a continuación: 

Cualquier mineral decretado por el Ejecutivo como estratégico está sujeto a la Ley, por lo tanto, se pierde la 

condición de predecibilidad hayekiana del derecho. Aumenta la incertidumbre sobre aquellas actividades pro-

ductivas que hasta ahora son desarrolladas por privados y que pudieran ser sorpresivamente intervenidas por 

el Estado, lo que implica la asociación con éste, el sometimiento a sus consideraciones y la venta obligatoria del 

producto al BCV. 

 

Sólo el Ejecutivo es quien determina los términos y condiciones de los contratos a efectuarse con el sector 

privado. Esto no permite una mayor contraloría de la Asamblea Nacional y posibilita que el Ejecutivo pueda 

llegar a realizar acuerdos no beneficiosos para la República. 
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El Ejecutivo tiene un total de 10 competencias, siendo algunas de ellas ambiguas, lo que abre un margen de 

probabilidad a la discrecionalidad y la arbitrariedad: evaluación y aprobación de la factibilidad técnica de los 

planes de explotación; identificación de zonas, espacios y lugares geográficos susceptibles de ser explotados; 

impulso y desarrollo de la formación integral de las organizaciones socio productivas;  promoción y expansión 

del desarrollo tecnológico de la actividad minera; desarrollo, conservación,  aprovechamiento y control de los 

recursos auríferos y otros minerales estratégicos; otorgamiento de autorizaciones de explotación para la pe-

queña minería; Cualquier otra establecida en este Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley y demás leyes que 

regulan la materia. 

 

El presidente es quien declarará las áreas mineras auríferas y de otros minerales estratégicos como Zonas de 

Seguridad. Además, la normativa que declare la zona de seguridad, determinará el funcionamiento y régimen 

sobre las actividades, bienes y personas, así como las sanciones a que hubiere lugar. Con ello se pierde una 

delimitación de funciones y áreas a ser intervenidas por acciones de seguridad. 

 

Total monopsonio del BCV independientemente de la decisión del Ejecutivo. 

Las personas jurídicas que contraten con entes o empresas estatales para la ejecución de las actividades indica-

das en la Ley no podrán ceder, enajenar o traspasar el contrato suscrito, ni podrán subcontratar servicios vincu-

lados a la actividad objeto de contratación, sin la previa autorización del Ministerio del Poder Popular con com-

petencia en materia de minería. 

 

Además de las posibilidades de violación a la propiedad privada que se enuncian en la Ley anterior, se agrega 

la posibilidad de creación de áreas específicas u otras formas de regionalización, destinadas al impulso de la 

actividad minera, es decir, no solamente del oro sino de cualquier mineral que se considere estratégico. Esto 

en definitiva aumenta la amenaza de expropiación, servidumbres y ocupación temporal no sólo para quienes 

en cuya propiedad exista oro sino para cualquier persona en cuya propiedad existan otros minerales que el 

Ejecutivo determine. 

 

Con base en lo anterior, es evidente que los decretos que trataremos a continuación, son posibles gracias a la otrora 

modificación a la Ley del Oro, ahora Ley del Oro y demás minerales estratégicos. A partir del 27 de marzo del 2017, 
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INTENCIONES ECONÓMICAS DE LOS DECRETOS 2.781, 2.782 Y 2.783  

La estatización de otros minerales distintos al oro, ha sido una polí-

tica que se ha venido gestando desde hace 3 años. La primera ac-

ción se realizó en el 2014 con la modificación, por Ley Habilitante, 

de la Ley del Banco Central de Venezuela, donde se incorporan a 

las reservas internacionales (Art. 127), “diamantes, y demás pie-

dras o metales preciosos u otros bienes objeto de transacción en 

los mercados financieros internacionales”.  

Al conjugar la ley del BCV con la ley del oro y demás minerales es-

tratégicos, tenemos como resultado que en ambos casos, el pro-

ducto resultante de la actividad minera deberá ser vendido al BCV, 

por el precio que éstos establezcan. Es decir, se crea un monopso-

nio por el lado de la demanda, sumado a la ya monopolización o 

estatización de la exploración y explotación.  

