
 
 

ASUNTO: 

SE SOMETE A LA CONSIDERACION DEL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHAVEZ, EL PLAN DE 

ACCIONESTRATEGICO DE LA FAJA PETROLIFERA Y EL ARCO MINERO DEL ORINOCO. 

ARGUMENTACION: 

 

1.- CONCEPTO Y RAZON ESTRATEGICA: 

Dadas las potencialidades de recursos minerales que posee el país fundamentalmente en el 

Arco Minero del Orinoco y las inmensas reservas probadas de crudo extrapesado de la Faja 

Petrolífera del Orinoco (FPO) que colocan a Venezuela en el primer lugar a nivel mundial de 

reservas de petróleo, nuestro país cuenta con una oportunidad clave para contribuir con el 

desarrollo económico y  social de la Nación, lo cual requiere de esfuerzos sostenidos y 

coherentes de gestión pública, planificación estratégica y movilización de actores políticos y 

sociales con una visión geoestratégica compartida en función de lograr un nuevo sistema 

económico-productivo, diversificado e integrado funcional y territorialmente; precisándose 

inversiones de magnitud importante, para las cuales se considera que los sectores petrolero y 

aurífero pueden apalancar dicho desarrollo, siendo uno de los instrumentos principales la 

constitución de empresas mixtas y estatales, incluyendo entre estas últimas aquellas que 

puedan ser conformadas entre PDVSA y la CVG. 

La experiencia acumulada en el desarrollo y explotación de los recursos en el Arco Minero del 

Orinoco, obliga a reorientar el modelo hasta ahora puesto en marcha, y desplegar nuevos 

esquemas de gestión empresarial, emprendimiento industrial y apalancamiento de inversiones, 

con miras a asegurar que los inmensos recursos minerales existentes al Sur del Orinoco, puedan 

se convertidos en capacidades Industriales para satisfacer los enormes requerimientos que en 

esa materia tendrá el desarrollo de la faja Petrolífera del Orinoco. 

Los mecanismos que vienen siendo utilizado por PDVSA para asegurar la ejecución de los 

proyectos e inversiones en la Faja Petrolífera del Orinoco, pueden ser aplicados en el desarrollo 

minero, con los ajustes correspondientes, a fin de que el país cuente con un plan de desarrollo a 

corto, mediano y largo plazo, un marco Legal apropiado y el musculo técnico y financiero que 

garantice el aprovechamiento integral de las grandes riquezas naturales existentes en ambas 

márgenes del Rio Orinoco, utilizando para ello las mejores capacidades de dos instrumentos de 

la Revolución como lo son PDVSA y la CVG. 

 

 



 
 

 

2.-RECURSOS DE LA FAJA PETROLIFERA DEL ORINOCO: 

El aérea de la Faja de la faja Petrolífera del Orinoco constituye una zona estratégica en el 

desarrollo nacional, al Norte del rio Orinoco, en una superficie de 55.694 Km cuadrados (Área 

Petrolera: 24.260 Km cuadrado) que abarca los Estados Apure, Anzoátegui, Bolívar, Guárico y 

Monagas (14 Municipios-709 centros poblados), con un total de 634.681 habitantes al 2011 

(Densidad de Población 2011: 11,4 habitantes/Km cuadrados). 

Con base en los inmensos recursos de petróleo existentes en los yacimientos de la Faja 

Petrolífera del Orinoco con reservas certificadas de 219,6 MMM Bis, PDVSA acometerá un plan 

para el desarrollo acelerado de la producción de los crudos pesados y extrapesados de la Faja 

Petrolífera del Orinoco, a fin de elevar la producción a 3.108 MBD para el año 2018 (desde 900 

MBD en 2010), de los cuales 1.555 MBD estarán asociados a los nuevos negocios de Carabobo: 

655 MBD y Junín: 895 MBD. Este crecimiento se llevara a cabo a través de 6 nuevas empresas 

mixtas 8 Petrocarabobo, Petroindependencia, Petrourica, Petromiranda, Petrojunin, 

Petrobicentenaria y Petromacareo) con participación accionaria mayoritaria de PDVSA, 60% en 

todos los casos, y en asociación con empresas petroleras de diferentes países, basadas en 

esquemas de negocio de producción para el mejoramiento de dichos crudos y dilución adicional 

para obtener mezclas comerciales de crudo. 

La infraestructura principal requerida para alcanzar estas metas de producción consiste en: el 

desarrollo de 5 nuevos Mejoradores (2 en Carabobo y 3 en Junín), 2 Condominios Industriales 

de Servicios (1 en Carabobo y 1 en Junín) y 2 nuevas Refinerías (1 en Boyacá y 1 en el 

Condominio Industrial José Antonio Anzoátegui- CIJAA;) la perforación de  10.570 Pozos y 

desarrollo de 520 Macollas de Producción; la adecuación del terminal de embarque del CIJAA; y 

la construcción de 2 nuevos Terminales de embarque (uno, para liquido en Araya; y otro de 

sólidos en el Rio Orinoco); y 2.002 Km. de nuevos Oleoductos y Diluenductos. 

La inversión para este desarrollo de infraestructura se estima en el orden de los US $ 125 

MMM, para el lapso 2011-2021. Para acometer este plan de inversión, se requerirán de 

inmensos recursos de bienes y servicios, que ameritan el desarrollo de complejos Industriales a 

fin de proveer los insumos necesarios y principales, sustentados, en la disponibilidad de los 

recursos mineros y la infraestructura existente al sur del Orinoco, representando esto en una 

oportunidad para el desarrollo aguas abajo el sector minero nacional, tales como la 

manufactura de productos de alto valor: aceros especiales, estructura de gran dimensión, 

recipientes de presión, que permitirán sustituir importaciones y alcanzar la verdadera 

soberanía nacional. 



