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Barriles de Papel No. 151 

NOTAS SOBRE LA REFORMA DE LA LOHG 

Diego J. Gonzalez C. 

gonzalezdw@gmail.com 

Considerando el interés y alcance del tema sobre la reforma de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos Gaseosos (LOHG) por parte de la Asamblea Nacional (AN), les envié 

a los miembros del Centro de Orientación en Energía (COENER), del Centro de 

Estudios de Energía de Cedice-Libertad (CEEV) y otros relacionados las dos notas 

copiadas abajo. Para efectos de archivo y que le lleguen a un número mayor de 

personas, he creído conveniente convertirlas en el presente Barriles de Papel.  

Este trabajo también tiene vigencia para que más personas opinen sobre la reforma, 

ya que la Comisión de Energía de la AN, las estará recibiendo hasta el 03 de agosto 

2016 en las direcciones: cpenergiapetroleo@gmail.com y energiaypetroleo@an.gob.ve. 

 
 

NOTA 1 (12 07 2016): 
 

  
 

 
 

Señores, con respecto a la reunión en la Comisión de Energía de la Asamblea 
Nacional a realizarse el próximo 14 de julio,  para discutir la "reforma" de la Ley 
Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG-se anexa), si es que el TSJ la 
aprueba, tengo los siguientes comentarios, con la autoridad que me da haber sido 
uno de sus redactores, que finalmente no quedó todo lo bien que deseábamos, en 
especial lo de la autarquía y las atribuciones del Ente de Gas, por los caprichos de 
los más altos funcionarios en el ministerio de Energía de la época, por sus 
paradigmas estatistas: 

1. La LOHG la solicitó Chávez en su primera habilitante al antiguo Congreso 
Nacional 

2. Chávez declaró públicamente en ese momento que el Estado no iba a 
participar en el desarrollo de la Industria del Gas Natural, cosa que quedó 
establecida en su Art. 2do. (los estatistas del ministerio de Energía, nos 
dijeron que habíamos engañado al presidente cuando el a raíz de su triunfo 
electoral le dio la vuelta al mundo invitando a la "fiesta del gas en Vzla.". 
No en balde en PDVSA recibimos a más de 70 empresas de todo el mundo 
y de todo tipo que querían participar en el negocio del gas en Vzla. (desde 
los grandes majors, banqueros y financistas hasta contratistas menores, 
operadores de gasoductos y empresas de servicios que se querían asociar 
a empresas venezolanas de ingeniería y proyectos)   

3. También se estableció en la LOHG que PDVSA disponía de 24 meses para 
licitar su sistema nacional de gasoductos (los 4), para que fueran operados 
y ampliados por el sector privado (ver Arts. 9o y 56). Esto hay que reducirlo 
a un año en la reforma.  

mailto:gonzalezdw@gmail.com


BP No. 151 Notas sobre la Reforma de la LOHG @ 21 07 2016 
 
 

2 
 

4. La reforma debe hacer mandatorio so pena de destitución de los 
funcionarios del ENAGAS, lo establecido en los Arts. 12 y 13 sobre los 
precios y las tarifas 

5. Las regalías hay que hacerlas variables dependiendo del tipo de licencia 
(Art. 34), inclusive posponerlas en las áreas de mayor riesgo. No es que 
no se cobren sino que se acumulen hasta que la producción del campo 
pueda pagarlas 

6. Con la creación del ENAGAS (Art. 36) en la reforma hay que hacerlo 
independiente del ministerio de Petróleo. Este debe ser autárquico y su 
presupuesto depender de alícuotas a los productores, transportistas, 
distribuidores, comercializadores y consumidores finales, así como de la 
información que vendan, de las multas y permisos que otorguen, etc.  

7. En la reforma hay que hacer obligatoria por transparencia el balance 
mensual de gas por jurisdicciones y por empresas, sin excepción, será 
penada la empresa que mensualmente no coloque en su Web su balance 
de gas, así como el ENAGAS en su Balance mensual nacional. 