Además, el Ejecutivo Nacional ha estado realizando configuracio-

nes legales, a través del poder otorgado mediante decreto de 

emergencia económica. Dentro de las medidas tomadas previa-

mente tenemos: 

 Decreto Nº 2.248: Creación de la Zona de Desarrollo Estra-

tégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” 

 Decreto Nº 2.411, mediante el cual se establece la prioridad 

social sobre las utilidades de la Zona de Desarrollo Estratégi-

co Nacional Arco Minero del Orinoco 

 Decreto Nº 2.413, mediante el cual se prohíbe el uso, te-

nencia, almacenamiento y transporte del Mercurio (Hg) 

como método de obtención o tratamiento del oro y cual-

quier otro mineral metálico o no metálico, en todas las eta-

pas de la actividad minera que se desarrollen en el territorio 

nacional 

 Decreto Nº 2.413, mediante el cual se declaran como ele-

mentos estratégicos para su exploración y explotación al 

Niobio (Nb) y al Tantalio (Ta), por lo cual quedan sujetos al 

régimen previsto en el decreto con Rango Valor y Fuerza de 

Leo Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Ex-

ploración y Explotación del Oro y demás minerales Estraté-

gicos 

La creación del Arco Minero del Orinoco permite, con base en 

la ley del oro y demás minerales estratégicos, que el Gobierno 

tenga la posibilidad de hacer uso de cualquier terreno ahí esta-

blecido e intervenir en materia de seguridad para garantizar las 

acciones que el Estado realice con el fin de ejecutar la explora-

ción y explotación de minerales.  

Se decretó como mineral estratégico el Coltán (Niobio y Tanta-

lio), por tal motivo, atendiendo a toda la lista de minerales es-

tratégicos, podemos concluir que todo el terreno considerado 

como arco minero, estará siendo explotado para la extracción 

de uno u otro mineral.  

El decreto 2.411 establece que el 60% de las utilidades de la 

actividad minera deberán destinarse al Fondo Nacional de Mi-

siones, el cual es administrado por el Ejecutivo Nacional, espe-

cíficamente el Presidente de la República, “garantizando su 

afectación directa a proyectos de interés social y colectivo”. Es 

decir, el 60% estará destinado a gasto social sin especificar qué 

utilidad tendrá el 40% restante.  

Por último se prohíbe el uso del mercurio para el tratamiento 

del oro, técnica perjudicial para el medio ambiente, debido 

principalmente a la contaminación de las aguas, lo que no exi-

me de la posibilidad de que otras técnicas sustitutas causen un 

efecto que erosione el medio ambiente  
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OPCIONES DE POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA  
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La intención final es poder obtener divisas con la venta de 

estos minerales. Existen varias acciones posibles ante la inten-

ción mencionada: 

 Aumentar las reservas internacionales 

 Aumentar nivel de gasto (de acuerdo al decreto 2.411) 

 Pagar  deuda externa  

Según declaraciones del ministro Jorge Arreaza, la intención 

se resume en aumentar la inversión social, y efectivamente 

deberán encausar los esfuerzos en ese sentido debido al de-

creto 2.411, sin embargo, queda un 40% restante que puede 

ser utilizado para cualquier fin mencionado en la lista ante-

rior. En cualquiera de los casos, cabe preguntarse si efectiva-

mente la declaración del diamante, la plata y el cobre como 

minerales estratégicos puede garantizar una mejor salud de 

las finanzas públicas así como de los proyectos que se llevan 

a cabo desde el Ejecutivo Nacional. 

Para ello es importante analizar todo el contexto actual en su 

totalidad, y así determinar los efectos que puede tener cual-

quier acción tomada en relación a las divisas obtenidas por la 

venta de estos minerales.  

Análisis situacional bajo contexto actual 
3 

Cada intención mencionada en el apartado anterior, recono-

ce de antemano dos situaciones igual de críticas: 

 Disminución de las reservas internacionales  

 Falta de ingresos fiscales para mantener nivel de gasto 

La incógnita detrás de estos supuestos, consiste en si decre-

tar los minerales como estratégicos soluciona el problema de 

las reservas o la falta de ingresos fiscales. 