 
 

 

3.- ARCO MINERO DEL ORINOCO: 

Las potencialidades mineras con que cuenta el país, fundamentalmente en el Arco Minero del 

Orinoco, están basadas en las importantes reservas probadas y probables de Hierro (reserva 

probada y probable de 5.967 millones de toneladas de una reserva total estimada en 14.678 

millones de toneladas), que representa el 40% del Total de recursos estudiados; Bauxita (256 

millones de toneladas de 2.147 millones de toneladas que se estiman en recursos), y de oro 

(792 toneladas de 4.136 toneladas que se estiman en recursos solo en la faja Aurifera del 

Cuyuni), representando ambos minerales en promedio del 16 % del total de recursos 

estudiados. 

Al sur del Orinoco, la situación actual de las empresas básicas de Guayana sectores Hierro-

Acero, Bauxita-Aluminio y Oro, muestra la existencia de un divorcio entre la estructura socio-

territorial desarrollada y los principios del Proyecto Nacional Simón Bolívar; un desarrollo 

limitado en los sectores aguas debajo de la transformación del acero, aluminio y oro; la 

fragmentación de las cadenas productivas y la falta de coordinación a nivel de las empresas 

básicas; impidiendo el aprovechamiento racional e integrado de los recursos minerales en toda 

la cadena productiva, sin la modernización y actualización correspondiente de los procesos 

productivos que, ante el inminente inicio del desarrollo de la Faja Petrolifera del Orinoco, hace 

impostergable la implantación de una planificación integrada al sur y al norte del rio Orinoco 

para el desarrollo del país. 

Aunado a esto, el actual marco legal minero permite el aprovechamiento de recursos minerales 

por parte de empresas privadas sin la participación accionaria del estado, con lo cual se fue 

disminuyendo el control en los procesos de exploración, explotación y comercialización, en 

detrimento del ejercicio de la soberanía sobre nuestros recursos minerales. Igualmente, la 

regulación actual ha permitido situaciones especulativas por parte de los tenedores de los 

derechos, quienes se han beneficiado económicamente por la enajenación de los mismos, 

algunas veces al margen de la ley, sin siquiera ejercer la actividad minera otorgada por el 

Estado. 

Adicionalmente, los ingresos del estado se han visto mermados por la aplicación de un régimen 

legal con contribuciones reducidas y participación pública limitada sobre el aprovechamiento 

de estos recursos estratégicos. 

Para revertir esta situación, se requiere de esfuerzos sostenidos y coherentes de gestión 

pública, adecuación del marco legal, planificación estratégica y movilización de actores 

políticos y sociales con una visión geoestratégica compartida en función de lograr un desarrollo 



 
económico-productivo, diversificado e integrado funcional y territorialmente, para el Norte y el 

Sur del rio Orinoco. 

Las Empresas básicas de Guayana fueron establecidas pensando en el desarrollo primario de 

las industrias del hierro, bauxita y oro, las cuales, agrupan en los actuales momentos alrededor 

de 54.794 trabajadores relacionados directamente a ellas, cuyos beneficios laborales son 

negociados en forma independiente en cada empresa, generando desigualdades y creando un 

constante clima de conflicto laboral, que impacta las operaciones. 

Las principales empresas cuentan con contratos colectivos que tienen como mínimo 9 meses de 

vencido y un máximo de 3 años y 7 meses. 

La situación de las industrias básicas se detalla a continuación: 

a) Sector Hierro-Acero 

El sector de Industrias básicas del Hierro y Acero está conformado por las empresas 

Ferromineras Orinoco, Sidor, Orinoco Iron, Comsigua, Venprecar, Briqven, Sidetur y Sizuca. 

Todas estas empresas pertenecen al Estado, a excepción de Sizuca. Asi mismo, se cuenta 

con 16% de avance en la construcción de la Empresa de producción Social Siderurgica 

Nacional con una capacidad de 1,55 MM TM de aceros especiales. 

Por otro lado, el estado es propietario de la empresa Refractarios Orinoco, la cual, 

suministra los ladrillos refractarios necesarios para los hornos de este sector como para el 

sector de aluminio. 

La capacidad instalada para satisfacer crecimiento interno y/o cumplir compromisos, con 

base al año 2011, se indica a continuación: 

 22 MM TM de mineral de Hierro para satisfacer crecimiento de mercado interno y 

cumplir compromisos externos, 

 11,3 MM TM de briquetas y HRD disponible para crecimiento de mercado interno y 

potencial exportación, y 

 5,8 MM TM de palanquillas y planchones disponibles para crecimiento de mercado 

interno y potencial exportación 

 

b) Sector Bauxita-Aluminio 

Pequeños mineros y otros privados, con 3%. 

A los fines de obtener recursos financieros futuros, se considera que el sector Oro podrá 

mediante el desarrollo de nuevos proyectos en las aéreas mencionadas a continuación: 



 
 Los yacimientos de Las Cristinas y Brisas, que representan el 85% de la Faja del Cuyuni, 

aportaran adicionalmente una capacidad de oro no refinado de 19,64 TM / año, y 

 Una planta de refinación de oro que permitirá disponer de oro de alta pureza 

(condición good delivery) para uso monetario y que pueda ser utilizado también para 

los países aliados del ALBA. 

El Sector de Industria Básicas de la Bauxita y Aluminio esta conformado por las empresas 

Bauxilium, Alcasa, Venalum, Carbonorca, Laminalum (anterirmente Serlaca), Cabelum, Alucasa, 

Alunasa, Rialca (pertenecientes al Estado) y Sural y Alcave, y otras 150 empresas 

Transformadoras de aluminio pertenecientes al sector privado. Cabe resaltar que la empresa 

Laminalum (con una capacidad de producción 120M TM/año de aluminio especiales), se 

encuentra en construcción con avance del 40%. 

La capacidad instalada para satisfacer crecimiento interno y/o cumplir compromisos, con base 

al año 2011, se indica a continuación: 

 6MMTM de Bauxita para satisfacer crecimiento de mercado interno y potencial 

exportación. 

