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RESUMEN  

El presente trabajo es una investigación documental que busca cumplir con la Misión de la 

Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat (ANIH) que comprende: opinar sobre proyectos 

de leyes, reglamentos y ordenanzas en materia de Ingeniería, y en particular sobre políticas de 

Estado y planes y programas vinculados a la Ingeniería y el Hábitat. Así mismo, se busca satisfacer 

los objetivos de la ANIH, entre los cuales se encuentran tomar iniciativas y hacer saber su opinión 

razonada en la elaboración de proyectos de leyes en materias de Ingeniería y el Hábitat, así como 

en todo asunto de interés público que directa o indirectamente concierna a las Ciencias 

correspondientes. 

En consecuencia, se analizarán los aspectos de Ingeniería y Hábitat que han estado presentes 

históricamente, y que se encuentran en la actualidad en la normativa de hidrocarburos (petróleo y 

gas natural) de Venezuela.  En esa dirección a manera de referencia se estudiarán 25 paises: 1) 

Países petroleros del hemisferio occidental (Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, 

Estados Unidos, México, Trinidad-Tobago y Perú); 2) Algunos países europeos (España, 

Federación Rusa, Italia, Noruega y Reino Unido) y China; 3) Miembros de la Organización de 

Países Exportadores de Petróleo (OPEP); y 4) Organizaciones internacionales vinculadas con el 

comercio de la Energía. 

El propósito de este estudio es presentar propuestas para la modificación o reforma de la normativa 

vigente de Venezuela, en materia de hidrocarburos, relacionada con los aspectos de Ingeniería y 

Hábitat (en el más amplio sentido de su definición, donde la seguridad y la salud son parte del 

Hábitat de los trabajadores y de la sociedad), y tomando en cuenta que  la Ingeniería y el Hábitat 

en la normativa de hidrocarburos no se pueden desligar de los otros ámbitos de la misma, en 

especial los tópicos económicos (incluidos los fiscales). 

Después del “Análisis de Resultados” se presentan diecisiete (17) conclusiones y cuatro (04) 

recomendaciones, que se consideran importantes para futuras reformas de la legislación en materia 

de hidrocarburos. 

Palabras claves:   

Leyes de Hidrocarburos, Ministerios de Energía, Entes Reguladores, Comisiones de Energía, 

Concesiones, Licencias, Contratos de Servicio 

 

 



 
 

 
 

EXECUTIVE SUMMARY  

The purpose of this paper is to comply with the mission of the National Academy of Engineering 

and Habitat (ANIH for its acronyms in Spanish) which encompasses venturing an opinion on 

engineering-related draft laws, regulations and ordinances, and in particular on State policies, plans 

and programs linked to engineering and habitat. Likewise, we seek to meet the objectives of the 

ANIH, which include taking initiatives and disclosing one´s reasoned opinion on the drafting of 

draft laws relating to engineering and habitat issues, as well as any event of public interest directly 

or indirectly concerning the corresponding related sciences. We shall therefore expound on, explain 

and analyze engineering and habitat aspects, which have been historically present and are currently 

included in the norms on hydrocarbons (petroleum and natural gas) in Venezuela. 

In that direction, by way of reference, we shall also analyze 25 countries: 1) Oil-producing nations 

in the Western hemisphere (Argentina, Bolivia, Brazil, Canada, Chile, Colombia, the United States, 

Mexico, Trinidad-Tobago and Peru); 2) Some European nations (Spain, Italy, Norway and the 

United Kingdom) and China; 3) Members of the Organization of Petroleum Exporting Countries 

(OPEC) and 4) International organizations linked to energy trading. 

Our end goal is to present proposals for the modification or amendment of Engineering and Habitat 

(in the broadest sense of its definition, where safety and health are part of the Habitat of the 

workers) aspects included in the hydrocarbon-related regulations in force in Venezuela. 

Taking into account that in the hydrocarbons regulation Engineering and Habitat cannot be 

separated from the other areas of the same, especially the economic topics (incluiding the 

tributaries aspects). 

After the "Results Analysis", Seventeen (17) conclusions and four (04) recommendations are 

offered, which we consider pertinent for consideration in future hydrocarbon-related legislation 

amendments in Venezuela. 

In essence, this paper constitutes a documentary research.  

Keywords: 

Hydrocarbons Laws, Energy Ministries, Regulatory Entities, Energy Commissions, Concessions, 

Licenses, Service Contracts.         
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I. INTRODUCCION 

El presente trabajo tiene el propósito de revisar la legislación venezolana actual en materia 

de hidrocarburos y hacer recomendaciones para adaptarla a las prácticas internacionales 

vigentes sobre la materia. Esto permitirá el pleno desarrollo de los recursos de hidrocarburos, 

dando valiosas herramientas legales a los exploradores, explotadores, manufacturadores, 

transportistas, almacenadores, distribuidores y comercializadores para realizar sus 

actividades. También servirá para hacer propuestas que podrán ser de utilidad a los hacedores 

de políticas públicas (Ministerio de Petróleo, Asamblea Nacional y Academias). 

Entre las advertencias, aclaraciones o puntualizaciones para orientar el tema están las 

siguientes: 

 En la revisión de la normativa vigente a nivel internacional se encontraron lagunas, 

falta de información y transparencia (en especial en los países OPEP). Y para fines 

de traducción, no todas las normativas tienen una versión en inglés. Sin embargo, 

para recabar la información se utilizaron los traductores públicos disponibles en la 

red virtual. 

 Para facilitar la búsqueda posterior de los datos técnicos, económicos y legales 

pertinentes, se conservaron las referencias y notas en inglés por constituirse en el 

idioma técnico de la industria de los hidrocarburos. Recomendamos ir a las 

Referencias. 

Antecedentes 

Para esta investigación fue importante la experiencia personal en la elaboración de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG) junto al Equipo de Petróleos de Venezuela 

S.A. (PDVSA) y con el personal del Ministerio de Energía y Minas para la elaboración de 

la misma. En esa ocasión se visitó a Argentina y varios países de la Unión Europea que han 

tenido éxito en la elaboración de sus legislaciones en materia de hidrocarburos gaseosos, 

tendentes a promover el desarrollo de la industria del gas natural y atraer las inversiones 
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necesarias. También se organizó la literatura que recopiló el Equipo de PDVSA-MEM de 

los países petroleros Canadá, EE.UU. y México, con el mismo fin. 

Para elaborar la LOHG en su forma final, se utilizó toda la experiencia recogida del 

sinnúmero de reuniones con los representantes del Ministerio de Energía y Minas (Legal e 

Ingeniería), incluido el ministro de dicho Despacho, el Viceministro, Directores y Miembros 

de la Consultoría Jurídica. 

1. Planteamiento del Problema 

Es fundamental actualizar la normativa de hidrocarburos venezolana, con el propósito de 

incorporar los aspectos más modernos contenidos en las normativas de los países 

productores y consumidores. De especial consideración, además de los de Ingeniería y el 

Hábitat, son los temas relacionados con las diversas formas de participación que pueden 

constituirse entre el dueño del recurso y los particulares, los de comercialización, y los 

aspectos fiscales (regalías e impuestos), que no pueden desligarse de los dos primeros. 

2. Relevancia del tema 

La actualización de la normativa vigente en materia de hidrocarburos permitirá el desarrollo 

pleno de los recursos de petróleo y gas natural con los que cuenta la nación, y dará garantías 

legales a los inversionistas nacionales e internacionales a participar en toda la cadena de 

valor del negocio. 

3. Justificación y utilidad del Estudio 

La más reciente normativa venezolana en materias de gas natural y de petróleo, en cuanto a 

Leyes Orgánicas se refiere, data de los años 1999 y 2001-2006, respectivamente. Su 

orientación es mayormente operacional, tratando superficialmente los temas de 

manufactura, distribución, comercialización y los fiscales; así como las relaciones que deben 

establecerse entre el dueño del recurso (la nación-los Ciudadanos) y los particulares. Otro 

hecho a destacar es que la vigente Ley Orgánica de Hidrocarburos, a dieciséis (16) años de 

haber sido promulgada, todavía no ha sido reglamentada. 

4. Pregunta de investigación 
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  ¿La normativa venezolana vigente en materia de hidrocarburos contiene los términos de 

Ingeniería y Hábitat, así como los comerciales y fiscales que se están aplicando en los países 

petroleros y consumidores de petróleo?  
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II. OBJETIVOS 

1. Objetivo General 

El trabajo se plantea investigar si la vigente normativa venezolana en materia de 

hidrocarburos contiene los términos de Ingeniería, y del Hábitat, así como los 

aspectos económicos, en particular los fiscales, que se están aplicando en importantes 

países petroleros y consumidores de hidrocarburos. 

2. Objetivos Específicos 

 Establecer qué aspectos de la normativa en materias de hidrocarburos aplicada en 

países productores y consumidores de petróleo – y sus derivados – están incorporados 

al cuerpo legal venezolano. 

 Analizar posibilidad y precisar la importancia de incorporar materias de 

hidrocarburos aplicadas en países productores y consumidores de petróleo –y sus 

derivados- en un nuevo marco jurídico en Venezuela 

 Estudiar la factibilidad de que Venezuela tome en cuenta los Tratados internacionales 

en materias de energía, y los incorpore a las normas y leyes de la Republica con 

artículos muy específicos en las propuestas de normativa, o asociarlo a otras leyes. 



 
 

6 
 

III. METODOLOGÍA 

Para la realización de esta investigación se tomará en cuenta la ubicación geográfica de los 

países productores y consumidores (Hemisferio Occidental, Europa, China y países OPEP) 

a fin de elaborar la cronología de las reformas en materia de hidrocarburos con el objeto de 

resaltar la necesidad de ser incorporadas a la normativa vigente en Venezuela. 

En el análisis de la legislación de cada país, se trata de destacar los aspectos no considerados 

en la normativa venezolana, y que serían convenientes incorporarlos en las respectivas 

reformas. 

1. Enfoque con el que se aborda el problema 

Esta investigación está dirigida a revisar la fuente documental relacionada con la normativa 

internacional en materia de hidrocarburos, tendente a adaptar la normativa venezolana. Sin 

negar el papel de la Ingeniería que aporta un conjunto de herramientas que contribuirán a la 

evaluación de los procesos técnicos, entre ellos los cálculos y las nuevas tecnologías que 

aparecen en la normativa internacional vigente. Asimismo, que la normativa esté asociada 

en la cadena de valor de los hidrocarburos, a los aspectos relacionados con la higiene, con 

la seguridad, y con el ambiente de trabajo, como aspectos esenciales para la defensa del 

orden natural (el Hábitat, en el más amplio sentido de su definición). 

Con respecto al Hábitat, en el presente trabajo lo asocio al medio donde se desenvuelve toda 

la cadena de valor de los hidrocarburos: desde la exploración hasta la comercialización. 

Esto está cada vez más contemplado en la legislación moderna, incluidos los aspectos 

relacionados con la higiene, seguridad y el ambiente de trabajo.  También incluimos el 

aspecto laboral, con referencia al lugar en que vivimos seres humanos y otras especies, para 

asegurar nuestra presencia en el planeta.  

Como se puede apreciar es indudable que la normativa mundial en materias de 

Hidrocarburos está cada vez más relacionada con el propietario del recurso y los 

particulares, la economía y el Hábitat (explotaciones sustentables y sostenibles, y cambio 

climático). 
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2. Justificación del diseño 

Esta investigación documental está concebida para establecer un estudio histórico 

comparativo entre la normativa venezolana y la mundial. 

3. Técnicas de recolección de datos 

La información que se utiliza para realizar esta investigación se basa en la revisión de 

documentos oficiales; de instituciones privadas y de empresas y entes internacionales 

vinculados al sector energético (recomendamos ir a las páginas Web en las Referencias). 

Además, se incluirá en esta investigación la información y datos relacionados con la 

cadena de valor de la Industria de los Hidrocarburos en los países analizados: 

Exploración; Explotación; Transporte; Manufactura (refinación, mejoramiento y 

procesamiento); Distribución; y Comercialización (mercadeo nacional e internacional). 

También incluirá aspectos laborales y de higiene seguridad y ambiente, relacionados con 

cada actividad de la cadena. 

4. Instrumentos utilizados 

Los instrumentos utilizados para el caso Venezuela son textos autorizados: 

Constituciones Nacionales, Decretos, Leyes, Reglamentos, Resoluciones, Oficios y otras 

publicaciones oficiales, en especial el Informe anual del hoy Ministerio de Petróleo y 

Minería: Petróleo y Otros Datos Estadísticos-PODE. 