Disminución de las reservas internacionales 

Nuestras reservas internacionales han tenido una caída de 

38% desde enero de 2016 hasta finales de abril de 2017. Exis-

ten múltiples factores que inciden en esta situación: 

 Caída del precio del barril de petróleo, lo que demues-

tra el esquema rentista de la economía venezolana 

 Poca diversificación de exportaciones no petroleras 

 Alto nivel de importaciones, concentradas en gran 

parte por el sector público 

 Pocos incentivos para atraer capitales o mantenerlos 

en el país 

 Efectividad nula del control cambiario 

 Deterioro de la economía nacional, lo que se expresa 

con el aumento de importaciones para satisfacer la 

demanda interna de bienes elementales como alimen-

tos, medicinas, etc. 

 Servicio de deuda externa 
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Se ha anunciado además la intención de modificar el actual 

sistema centralizado de administración de divisas (Dicom), 

con la finalidad de eliminar el mercado paralelo y su precio de 

referencia. 

Si esto último fuese el caso, vale la pena destacar la importan-

cia de que los ingresos en divisas sean heterogéneos y de 

fuentes privadas, es decir, que la oferta de divisas sea alimen-

tada por exportaciones privadas. Si se mantiene el esquema 

actual, donde el Gobierno es el principal importador y expor-

tador, cuya única fuente de ingresos es el petróleo, la caída de 

las reservas se va a mantener, pese a los esfuerzos de acumu-

lar divisas mediante la venta de minerales. 

El esquema que se propone para poder alimentar las reservas 

internacionales, consiste en una intermitencia de las fuentes 

generadoras de divisas. Si es un agente, en este caso el Go-

bierno, quien proporciona divisas a las reservas internaciona-

les, no existirá un dinamismo suficiente que garantice un su-

ministro continuo y sostenido de divisas. 

Teniendo presente la falla económica que se evidencia ante la 

aplicación de este tipo de medidas, aunado con todo el esque-

ma institucional, caracterizado por un continuo deterioro de 

las instituciones del Estado, se tiene como resultado un inevi-

table descenso de las reservas, pues el nivel creciente de gas-

to no podrá ser soportado por un ingreso esporádico y con-

trolado por un solo agente, en nuestro caso, el Estado. 

Política Fiscal 

Si los beneficios de la extracción de minerales se destinan al 

manejo de la política fiscal, podemos tener como resultado 

los siguientes escenarios: 

 Se mantiene el nivel de deuda, el nivel impositivo, y 

aumenta el gasto público 

 Pago de deuda externa o disminución de impuestos, 

manteniendo constante el nivel de gasto 

 Disminución del gasto público, amortización de deuda 

externa y aumento del fondo de estabilización macro-

económica 

 Aumento del gasto público, aumento de la deuda ex-

terna y aumento del nivel impositivo 

El mejor escenario en términos económicos, dado el contexto 

actual, sería la disminución del gasto público, amortizando el 

nivel de deuda y el fondo de estabilización macroeconómica. 

Sin embargo, habría que preguntarse si efectivamente la ex-

tracción de minerales puede sostener tal empresa y si efecti-

vamente es un escenario probable. 

Para que la situación ideal pueda generarse, es indispensable 

que exista un viraje en el esquema de la política fiscal, la cual 

se ha caracterizado por un creciente gasto público y por una 

disminución abrupta de la participación del sector privado en 

la vida económica del país.  

PIB sector público y privado. Período 2012 - 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

El segundo escenario favorable en términos económicos, es 

el pago de la deuda o disminución de la carga impositiva, 

manteniendo el nivel actual de gastos. Tanto este caso como 

el anterior, requiere de una configuración del gasto público, 

disciplina fiscal, reorientación de las preferencias del gasto 

gubernamental y la garantía, a través de políticas públicas, de 

generar una diversificación de los ingresos a través de la acti-

vidad privada, la cual es la única garante de dinamismo y re-

currencia de ingresos, pues es fuente generadora de riqueza. 