 2MMTM de Alúmina para satisfacer crecimiento de mercado interno y potencial 

exportación, 

 476 M TM de Ánodos de carbón para satisfacer el mercado interno y potencial 

exportación, mediante la actualización tecnológica de Carbonorca y la reactivación de 

la planta de Alcasa. 

 600 M TM de aluminio Primario para satisfacer crecimiento de mercado interno y 

cumplir compromisos de exportación. 

C) SECTOR ORO 

El Sector de Industrias básicas del Oro está conformado por las empresas Minerven (100% 

Estado), Venrusca (50% EPM Minera Nacional, 50% Rusoro Mining), otras del sector privado 

(filiales del grupo ruso Rusoro) y la pequeña minería. Del análisis efectuado se concluye: 

 Para 2010, la producción declarada de oro en Venezuela cerró en 6.991 Kg., lo que 

represento su nivel más bajo en los últimos 10 años y el sexto registro más bajo en los 

últimos 21 años, distribuyéndose principalmente en 4 grupos: la estatal CVG Minerven, 

C.A., con 37% de participación; la empresa Mixta Minera Venrus, C.A., con 13%; el 

grupo privado Rusoro (Corporación 80.000 y Promotora Minera De Guayana, S.A.) con 

47% ; y Pequeños mineros y otros privados, con 3%. 

A los fines de obtener recursos financieros futuros, se considera que el sector Oro podrá 

mediante el desarrollo de nuevos proyectos en las aéreas mencionadas a continuación: 



 
 Los yacimientos de Las Cristinas y Brisas, que representan el 85% de la Faja del Cuyuni, 

aportaran adicionalmente una capacidad de oro no refinado de 19,64TM / año, y 

 Una planta de refinación de oro que permitirá disponer de oro de alta pureza 

(condición Good Delivery) para uso monetario y que pueda ser utilizado también para 

los países aliados del ALBA. 

 

4. PROPUESTA CONCEPTUAL: 

Se propone aprovechar la experiencia acumulada en el desarrollo de la FPO para potenciar 

y acelerar la explotación del Arco Minero del Orinoco, y la incorporación de sus inmensos 

recursos en la creación de las necesarias capacidades industriales para el desarrollo 

petrolero al norte del Rio Orinoco. Esta propuesta debe impulsar el desarrollo productivo el 

industrial, contribuyendo con el desarrollo económico y social de la Nación, y con la 

creación de un nuevo sistema económico-productivo, diversificado e integrado funcional y 

territorialmente, donde los sectores petrolero y aurífero apalanquen dicho desarrollo. 

Los elementos centrales de la estrategia propuesta abarcan: 

a) Reestructuración del modelo de gestión de empresas de las industrias básicas de 

Guayana, a través de la consolidación de un mecanismo de planificación y control 

centralizado, que asegure la coherencia con las políticas nacionales y Proyecto Nacional 

Simón Bolívar. 

b) La debida cuantificación y certificación de los volúmenes de recursos disponibles en los 

sectores del hierro, aluminio y oro. De manera similar a lo que se hizo con las reservas 

Petroleras de la FPO. 

c) El aseguramiento de los recursos financieros necesarios para el desarrollo de los 

proyectos y el sostenimiento a lo largo plazo de todas las inversiones necesaria. 

d) Establecer bases legales adecuadas para garantizar la participación soberana y 

hegemónica del estado, el acceso a recursos financieros y la participación de socios 

estratégicos, en aéreas de interés para el desarrollo de la cadena productiva del sector 

minero e Industrial. 

e) Convertir a PDVSA y CVG en los grandes impulsores y ejecutores de este proceso de 

transformación, con bases en sus capacidades y fortalezas. 

f) La definición de estrategias de financiamiento que permita la participación de socios 

inversionistas, creación del Fondo De Inversión con los aportes de los sectores petrolero y 

aurífero, uso de fondos consolidados con países aliados y la emisión de bonos soberanos. 



 
g) La adquisición y desarrollo de tecnologías propias y con socios estratégicos, que permita 

una explotación racional y sin depredar el medio ambiente; así como también, que asegure 

la transferencia y soberanía tecnológica. 

h) La conformación de empresas estadales y mixtas tanto en el sector primario como en la 

transformación y manufactura. En el caso de las empresas mixtas del sector primario, las 

correspondientes al Oro y al Petróleo se usaran con palanca financiera para el resto de los 

sectores. 

i) La creación de conglomerados industriales, tanto al sur como al norte del Rio Orinoco que 

se interconecten con las cadenas productivas mineras y petroleras, tanto aguas arriba 

como aguas abajo. 

J) El Establecimiento de Convenios de Suministro a mediano y largo plazo, que aseguren el 

intercambio oportuno de materias primas y productos terminados, para actividades 

productivas de los sectores petrolero, industrial y minero, que sirvan para financiar 

proyectos de ampliación y adecuación tecnológica. 

k) La transformación del modelo de participación de la fuerza de trabajo en la gestión 

productiva de las empresas y la conformación de una estructura unitaria que funcione 

como vanguardia política de la Revolución Bolivariana y Socialista en la región. 

5. DESPLIEGUE: 

     El desarrollo de la propuesta conceptual se propone que sea efectuada en dos (2) fases. La 

primera de ellas se desplegara durante los años 2011 y 2012, mientras que la segunda se 

pondrá en marcha a partir del año 2013, y contendrá las transformaciones más profundas de 

índole organizativo y laboral. A continuación se indica el alcance de cada fase: 

5.1 Fase I (años 2011-2012): 

La primera fase tiene como objetivo central, ir prefigurando un nuevo esquema de 

funcionamiento del sector minero y las industrias básicas de Guayana, a la vez que introduce 

modificaciones importantes en los mecanismos de planificación y control de dicho sector, 

fortaleciendo a la misma vez la conexión e integración entre el desarrollo del Arco Minero y los 

planes de producción temprana y bases petroindustriales en la Faja Petrolífera del Orinoco. 