Para la normativa internacional se utilizaron documentos de los Ministerios y Secretarias 

del Sector, así como los de sus Agencias y Comisiones independientes. También 

documentos que producen las instituciones internacionales como el World Energy 

Council-WEC, la International Energy Agency-IEA, el World Petroleum Council-WPC, 

la Organización de Países Exportadores de Petróleo-OPEP, el American Petroleum 

Institute-API, la Texas Railroad Commission-TRC,  la Society of Petroleum Engineers-

SPE, la US Securities and Exchange Commission-SEC, el Energy Charter Treaty, el 

Clean Air, la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), la Asociación 
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Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y El Caribe 

(ARPEL), entre otras. 

Las páginas Web revisadas son en su mayoría institucionales. En consecuencia, se aclara 

que fueron consultadas en 2016. Considerando que no cambiarán ni serán eliminadas, 

no indicamos en general el día de la consulta. 

5. Formas en que se ha procedido 

La normativa en materia de hidrocarburos tiene seis (06) vectores: institucional, 

operacional, distribución, comercialización, higiene-seguridad-ambiente, y laboral. Se 

analizarán cada uno de estos aspectos en la normativa venezolana e internacional, para 

determinar cuáles se pueden incorporar en una eventual reforma del marco jurídico 

venezolano;  siempre haciendo énfasis en lo ingenieril y el Habitat. 

 Se procedió a revisar la normativa de cuarenticuatro (44) países en materia de petróleo 

y de gas natural. Luego se seleccionaron países de acuerdo al criterio de países 

productores con tradición petrolera y con avanzada normativa en materia de 

hidrocarburos, y productores aunque marginales, pero con normativa moderna en 

materia de hidrocarburos. 

Se aprovechó la experiencia personal tenida para la elaboración de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos Gaseosos, al visitar países como Argentina y países de la Comunidad 

Europea. 

5.1 Observaciones personales y problemas particulares de esta investigación 

En la revisión de la normativa en idioma inglés se consideró necesario mantener algunos 

términos en dicho idioma con el objeto de facilitar en trabajos posteriores su búsqueda 

en fuentes y medios internacionales. Asimismo, se observó que en la mayoría de las 

leyes de los países miembros de la OPEP existe limitación de información contenida en 

sus leyes lo que dificultó la comprensión de tal normativa. 
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6. Alcance 

Se abordó el estudio del mayor número de países productores con tradición petrolera 

relevantes en el mercado de energía mundial. Así mismo, se examinó países aunque 

productores marginales, pero con avanzada legislación petrolera. En esta misma 

dirección se estudiaron organizaciones importantes en materia de hidrocarburos y 

energía, y su evolución y planes a futuro. 

7. Limitaciones 

En primer lugar, la efectividad de la normativa en materia de hidrocarburos se refleja, 

como indicador importante, en las cifras del sector. La limitación principal para el caso 

Venezuela es la opacidad y falta de transparencia de la información, En el caso del hoy 

Ministerio de Petróleo y Minería, su informe “Petróleo y Otros Datos Estadísticos-

PODE”, que se publica desde el año 1957, su más reciente edición data de 2015. 

Con respecto al Informe de Gestión de la estatal PDVSA, su última edición data del año 

2016. La estatal no presenta informes trimestrales, como es el caso de las empresas 

petroleras estatales de la región y las privadas que cotizan en Bolsa. Cuando se precisa 

la falta de transparencia es porque muchas de las cifras que aparecen en el PODE, en 

especial las correspondientes a producción de petróleo, no se corresponden con las que 

muestra el Informe de Gestión de PDVSA, ni las que presenta el ministro del Despacho 

de Petróleo a la Asamblea Nacional en sus Memorias y Cuentas. Tampoco se 

corresponden con las cifras que se le envían a la Organización de Países Exportadores 

de Petróleo (OPEP). 

De más está decir que las cifras son importantes para entender el alcance de la aplicación 

de una normativa, como el caso de la venezolana, que se planteó elevar la producción 

para satisfacer plenamente el mercado interno; y para producir petróleo y los productos 

para la exportación y así obtener las divisas que requiere Venezuela para su 

funcionamiento, maximizar la producción de regalías y el pago del impuesto sobre la 

renta e impuestos menores. Todo lo anterior relacionado con los volúmenes de 

producción y exportación de los crudos y sus productos, así como algunos de los 

componentes del gas natural. 
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La situación que observamos en las cifras de Venezuela, también ocurre en los países de 

la OPEP, en los cuales se dificulta en extremo encontrar cifras certificadas sobre el 

comportamiento de su industria petrolera. 

Respecto a las unidades de medida mundialmente utilizadas en la normativa sobre 

hidrocarburos, cabe decir lo siguiente: en especial en lo relacionado con las reservas, 

producción y comercialización, se manejan dos unidades: 1) barriles y 2) pies cúbicos, 

mayormente en Norte, Suramérica y los países Árabes, y los metros cúbicos y las 

toneladas en el resto del mundo. En Venezuela la legislación obliga a utilizar el sistema 

métrico y el Sistema Internacional de Unidades (SI), heredero del Sistema Decimal 

(Sexagesimal de Medidas-CGS y el Metro, Kilo, Segundo-MKS). 
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IV. HISTORIA Y PETRÓLEO EN HISPANOAMÉRICA 

Adicional a lo anecdótico sobre la presencia del petróleo en Venezuela, que se recoge en 

una solicitud de la Reina de Castilla del 03 de septiembre de 1536, ordenando le sean 

enviadas muestras del petróleo hallado en la isla de Cubagua, edo. Nueva Esparta; y de 

la potestad del Rey Carlos III, que promulga el 22 de mayo de 1783 las ordenanzas de 

Nueva España (hoy México) y el resto de América. En esa legislación se dar a conocer 

el artículo más importante que tienen que ver la propiedad del Rey sobre las minas que 

están en los dominios de la monarquía. Que las minas son propiedad de la Corona Real, 

pero que esta puede otorgar concesiones para explotar cualesquiera otros fósiles, ya sean 

metales perfectos o medio minerales, bitúmenes o jugos de la tierra3, 

Artículo 1º: Las Minas son propias de mi Real Corona, así por su naturaleza y 

origen, como por su reunión dispuesta en la Ley IV. Título XIII. Libro VI. 

De la Nueva Recopilación. 

Artículo 2º: Sin separarlas de mi real patrimonio las concedo a mis vasallos en 

propiedad y posesión, de tal manera puedan venderlas, permutarlas, 

arrendarlas, donarlas, dejarlas en testamentos por herencia o manda, 

o de cualquiera otra manera enajenar el derecho que en ellas les 

pertenezca en los mismos términos que lo posean, y en personas que 

puedan adquirirlo. 

Para el propósito de esta investigación, no deja de ser importante destacar el trabajo 

desarrollado por el bachiller José Antonio Alzate y Ramírez (1737-1799)4 (1988), nacido 

en el hoy México, sobre la importancia del carbón como fuente de energía para sustituir 

la leña que estaba destruyendo los bosques de ese vasto territorio, quien recibió del virrey 

marqués de Branciforte instrucciones precisas para que informara sobre la existencia de 

carbón de piedra en el territorio de la Nueva España (ver Figura No. 1), ello por la 

                                                           
3 http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm  
4 Jose Antonio Alzate y Ramírez (1794), Sociedad Latinoamericana de Historia de las Ciencias y la      

tecnología (1988), Cuadernos de QUIPI, México, D.F. 
  

http://www.pdv.com/lexico/museo/minerales/legislacion.htm
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inquietud por nuevas fuentes de energía y calor (léase carbón mineral), diferentes a las 

usadas comúnmente (léase leña). 

Figura No. 1 

El territorio de México en 1794 

 

Mapa de México (Nueva España) en 1794, que se exhibe en el Salón Principal de la Sociedad 

Mexicana de Geografía y Estadística. 

Fuente: https://hispanoamericaunida.com/2013/04/28/ 

En lo ambiental y del Hábitat, el uso del carbón mineral iba a resolver el problema de la 

destrucción de los bosques, que producían la leña para la calefacción, y para la construcción.  

Recibida estas instrucciones de su virrey, Alzate y Ramírez preparó un informe fundamental, 

que es el que se recoge aquí, en lo referente a la Ingeniería y el Hábitat del carbón mineral y 

el petróleo de la época, así como otros materiales. Comienza señalando que el salitre que se 

beneficia en mucha cantidad en la Nueva España es nativo, por lo que no se necesitan los 

métodos para obtener sal que se utilizan en Europa (aquí se refiere a que es obtenida del agua 

de mar y de minas de sal). De seguida informa que en el territorio, se encuentra cinabrio o 

mineral de azogue en la superficie y a poca profundidad, señalando que a mayor profundidad 

desaparece. Lo que sigue explicando Alzate y Ramírez vale la pena reseñarlo textualmente 

por su contenido de Ingeniería química (mantenemos el texto en su español de la época): 

https://hispanoamericaunida.com/2013/04/28/
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(…) a causa de la riqueza mineral de este país, en el que abunda con exceso el 

fierro, por lo que como este metal tiene afinidad o hermandad con el azufre, este 

desampara al azogue, para unirse al fierro, y que por esto los criaderos de 

cinabrio no podían ser de consideración, porque debían convertirse en minerales 

ferruginosos…  No sucede esto en consideración al carbón de piedra;  su merito, 

su beneficio, para los hombres, proviene de cierto betún que lo hace inflamable y 

por esto propende a calentar las habitaciones en época de invierno, para 

condimentar los alimentos, finalmente para tantos usos, para rebatir (sic) tantas 

necesidades que experimenta el hombre interin viaja, o vive en este mundo…(…) 

La Nueva España es país nuevo; sus pobladores europeos hallaron una porción 

de montes poblados de arboles que les han ministrado el aprovechamiento de 

tanto carbón, de tanta leña para surtir a sus necesidades, los naturales del país 

han gozado de tan estupendo beneficio, pero como los montes de dia a dia se 

aniquilan, y no se verifican nuevas plantaciones de arboles, llegara el dia en que 

los pobladores de este vasto y extenso país suspiren por combustibles y que los 

mineros clamen por material para purificar la plata y extraer y separar los 

materiales… que las tienen aprisionados. Entonces se achara mano del carbón 

mineral… 

Alzate y Ramírez pasa luego a explicar las ventajas del carbón mineral sobre la leña, en todo 

un análisis que podríamos compararlo con el “Energy Return on Investments (EROI)” de 

nuestros días. Reseña: 

(…) Porque un árbol de castaño, de roble, o encina ocupa un grande terreno, 

tarda muchos años en crecer, y al fin destrozado, apenas surtirá 20 o 30 arrobas 

de carbón, cuando en amplitud subterránea, correspondiente a la que ocupa el 

vegetal, se extraen de ella miles de arrobas de carbón mineral. Es grande la 

diferencia que se advierte entre poseer territorio, arar, sembrar, cuidar y esperar 

por muchos años, asegurar o utilizar, que desentrañar a la tierra sus riquezas…A 

mas de que formare este paralelo, considérese cuanto carbón podrá disponer un 

operario en una semana y cuánto … si se dedicase al carbón mineral;  la cantidad 

del segundo cedera en centenas a la del primero, a mas de que los montes que en 



 
 

14 
 

el día se ven poblados con bosques, los mas de ellos se reducirán al provecho de 

la agricultura… 

Luego pasa a lo que parece ser más relevante: los indicios por los que se puede conjeturar la 

existencia del carbón mineral, y es aquí donde comienza a hablar de geología y del petróleo 

en toda su extensión. 

Alzate y Ramírez se refiere a la geología para la ubicación del carbón mineral cuando hace 

referencia a los sabios Morand y Trivvald (su nombre correcto es MartenTriewald), cuando 

el primero dice que el segundo en su memoria escribió Teoría completa de todo lo que 

pertenece al carbón de tierra, que aparece en las Memorias de la Real Academia de las 

Ciencias de Suecia; Triewald allí establece que (textual…) 

 Muchas señales deducidas de la naturaleza de los vapores que se registran en 

los contornos de dicho mineral;   de las raíces; de las plantas que vegetan en la 

superficie de los terrenos que ocultan carbón; de la naturaleza de las aguas que 

emanan de las cercanías en que hay carbón; de la especie de piedra Scista 

Schista, denotable por las impresiones que dejaron las hojas de los vegetales, se 

mira como un anuncio seguro de que en las inmediaciones existe carbón 

mineral…   Y sigue (…) Parece que la mayor parte de los naturistas tienen 

adoptados estos índices: Bronel, juzga que cuando se solicitan minas de carbón, 

se debe poner mucha atención en los sitios en que se registra en abundancia la 

piedra negra azufrosa o en las que se reconocen cierta materia grasosa y que al 

olfato presenta el olor de azufre. Finalmente, muchos autores aseguran que los 

veneros salinos y los sitios que proveen alumbre, indican la proximidad del 

carbón mineral. Cierta especie de tierra poco pesada que se desmorona con 

facilidad y de color negro o negruno es indicador del carbón mineral…   

También se refiere al aceite de petróleo que se halla en las faldas del cerro de Nuestra 

Señora de Guadalupe, en las afueras de la ciudad de México… ni más ni menos que 

los menes a que nos referimos hoy. Es una ironía que en 1794 se utilizara el petróleo 

como referencia para la búsqueda del carbón mineral, como lo explica Alzate y 
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Ramírez en las palabras anteriores. Y termina el autor expresando algo completamente 

ambiental: (…) 

  ¡Que felices serían nuestros salitreros, si consiguiesen el carbón mineral para 

sus oficinas! Porque para cada oficina se necesita un bosque, y las pailas 

permanecen en hervor por 48 horas. Ya les propondré en breve el árbitro para 

que ahorren la mitad de la leña que en el dia se consumen. 

