
Del modelo rentista a la 
diversificación económica 



El 19 de enero de 2016, el Presidente Nicolás Maduro instaló el Consejo Nacional
de Economía Productiva, para enfrentar la caída de los precios del petróleo y la
guerra económica, los cuales han desencadenado una situación coyuntural, que
puede ser utilizada como oportunidad para iniciar el camino a la superación del
rentismo y potenciar nuestra producción, con el fin de garantizar la concreción de
un modelo de producción socialista y humanista:

Líneas estratégicas:
1. Desmontar los sistemas y subsistemas de la guerra económica a nivel

nacional, regional y municipal.
2. Superar todos los mecanismos de dependencia del rentismo petrolero.
3. Desarrollar intensamente la Agenda Económica Bolivariana: convertir los 15

motores de la economía en el eje para impulsar la producción y la fijación de
precios y crear un nuevo sistema de distribución.

Agenda Económica Bolivariana



15 Motores Productivos de la Agenda Económica Bolivariana

El Motor Minero es el 8vo de los 15 motores para el desarrollo productivo establecido por el
Gobierno venezolano para fortalecer el aparato productivo y superar el modelo rentista
petrolero, con el impulso de la minería de forma lícita.



Inicios del Motor Minero

“El arco minero del Orinoco es una fuente magnifica y
extraordinaria que tiene Venezuela y que hoy activo como
fuente de riqueza, para que vaya equilibrando los ingresos,
que los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo
como única fuente de divisas internacionales”.

“La minería es uno de los elementos que tenemos con la
mejor planificación y proyección, y que nos permite hoy
echar a andar este motor minero con mucha fuerza. Uno de
los motores que está arrancando con mayor fuerza de los 14
motores que hemos planificando de la Agenda Económica
Bolivariana, con la que estamos construyendo el futuro,
encarando la tormenta, y creando condiciones para una
economía nueva, una economía potencia”.

24 de febrero de 2016 en Caracas.
Acto de activación de Motor Minero, uno de los 14 ejes 

fundamentales de la Agenda Económica Bolivariana.



Misión y visión del Motor Minería

Visión:
Desarrollar una minería que sea capaz de impulsar y diversificar la
economía del país, pero sin sacrificar al ambiente y a la gente,
poder extraer, transformar y darle valor agregado a los recursos
minerales, pero bajo la máxima de un control racional, que
garantice que los minerales, ecosistemas y biodiversidad estarán allí
para el uso y disfrute de las generaciones futuras.

Misión:
El Motor Minero aprovecha sustentable y sosteniblemente los
recursos minerales naturales, para el suministro de las materias
primas claves para las actividades básicas y de transformación
que son estratégicas para la Nación y el desarrollo de la capacidad
exportadora que permita efectuar nuevas inversiones en lo social,
lo económico y lo tecnológico.



Líneas de acción y objetivos del Motor Minero

Línea 1 Desarrollo minero ecológico en pequeña minería:
Objetivo: fortalecer la organización social de los mineros y mineras para el
desarrollo nuevos procesos productivos para la explotación y recuperación de los
recursos minerales y la diversificación socio-productiva en la localidad, a través de
procesos de formación y el uso de tecnologías de bajo impacto ambiental.

Línea 2 Desarrollo minero ecológico en mediana y gran Minería:
Objetivo: impulsar el modelo económico productivo del sector minero, mediante
estrategias que garanticen la recuperación de la producción a su máxima
capacidad instalada, promoviendo el mercado nacional e internacional, la
captación de inversiones y la incorporación de nuevas tecnologías.

Línea 3 Proceso de recaudación de la actividad minera:
Objetivo: orientar en la implementación de mecanismos que permitan fortalecer
la inspección, fiscalización, vigilancia y control de las actividades mineras y
conexas, para garantizar la seguridad y defensa del territorio, la administración
soberana de los recursos minerales y la eficiencia en la gestión fiscal.

Línea 4 Exploración, cuantificación y certificación de reservas minerales:
Objetivo: promover la formulación y ejecución de proyectos prospectivos y
exploratorios, a los fines de cuantificar y certificar los recursos minerales, con
usos estratégicos, como base para el desarrollo productivo del país.



Mineral Superficie (ha)

Diamante* 207.826,53

Oro** 470.713,65

Oro-Diamante 157.786,39

Coltán (Columbita-Tantalita) 194.867,22

Bauxita 78.152,93

Granito 109.994,67

Hierro 71.121,31

Total 1.290.462,73

Superficie a explorar dentro 
del Arco Minero del Orinoco 

(Subsistema minería centralizada 2019-2025)

Nota1: * Incluye bloques Diamante, ubicados en la AUMDE Área 8 
(Guaniamo)                                                                                    
Nota 2: ** Incluye bloques Oro 1, 2 y 3,  ubicados en las AUMDE Área 2, 3 y 4

Cuantificación y certificación de reservas



Metas del Motor Minero 2019-2025

30 TM de oro 

producidas y 

comercializadas 

por año

12 toneladas

Pequeña Minería

840.000 quilates 

de diamante

479.500 quilates 

Pequeña Minería

700 TM de 

coltán

75 toneladas 

Pequeña Minería

31.000.000 

toneladas 

de hierro

1.106.000 

toneladas 

de cuarzo 

66.795 

toneladas 

de níquel

21.300.000 

toneladas 

de carbón

469.000 

toneladas 

de fosfato 