Entre los principales elementos a desplegar en la fase I están los siguientes: 

 

 

 



 
a) Estructura de Control: 

Para hacer posible la dirección, planificación, el control y la gestión de las nuevas empresas 

Mixtas y estadales, es necesaria la constitución de una Estructura de Control, integrada por 

Ministros y Funcionarios del más alto nivel del Gobierno Bolivariano, para conformar el Consejo 

de Administración del accionista, el cual, a su vez, se apoyara en un Comité de Planificación y 

un Comité de Finanzas. 

 Consejo de Administración del Accionista: 

Tendrá como objetivo fundamental garantizar que los planes operativos del sector estén 

enmarcados dentro del plan nacional y los lineamientos del Gobierno Bolivariano. En tal 

sentido, deberá estar integrado por los Ministros del Poder Popular, representantes de las 

siguientes carteras: 

-Planificación y Finanzas. 

-Energía y Petróleo. 

-Industrias básicas y Minería. 

-Ciencia y tecnología e Industrias Intermedias. 

A continuación se mencionan las principales funciones del Consejo del Accionista: 

1.- Planificar, presupuestar y controlar financieramente todas las empresas estadales, Mixtas y 

convenios. 

2.- Elaborarlos planes de producción, distribución y ventas. 

3.- Controlar los excedentes de ingresos y dividendos. 

4.- Aprobar los planes de Inversión. 

5.- Aprobar los presupuestos de desembolsos. 

6.- Recibir, revisar y aprobar cuentas de las juntas Directivas de cada una de las empresas, 

relacionadas con Planes de Inversiones, Presupuestos, uso de fondos, etc. 

7.- Cumplir y hacer cumplir los lineamientos políticos emanados de la presidencia de la 

Republica, así como de otras altas instancias del Gobierno Bolivariano. 

8.- Crear mecanismos operativos, administrativos y de control, idóneos para combatir la 

corrupción, la ineficiencia y el burocratismo. 



 
 Comité de Planificación: 

Tendrá como objetivos principales, garantizar que los planes operativos del sector estén 

enmarcados dentro del Plan Nacional. 

Deberá conformarse por: 

-Directores de Planificación de PDVSA y de la CVG. 

-Directores de planificación de cada una de las empresas. 

A continuación se mencionan las principales funciones del Comité de planificación: 

1.- coordinar con el Consejo de administración del Accionista todo lo relativo a los planes de 

inversión y presupuestos de todas las empresas. 

2.- Revisar los planes de inversión y someterlos a la aprobación del Consejo de Administración 

del accionista. 

3.- Revisar y monitorear la ejecución de los planes de Inversión, con la finalidad de garantizar el 

cumplimiento de las metas de producción, distribución y ventas. 

4.- Aprobar los presupuestos de desembolsos. 

5. Sincronizar la producción de las empresas con la evolución esperada de la oferta, las 

disponibilidades de recursos e insumos y las necesidades de la sociedad.  

 

 Comité de Finanzas: 

A través de un enfoque de control centralizado, se pretende mantener una estricta vigilancia de 

las operaciones de ingresos y egresos de las Empresas, para optimizar la gestión de recursos de 

estas entidades y garantizar la disponibilidad de los fondos requeridos para la ejecución del 

plan de Inversiones, los planes de desembolsos, el cumplimiento de las obligaciones fiscales y el 

uso de los excedentes líquidos, mediante decretos de dividendos y su aplicación al 

apalancamiento de otras Empresas del Sector o a donde los disponga el Consejo de 

Administración del Accionista.  

Deberá conformarse por:  

- Viceministros y/o responsables de Finanzas de casa sector.  
- Directores de Finanzas de PDVSA y de la CVG: 
- Directores de Finanzas de cada una de las Empresas.  

 



 
A continuación se mencionan las principales funciones del Comité de Finanzas: 

1. Coordinar todo lo relativo al manejo de los recursos financieros. 
2. Realizar un estricto seguimiento para asegurar el cumplimiento de los lineamientos en 

las operaciones de tesorería.  
3. Establecer controles para garantizar que los ingresos y desembolsos de caja se 

ejecutan con base en los parámetros presupuestarios autorizados.  
4. Llevar el control de los ingresos y de los desembolsos de efectivo. 
5. Controlar y vigilar la gestión de cobranzas de cada una de las empresas consolidadas 

adscritas.  
6. Controlar los excedentes de efectivo de las empresas mixtas, y someter al Comandante 

Presidente, por la vía del Consejo de Administración de Accionista, las propuestas para 
el decreto de dividendos; así como también, recomendar potenciales usos de estos 
fondos excedentarios.  

 

b) Nueva Ley del Sector Minero:  

En aras de alcanzar los ideales de justicia social, independencia económica y la mayor suma de 

felicidad social posible, y de afianzar la posición del Estado en el ejercicio de la soberanía sobre 

sus recursos minerales, se estima conveniente la implementación de un nuevo marco legal 

minero basado en los siguientes aspectos fundamentales: 

1.-Reafirmar el derecho soberano del Poder Público Nacional sobre los recursos minerales, 
como el Oro, Diamante, Uranio, Columbita, Tatalita, piedras preciosas y demás minerales 
existentes en el territorio nacional. 
2.-Suprimir el régimen de concesiones mineras. 
3.-Crear la figura de licencias de exploración y/o explotación, estableciendo la prohibición 
expresa de enajenar, ceder, gravar, arrendar, sub-arrendar, traspasar las licencias y 
autorizaciones otorgadas; así mismo, la prohibición para los inversionistas o particulares que se 
asocien con entes o empresas estatales de ceder, enajenar o traspasar sus acciones.  
4.-Establecer como condición para el ejercicio de la actividad minera la creación de empresas 
estatales o mistas con mayoría accionaria del Estado. Asimismo, la posibilidad de constituir 
alianzas estratégicas para el desarrollo de proyectos mineros.  
5.-Establecer mecanismos para que los titulares de las licencias suministren toda al información 
cartográfica, geológica, geofísica, geoquímica y socioeconómica que posean o disponga, así 
como cualquier otra relacionada con la actividades mineras realizadas en el territorio nacional, 
la cual pasará a ser propiedad de la República Bolivariana de Venezuela, competencia en 
materia de minería.  
6.-Incrementar las alícuotas de los impuestos aplicables; fortalecer la función fiscalizadora del 
Estado, a través de la creación de entes recaudadores y fiscalizadores, e implementar el pago 
de regalías a favor de la República por la extracción del mineral. 