Pasarían sesenta y cinco años (1859) para que se perforara el primer pozo comercial en los 

EE.UU, en Titusville, Pennsylvania. 

En Venezuela, en 1854 se otorga la primera concesión para explotar asfalto y en 1865 se 

otorga la primera concesión petrolera. Seria en 1883 cuando se prefora el primer pozo 

exitoso. 

El 2 de noviembre de 1863, se inició la perforación del primer pozo de petróleo en el Perú y 

Sudamérica. Ese día es considerado el Día de la Ingeniería del Petróleo en ese país y en 1869 

llegó a Perú desde los EE.UU. el primer barril de kerosene, para el alumbrado. 

Sería en 1904, cuando en México se perforó el primer pozo comercial: La Pez No. 1, que se 

terminó el día 03 de abril de 1904, con una producción de mil quinientos (1.500) barriles de 

petróleo por día, a una profundidad de quinientos tres (503) metros. 

En Argentina, el 13 de diciembre de 1907, se perforó un pozo en Comodoro Rivadavia que 

descubrió la existencia de hidrocarburos a quinientos tres y nueve (539) metros de 

profundidad. En esa fecha se celebra el Día del Petróleo en Argentina. 

En el Ecuador, el primer pozo petrolero se perforó en 1911. En Bolivia el primer pozo 

comercial data de 1913. En Colombia el primer pozo se perforó en 1918 y la producción 

comercial data de 1921. En Brasil (1941) en Candeias, Recôncavo, fue descubierto el primer 

campo comercial de petróleo. 
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V. NORMATIVA DE HIDROCARBUROS DE VENEZUELA 

La normativa sobre los hidrocarburos en Venezuela está consagrada en la Constitución 

Nacional, en las Leyes Orgánicas, en otras Leyes, en Decretos, Reglamentos, Resoluciones, 

Oficios, y las publicaciones del hoy Ministerio de Petróleo y Minería. 

Tal como indica el geólogo y académico Aníbal R. Martínez en su obra Cronología del 

Petróleo Venezolano (su primera edición fue en ingles en 1969, y su 9ª edición data de 2005), 

Venezuela es un país donde se menciona la normativa petrolera desde el año 1854, cuando 

se le concede a D. B. Hellyer la primera concesión para producir asfalto;  y luego el 24 de 

agosto de 1865 se le otorga a Camilo Farrand la primera concesión petrolera (concesión que 

caducó al año siguiente por incumplimiento del contrato); pasando por la histórica concesión 

del 12 de octubre de 1878, otorgada a un grupo de venezolanos para explotar las “Cien Minas 

de Asfalto” con la empresa Compañía Minera Petrolia del Táchira, que crearon para tal 

efecto, que descubre el campo La Alquitrana, en abril de 1883, estado Táchira, con su pozo 

Eureka, perforado a 60 metros de profundidad, y productor de apenas 230 litros de petróleo 

diarios (1,45 barriles); y se le otorga a Horacio Hamilton en mayo de 1883 la concesión para 

explotar  el lago de asfalto de Guanoco, la cual traspasa en 1885 a la empresa New York & 

Bermúdez Co., la cual comenzaría la explotación del lago en 1901, exportando lo producido 

a Brasil. Para el 29 de marzo de 1893, cuando se promulga un nuevo Código de Minas, 

aparece por primera vez la palabra “petróleo”. 

A continuación, se presenta una breve cronología (1901-1948) de hechos petroleros.  Los 

mismos han sido provistos, en su mayoría, por Aníbal Martínez. También se han utilizado 

otras referencias, ratificando que, para normar la actividad, durante ese periodo se elaboran 

ocho leyes de hidrocarburos, con sus respectivos Reglamentos. A partir de 1948 se dispone 

de la normativa precisa en Resoluciones, Oficios-Circulares y Oficios emanados por la 

Oficina Técnica de Hidrocarburos del Ministerio de Fomento, que desde 1950 se convertiría 

en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Allí se especifican la aplicación y el progreso de 

las normas en materia de hidrocarburos en Venezuela. 

La normativa comprendida entre 1948 y 1988, fue recopilada por el autor a partir de la 

selección de Resoluciones y Oficios que elaboró la Ing. Pilar Faria L. durante su estadía en 
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el Ministerio de Energía y Minas, así como de los seis (6) tomos del trabajo titulado 

Disposiciones legales en materias de hidrocarburos y su aplicación en la División de 

Operaciones de Producción de Maraven, S.A. preparados en 1989 por el ingeniero Errol 

Hosein (+) y quien esto escribe, en Lagunillas, estado Zulia. 

El seguimiento de esta cronología tiene, además de valor histórico, la importancia de ir 

viendo en su contexto como se van incorporando en el tiempo los aspectos de Ingeniería y 

Hábitat en la normativa. Esta demás decir que en prácticamente toda la normativa hay 

elementos de cálculos y términos que competen a la Ingeniería (Civil, Petróleo, Geología, 

Geofísica y especialidades afines): 

1901 El ministro de Fomento determina las tarifas a pagar a los guardaminas por las 

diligencias que practiquen. Los guardaminas son los empleados del ministerio que 

controlaban las actividades de las empresas operadoras. 

1903 Se publica el Decreto Reglamentario del Código de Minas. 

1904 Se aprueba nuevo Código de Minas. 

1904 El Ministro de Fomento reglamenta la adquisición y explotación de las minas de asfalto, 

petróleo, betún, brea bituminosa y sustancias semejantes. 

1905 Se promulga una breve Ley de Minas, para otorgar muchas concesiones. 

1906 Se Promulga el Reglamento de la Ley de Minas de 1905, dándole poder absoluto al 

Ejecutivo para otorgar concesiones. Se establecen los impuestos superficiales y una 

regalía por tonelada exportada. Las concesiones serán por cincuenta (50) años. 

1909 Se otorga una concesión promoviendo, por primera vez, la refinación del petróleo en el 

país, así como la expropiación de las áreas necesarias para los trabajos de explotación 

(el concepto actual de utilidad pública). 

1910 Se promulga un nuevo Código de Minas. 

1912 Se declara la inconstitucionalidad de las regalías para el propietario del suelo. 

1914 La Caribbean Petroleum Co. Descubre con el pozo Zumaque 1, en el Campo Mene 

Grande en el estado. Zulia, el potencial petrolero de la Cuenca de Maracaibo. Comenzó 

a producir el 30 de julio de 2014. 

1916 Se promulgó el Reglamento a la Ley de Minas de 1915. 

1917 Comienza a operar la refinería de San Lorenzo, en el estado Zulia, Desde allí saldría la 

primera exportación de crudo de Venezuela. 

1917 Se nombra como ministro de Fomento al Dr. Gumersindo Torres y éste anuncia una 

nueva política petrolera. 
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1917 Se descubre el Campo Costanero Bolívar, de los más grandes del mundo, con la 

perforación de un pozo cerca de la población de Cabimas, estado. Zulia. 

1918 Se promulga la Ley de Minas. Los concesionarios no tienen la propiedad de los recursos 

solo el derecho a su explotación; las rentas superficiales varían en función de la 

producción; las regalías se fijan entre 8% y 15%, de acuerdo con las distancias de los 

campos a los terminales de embarque. Áreas no explotadas deben regresarse al 

Ejecutivo. Primeras medidas de Conservación de los yacimientos. Valga decir que esas 

medidas de Conservación, competen totalmente a la Ingeniería de Petróleo. 

1918 Se promulga el Decreto Reglamentario del Carbón, Petróleo y Sustancias Similares, 

donde se estipula que los concesionarios solo pueden explotar la mitad del área 

otorgada, revirtiendo al Estado la otra mitad como “reserva nacional” y se indica que 

al término de la concesión el Gobierno no está obligado a efectuar pagos con ocasión 

de la reversión. 

1918 El petróleo aparece por primera vez en las estadísticas de exportación de Venezuela. 

1920 Se promulga la primera Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles: 

aumenta las rentas superficiales, reduce el tamaño de las concesiones, incrementa el 

área de las reservas nacionales, reduce la lista de artículos para importación exenta por 

las empresas; los particulares podrán solicitar concesiones en sus tierras. Hasta esta 

fecha hay 1312 contratos de concesión, 64% de estos en el estado Zulia. 

1921 Se promulga una nueva Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. 

Elimina la potestad de los particulares a explorar en sus tierras; se cuadruplica el área 

para explotar; deben evitarse daños, desperdicios y otras pérdidas o incendios en las 

concesiones. 

1922 Se sanciona la tercera Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, se 

incrementa el tamaño de los bloques en concesión, y las concesiones se llevan a 

cuarenta años; y las regalías se pagarán a valor de mercado en el puerto de embarque. 

1925 Se sanciona la cuarta Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles, muy 

parecida a la de 1922. Su Reglamento aparece en 1927. 

1927 Se instruye a las empresas a no perforar pozos a menos de 75 metros unos de otros (es 

el concepto de espaciado de pozos para aprovechar al máximo la energía de los 

yacimientos y aumentar el recobro final de los mismos). 

1927 El Ejecutivo nombra una comisión para estudiar el problema de la contaminación de 

petróleo en las aguas del lago de Maracaibo (medida totalmente ambiental, tendente a 

proteger el Hábitat). 

1928 El Congreso Nacional promulga una ley de vigilancia para impedir la contaminación 

de las aguas del Lago de Maracaibo (medida totalmente ambiental, tendente a proteger 

el Hábitat). 

1928 Se sanciona la quinta Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. En 1930 

se promulga su Reglamento. 

1929 Por Resolución del Ministerio de Fomento, se fija un nuevo impuesto superficial y las 

regalías en 15%. 
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1929 Al 31 de diciembre, están inscritas ciento ocho (108) compañías petroleras en el 

Ministerio de Fomento, pero solo catorce (14) explotan y seis (06) exportan. 

1930 El Ministerio de Fomento establece el Servicio Técnico de Hidrocarburos, y nombra 

tres inspectores técnicos en Maracaibo, Maturín y Coro. Después se nombran los 

Inspectores de Campo. El Ministro instruye a los Inspectores la estricta vigilancia de 

la producción de cada pozo. En 1931 se presenta el Reglamento para sus atribuciones. 

1930 Se establece la fiscalización de la producción en los patios de tanques y no en los 

terminales de embarque. En la mayoría de los campos petroleros existían patios de 

tanques. 

1930 El Ministro de Fomento decreta el envío de ingenieros venezolanos a estudiar en el 

exterior (EE.UU.) en sus mejores universidades petroleras. Envía tres (03) a Tulsa, 

Oklahoma y tres (03) a Norman, también en Oklahoma. Regresarían en 1933, para 

trabajar en las Inspecciones Técnicas. Estos serían los ingenieros que traerían las 

Normas de Ingeniería que estaban establecidas en los estados petroleros de los EE.UU. 

1931 Se introducen los registros eléctricos de Schlumberger en Venezuela. Este es uno de 

los aportes más importantes de la Ingeniería a la Industria Petrolera, porque se asocian 

los conceptos de electricidad y de flujo de fluidos (Ley de Darcy) a los de petróleo, 

como la porosidad y la permeabilidad, que son la base de la especialidad de Petrofísica. 

1932 Se comienzan a fijar las bases con las compañías para la explotación del gas natural 

(medida completamente ingenieril). 

1933 Comienzan las operaciones de inyección de gas natural en un campo de oriente 

(Quiriquire, estado Monagas) y luego en occidente (La Rosa, Costa Bolívar, estado 

Zuia) (medida completamente ingenieril). 

1934 Primera intervención oficial en el mercado cambiario mediante el llamado Convenio 

Tinoco del 28 de agosto de 1934, que intentó estabilizar el bolívar mediante un acuerdo 

con las compañías petroleras. 

1935 Se sanciona la sexta Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles y su 

Reglamento.  

1936 Se completó el pozo La Canoa-1, primer pozo en la Faja del Orinoco. 

1936 Se sanciona la séptima Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. En 

1937 se emitió su Reglamento. 

 1937 La Corte Suprema de Justicia sentencia que el gas natural producido en el Distrito 

Maracaibo es propiedad del Concejo Municipal de la ciudad. 