8. A la directiva del ENAGAS no lo nombrará el ministerio de Petróleo (Art. 
39) eso es función de la Asamblea 

9. Todas las atribuciones que tiene el ministerio de Petróleo en la LOHG, con 
excepción de la política energética y la planificación (Art. 6to), en la reforma 
deben ser traspasadas completamente al Ente. En toda la LOHG donde 
dice ministerio deberá cambiarse al Ente, así ampliar sus atribuciones (Art. 
37) 

10. En la reforma hay que hacer mandatorio todo el espíritu de la Exposición 
de Motivos, en lo referente al desarrollo de la industria del gas natural: 

o  Crear las cinco regiones nacionales para la distribución, llamando a 
licitaciones internacionales para que sean los "majors"  como Gas 
Natural de España, Shell, Gaz de France-Suez, entre otros, quienes 
hagas todo el desarrollo para la distribución a los clientes 
industriales mayores (petroquímica, electricidad, siderúrgica, 
cemento, entre otros) y a las grandes 16 ciudades del país acorde 
con las regiones donde estén (ver ejemplos de Argentina, Colombia 
y México, entre otros), así como ofrecer la tecnología, el know-how y 
el financiamiento a los distribuidores menores (mayormente 
empresas venezolanas), que se ocuparían de atender los clientes 
comerciales, y residenciales menores. Todo esto está muy bien 
definido en el Proyecto Gas que aprobó Chávez cuando creo la 
Vicepresidencia de Gas en PDVSA. Todos los que trabajamos allí y 
en las Gerencias de PDVSA Gas (1998-2001) tenemos los detalles 
de estos planes y proyectos 

o  Acelerar las licitaciones internacionales para que PDVSA GAS 
entregue los gasoductos a los particulares (Art. 56) 

o  Hay que licitar todo el sistema de compresión que está obsoleto 
desde hace décadas (el proyecto se llama Sercogas y está listo 
desde hace muchos años) 
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o  Hay que licitar a la brevedad todo el sistema de procesamiento de 
gas (Jose, Ulé, San Joaquín, Sta. Bárbara, etc.)  

o  Hay que devolver a los particulares a la brevedad todo el sistema de 
transporte, almacenamiento y distribución del gas de bombona, 
confiscado y expropiado hace varios años. Pdvsa Gas debe salirse 
de ese negocio, así como de la distribución de gas metano por 
tubería. Eso lo harán los grandes distribuidores y los sub-
distribuidores  

11. Por todo lo anterior hay que cambiar la redacción de la Exposición de 
Motivos de la Ley, y 

12. Hay que cambiar el Reglamento de la LOHG. 

De todos modos esta LOHG deberá ser integrada a la nueva Ley Orgánica de 
Hidrocarburos, a la que habrá que quitarle su carácter estatista, para permitir de 
nuevo el sistema de concesiones y los contratos de producción compartida 
(production sharing agreements) sin la participación de empresas estatales.  Así 
como crear el Ente Nacional de los Hidrocarburos al que se integrara el Enagas. 
 
Saludos 
 

___________________________________________________________ 
 
NOTA 2 (14 07 2016): 
 
Distinguidos colegas y amigos economistas y abogados que participarán en la 
reunión con la Comisión de Energía de la Asamblea Nacional, para opinar sobre la 
reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG) 
 
Los abogados nos enseñaron a los ingenieros litigantes que la razón de ser de una 
Ley está contenida en su Exposición de Motivos o Considerandos. 
 
Pues bien, la LOHG en su Exposición de Motivos: tiene siete (7) objetivos muy 
claros: 

1. Promover la utilización eficiente de las  reservas Gas Natural asociado 

2. Promover la exploración y desarrollo de las reservas Gas Natural libre 

3. Atender primordialmente el mercado nacional y luego la exportación 

4. Dar mayor oportunidad y claridad a la participación del sector  privado 
nacional y extranjero 

5. Propiciar la concurrencia, competencia y eficiencia en el sector 

6. Facilitar la recuperación inversiones, obtener rentabilidad razonable y 
asegurar menor costo posible a consumidores 

7. Estandarizar prácticas y normas industria del Gas Natural 
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De allí, que lo fundamental quedara establecido en su Artículo 2do.: La Industria 
del Gas Natural no está reservada al Estado.  
 
De lo anterior se desprende, que si en los 17 años de promulgada la Ley no se han 
cumplido los objetivos de la misma, cualquier reforma de la LOHG debe apuntar a 
solventar las situaciones que han producido que no se haya desarrollado la Industria 
del Gas Natural. 
 