 

 



 
c) Nuevas Empresas Estatales de Petróleo y Oro: 

Estas empresas producto de la participación conjunta  de PDVSA y la CVG, se regirán por lo 

siguiente: 

 Serán 100% controladas por el Estado a través de las empresas filiales de PDVSA y la 
empresa Minera Nacional. 

 PDVSA, a través de su empresa filial PDVSA CVP, participara con una composición 
accionaria mayoritaria en la empresa de petróleo, y tendrá asegurado el control y 
tomar de decisiones  más relevantes del negocio. La materia laboral para esta empresa 
se regirá por la normativa petrolera. 

 La empresa Minera Nacional, participara con una composición accionaria mayoritaria 
en la empresa de oro y tendrá relevantes del negocio. La materia laboral para esta 
empresa se regirá por la normativa minera. 

 Los contratos y las Actas Constitutivas y Estatutos Sociales de las empresas de petróleo 
y oro deberán cumplir con la legislación aplicable a cada sector involucrado (petróleo y 
minas). 

 La empresa de petróleo se constituirá con base en el contrato de Empresa Mixta 
utilizado por PDVSA para la explotación de petróleo.  

 La empresa de oro podrá ser constituida con base en los contratos de Empresa Mixta 
de PDVSA adecuados a este negocio, previa validación de MPPIBAM. 

 Se considerará la posible participación del sector Privado, a través de Empresas Mixtas, 
siempre manteniendo mayoría accionaria estatal.  

 Se definió como potencial oportunidad para la conformación de la Empresa de Petróleo 
las instalaciones, infraestructura y la explotación de las reservas asignadas a la 
empresa Petroanzoátegui. 
 
La empresa PetroAnzoátegui actualmente contempla la extracción y mejoramiento de 

120 MBD de crudo expresado entre 8º a 10º API, a través de la producción de pozos 

horizontales durante 25 años. En mayo 2007, PDVSA toma el control operacional del 

campo con 260 pozos activos y una producción de 107 MBD. 

El campo Zuata Principal, asignado en 2008 al Distrito Cabrutica (PetroAnzoátegui), 

cuenta con una área de 229,5 KM2 y está localizado a 81 Km.  al Suroeste de la 

población de El Tigre. Cuenta con unas reservas de 4.392 MMBls. de petróleo 

extrapesado (Petróleo Original en Sitio de 23.5 MMMBls.) para octubre de 2010, se han 

producido 465 MMBls, lo que representa un 2% del volumen del POES. De los estudios 

de yacimientos realizados se ha estimado un factor de recobro, producción en frío, de 

alrededor del 13% y con la aplicación futura de tecnologías de recuperación secundaria 

se estima que se `puede alcanzar, en una primera etapa, un factor de recobro  en el 

orden del 20%. Se considera iniciar la producción en caliente en el 2016, para lo cual se 

están haciendo actualmente los estudios de  simulación correspondiente.  El 

mejoramiento del crudo extrapesado se efectúa en el Mejorador de la antigua 



 
Petrozuata, instalado en el Complejo Industrial José Antonio Anzoátegui, el cual  usa la 

tecnología patentada de coquización retardada de Conoco-Phillips y se diseño para 

transformar 120 MBD de crudo extrapesado en 103 MBD de crudo mejorado  y otros 

productos, como 3.000 TD de coque, 150TD de azufre y 4MBD de GLP.  

 Se considera que la nueva empresa productora de oro operará solamente con los 
activos y recursos mineros de los bloques A y C, actualmente operado por CVG 
MINERVEN (El bloque B está siendo explotado por la empresa mixta Venrus, C.A. ). 
Bloque A esta conformado por las concesiones MINERVEN 5 y parte de la 4, 6, 7 y 8. 
Ubicadas al sur este de El Callao, en una superficie de 1.705 Has. Las reservas totales 
son de 143,93 TM, y sus principales centros de producción son; La mina subterránea 
Colombia; Mina a cielo abierto Unión, Mina Sosa Méndez; 3Plantas de procesamiento 
de mineral aurífero (Caratal, El Perú y Revemin, con una capacidad de procesamiento 
de 2.100 Tm/día, y las actividades de pequeña minería en una superficie de 115 Has. 
Bloque C está conformado por las concesiones MINERVEN 10, 11, 12 y parte de la 6, 7,  
8 y 9. Ubicadas al sur oeste de El Callao, e incluye al centro poblado de El Callao, las 
minas Remington Corina, Hansa San Luis, entre otras, en una superficie de 2.508, Has. 
Las reservas totales son de 0,77 TM, y sus principales centros de producción son las 
concesiones Minerven 10 y 11 están destinadas a las Actividades de Pequeña Minería.  

 

Las reservas probadas en estos bloques (A y C) son de 146,32 toneladas de mineral, con un 

contenido de oro promedio de 13,49 g/t., las reservas probables y posibles están por el orden 

de 23.37 toneladas de mineral, con un contenido de oro promedio de 9,62 g/t. el mineral es 

procesado en las Plantas; Caratal y El Perú. Finalmente, es realizada la fundición de oro, en un 

horno con crisol de reverbero o de inducción eléctrica para obtención de lingotes.  