1938 Se sanciona la octava Ley de Hidrocarburos y demás Minerales Combustibles. Se 

autoriza al Estado a realizar actividades petroleras. Las regalías se elevan a 16%. Se 

aumentan en cuatrocientos veces los impuestos de exploración, y cuatro veces el 

impuesto inicial de explotación. El gas natural debe conservarse, y se establece una 

nueva fórmula para calcular el valor de mercado de los crudos. Su Reglamento 

aparecerá en 1940. 

1942 Se gradúa la primera promoción de Geólogos en la Universidad Central de Venezuela. 
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1943 Se sanciona la nueva Ley de Hidrocarburos. Regalías de 16 y 2/3% pechadas sobre los 

ingresos brutos obtenidos en la venta del recurso. Todas las concesiones existentes se 

renuevan, y se les otorga una vida de cuarenta (40) años. Control adicional por el 

Ejecutivo Nacional sobre las operaciones llevadas a cabo por las empresas petroleras. 

Se prevé la posibilidad para los titulares de contratos y concesiones bajo leyes previas 

de adaptación o conversión a la nueva Ley. Esta Ley estaría vigente hasta el primero 

de enero del año 2001. Recomendamos el trabajo del Dr. Ernesto Fronjosa (2013) sobre 

esta Ley.  

1943 Se crea la Oficina Técnica de Hidrocarburos en el Ministerio de Fomento. En el mismo 

año se promulga el Reglamento de la Ley de Hidrocarburos. 

1943 A partir de este año, se publican anualmente las reservas probadas de petróleo de 

Venezuela. 

1944 Comienza a funcionar la Escuela de Ingeniería de Petróleos, en la Universidad Central 

de Venezuela. En 1948 egresó su primera promoción de ingenieros petroleros. 

1945 Se publica el primer Reglamento de Transporte de Combustible en Venezuela. 

1945 Se consagra una proporción tributaria de 50%-50%, a los fines de distribuir las 

ganancias petroleras entre el Estado y las empresas privadas, a partir del cobro del 

Impuesto sobre la Renta. 

1946 Comienzan los proyectos de inyección de agua en el oriente de Venezuela (actividad 

completamente ingenieril). 

1948 El Congreso Nacional aprueba la Memoria y Cuenta del Ministerio de Fomento, que 

define la política petrolera, incluyendo la decisión de no otorgar más concesiones a las 

empresas privadas. Así mismo, se consagra la creación de una empresa estatal 

petrolera, y la venta pública del petróleo recibido como regalías en especie. 

A partir de 1948, se dispone de la normativa específica de Resoluciones y Oficios-Circulares, 

emitida por los ministerios de Fomento, Minas e Hidrocarburos y Energía, que recogen y 

especifican la aplicación y el progreso de las normas en materia de hidrocarburos, que ya 

venían aplicándose en los Estados Unidos. 

Como se verá más adelante, Estados Unidos es el país precursor del marco jurídico petrolero, 

a través de sus entes reguladores, The Texas Railroad Commission (1891), la Federal Energy 

Regulatory Commission –FERC, fundada en 1920 y la Interstate Oil Compact Commission, 

hoy conocida como la Interstate Oil and Gas Compact Commission, creada en 1935, entre 

otros. Veremos como la normativa de esos Entes fue aplicada en Venezuela. 

Cronológicamente, a continuación señalaremos las obligaciones consagradas en la 
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legislación venezolana, a partir de 1948, la mayoría marcadamente con orientaciones 

ingenieriles: 

1948 Se requiere de las empresas el envío de sus Informes Anuales de Actividades. 

1948 Se solicita a las empresas sus Programas de Perforación. 

1952 Se establecen los espaciados de pozos por edad geológica. Se volvieron a establecer 

en 1967. 

1953 Se creó la Petroquímica Nacional, transformada en Instituto Venezolano de 

Petroquimica (IVP) en 1956, con el propósito de impulsar el desarrollo económico 

del país a través de la industrialización del gas natural y de algunos derivados del 

petróleo. Transformada en Pequiven (PQV) en 1977. 

1954 Se solicitan los Informes Anuales de Reservas de petróleo y gas natural. Se 

volvieron a solicitar en 1968. 

1955 Se reforma la Ley de Hidrocarburos de 1943. 

1955 Se establece el requerimiento para recompletar los pozos, profundizarlos, etc. 

1955 Se requiere permiso para instalar plantas de compresión de gas. 

1957 Solicitud de estudios de yacimientos, y sobre el uso de gas de baja presión para 

inyección en los yacimientos; y sobre la fuente de agua para inyección. 

1957 Se establecen los porcentajes de utilización del gas natural producido. 

1957 Se establecen las limitaciones para el uso de GasLift (levantamiento artificial con 

gas para estimular a producción de los pozos – debe diferenciarse de la inyección 

de gas para propósitos de recuperación suplementaria. En el segundo caso el gas 

se inyecta en la capa de gas, no en los pozos, como es el GasLift). 

1959 El Ministerio de Minas e Hidrocarburos publica la segunda edición del libro 

Petróleos Crudos de Venezuela y otros Países. La primera edición se publicó en 

1952, y el libro original se titulaba Crudos venezolanos.  Este trabajo compara 

nuestros crudos con los del resto planeta. Esta obra fue escrita por el experto 

norteamericano en refinación W.L. Nelson, y los venezolanos Gustavo Thery 

Fombona y Domingo Noriega Salazar. Esta publicación es un arquetipo de 

Ingeniería en toda la extensión del concepto. 

1959 Se fijan las normas sobre unificación de yacimientos. Norma clave de Ingeniería 

para garantizar el máximo recobro de petróleo de los yacimientos. 

1959 Solicitud de informes sobre “potencial de producción”. 

1959 Solicitud de pruebas de producción por pozos. 

1959 Procedimientos para calcular la tasa correspondiente a la República por la 

explotación del crudo extraído del subsuelo que le pertenece (las regalías). 

1960 Se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

1961 Solicitud de detalles sobre pozos exploratorios. 
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1961 Requerimiento de tomar registros desde la superficie hasta mil pies, para identificar 

los mantos de aguas someras. Medida ambiental, porque será el agua que se 

utilizará para el consumo humano, la agricultura y la cría. 

1961 Restricciones a tener actividad a distancia de las “reservas nacionales”. 

1962 Se niegan los permisos para perforar pozos de gas libre. 

1962 Se establecen normas aplicables al abandono de los pozos. 

1962 Información geofísica con propuesta de fórmulas. 

1963 Sobre utilización del gas asociado producido. 

1964 Normas para el uso de bombas centrifugas para producir petróleo, que se instalan 

en el fondo de los pozos (las conocidas bombas REDA). 

1964 Se solicita información a las empresas sobre producción promedio de producción, 

datos de refinación, de exportaciones y de inversiones. 

1964 Cierre de pozos de alta relación gas-petróleo (RGP) por falta de compresores para 

mover el gas natural producido. 

1965 Se establecen Normas para las pruebas de inyección alternada de vapor de agua. 

1965 Solicitud de información sobre equipos de perforación. 

1966 Se establecen Normas de Reservas de petróleo y gas natural.  

1967 Envío de fórmulas a las empresas para el cálculo del gas utilizado como 

combustible. Medida completamente ingenieril. 

1967 Se reforma la Ley de Hidrocarburos de 1955, consagrando la figura de los 

Contratos de Servicios y la participación en los mismos de la empresa estatal: la 

Corporación Venezolana del petróleo (CVP) creada en 1960. 

1967 Se establecen límites de producción para los yacimientos en el Lago de Maracaibo. 

1967 Se fija en noventa por ciento (90%) la utilización del gas producido en el Campo    

“La Paz”, estado Zulia. Medida completamente de Conservación. 

1967 Sobre la subsidencia (hundimiento del terreno) por la explotación en la Costa 

Bolívar del Lago de Maracaibo. Se puede considerar que esta es la medida 

completamente ingenieril y de Ambiente de las más importantes que se produjo en 

la normativa venezolana asociada a la explotación de los hidrocarburos. 

1967 Solicitando información a las empresas sobre el mantenimiento del dique de la 

Costa Bolívar del Lago de Maracaibo. 

1968 Se solicita a las empresas el tiempo para la explotación de sus reservas de petróleo. 

1968 Normas sobre la Relación Gas-Petróleo (RGP) límites y uso de estranguladores 

(controladores de flujo) en los pozos. 

1968 Definiciones de los “Pozos-Zonas”, con todas las abreviaturas para informar sobre 

los “Estados de Pozos”. 
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1968 Necesidad de las empresas de solicitar permiso para desmantelar instalaciones. Era 

en principio el concepto del decommissioning que hoy se usa en todo el mundo. 

1969 Se decreta el Reglamento sobre Conservación de los Recursos de Hidrocarburos, 

aprobado por los países miembros de la OPEP. Este Reglamento recogió la 

mayoría de las Normas emitidas antes de 1969. La normativa (de lo expuesto hasta 

1968) fue muy bien recogida en el Reglamento sobre Conservación de los 

Recursos de Hidrocarburos, aprobado por los países miembros de la OPEP, y que 

aparece en la Gaceta Oficial No. 28.851, del 13 de febrero de 1969. El Reglamento, 

en veinticinco artículos, comprende en detalle las actividades de Exploración, 

Perforación, y Producción; destacando, en su artículo dos, los aspectos de Hábitat: 

(…) Los operadores tomaran todas las precauciones razonables en sus 

operaciones para evitar daños o peligros a personas, propiedades, recursos 

naturales, cementerios, y a sitios de interés arqueológico, religioso o turístico…  

Dado su interés histórico, se transcribe completamente en el Anexo No. 2. 

 

1970 Uso de timbres fiscales para solicitudes de exploración y para los informes de 

Reservas. 

1970 Los documentos de las empresas, destinados al ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, deben ser firmados por profesionales debidamente inscritos en el 

Colegio de Ingenieros de Venezuela. 

1971 Se promulga la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de 

Hidrocarburos. 

1971 Se promulga la Ley que Reserva al Estado la Industria del Gas Natural. 

1971 Normas para trabajar los pozos, con muchos detalles técnicos. 

1971 Normas para “excitar” estimular los pozos con GasLift. 

1971 Prohibición del uso de detergentes en los derrames de petróleo (tema del Hábitat). 

1972 Solicitud de informes sobre Programas de Exploración, con el detalle de la 

información que deben enviar las empresas. 

1972 Las empresas deben explicar por qué ocurren los derrames. 

1972 Instructivo sobre pozos cerrados. 

1973 En la Memoria y Cuenta de 1973, el Ministerio de Minas e Hidrocarburos informó 

que en el Reglamento No 1 de la Ley de Gas de 1971 y el Decreto 832 conducirian 

a utilización de gas no menor al 95% (se materializó la disposición en 1975).  

1973 Las empresas deben enviar la fecha de embarque de sus crudos al Ministerio de 

Minas e Hidrocarburos. 

1974 Se elaboran las Normas para preparar el Banco de Datos de Pozos. 

1974 Se establece la Forma T-1001, para que las empresas presenten el estado de todos 

sus pozos, acorde con siglas establecidas por el ministerio. Se define muy bien el 

concepto del pozo-zona (de qué yacimiento o arena está produciendo el pozo). 

1974 Se ordenará el cierre de pozos, en vez de aplicar multas. 
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1974 Normas sobre la venta de equipos inactivos “chatarra” y equipos activos. 

1975 El 21 de agosto, se promulga la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria 

y el Comercio de los Hidrocarburos (“LOREICH”), vigente a partir del primero 

de enero de 1976. De este instrumento legal trascendió el Artículo quinto, el cual 

dejó una ventana abierta para la participación del sector privado en la Industria 

Petrolera Nacional. Hecho que se discute en la Corte Suprema de Justicia y se 

materializa a partir de 1992, con la firma de los primeros “Convenios Operativos”. 

1975 Solicitud de información geofísica muy detallada. 

1975 Normas para la toma de muestras de crudos en tanques. 

1975 En la Memoria y Cuenta de este año el Ministerio de Minas e Hidrocarburos 

estableció que la utilización del gas sería del 98% del gas producido que sea 

posible recolectar económicamente. Esto fue reafirmado en los Lineamientos del 

Ministerio a PDVSA para 1989 y 1997.  

1977 Solicitud de la concentración de H2S y otros elementos en el gas usado como 

combustible. 

1977 Nuevas Normas con referencias API para el cálculo del impuesto de explotación 

(las regalías). 

1977 Solicitud de informes de corrosión en proyectos de inyección de agua. 

1979 Solicitud de informes de los crudos y productos que se embarcan por refinerías. 

1981 Áreas permitidas para deforestar y compactar en las localizaciones para perforar 

los pozos (tema ambiental). 