La reforma debe apuntar a resolver a la brevedad las siguientes situaciones:   

1. Desarrollar las reservas probadas de gas natural no desarrolladas, porque 
apenas el 19% de las mismas están desarrolladas y aumentarles su factor 
de recobro. Esto se logra con un programa agresivo de otorgamiento de 
licencias por parte del Ente de Gas (no el ministerio de Petróleo y menos 
PDVSA) con las nuevas atribuciones que la reforma debe otorgarle. El Ente 
debe solicitarle a PDVSA que devuelva todas las áreas que no está 
explotando o que produce ineficientemente, porque es allí donde están el 
grueso de las reservas probadas no desarrolladas  

2. Explorar y desarrollar los 200 tcf de recursos de gas natural que se 
encuentran mayormente costa afuera (147 tcf) y 53 tcf en tierra. esto se logra 
mediante el otorgamiento de Concesiones en algunos casos y en otros con 
Contratos de Producción Compartida (PSA), sin la participación de PDVSA. 
Los ingresos por concesiones irán al Fisco y los de los PSA a los fondos de 
los ciudadanos (tipo Noruega) 

3. Abastecer con gas metano por tubería los más de 300 municipios que 
carecen del mismo. El Ente debe proceder a la brevedad a preparar las 
licitaciones internacionales para las 5 regiones, y promover la participación 
de los nacionales para que creen empresas y soliciten los permisos para ser 
sub-distribuidores, como explicamos antes. 

4. Ampliar la capacidad de procesamiento de gas natural, que hoy está en 
apenas 260.000 b/d, y la ineficiencia actual solo produce 160.000 b/d de los 
mismos, porque el gas producido se está arrojando a la atmósfera y no llega 
a las plantas para ser procesado. Esto se logra dando los permisos 
necesarios a los inversionistas internacionales y nacionales que deseen 
entrar en el negocio de procesamiento de gas natural y la venta de sus 
productos 

5. reemplazar el obsoleto sistema de gasoductos nacionales, y proceder de 
inmediato a aumentarle sus capacidades, para que pueda manejar el 
volumen de gas que debe producirse para garantizar el abastecimiento a las 
plantas termoeléctricas, petroquímicas y siderúrgicas. Esto se logra abriendo 
las licitaciones internacionales y dando los permisos necesarios a los 
inversionistas internacionales y nacionales que deseen entrar en el negocio 
de construcción, operación y mantenimiento de los gasoductos principales y 
secundarios 

6. Revisar la política para el Gas Vehicular 
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7. No había tocado el tema de los subsidios para la adquisición del gas metano 
por tubería y del gas de bombona. Estos deben ser otorgados de forma 
personal, tanto a las personas jurídicas (empresas seleccionadas) como 
naturales (ref. censo INE, etc.). Estas personas pagarán el precio de 
mercado, y recibirán sus subsidios en sus cuentas particulares o por 
deducciones de impuestos. 

Por supuesto, para garantizar el tema de las inversiones, financiamientos, contratos, 
franquicias, licencias internacionales, y otros, debe revisarse la 
obsoleta legislación sobre el control de cambio, la repatriación de capitales (debe 
ser libre), entre otras; así como la decena de leyes laborales que obstruyen 
cualquier iniciativa personal para crear empresas en el país por los nacionales, y ni 
hablar de las internacionales que deben venir. 
 
No creemos que con reformar Artículos como el 22 y 33; y derogar los Artículos 
54, 55, y 56 se vaya a conseguir el objeto de la LOHG. 
 
Saludos 
 
Diego Gonzalez C 
CEEV/COENER. 
 
Caracas, 21 de julio 2016 

Diego J. González Cruz, PE. 
Senior Associate E&P and Natural Gas 
GBC Global Business Consultants (www.gbc-laa.com) 
 
Coordinador del Centro de Estudios de Energía de Venezuela (CEEV) de CEDICE-Libertad 
Fundador y Ex Presidente del Centro de Orientación en Energía (COENER)  
http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/ 

http://cedice.org.ve/category/politicas-publicas/centro-de-est-energia-venezuela/ 
Telf. Celular   +58 416 605 8299, Telf. Oficina   +58 212 267 1687 
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