 Se dispone de otros proyectos a ser evaluados para potenciales empresa Mixtas como 
son: 

 

Proyectos Las Cristinas  

El proyecto Las Cristinas planea ser una mina a cielo abierto de 30,000 t/d, el cual considera las 

áreas Cristinas 4, Cristinas 5, Cristinas  6 y Cristinas 7 (actualmente inactivas), seguida de una 

plata de proceso convencional de concentración gravitacional y lixiviación en presencia de 

carbón. La superficie total es de 3.885,6 ha. y esta ubicada en el Km. 88, en el estad Bolivar. Las 

Reservas minerales son de 294,8 millones de toneladas de material aurífero, con un tenos 

promedio de 1.32 g/t, para un total de 12,4 millones de onzas de oro (equivalente a 386 

toneladas de oro), que a los precios de la onza troy de hoy (1.500 USD/OT), representan 

alrededor de US$ 18.600, millones.  

Se estima una producción anual de oro de 470.730 onzas promedio a lo largo de una vida de la 

mina de 41 años.  



 
 

Proyecto Brisas 

El Proyecto Brisas ha sido formulado para  la explotación a cielo abierto de oro y cobre en las 

antiguas concesiones Brisas del Cuyuni y Unicornio, en un área de 1.500 Has. En el km. 88, en el 

estado Bolívar, caracterizada por ser de bajo relieve y estar cubierta en parte por un bosque 

denso tropical lluvioso. Una tercera parte de la aérea ha sido afectada, previamente, por 

actividades de explotación de pequeña minería artesanal. 

Las reservas totales de mineral han sido estimadas en 414,6 MMTon., con un tenor promedio 

de 0,69 g/t de oro y 0,13% de cobre, para un total de 9,2 millones de onzas troy de hoy 

representan alrededor de US$ 13.800 millones y 1.200 millones de libras de cobre de US$ 4.800 

millones). 

El proyecto prevé una planta de procesa miento de mineral con una capacidad de 

procesamiento de 70.000Ton/d, de la cual se obtendrán anualmente, en promedio, 486.000 

onzas de oro y 63 millones de libras de cobre (inversión estimada en USD 550 millones). 

c) FONDO DE INVERSIÓN Y MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO. 

Con base en los recursos generados por las empresas de Petróleo y Oro se conformara un 

Fondo de Inversión que servirá para apalancar otros proyectos, Empresas Estadales y mixtas, 

del Sector Primarios y del sector de la Transformación y la Manufactura. A corto y mediano 

plazo, estas empresas estarán obligadas a realizar aportes al fondo de Inversión, a fin de 

reponer empleado para su conformación. Estos aportes se establecerán en el contrato de la 

empresa, determinando su valor porcentual de acuerdo  con las ganancias obtenidas. De esta 

manera se asegura el ingreso de nuevo capital al Fondo de Inversión para seguir impulsando el 

desarrollo del sector. 

Además, para garantizar el logro de sus objetivos, las nuevas empresas podrán acceder a 

fuentes de Financiamiento Externo, teniendo en cuenta que todas las operaciones de 

Financiamiento Externo, deberán contar con la aprobación del Comandante Presidente de la 

Republica, previa evaluación y opinión favorable del Consejo de Administración del accionista, 

bajo alguna de los siguientes esquemas. 

-Emisión de acciones a empresas privadas, ya sean nacionales o extranjeras, previa evaluación 

de criterios de selección basados en las iniciativas de cooperación del Gobierno Bolivariano con 

países y/o con sectores empresariales aliados. En estas operaciones, siempre privara el criterio 

de mantener, bajo el control del estado Venezolano, al menos un 51% de las acciones de las 

empresas mixtas, de manera de reservarnos y garantizar el control sobre, estas operaciones. 



 
-Operaciones de endeudamiento, en términos apropiados y convenientes a los interese de la 

Republica bolivariana de Venezuela, por medio de diferentes modalidades como préstamos 

bancarios en moneda local o en el extranjero, emisiones de bonos en el país o en el exterior, 

préstamos especiales de bancos de desarrollo o entidades de cooperación de países aliados, 

etc. 

- Prestamos reembolsables de algunos de los mecanismos y fondos de financiamiento 

del Estado Venezolano, tales como el Fonden, Fondo Conjunto Chino Venezolano, etc. 

e) Cuantificación y Certificación de Reservas. 

A los fines de desarrollar otros recursos minerales disponibles en el Arco Minero, será necesario 

el diseño y ejecución de un plan de cuantificación y certificación de reservas de recursos 

minerales, a objeto de potenciar el desarrollo de otros minerales, tales como, el caolín, 

dolomita, diamante, coltan, entre otros; identificando y priorizando las aéreas mineras a 

evaluar, en un periodo no mayor de dos años, asignando los recursos técnicos y financieros y el 

establecimiento de alianzas o contrataciones con entes reconocidos mundialmente. 

f) Empresas de Transformación y manufactura. 

Se ha identificado la oportunidad de crear Empresas Estatales, Mixtas y Conglomerados 

Industriales, basados en la integración de las cadenas de Petróleo e Industrias Básicas y 

Minería ( Sectores Hierro-Acero y Bauxita-aluminio), a fin de darle un sentido estratégico a los 

desarrollos de la Faja Petrolífera del Orinoco y del Arco Minero del Orinoco. 

Para ello se han definido, dos enfoques industriales que pueden ser desarrollados en paralelo. 

El primero de ellos está orientado a la Transformación de Materias Primas o de Materias 

Primas Residuales de Procesos Industriales, los cuales pueden ser convertidos en insumos 

requeridos por las cadenas del Petróleo y del hierro-Acero / Aluminio. 