1984 Se establecen nuevos centros de fiscalización de producción. 

1984 Autorizando la mezcla de crudos para su exportación. 

1988 Exigiendo mucha información sobre los derrames de petróleo (tema ambiental). 

1988 En los Informes de Potencial incluir datos de gas natural. 

1988 Sobre la baja utilización del gas natural producido.  

 

A partir del año 1989 se seleccionaron de los PODE de cada año los aspectos más resaltantes 

de la normativa en materia de hidrocarburos de Venezuela: 

1992 Se conformó un equipo PDVSA, Ministerio de Energía, Maraven, Lagoven, 

Corpoven, Pequiven, con el apoyo de representantes de la CVG y CADAFE, para 

establecer las nuevas, tarifas para la venta del gas natural en Venezuela. 

1995 Se dispone que el Consejo Nacional de Energía (dependiente del Ejecutivo) es un 

órgano consultivo para asesorar al Ejecutivo Nacional en todas las actividades 

energéticas del país. 

1995 Se aprueban los Convenios de Asociación para la Exploración a Riesgo y 

Ganancias Compartidas (es la figura del Profit Sharing). 
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1997 Se dictan normas para el control de la Recuperación de Materiales Peligrosos y 

Manejo de los Desechos Peligrosos. Tema totalmente ambiental. 

1998 Los refinadores de hidrocarburos reciben rebajas por cada litro de gasolina o diesel 

que enajenen o consuman en el país. 

1998 Se dictan normas y requisitos para obtener permisos de distribución de productos 

refinados en el mercado interno. 

1998 Se dictan Decretos donde se declaran “Áreas de Protección de Obras Publicas” 

para sistemas de transmisión de hidrocarburos (gasoductos). Tema asociado con el 

Hábitat, por la preservación de la seguridad de las personas. 

1998 Se dicta Resolución donde se dispone de exoneraciones para bienes de capital y 

servicios de los proyectos industriales en materia de hidrocarburos y de minas. 

1998 Se regulan las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, 

comercialización e industrialización de los gases Metano y Etano. 

1999 Se aprueba la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos (y su Reglamento en 

2000). La misma es de suma importancia normativa: 

 La Industria del Gas Natural no está reservada al Estado 

 Se presenta por primera vez la figura de las Licencias para las actividades de 

Exploración y Explotación (EyP) y la de los Permisos para el resto de las 

actividades (manejo, tratamiento, transporte, procesamiento, distribución, 

comercialización e industrialización) 

 Se definen los elementos para desarrollar la metodología para establecer los 

precios del gas natural (metano) 

 Se crea el Ente Regulador ENAGAS, aunque sin independencia del ministerio 

 Regalías menores que las de los hidrocarburos líquidos  

2000 Desde el punto de vista de Ingeniería, lo más resaltante de la normativa venezolana 

reciente en materia de hidrocarburos, se pueden considerar la Normas para el 

cálculo de las reservas de petróleo y gas natural, tituladas: Definiciones y Normas 

de las Reservas de Hidrocarburos, publicadas en el mes de octubre de 2000 por la 

Dirección de Exploración y Producción de hidrocarburos, del entonces Ministerio 

de Energía y Minas, y actualizadas a 2005. 

 

2001 Se aprueba la Ley Orgánica de Hidrocarburos (líquidos)-ver año 2006 cuando se 

reformó. 

2005 Se asigna a la nueva CVP el Proyecto Magna Reserva, Contemplado en el Plan 

Siembra Petrolera, para cuantificar y certificar las reservas de la Faja del Orinoco, 

donde participarán 18 empresas estatales y privadas de 15 países. 

2006 Se aprueba la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos (líquidos) de 2001. La 

misma es de importancia normativa (Ver Anexo No 3): 

 Se continua truncando el Decreto del Libertador de 1829 

 Reafirma el carácter del Estado empresario en la Industria de los Hidrocarburos 

 Todas las actividades de la IPN están reservadas al Estado 
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 El Ministerio de Petróleo se declara el Ente regulador de las actividades 

 Todas las actividades de EyP serán realizadas por el Estado, sus empresas y las 

Empresas Mixtas donde este tendrá más del 50% de participación. Estas 

empresas se definen como empresas operadoras 

 Las empresas operadoras  podrán celebrar Contratos de operación y servicios 

(Art. 25). Esto permite “apertura” sin cambiar la Ley 

 Regalías de 30% e ISLR de 50% 

 En el caso de yacimientos maduros y de la Faja del Orinoco la regalía se podrá 

rebajar a 20% y hasta 16 y 2/3% en casos de mezclas de bitumen 

 La industrialización de los hidrocarburos puede ser realizada por el sector 

privado (Art. 50) 

 La comercialización de los hidrocarburos podrá ser realizada por el sector 

privado previa autorización del Ministerio (Arts. 57 y 58) 

2006 Se comienzan a oficializar en la Gaceta Oficial las reservas probadas de petróleo y 

gas natural. 

2006 Se transforman en Empresas Mixtas las empresas que conformaban los Convenios 

Operativos, y se les delimitan sus áreas de operaciones. Este proceso continuó 

durante 2007 y hasta 2010, con la creación de nuevas Empresas Mixtas. En 2007, 

2008 y hasta 2010 se aprueban sus Estatutos y Actas Constitutivas. 

2007 Se otorgan licencias a empresas para explotar hidrocarburos gaseosos no asociados. 

2007 Se establecen los métodos de cálculo para el pago de las regalías del gas natural 

asociado y no asociado, y de los hidrocarburos líquidos. 

2007 Por Decreto 5200 del 26 02 2007 migran a Empresas Mixtas las 4 Asociaciones de 

la Faja del Orinoco; así como los 4 Convenios de Exploración a Riesgo y 

Ganancias Compartidas (Profit Sharings); donde PDVSA pasará a tener por lo 

menos el 60% de participación accionaria. Esta decisión produjo los arbitrajes con 

las empresas ExxonMobil y ConocoPhillips. 

2007 Se dictan las Normas Técnicas Aplicables (NTA) para el aseguramiento de la 

calidad del gas natural en sistemas de transporte y distribución. 

2008 Se aprueba el Tratado de Seguridad Energética Petrocaribe (TSE) con varios países 

de la región. 

2008 Se aprueban las Normas para todo lo relacionado con los equipos y las instalaciones 

de combustible gas vehicular (GNV). 

2009 Se firma el tratado con Trinidad-Tobago para la unificación de los yacimientos 

limítrofes. 

2009 Se firma el tratado con la Federación Rusa para la cooperación en el uso de la 

energía atómica para usos pacíficos. 

2009 Se aprueba la Ley Orgánica que reserva al Estado Bienes y Servicios conexos a las 

actividades primarias de Hidrocarburos (esta Ley permitió la confiscación y 

expropiación de un sinnúmero de empresas nacionales e internacionales) 

2009. Se aprueba la Ley Orgánica para el Desarrollo de las Actividades Petroquímicas 
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2010 El Ministerio deberá conocer con exactitud lo relativo a volúmenes, calidad, 

precios y destinos de los cargamentos de hidrocarburos líquidos, derivados o 

subproductos destinados al mercado interno o exterior. 

2010 Se expropian 11 taladros, y todos los bienes muebles e inmuebles a la empresa 

Helmerich & Payne de Venezuela, C.A. (HP); luego se expropiaría a la empresa 

VENOCO, y otras. 

2010 Se establecen las Normas para el Almacenamiento y Comercialización en el 

Manejo de los Gases Licuados de Petróleo (GLP) en Cilindros en Centros de 

Acopio y Estantes. 

2013 Constitución de más Empresas Mixtas y sus áreas de operación. 

2013 Se establecen las Normas para el registro de empresas petroquímicas. 

2013 Se publica el Reglamento Orgánico del Servicio Autónomo Instituto de Estudios 

Petroleros. 

Desde el punto de vista de Ingeniería, lo más resaltante de la normativa venezolana en materia 

de hidrocarburos establecida en los últimos años, se pueden considerar la Normas para el 

cálculo de las reservas, tituladas: Definiciones y Normas de las Reservas de Hidrocarburos, 

publicadas en 2000 por la Dirección de Exploración y Producción de hidrocarburos, del 

entonces Ministerio de Energía y Minas. Esta normativa recogió todo sobre la materia 

presentado por la Sociedad de Ingenieros de Petróleo – Society of Petroleum Engineers (SPE) 

de los EE.UU., y del Congreso Mundial de Petróleo – World Petroleum Congress (WPC), 

para determinar las reservas de hidrocarburos por los 5 métodos universalmente aceptados. 

Para cuantificar las reservas de crudo (para el gas natural es similar, con algunos cambios en 

los parámetros) por el método volumétrico, que es el más sencillo y preliminar, y que permite 

contar, desde muy temprano, con una cifra, preliminar como hemos dicho de reservas, se 

utilizan comúnmente seis parámetros, completamente términos de Ingeniería. La fórmula 

empleada para el cálculo de las reservas (R), es la siguiente: 

POES = 7758*A*t*Ǿ (1-Sw)/Fvf 

R = POES*Fr 

Dónde: 

POES: Petróleo Original En Sitio  
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R es el crudo recuperable técnica y económicamente dado en barriles del petróleo  

almacenado en el yacimiento,  

A es el área del yacimiento o reservorio (en acres),  

t  es el espesor efectivo de petróleo-de los registros eléctricos (pies), 

7758 es un factor de conversión, para convertir acre/pie a barriles, 

Ǿ es la porosidad efectiva del yacimiento expresada como fracción decimal, 

Sw es la saturación de agua en el yacimiento expresada como fracción decimal, 

Fvf es el factor volumétrico inicial de formación de volumen de petróleo ( o,  volumen de    

 crudo en sitio/volumen de crudo en superficie), y 

Fr es el factor de recuperación de petróleo expresada como fracción decimal. Este es un 

 término totalmente de caracter técnico-económico. 

 

Y desde el punto de vista del Hábitat lo más resaltante fue lo relacionado con el hundimiento 

(subsidencia) de la Costa Oriental del Lago de Maracaibo, el desmantelamiento de la 

infraestructura operacional, y la contaminación del Lago de Maracaibo. 

Históricamente, la normativa de hidrocarburos venezolana siempre ha tenido un marcado 

carácter sobre las operaciones de Exploración y Producción, y mucho menos sobre los otros 

aspectos de la cadena de valor del negocio; y están más en Normas menores que en Leyes. 

En la normativa antes descrita destacan los siguientes hechos, consagrándose la inclusión de 

la Ingeniería y el Hábitat en la normativa venezolana: 

a. Ya en 1927, cuando se instruye a las empresas no perforar pozos a menos de setenta y 

cinco metros entre sí, se consagra el concepto de espaciado de pozos, para el mejor 

desarrollo de los yacimientos, y para maximizar el recobro final de los mismos. En 

1952 se establecerían los espaciados entre pozos según la edad geológica de los 

yacimientos objetivos, con el mismo propósito. 

b. En el mismo año 1927 cuando el Ejecutivo nombra una Comisión para estudiar el 

problema de la contaminación de petróleo en las aguas del lago de Maracaibo, está 

tomando acción sobre una situación que se iba a agravar en el futuro: la contaminación 

del Lago de Maracaibo, un hecho totalmente relacionado con el Hábitat de la región. 

En 1928 se promulgaría una ley de vigilancia para impedir la contaminación de las 

aguas del Lago de Maracaibo. 
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c. En 1931 se introducen los registros eléctricos de Schlumberger en Venezuela, siendo 

el país pionero en esta tecnología que revolucionó las prácticas de perforación y 

terminación (completación) de los pozos. 

d. En 1933 comienza a aplicarse la tecnología de inyección de gas natural en un campo 

de oriente (Quiriquire) y luego en occidente (La Rosa, Costa Bolívar); y en 1946 

comenzarían los proyectos de inyección de agua en el oriente del país. 

e. Ya desde 1943 se solicitan y publican anualmente los informes de las reservas probadas 

de petróleo y gas natural de Venezuela. Esos informes son la sumatoria de las 

Ingenierías de petróleo, geología y geofísica. Combinadas, estas especialidades 

producen excelentes resultados. En 1968 se solicitarían los tiempos de producción de 

sus reservas a las empresas petroleras. 

f. A partir de 1955 se establece el requerimiento para recompletar los pozos (cambiarlos 

de yacimiento o arena productiva), profundizarlos (para producir yacimientos más 

profundos), etc. 

g. A partir de 1957 se solicitan a las empresas Estudios de Yacimientos, el uso de gas de 

baja presión para inyección en los yacimientos; y sobre la fuente de agua para 

inyección. En ese mismo año se establecen las limitaciones para el uso de 

levantamiento artificial con gas o GasLift. 

h. De 1959 en adelante se fijan las normas sobre unificación de yacimientos para explotar 

de la manera más eficiente yacimientos comunes a más de una empresa. 

i. A partir de 1959, con metodología desarrollada por el ministerio de Minas e 

Hidrocarburos, se comienzan a solicitar los informes sobre potencial de producción, es 

decir, la capacidad máxima de producción de cada pozo, porque la producción real 

siempre será menor. 

j. Hay un hito en materia de Hábitat a partir de 1961: se requiere a las empresas tomar 

registros desde la superficie hasta los mil (1000) pies para identificar mantos de aguas 

someras, que son usadas para el consumo humano y en agricultura y cría. 

k. Y el hecho más resaltante en materia de Hábitat ocurre a partir de 1967. Se comienza 

a identificar el fenómeno de La Subsidencia (hundimiento del terreno) por la 

explotación de petróleo (los yacimientos están conformados por arenas no 

consolidadas), en la Costa Bolívar al este del Lago de Maracaibo. Se les solicita a las 
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empresas información sobre el mantenimiento del dique de la Costa Bolívar del Lago 

de Maracaibo. La compañía Shell de Venezuela trae las experiencias de Holanda en 

materia de diques, aplicándola desde el Campo Tía Juana hasta Bachaquero. Son más 

de cincuenta kilómetros de diques que se construirían y mantendrían a partir de esa 

fecha. 