A pesar de exponerse estas posibilidades, el Ejecutivo Nacio-

nal ya ha tomado la decisión sobre qué hacer con el 60% de 

los beneficios, los cuales serán destinados a aumentar el gas-

to público, lo que nos lleva a considerar si efectivamente los 

beneficios esperados superan considerablemente los costos 

asociados a la actividad minera. 
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CONCLUSIONES 

Teniendo en cuenta que la intención en materia política es 

invertir los beneficios en planes sociales, es importante en-

tonces establecer un esquema que permita dilucidar las 

posibles implicaciones: 

 

 Aumento del gasto social con costos sociales en otros 

espacios geográficos: si se plantea la posibilidad de inver-

tir los beneficios de la minería en proyectos sociales, real-

mente lo que estaría ocurriendo es un intercambio de 

costos entre los pueblos indígenas o población que habita 

dentro del arco minero y los beneficiarios de los proyec-

tos que se pretenden ejecutar. 

 

 En este sentido, aumentaría el bienestar social de un gru-

po de personas beneficiadas con la actividad minera, en 

detrimento de la calidad de vida de pueblos y comunida-

des indígenas, así como personas que habitan en toda la 

extensión de terreno declarado como arco minero. 

 

 El segundo punto a tratar, consiste en la efectividad de 

proyectos sociales dadas las condiciones actuales de la 

economía venezolana: ningún proyecto social tendrá el 

efecto esperado mientras las condiciones económicas e 

institucionales no son propicias para garantizar una ade-

cuada calidad de vida. Cualquier tipo de política que con-

sista en el otorgamiento directo de subvenciones, alimen-

tos subsidiados, entre otros, no va a solucionar los pro-

blemas como inflación, escasez, inseguridad, desempleo, 

imposibilidad de invertir o emprender negocios, etc. Es 

por este motivo que las políticas sociales no son viables 

mientras persista un esquema económico que concen-

tra en el Estado toda la actividad económica.  

  

 Si se quiere evitar alguna de las situaciones descritas, 

es importante tomar en consideración otras opciones 

que permitan un equilibrio de la finanzas públicas, 

además de establecer las condiciones institucionales 

necesarias para que la economía pueda salir a flote, lo 

que implica un viraje en el esquema político económi-

co, que incluso iría en detrimento de estos decretos 

que estamos analizando. 

 

 Todo el esquema legal que se ha planteado en torno a 

la industria minera, tiene como resultado una estatiza-

ción del sector, aumentando el gasto público y los cos-

tos ambientales que generará la actividad minera. De 

identificarse un beneficio, sería el aumento de las 

fuentes de ingresos del Gobierno, pero de nuevo es 

importante dejar claro, que este gasto será inefectivo 

ante el contexto económico actual.  

 

 En cualquiera de los casos, las decisiones tomadas no 

serán sostenibles en el tiempo y generarán altos cos-

tos tanto económicos como ambientales que serán de 

difícil reversión. Ante este punto es indispensable te-

ner presente que la razón de ser de las políticas públi-

cas es generar bienestar en los años venideros y está 

claro que esta medida de estatización del sector mine-

ro no logra tal pretensión en ningún escenario posible.  
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Este documento es parte de un proyecto financiado por la Unión Europea elaborado por 

Cedice. Las opiniones que esta publicación expresa no reflejan necesariamente las opiniones 

de la Comisión Europea.  

“La clave, en todo caso,  para crear mercados efectivos en general y para la 

ecología de libre mercado en particular es el establecimiento de derechos de 

propiedad   transferibles y claramente definidos” 

“El enfoque de los derechos de propiedad sobre recursos naturales admite que 

tales derechos implican una dependencia respecto a los beneficios y costes 

derivados de su definición y aplicación. Este cálculo depende a su vez de variables 

tales como el valor esperado del recurso en cuestión, la tecnología de medición y 

control de los derechos de propiedad y los usos morales y legales que condicionan 

el comportamiento de las partes actuantes”. 

 

Terry L. Anderson y Donald R. Leal.  

Ecología de Mercado  


