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Barriles de Papel No 77 

SOBRE EL IMPUESTO DE EXTRACCIÓN Y LAS REGALÍAS 

Ing. Diego J. González Cruz 

 

Dentro de la voracidad rentística del gobierno venezolano actual, y como le pareciera 

poco lo que ya captura de la industria petrolera, en la reforma de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos (LOH) de 2001, a partir de 2006, creo el “Impuesto de Extracción”. La 

nueva  LOH en el artículo 48 numeral 4to, establece un impuesto de extracción del 

33,33% del cual el contribuyente podrá deducir lo pagado por regalías; así mismo el 

Ejecutivo podrá reducir este impuesto hasta un mínimo de 20%, y restituirlo a la vez a su 

monto original en cualquier momento: 

Articulo 48, 4- Impuesto de Extracción. Un tercio (1/3) del valor de todos los 

hidrocarburos líquidos extraídos de cualquier yacimiento, calculado sobre la misma 

base establecida en el artículo 47 de esta Ley para el cálculo de la regalía en 

dinero. Este impuesto será pagado mensualmente junto con la regalía prevista en 

el artículo 44 de esta Ley, por la empresa operadora que extraiga dichos 

hidrocarburos. Al calcular el Impuesto de Extracción, el contribuyente tiene el 

derecho a deducir lo que hubiese pagado por regalía, inclusive la regalía adicional 

que esté pagando como ventaja especial. El contribuyente también tiene el 

derecho a deducir del Impuesto de Extracción lo que hubiese pagado por cualquier 

ventaja especial pagable anualmente, pero solamente en períodos subsecuentes 

al pago de dicha ventaja especial anual. 

El Ejecutivo Nacional, cuando así lo estime justificado según las condiciones de 

mercado, o de un proyecto de inversión específico para incentivar, entre otros, 

proyectos de recuperación secundaria, podrá rebajar, por el tiempo que determine, 

el Impuesto de Extracción hasta un mínimo de veinte por ciento (20%). Puede 

igualmente restituir el Impuesto de Extracción a su nivel original cuando estime 

que las causas de la exoneración hayan cesado. 

Por este concepto PDVSA canceló el año 2010 1.194 millones de dólares, es decir el 

8,7% de los aportes al Fisco.  Por regalías el aporte fue el 67,7% del total de los aportes. 

Más detalles en el Cuadro abajo.   

Cuando se suman estos aportes al Fisco a los otros impuestos, aportes al Fonden, 

Misiones, Dividendos y varios, el Gobierno se está quedando con el 95% de lo que 

produce la industria petrolera (el “government take”), uno de los ingresos rentísticos más 

altos, sino el más alto del mundo. Como referencia valga decir que en Brasil el  

“government take” es del 75% y en Colombia 55%.  El promedio mundial es de 69% 

(AVIH). 

En este “government take” venezolano se incluye el Impuesto a las Ganancias 
Súbitas:  



BP No 77 Sobre el impuesto de extracción y las regalías 

 

2 

 

El presidente Hugo Chávez aprobó una ley que permite el aumento de la tasa que se cobra 

por los ingresos extraordinarios del petróleo impuesto a la ganancia súbita para que estos 

recursos se transfieran al Fondo de Desarrollo Nacional, pero esta decisión pone en alerta 

a las empresas transnacionales socias de Petróleos de Venezuela. La Ley vigente 

establece que Pdvsa y las empresas mixtas transfieran al Fonden 50% de los ingresos 

petroleros percibidos cuando el precio promedio mensual del crudo Brent de referencia en 

Europa sea igual o superior a 70 dólares por barril; mientras que ahora, con esa misma 

cotización, el traspaso se eleva a 80% de los ingresos extraordinarios. La contribución 

aumenta a 90% si el promedio cruza los 90 dólares y a 95% cuando la media mensual 

iguale o supere los 100 dólares por barril. 

El impuesto a la ganancia súbita sobre los altos precios del petróleo conocido comúnmente 

en inglés como windfall tax ha sido cuestionado donde se ha cobrado, principalmente 

porque se considera que disminuye el atractivo para captar inversiones. 

Referencia: http://invgrizzly.comule.com/wordpress/petroleras-pagaran-entre-80-y-95-

ganancia-subita/noticias/noticias-de-venezuela 

Sobre este anormal impuesto, no hay incentivo para una compañía privada producir 

petróleo extra en estas condiciones, pues todo se lo quedará el PetroEstado. Sin 

embargo, por ahora las empresas mixtas están exoneradas, y así apareció en El 

Universal que (…) El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez señaló a Reuters que la 

producción incremental de las empresas mixtas conformadas entre Petróleos de Venezuela 

(PDVSA) y firmas privadas fue exonerada del pago de la contribución a los precios extraordinarios 

del crudo…. También se exoneraron los proyectos nuevos…pura conveniencia, y cero 

reglas claras 

 

 

Los detalles de los aportes fiscales que paga PDVSA se muestran a continuación (la 

estatal en su Informe 2010 no menciona lo relacionado con el impuesto a las ganancias 

súbitas): 
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Por lo demás, la situación es tan crítica que de los ingresos por las ventas totales de 

petróleo y productos de 2010, 94.929 millones de dólares-MUS$, los costos y gastos 

llegaron a 87.358 MUS$, es decir el 92,02% de los ingresos, que al pagar el ISLR, 3.849 

MUS$ y hacer otros ajustes, solo le quedaron a la estatal como “ganancia integral” 3.202 

MUS$, apenas el 3,37% de los ingresos por ventas de petróleo y sus productos. Por ese 

desorden administrativo, ineficiencias y corrupción, PDVSA jerarquiza por debajo de 

empresas latinas como Petrobras y la misma Ecopetrol de Colombia. Mas detalles en el 

Cuadro abajo.  Los costos y gasto incluyen los 36.894 MUS$ de petróleo y productos 

comprados, que representan la exagerada cifra de 1.273.000 barriles diarios a precio WTI 

2010 de 79,4 US$/barril. 

 

Finalmente, si la producción anual de petróleo más la de gas natural fue de 1.335.900.000 

barriles equivalentes de petróleo (pág. 59, Informe PDVSA 2010), y los costos y gastos 

fueron de 87.358 millones de dólares, el costo total de las operaciones alcanzó los 65,4 

US$ por barril equivalente, antes del ISLR.  

Por otra parte, PDVSA reporta un costo real de producción de 5,53 US$/barril de petróleo 

equivalente, al sumar también la producción de los líquidos del gas natural, dividiendo la 
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suma de los costos directos e indirectos de producción, y excluyendo la depreciación y el 

agotamiento entre los volúmenes totales de producción antes mencionados (pág. 67, 

Informe PDVSA 2010)  

 

 

 
Diego J. González Cruz 
Caracas, 05 de agosto 2011  
http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/ 
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