El hundimiento del suelo ocurre por la explotación del petróleo que se encuentra en 

arenas no consolidadas. Ha alcanzado más de seis (06) metros en el área de Lagunillas, 

y más de tres (03) metros en el área de Tía Juana, por lo que se observa el nivel del 

Lago de Maracaibo por encima de la infraestructura poblacional e industrial, que lo 

contiene el dique en cuestión. 

Esta situación fue considerada por Maraven, operadora filial de PDVSA,  cuando 

diseñó el Plan Térmico a comienzos de los años ochenta, para el desarrollo total de las 

reservas remanentes de la Costa Bolívar, donde se estimaba que el hundimiento total 

podía llegar a doce metros (12) bajo el nivel del Lago. Como comienzo del Plan, se 

presentó en 1982 al ministerio de Energía la “Memoria Descriptiva para la Evaluación 

y Desarrollo de las Áreas Periféricas del Campo Tía Juana” (firmada por el autor). El 

proyecto incluía perforar seiscientos treinta localizaciones, construir trece estaciones 

modulares de flujo (también se usarán varias existentes vecinas) y alquilar dos 

generadores portátiles de vapor para inyectar los pozos. 

Esta situación produjo que la empresa Maraven planificara la construcción de la Ciudad 

El Menito, al este de la carretera Lara-Zulia. A esa ciudad se mudarían todas las 

poblaciones cerca del Lago, afectadas por el fenómeno de subsidencia. Se comenzó 

trasladando las oficinas principales de Lagunillas, muy cerca del Lago, a nuevas 

edificaciones hacia el este, más allá de la cota cero, con lo que se evitaba que cualquier 

posible inundación las afectara. La idea era ir trasladando toda la infraestructura 

poblacional e industrial más allá de la cota cero. El proyecto no logró culminarse. 

l. En 1968 se tomó una importante medida de conservación: se estableció la relación Gas 

a Petróleo (RGP), límites y uso de estranguladores (controladores de flujo) en los 

pozos. 
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m. A partir del año 1968 se exige a las empresas solicitar permiso para desmantelar   

instalaciones. Esto se conoce en la normativa internacional como decommissioning, y 

debe exigirse cuando la explotación de petróleo va a comenzar. 

n. Otra medida relacionada con el Hábitat es la prohibición, a partir de1971, del uso de 

detergentes en los derrames de petróleo. 

o. En 1981 se establecen las áreas permitidas para deforestar y compactar en las 

localizaciones para perforar los pozos. 

p. En el año 2000 se establecen las Normas para el cálculo de las reservas, tituladas: 

Definiciones y Normas de las Reservas de Hidrocarburos, publicadas por la Dirección 

de Exploración y Producción de Hidrocarburos, del entonces Ministerio de Energía y 

Minas. 

Resumiendo, se ha presentado una experiencia importante en materia de normas de Ingeniería 

y Hábitat que Venezuela tiene en materia de hidrocarburos, que están en su mayoría en 

Resoluciones y Oficios, que debe ser conocida por los hacedores de políticas públicas sobre 

la materia. Reconociendo que no ha sido recogida en su totalidad para actualizar las leyes 

existentes, labor que tendrá que hacerse en la nueva legislación. 

               . 
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VI. NORMATIVA DE HIDROCARBUROS DE NORTEAMÉRICA 

Canadá, Estados Unidos (EE.UU., USA) y México tienen una extensa historia petrolera. En 

los Estados Unidos comenzó la actividad comercial de la Industria en 1859, con la 

perforación del famoso pozo en Titusville, Pennsylvania, por parte del “Coronel” Edwin 

Drake. El marco jurídico petrolero de los EE.UU. ha enriquecido de muchas formas al resto 

de la normativa mundial, incluyendo a Venezuela. 

Es de aclarar que hay un distingo fundamental en la legislación del país del norte, que se 

refiere a la propiedad del suelo y del subsuelo por la misma persona (sistema de accesión), 

hecho que no ocurre en la legislación de la casi totalidad de los países, y que incide 

significativamente en cómo se instrumenta la actividad aguas arriba. 

En Latinoamérica hubo una excepción histórica, cuando el presidente de México Porfirio 

Díaz, adoptó el antiguo sistema británico para atraer a las compañías americanas, usando la 

figura de la Regla de captura.  Como vimos en la cronología venezolana, algunos propietarios 

de tierra donde se encontró petróleo, trataron de cobrar una regalía, hecho que fue negado 

por la Corte Suprema de la época.  Sin embargo, debe tomarse en cuenta el que hasta recién 

entrado el siglo XX los mismos tenían un derecho preferente a explorar, así como la 

posibilidad de obtener contratos y concesiones por vía de denuncio. 

1. Normativa de Hidrocarburos de Estados Unidos  

Estados Unidos es el país con mayor tradición regulatoria en materia de hidrocarburos. Lo 

que sigue fue consultado del excelente libro de William R. Childs (2005) The Texas Railroad 

Commission, que relata la historia completa de este organismo regulador. 

Aunque con menor proyección, la regulación en los estados de California (1913) y Oklahoma 

(1915), se pueden considerar también las pioneras en esta actividad. 

Los comienzos de la normativa en materia de hidrocarburos en los Estados Unidos, que llegó 

en su totalidad a Venezuela, se ubican en la Texas Railroad Commission (TRC). Este 

organismo fue fundado en 1891, para regular y controlar el sistema de ferrocarriles del estado 

de Texas. Cuando en 1910 surge la industria del petróleo en dicho estado, los legisladores le 
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asignaron a la TRC nuevas tareas entre ellas: la producción de petróleo (1917-1919), las 

empresas de distribución de gas natural (1920) y la industria del transporte (autobuses y 

camiones, 1929-1931). En muchos estados se crearon comisiones regulatorias para promover 

y regular las nuevas empresas de energía (electricidad y gas natural). Durante 1920 el énfasis 

de la TRC estuvo en la conservación del petróleo. Para 1940, su transformación fue completa. 

El trabajo de la TRC fue tan exitoso que, en 1930, el Congreso norteamericano extendió sus 

regulaciones a las mismas industrias que controlaba la TRC, en cuanto las actividades eran 

interestatales o se ubicaban en áreas reservadas al gobierno federal. 

En 1930 con el descubrimiento de un gigantesco campo al este de Texas, los legisladores del 

estado se concentraron en la conservación del petróleo. La TRC comenzó a regular la 

producción, para promover la industria y el desarrollo del estado. Se hicieron populares los 

términos flujo (flow), campos (fields) y parcelas (pools).  Todavía al comienzo del siglo XX, 

la relación entre la geología y el rendimiento de los yacimientos no era plenamente entendida, 

por lo que las medidas de conservación se complicaban. La TRC controlaba las cuatro áreas 

del negocio de los hidrocarburos: producción, transporte, refinación y mercadeo. Esto incluía 

las relaciones con las empresas verticalmente integradas, o majors, que estaban en las cuatro 

áreas antes mencionadas. También las relaciones con las empresas independientes, que 

giraban en torno a una sola de las áreas de negocio. En materia de mercadeo, dominaban los 

combustibles (en especial la gasolina), aunque el sector petroquímico comenzó a tener 

relevancia. Con el advenimiento del gas natural, las cosas se complicaron para la TRC. 

También se agregaron la hidroelectricidad y la energía nuclear, como nuevas fuentes de 

energía, así como la importación de petróleo. En 1920 la TRC formó una división para 

controlar las empresas distribuidoras de gas: Gas Utilities Division, luego convertida en Oil 

And Gas Division en1927. 

Algunas de las medidas establecidas por la TRC son las siguientes: 

a. Control de la producción a finales de 1910 (ordenado por los legisladores locales). 

Para esa fecha había dos tipos de desperdicios, producto de las operaciones petroleras: 

físico y económico. El primero vinculado a las malas prácticas operacionales de 

perforación y producción, que arruinaban los yacimientos, reduciéndoles su potencial 
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de producción y el recobro de las reservas, por la aplicación de la “Regla de captura”. 

Como no había suficiente capacidad en los oleoductos para manejar todo el petróleo 

producido, en algunos casos se arrojaba ese petróleo a las fosas y quebradas. En 

cuanto al económico, era la consecuencia de no vender la totalidad del petróleo 

producido. Lo que se vendía, debido a los bajos precios existentes para la época, no 

era suficiente para recuperar los montos invertidos. 

b. Pro-rateo: el control de la producción dio origen al concepto de pro-rateo entre los 

diferentes productores de un campo para que todos pudiesen producir. Por no contar 

con el personal para realizar este trabajo, la TRC, promovió que los productores se 

pusieran de acuerdo en función de sus planes. 

c. En cuanto a la disponibilidad de los oleoductos, algunos propietarios tenían capacidad 

ociosa que no arrendaban a otros productores. Así surge el concepto de acceso abierto 

(Open access, 1917), término que se universaliza, consagrándose en muchas 

legislaciones, incluyendo la nuestra. El propietario del oleoducto (hoy también los 

gasoductos) tiene ahora la obligación de ofrecer su capacidad disponible al resto de 

los productores, a una tarifa razonable, y debe enviar al ente regulador los informes 

rutinarios de esta capacidad disponible. 

d. En materia de perforación, se estableció el concepto de espaciado de pozos (well 

spacing). Su finalidad es optimizar el drenaje de los yacimientos para maximizar el 

recobro. Esto ponía fin a la práctica de tener cientos de pozos en espacios muy 

reducidos, tal y como se aprecia en fotos antiguas de campos petroleros, donde los 

pozos se apretujan junto a los pozos de las empresas vecinas, consecuencia de la 

primitiva “Regla de captura”. 

e. Para maximizar el factor de recobro de los pozos, se consagró la unificación de 

yacimientos comunes a más de un propietario. Esto consiste en unificar las prácticas 

de perforación, reparación, de producción y de inyección de los yacimientos, en 

función del porcentaje que le correspondía a cada propietario. Servía igualmente para 

distribuir las inversiones, gastos y pago de regalías, en función de esos porcentajes. 

Para 1929, empresas como Shell, Sun, Texas, Humble y Pure unificaron sus bloques, 

y los nuevos los desarrollaron en completo orden. 



 
 

35 
 

f. El entubamiento y taponamiento de los pozos a ser abandonados. Esto evita la pérdida 

de gas natural, y previniendo que el agua salada de los yacimientos se mezcle con el 

agua de los acuíferos superficiales, que sirven para el consumo humano y que riegan 

las tierras agrícolas y para el ganado. 

g. Minimizar el venteo del gas asociado al petróleo, que tenía un mercado limitado y 

perjudicaba la salud de los trabajadores. Debía ser utilizado para mejorar la 

producción de los yacimientos (para las actividades hoy conocidas como de 

levantamiento artificial o GasLift). 

h. Promover la conservación del gas natural, inyectándolo cuando no tenia uso. 

i. Promover la educación de los operadores en prácticas operacionales, recolección y 

análisis de las estadísticas que debían enviar a la TRC; y realizar actividades conjuntas 

entre los operadores entre sí, y entre éstos y el ente regulador. 

Toda la normativa de la TRC, expuesta en este trabajo, se consagra también en la legislación 

venezolana. 

Otra institución relevante en materia regulatoria en los EE.UU. es la Comisión Reguladora 

Federal de Energía (The Federal Energy Regulatory Commission –FERC). Fundada en 1920, 

que coordinó la construcción del sistema hidroeléctrico federal. En 1938 se incorpora al 

sector de los hidrocarburos. En 1949 certificaba y regulaba las instalaciones para la 

producción y manejo del gas natural. En 1985 tiene jurisdicción sobre el acceso abierto (Open 

access) de los sistemas de transporte de petróleo y gas natural interestatales. 