El otro enfoque industrial esta direccionado hacia la manufactura de componentes y equipos 

que pueden cubrir necesidades de la infraestructura industrial en la Faja Petrolífera del 

Orinoco, pero que adicionalmente pueden satisfacer necesidades fundamentales en otras 

aéreas del país. Para el desarrollo de este segundo enfoque, se requerirá también la 

participación del Ministerio del poder Popular para la ciencia, Tecnología e Industrias 

Intermedias, ya que está involucrado con los procesos de manufactura de materiales y equipos, 

tales como: conexiones, recipientes a presión, equipos rotativos, intercambiadores, entre los 

más destacados, así como prestación de servicios de talleres metalmecánicos, bombas, 

compresores, turbinas, entre otros. 



 
Las empresas mixtas de que se constituyan, involucraran la participación de socios B, 

asegurando que las empresas sean controladas por el Estado, mediante su participación 

mayoritaria, preferiblemente 60% 

-Los siguientes casos de potenciales empresas dedicadas a la actividad transformadora, 

cuentan con los debidos estudios técnicos y económicos, por lo que se considera pueden ser 

desplegadas en el corto plazo: 

 Planta de Calcinación del Coque. 

 Recuperación de estales del Flexicoque y Coque Verde. 

 Planta de Ferro vanadio. 

 Planta de Brea de Petróleo. 

 Planta de Orimatia. 

En el caso de las empresas dedicadas a la actividad manufacturera, se han identificado un 

conjunto de oportunidades cuyos estudios de factibilidad técnico económico están en pleno 

desarrollo. Estas empresas tendrían como productos terminados los siguientes: tuberías sin 

costura, tuberías con costura helicoidal o longitudinal, rieles y perfiles de grandes dimensiones, 

válvulas, bridas, piezas de sistemas hidroneumáticos, estructuras y soportes de equipos para 

plataformas marinas, partes y piezas para la industria de taladros de perforación, agrícola y 

automotriz. 

g) Convenios 

A los fines de asegurar el intercambio oportuno de materiales de asegurar el intercambio 

oportuno de materiales que sirvan de palanca para financiar proyectos de ampliación y 

adecuación de capacidades, se contempla en esta propuesta la realización de convenios 

estratégicos entre PDVSA y SIDOR los cuales incluyan todos los volúmenes y tipos de material 

requerido en las actividades de PDVSA, sobre todo en el ámbito industrial, y que sean 

actualmente producidos por la siderúrgica nacional. Esto incluye, principalmente, distintos 

derivados del acero, tales como bandas en caliente, lingotes poligonales, láminas y cabillas. 

Estos convenios pueden servir de palanca para la obtención, por parte de SIDOR, de recursos 

financieros requeridos para sus planes de expansión y adecuación tecnológica. En la tabla 

presentada a continuación se muestran las cantidades anuales previstas a ser requeridas por 

parte de PDVSA en el horizonte del tiempo considerado del convenio que se estima será de dos 

(2) años: 

DENOMINACION CANTIDAD 
(toneladas métricas /Año) 

BANDAS EN CALIENTE 700.000 
 



 
LINGOTES 

POLIGONALES 
80.000 

 

 
LAMINAS 

7.000 
 

 
CABILLAS 

 
450.000 

 
TOTAL 

 
                                                     1.237.000 

 

h) Adecuación tecnológica 

Las empresas existentes en el sector hierro-acero. CVG Ferrominera del Orinoco, SIDOR, las 

briquetas y SIDETUR, presentan obsolescencia tecnológica y la necesidad de ampliación y 

diversificación de productos por lo que requieren un conjunto de inversiones para la adecuación 

tecnológica y ampliación. En el corto plazo se han identificado acciones y proyectos que serán 

sometidos a un intenso proceso de revisión por ambas partes. 

5.2 Fase II (años 2013+) 

A partir del año 2013 se impulsara una completa reestructuración de los mecanismos de 

agrupación organizativa y gestión empresarial, en el Sector Minero e Industrias Básicas de 

Guayana, para lo cual se proponen, como líneas fundamentales, lo siguiente: 

Reestructuración del sector Minero 

Considero el análisis de procesos de la cadena de valor de los sectores Hierro-Acero, Bauxita-

Aluminio y Oro y las Industrias Básicas actualmente constituidas, se propone un modelo 

empresarial de tres corporaciones: Corporación del Hierro y del Acero de Venezuela, 

Corporación del aluminio de Venezuela y Corporación Venezolana de Minería, que contendrán 

las empresas básicas que están adscritas actualmente a la CVG. Este modelo responde a la 

necesidad de especialización de las cadenas productivas, aumento la eficiencia y productividad, 

y aplicación homogénea de políticas de políticas corporativas que apliquen a cada recurso 

mineral. Por su parte, el MPPIBAM promoverá el desarrollo equilibrado y el aprovechamiento 

de sinergia entre los diferentes sectores, manteniendo el balance necesario para satisfacer los 

requerimientos del mercado nacional. 

 

 

 

 

MPPMH 



 
 
 
 
 
 
Corporación del hierro y                   Corporación del Aluminio               Corporación Venezolana 
    Acero de Venezuela                                de Venezuela                                         de Minería 
 

 

 

Cabe destacar que las dos primeras corporaciones ya fueron creadas en el 2009, sin embargo 

requerirán ser adaptadas al nuevo esquema de negocio propuesto en este punto de cuenta, 

requiriéndose la necesidad de modificar los Decretos Presidenciales Nº 6.614 y Nº 6.988, 

utilizados para crear la CORPORACION SIDERURGICA DE VENEZUELA (HIERRO-Acero) y 

corporación nacional del Aluminio. 

Para el sector Hierro-Acero, se propone la reestructuración de las empresas bajo la Corporación 

de Hierro-Acero De Venezuela: Propuesta Modelo Empresarial de sector petróleo y del sector 

hierro-acero, se considera la creación de Empresas Estatales o Mixtas, con la participación de 

ambos sectores. 