Entre las funciones de la FERC encontramos las siguientes: 

a. Regular la transmisión y venta de gas natural, para su reventa en el comercio 

interestatal. 

b. Regular el transporte de petróleo por oleoductos en el comercio interestatal. 

c. Aprobar la instalación y el abandono de las tuberías de gas natural interestatales e 

instalaciones de almacenamiento. 

d. Asegurar la confiabilidad de los terminales de gas natural licuado (LNG) propuestos 

y en funcionamiento. Ella aprueba la construcción de las plantas de LNG. 
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e. Supervisar los asuntos ambientales relacionados con los proyectos de gas y energía 

hidroeléctrica naturales y otros asuntos. 

f. Administrar las normas contables y de información financiera; así como la conducta 

de las empresas reguladas. 

A partir del accidente ocurrido en el Golfo de México (2010), en el pozo Macondo operado 

por British Petroleum, en 2011 se creó el Ente regulador Bureau of Ocean Energy 

Management-BOEM (http://www.boem.gov/About-BOEM/), en reemplazo del Minerals 

Management Service-MMS (1982). Su objetivo es promover la independencia energética, la 

protección del medio Ambiente y el desarrollo económico, a través de una gestión 

responsable, basada en la ciencia de la energía convencional y renovable Costa Afuera, y los 

recursos minerales marinos. Este Ente regula la actividad en las áreas marinas que son 

potestad del gobierno federal, en especial en el Golfo de Mexico. 

Entre las funciones del BOEM se incluyen: 

a. Su Oficina de Recursos Estratégicos, es responsable del desarrollo de los Five Year 

Outer Continental Shelf (OCS) Oil and Natural Gas Leasing Program. 

b. La coordinación del otorgamiento de licencias de petróleo y gas, junto con minerales 

marinos, negociando acuerdos, mapas oficiales y datos GIS. 

c. Es responsable del Programa de Energía Renovable Costa Afuera. Este programa 

otorga, de forma ordenada, segura y ambientalmente responsable, las licencias, 

servidumbres y derechos de paso correspondientes a las actividades de desarrollo de 

energías renovables. 

d. Su oficina de programas ambientales realiza las revisiones ambientales, incluyendo 

el cumplimiento de la National Environmental Policy Act (NEPA) para el análisis y 

documentos de cumplimiento para cada etapa importante del programa. 

Otra organización que vale la pena resaltar es la Interstate Oil Compact Commission, hoy 

conocida como Interstate Oil and Gas Compact Commission (http://iogcc.publishpath.com/), 

fundada en 1935. Conformada por los gobernadores de los treinta estados miembros y ocho 

asociados, esta entidad fue creada para asegurar el uso y conservación de los recursos de 

http://www.boem.gov/About-BOEM/
http://iogcc.publishpath.com/
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hidrocarburos, utilizándolos a su máxima potencialidad, protegiendo salud, seguridad y 

ambiente. 

Otro aporte estadounidense a la normativa de hidrocarburos fue La Estandarización. La 

Estandarización ha sido uno de los aportes de la Ingeniería más importantes a la Industria 

petrolera mundial. Los estándares, de obligatorio uso en todas las legislaciones, son aplicados 

a los crudos y a sus derivados, asi como al gas natural y sus componentes. 

En su obra The Prize, Daniel Yergin (1991y 2009) señala que el 10 de enero de 1870, cinco 

hombres, liderados por John D. Rockefeller y Henry Flager, crearon la Standard Oil 

Company, declarando que el nombre de la empresa alude a que sus productos tenían siempre 

la misma calidad. Para la fecha, existían numerosos refinadores, productores de querosén y 

era por la falta de controles que muchos de sus productos se incendiaban o explotaban al ser 

utilizados en las lámparas para la iluminación. 

El estándar más universal – producto de la Standard Oil- fue la creación del barril de cuarenta 

y dos galones como medida para el petróleo en todas sus formas, desde las reservas hasta su 

comercialización en los mercados finales.  Afirma Morgan Downey, en su libro Oil 101 (pág. 

4), que los barriles usados para transportar whiskey y vino eran de cuarenta galones. Entonces 

la Standard presentó el barril de cuarenta y dos galones, explicando que los dos galones 

adicionales eran para compensar la evaporación y fugas durante su transporte a las refinerías, 

y lo denominó Standard Oil Blue Barrel, lo de azul porque en ellos se transportaba el 

kerosene (el producto más comercial), mientras en barriles rojos se transportaba la gasolina. 

Entre las propiedades físicas que incluyen los estándares están la gravedad API, el contenido 

de azufre, el valor de Ácido Total (TAN), y el perfil de la Temperatura de Destilación (DTP). 

Para las propiedades físicas que incluyen los estándares para derivados del petróleo se 

encuentran: 

a. La apariencia (visual, color, ceniza y otras partículas en suspensión), 

b. La composición (azufre, olefinas, aromáticos, benceno, contenido de oxígeno, 

mercaptanos), 
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c. La volatilidad (perfil de la temperatura de destilación-DTP, temperatura de 

vaporización, densidad, índice de acumulación de vapor),  

d. La fluidez a bajas temperaturas, 

e. Los parámetros de combustión (punto de humo, contenido de naftalenos, índice de 

cetano, octanaje), 

f. La corrosión, 

g. La estabilidad, 

h. Los contaminantes, 

i. La conductividad, 

j. La lubricidad y aditivos, entre otros. 

En el presente, existen diversas organizaciones encargadas de establecer los estándares. 

Algunas de ellas son las siguientes 

a. La Comisión Federal Regulatoria de Energía (FERC), 

b.  La American Section of the International Association for Testing Materials (ASTM): 

que ha producido más de doce mil estándares de aplicación a nivel mundial, 

c.  La Organización Internacional para la Normalización (ISO), 

d.  La Agencia de Protección Ambiental (EPA), 

e. La SAE Internacional (antes la “Society of Autommotive Engineers”), 

f. El Instituto Americano del Petróleo (API), 

g. La Gas Supply Processors Association-GPSA de la Gas Processors Association 

(GPA) 

En Europa los estándares son establecidos por el Comité Europeo de Normalización (CEN), 

en Canadá por la Oficina Canadiense de Estándares Generales (CGSB) y en Japón por la 

Asociación Japonesa de Estándares (JSA). 

En materia de gas natural y sus componentes, la Asociación de Procesadores de Gas (GPA) 

lleva la batuta. Su filial, la Asociación de Suplidores de los Procesadores de Gas (GPSA) 

publica el Engineering Data Book desde 1935, utilizado en todo el mundo; incluyendo las 

industrias de refinación, petroquímica y las de transporte de gas. El Reglamento de la Ley 

Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de Venezuela hace referencia al mismo. En Venezuela 
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se creó la GPA Venezuelan Chapter en 1983 (hoy Asociacion Venezolana de Procesadores 

de Gas-AVPG), y el autor fue su presidente entre 1992 y 1994. 

A nivel de crudos y productos, los estándares más importantes, que deben incluirse en las 

legislaciones, se muestran en la Tabla No. 1. Estos estándares permiten a los reguladores 

establecer reglas comunes y controles ambientales para cada tipo de combustible. También 

hacen posible que toda clase de vehículos y artefactos puedan construirse y venderse 

internacionalmente. 

Estados Unidos cuenta actualmente con el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología 

(NIST), fundado en 1901 –y que hasta 1988 era la Oficina Nacional de Estándares (NBS)- Su 

misión es promover la innovación y la competencia industrial para mejorar progresivamente 

la medición de la ciencia (metrología), los estándares y la tecnología, e incrementando la 

seguridad económica, elevando así la calidad de vida. 

Tabla No. 1 

Estándares de Crudos y sus Productos  

Crudo y productos Estándares 

Crudo Gravedad API, contenido de azufre, Valor de ácido Total (TAN), Perfil 

de la Temperatura de Destilación (DTP) 

Gasolina Grado de Octanos, Presión de Vapor de Oxigenados, Contenido de 

azufre y benceno, DTP 

Combustible de aviación (jet fire) Punto de Evaporación, Punto de Humo, Punto de Congelación, DTP 

Diesel (Gasoil) Índice de Cetano, Punto de Turbidez o de Niebla, contenido de azufre, 

DTP 

Petróleo gasóleo para calefacción 

(Heating Oil) 

Punto de Turbidez o de Niebla, Contenido de azufre, DTP 

Fuel Oil Residual Viscosidad, Contenido de azufre, Punto de Evaporación, DTP 
Morgan Downey (2009), Oil 101, page 164,Wooden Table Press LLC, DJGC traduccion libre. 

Estados Unidos tiene una excelente legislación en materia ambiental, relacionada con el 

abandono de pozos y de instalaciones petroleras en general, para limpiar y restituir 

ambientalmente lugares donde hubo explotación petrolera que produjo contaminación y 

daños al Ambiente. Es práctica que, antes de comenzar las labores de explotación, el 

productor deberá realizar un estudio para el análisis del impacto ambiental de las operaciones 

(EIA por sus siglas en ingles). Este estudio debe señalar el efecto en el Ambiente de las 

actividades de exploración y explotación, de los efectos que tendrá la tecnología de 
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fracturamiento hidráulico (de ser ese el caso), y como el productor debe minimizarlos y 

corregir si ocurre algún daño. 

Lo anterior está contemplado en el Comprehensive Environmental Response, Compensation, 

and Liability Act (CERCLA) o Superfund, de 11 de diciembre de 1980. Esa legislación creo 

un impuesto para las industrias petroleras y químicas. Le daban amplias facultades a la 

autoridad Federal para responder inmediatamente los fines de eliminar sustancias que 

pudieran dañar el Ambiente. 

En cinco años, el CERCLA recolectó un mil seiscientos millones de dólares (US$1600 MM). 

El Fondo consideró dos tipos de acciones: acciones a corto plazo, donde fue mandatorio 

tomar acciones inmediatas, y acciones de carácter más permanentes, para reducir daños 

asociados a sustancias peligrosas, que no afectaban al Ambiente en el corto plazo. Las 

acciones se listaban en un instructivo sobre la materia publicado por la EPA, en la 

denominada “Lista de Prioridades Nacionales-NPL5. 

La lista de prioridades incluyó: 

 Información (NPL Site Status Information) sobre enlaces a páginas Web que 

contienen el recuento total de sitios de la NPL que alcanzaron un cierto estatus o hito 

hasta la fecha y para el año fiscal respectivo las listas de todos los NPL, las propuestas 

de construcción, los parcialmente eliminados, y los sitios completamente eliminados 

(ordenados por fecha de acción, el nombre del sitio, o estado). 

 Incorporar las filtraciones en el subsuelo para el sistema de jerarquización de sitios 

peligrosos (Hazard Ranking System-HRS) (Addition of Subsurface Intrusion to the 

HRS) que proporciona detalles sobre la incorporación de un componente 

subsuperficial de intrusiones para el HRS. 

 “Caja de herramientas del HRS (HRS Toolbox)” Aquí se proporcionaron enlaces a 

documentos de orientación que podían ser utilizados para determinar si un sitio era 

candidato para su inclusión en la NPL. 

                                                           
5 https://www.epa.gov/superfund/superfund-national-priorities-list-npl  
 

https://www.epa.gov/superfund/npl-site-status-information
https://www.epa.gov/superfund/hrs-subsurface-intrusion
https://www.epa.gov/superfund/hrs-subsurface-intrusion
https://www.epa.gov/superfund/hrs-toolbox
https://www.epa.gov/superfund/superfund-national-priorities-list-npl
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 Actualizaciones de morosidad: Nuevas propuestas de morosidad: Sitios y nuevos 

sitios NPL (Current NPL Updates: New Proposed NPL Sites & New NPL Sites) Aquí 

se encuentran enlaces a documentos para los actuales nuevos sitios de la NPL, 

propuestas y sitios novedosos de la NPL. 

 Información Básica de las prioridades nacionales (National Priorities List-NPL – 

Basic NPL Information) que proporciona detalles sobre el proceso para agregar sitios 

a la lista de morosos, incluyendo una introducción al Sistema de Clasificación de 

Peligros (HRS). 

 Avisos del Registro Federal para las actualizaciones del NPL (Federal Register 

Notices for NPL Updates ) Se podrán conseguir enlaces a notificaciones del Registro 

Federal para las actualizaciones de morosidad propuestas y actualizaciones de 

morosidad desde 1982 hasta la actualidad. También se guiaban por el “Plan Nacional 

de Contingencias-NCP” (https://www.epa.gov/emergency-response/national-

contingency-plan-subpart-j). 