 
Corporación del Hierro y Acero 

De Venezuela 
                                                                                                                                                                                                     Filiales 

(Para conformar Empresas Mixtas) 
 
División Exploración y                           División                                    División                                                               División        
        Producción                                Transformación                       Productos Siderúrgicos                                    Aceros Espaciales 
 
.Minería (Hierro)                           . Acería (Planchones,                .Alambrón, Cabillas, Perfiles                   . Bobinas laminadas calientes 
.Palatización (Pellas)                      palanquillas, tochos y                . Barras, chapa.                                      . Chapa gruesa 
. Reducción (Briquetas                   lingotes.                                       .laminas galvanizadas 
Hierro esponja y                                                                                     y recubiertas 
Chatarra ferrosa).                                                                                . Estructuras metálicas 
                                                                                                                 .Tubos sin Costura y Soldados 
 

FMO y Sidor                                        . Sidetur, Sidor y Sizuca:            Sizuca, Sidetur, Sidor:                                   EPS Siderúrgica Nacional 
Mineral Ferrozo. 22,0 MM TM         .Total 5MM TM                         . Largos. Cap 2MMtm                                  . Cap: 1200 M TM 
Pellas 11 MM TM                                                                                    .Planos: Cap 3 MMtm 

 

            División                                              División 
Comercio y suministro                      Ciencia y Tecnología 
.Compras                                                   Investigación, 
.Ventas                                                 Desarrollo, Servicios 
                                            Técnicos especializados  Indeomin 
                                                                CVG-Tecmin 



 
 

                                                               

 Propuesta Modelo Empresarial Sector Bauxita – Aluminio 
Para el sector Bauxita-Aluminio, se propone su restructuración en la Corporación del 

Aluminio de Venezuela, como se detalla a continuación:  

En esta Corporación, con el objeto de integrar las cadenas productivas del sector petrolero 

y del sector bauxita-aluminio, se considera la creación de Empresas Estatales o Mixtas, con 

la participación de ambos sectores.  

 Propuesta Modelo Empresarial del Sector Minería.  
 

Igualmente como se efectuó con los sectores precedentes, se recomienda la 

reestructuración del Sector Minería, bajo la figura de la Corporación Venezolana de 

Minería. Es esta Corporación, con el objeto de  generar los recursos financieros para 

apalancar el Sector Minero en general, se considera la participación inicial de empresas de 

este sector en el sector petrolero, y el sector petrolero en algunas de las empresas del oro: 

 

 

 

 

 



 
 

PROPUESTA 

SE SUGIERE AL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHAVEZ, APROBAR EL PLAN 

ESTRATEGICO PARA EL DESARROLLO CONJUNTO DE LA FAJA PETROLIFERA Y EL ARCO 

MINERO DEL ORINOCO, EL CUAL CONTEMPLA: 

1) Reestructurar el modelo de gestión de empresas de las industrias básicas de Guayana, 
a  través de la Constitución de una Estructura de Control, integrada por Ministros y 
funcionarios del más alto novel del Gobierno Bolivariano, para conformar el Consejo de 
Administración de Accionista. Quien se apoyara en un Comité de Planificación y un 
Comité de Finanzas para la dirección, planificación, control y gestión de las nuevas 
empresas Mixtas y Estatales. 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 

2) Establecer bases legales adecuadas para garantizar la participación soberana y 
hegemónica del Estado, mediante la implementación de un nuevo marco legal 
minero basado en los aspectos fundamentales indicados en este documento.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 

3) Convertir a PDVSA y CVG en los grandes impulsores y ejecutores de este proceso de 
transformación, a  través de la constitución de nuevas empresas estatales de 
petróleo y oro, con base en los activos y recursos que se identificaron como una 
oportunidad para constituir estas empresas y los fundamentos básicos indicados en 
este documento. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 



 
4) Aseguramiento de los recursos financieros mediante la conformación de un Fondo de 

Inversión, con base en los recursos generados por las Empresas de Petróleo y Oro, para 
apalancar otros proyectos, Empresas Estatales y Mixtas, del Sector Primario y del 
Sector de la Transformación y la Manufactura.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 

5) Diseño y ejecución de un plan de cuantificación y certificación de reservas de recursos 
minerales existentes en el Arco Minero.  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 

6) Conformación de Empresas de Transformación y Manufactura, bajo la modalidad de 
Empresas de Transformación y Manufacturas, bajo la modalidad de Empresas 
Estatales, Mixtas y Conglomerados Industriales, basados en la integración de las 
cadenas de Petróleo e Industrias Básicas y Minera (Sectores Hierro – Acero y Bauxita-
Aluminio) 
 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 

7) Realizar convenios estratégicos de suministro entre PDVSA y SIDOR, los cuales incluyen 
todos los volúmenes y tipos de material requerido en las actividades de PDVSA, a fin de 
asegurar el intercambio oportuno de materiales que sirvan de palanca para financiar 
proyectos de ampliación y adecuación de capacidades. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

     



 
8) Diseño y ejecución de un plan de inversiones, en el corto plazo, que permita la 

adecuación tecnológica y ampliación de las empresas existentes en el sector hierro-
acero y aluminio. 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

 

9) Impulsar una completa reestructuración de los mecanismos de agrupación organizativa 
y gestión empresarial, a partir del año 2013, en el sector Minero e Industrial Básicas de 
Guayana, con base en las líneas fundamentales propuestas en la segunda fase.  
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 APROBADO NEGADO VISTO DIFERIDO OTRO 

COMENTARIOS DEL COMANDANTE PRESIDENTE HUGO CHAVEZ 

   

________________________                                                                       _______________ 

PRESENTANTE R. Ramírez     PRESENTANTE Elias. Jauar 

 

___________________                                                                                   _________________ 

PRESENTANTE N. Maduro      _____________________    PRESENTANTE José Khan 

COMANDANTE                          
PRESIDENTE 

 

                                                                      

 

 