En 1986 la legislación sobre el Superfondo) fue revisada bajo el nombre de “Superfund 

Amendments and Reauthorization Act (SARA) – https://www.epa.gov/superfund/superfund-

amendments-and-reauthorization-act-sara”, para introducirle estándares, enfatizando la 

importancia de los tratamientos permanentes y la nuevas tecnologías para el tratamiento de 

la limpieza de sitios y en situaciones peligrosas, y para ajustarla a leyes estatales y federales 

que estaban siendo promulgadas. 

El Fondo se incrementó a ocho mil quinientos millones de dólares (US$ 8,500 MM). Esta 

nueva legislación requirió revisar el sistema de jerarquización de las substancias peligrosas 

(https://www.epa.gov/superfund/superfund-hazard-ranking-system-training-course –HRS). 

A los fines de su potencial incorporación a nuestro marco legislativo, recomendamos analizar 

estos sitios de Internet, para observar los detalles de las propuestas encaminadas a proteger 

el Ambiente y el Hábitat. 

Así también existe la Oficina para Vigilar la Seguridad y el Ambiente (BSEE). Esta tiene una 

larga historia de normas de Ingeniería sobre seguridad y ambiente de la actividad petrolera. 

Desde 1990 hasta la fecha, y para las regiones en tierra, Alaska, Golfo de México y el 

https://www.epa.gov/superfund/current-npl-updates-new-proposed-npl-sites-and-new-npl-sites
https://www.epa.gov/superfund/basic-npl-information
https://www.epa.gov/superfund/federal-register-notices-npl-updates
https://www.epa.gov/superfund/federal-register-notices-npl-updates
https://www.epa.gov/emergency-response/national-contingency-plan-subpart-j
https://www.epa.gov/emergency-response/national-contingency-plan-subpart-j
https://www.epa.gov/superfund/superfund-amendments-and-reauthorization-act-sara
https://www.epa.gov/superfund/superfund-amendments-and-reauthorization-act-sara
https://www.epa.gov/superfund/superfund-hazard-ranking-system-training-course
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Pacifico. Más detalles se pueden ver en: http://www.bsee.gov/Regulations-and-

Guidance/Notices-to-Lessees-and-Operators/  

Todo lo anterior se ha reseñado a ese nivel de detalle porque es conveniente, necesario y 

obligatorio, crear este tipo de normativa en la legislación ambiental, para su aplicación 

obligatoria en la de Hidrocarburos en Venezuela, que está demás decir, la mayoría de los 

términos y conceptos son de Ingeniería. 

Es de destacar que la normativa de los EE.UU. a nivel federal unifica las reglas y evita el 

caos que pudiera ocurrir a nivel estatal. Estas Agencias federales han servido para evitar la 

dispersión de las normas entre los estados. 

2. Normativa de Hidrocarburos de Canadá 

La normativa en materia de hidrocarburos de Canadá es muy acabada y exhaustiva. 

Venezuela puede obtener importantes aportes a partir de la misma. Este país norteamericano 

es una monarquía constitucional. Cuenta con un gobierno federal y una democracia 

parlamentaria. Está compuesto de diez provincias y tres territorios. Su producción de 

hidrocarburos proviene principalmente de las provincias de Alberta (85%), Saskatchewan 

(15%) y, marginalmente, de Terranova y Labrador. Canadá produce unos cuatro millones 

cuatrocientos mil barriles diarios de petróleo (4.400.000,00 b/d) y quince mil millones diarios 

de pies cúbicos de gas natural (15.000 MMpc/d). 

La actividad, tanto en materia de hidrocarburos como de electricidad, exceptuando la 

actividad en los territorios indígenas y de las tierras de frontera (frontier lands), es regulada 

por el National Energy Board (NEB), que es la agencia federal independiente, creada en 

1959. Esta agencia se apoya en otras leyes federales relacionadas con el sector energía. El 

NEB está conformado por nueve miembros, que están nombrados por siete años cada uno, 

pero que pueden ser prorrogados. Un rol importante del NEB es asesorar al ministro de 

Recursos Naturales en materias de energía. 

Una particularidad del NEB es su autarquía económica. Aproximadamente el noventa por 

ciento (90%) de su presupuesto es cubierto por las empresas que regula, a través de un Comité 

creado para tal efecto: el Cost Recovery Liaison Committee (https://www.neb-

http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Notices-to-Lessees-and-Operators/
http://www.bsee.gov/Regulations-and-Guidance/Notices-to-Lessees-and-Operators/
https://www.neb-one.gc.ca/bts/cstrcvr/archive/cstrcvrlsncmmtt-eng.html
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one.gc.ca/bts/cstrcvr/archive/cstrcvrlsncmmtt-eng.html). El resto es cubierto por los otros 

servicios que presta el NEB. 

En materia de hidrocarburos, entre las principales funciones del NEB están el control de: 

 Actividades de exploración y producción de petróleo y gas en áreas específicas que 

no están reguladas por acuerdos conjuntos federales/provinciales. 

 Importaciones y exportaciones de petróleo crudo, de gas natural, líquidos de gas 

natural, y productos refinados de petróleo. 

 Construcción, operación y abandono de las tuberías que cruzan las fronteras 

internacionales, o los límites provinciales; así como los peajes y las tarifas de tuberías 

relacionadas con el transporte de hidrocarburos. 

El NEB se rige por tres leyes muy completas, apoyadas por una normativa compuesta por 

decenas de Regulaciones y Procedimientos: 

a. La Ley del NEB de 1985, actualizada a junio de 2015. 

b. La Ley para las Operaciones de Petróleo y Gas Natural en Canadá de 1985, 

actualizada en febrero de 2016. 

c. La Ley para la Administración de la Energía de 1985, actualizada en diciembre de 

2005. 

Estas tres leyes se inician con un amplio conjunto de definiciones generales, y luego en cada 

capítulo siguen con las definiciones para el mismo. Entre los temas que cubren, están 

incluidos la mayoría de los términos y conceptos ya mencionados para la legislación 

estadounidense, tales como: 

a. La definición de petróleo incluye el gas natural, por tratarlo como un hidrocarburo. 

b. La seguridad en las operaciones es imprescindible, así como la protección del 

ambiente. 

c. La conservación de los hidrocarburos tiene capítulo especial. 

d. El derecho de paso para los oleoductos y gasoductos. 

https://www.neb-one.gc.ca/bts/cstrcvr/archive/cstrcvrlsncmmtt-eng.html
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e. Para importar y exportar hidrocarburos se requiere de una licencia. Tiene una 

duración de cuarenta años para el gas y veinticinco años para otros productos. 

f. Las licenciatarias deben presentar los planes de cómo van a desarrollar los campos, 

llegando al detalle de tener que presentar las reservas a producir, metas de recobro 

final, las tasas de producción, sistemas de producción que utilizarán, costos, equipos 

que emplearán, personal operativo y factores ambientales. 

g. El tema de las unificaciones, para tratar la explotación de yacimientos comunes entre 

licenciatarios, tiene un trato muy completo, incluyendo la forma como los 

licenciatarios desarrollarán sus bloques. 

h. El desperdicio (waste) es penalizado con severidad. Incluye el no aprovechamiento 

de todo el potencial energético de los yacimientos; no obedecer al espaciado de pozos 

(well spacing) para un mismo yacimiento, y entre bloques; no usar los mejores 

equipos de perforación y completación de pozos; el almacenamiento ineficiente, y el 

venteo y quema de gas (flare). 

i. Contemplan las fugas (spills) y la disposición de la basura, desechos y escombros 

(debris), que están totalmente prohibidas. 

j. Regulan las actividades entre provincias. Estas deben ser autorizadas por el NEB 

k. Las penalidades por faltar a la ley son elevadas. Queda claro en la normativa que las 

penalidades no son para castigar. Son para que se cumpla la legislación. 

l. Manejan el tema de las operaciones conjuntas (joint ventures). 

m. Existe la figura de los Oficiales de Seguridad y Conservación, para manejar estos 

tópicos. 

n. El asunto de las regalías para la Corona, cuando la explotación ocurre en tierras de su 

propiedad. 

o. El Ministerio de Recursos Naturales está obligado a informar, a quien lo solicite, 

acerca de los descubrimientos exploratorios significativos. Pero el solicitante no 

podrá difundirlos. 

p. Predomina lo privado en toda la normativa. También se contempla el alcance real de 

cada autoridad. 

q. El Ministro de los Recursos Naturales debe informar al Parlamento de su actuación, 

cada noventa días. 
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Tomando en cuenta el carácter federal de Canadá, la provincia de mayor producción de 

petróleo y gas natural –Alberta-, tiene su propio Ente regulador: el Alberta Energy Regulator 

(AER). Se rige por cuatro importantes normas: 

a. Las Reglas para la Conservación del Petróleo y el Gas Natural, que datan de 1971, 

actualizadas en 2016 incluye: las limitaciones de las Licencias; la prohibición de las 

fosas (pits); el mal abandono de pozos; la producción conjunta de varios yacimientos 

por un mismo pozo (commingling production); espaciado de pozos; perforación y 

completación de pozos, destacando la profundidad de las tuberías de superficie y tipo 

de cementación; equipos de completación en los pozos, incluyendo el requerimiento 

de instalación  de equipos impide reventones (BOP); facilidades de producción; la 

obligatoriedad de cercar el área de los pozos y estaciones de flujo; normas para 

asignar el nombre a los pozos y facilidades; acondicionamiento y prohibición de la 

quema de gas por encima de seiscientos mil metros cúbicos (m3); mantener registros 

y control de todos los desperdicios (waste management).   

Sobre las plantas de procesamiento de gas, producir sus informes anuales de 

producción y venta; prohibición de ventear el H2S, que debe ser quemado; control 

de la producción y de la relación gas-petróleo; mantener todos los datos de pozos, 

toma de núcleos y muestras de fluidos, que deben ser informados constantemente al 

regulador; estándares sobre la calibración de los instrumentos; sistemas de medición 

de petróleo y gas; informar sobre los métodos de recuperación mejorada; sobre el 

almacenamiento de gas (underground storage), y sobre las garantías (security) para 

llevar adelante las operaciones. 

b. La Ley para la Conservación del Petróleo y el Gas Natural, que datan del año 2000, 

actualizada en 2014. Los objetivos de esta Ley son: 

• La conservación y prevenir el desperdicio de los recursos de petróleo y gas 

natural de Alberta. 

• Asegurar la observancia de las prácticas seguras y eficientes en las 

localizaciones, espaciado de pozos, perforación, operación, mantenimiento, 

reparación, suspensión y abandono de pozos y facilidades, y en las 
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operaciones para la producción de petróleo y gas o el almacenamiento o 

disposición de las sustancias. 

• Velar por la economía, el desarrollo ordenado y eficiente por el interés 

público, de los recursos de petróleo y gas de Alberta. 

• Lograr que cada propietario tenga la oportunidad de obtener su porción de 

petróleo y gas de cada lote. 

• Tener disponible y diseminar la información existente de los recursos de 

petróleo y gas de Alberta.  

• En la perforación de pozos y en las operaciones para producir petróleo y gas, 

así como en otras operaciones sobre la cual el regulador tenga jurisdicción, 

controlar la contaminación por encima o por debajo de la superficie. 

Adicionalmente considera: definiciones muy completas, incluyendo el Regulador 

(Alberta Energy Regulator-AER); el propósito de la Ley; todas las reglas que puede 

aplicar el AER; obligaciones de los licenciatarios; áreas a producir; sobre la regulación 

de la producción de petróleo y gas natural; los proyectos de conservación: evitar las 

fugas, disposición del agua y prevención de los desperdicios (waste) que está 

prohibido; el acceso abierto (Open access); sobre los compradores comunes y 

procesadores de petróleo y gas; sobre las unificaciones;  y el espaciado de pozos. 

c. La Ley para el Desarrollo Responsable de la Energía, de 2012. 

d. Las Reglas para las Prácticas del Regulador AER, de 2013. Estas reglas enfatizan el    

rol de los reguladores, sus deberes y derechos. 

Es de notar que estas cuatro leyes se actualizan constantemente. Se inician con un amplio 

conjunto de definiciones generales, y luego en cada capítulo siguen con las definiciones 

aplicables. Entre los temas que cubren, están incluidos la mayoría de los términos y conceptos 

ya mencionados para la legislación Federal de Canadá y la de Estados Unidos. 

Hay una figura legal adicional para la electricidad y el agua, la Public Utilities Act de fecha 

1992, con una última reforma en 2006; que tiene su Comisión: la Alberta Utilities 

Commission, de fecha 2007 y actualizada en 2014. 
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Como se observa, la legislación de Canadá debe ser de estudio detallado en la preparación 

de las reformas de la legislación venezolana en materia de hidrocarburos. Para ello, se debe 

prever que la Republica dejará de ser centralista. Se deberá desarrollar una legislación 

regionalizada. Debe tomarse en cuenta los artículos 4to. y 6to. de la Constitución Nacional, 

donde se establece que Venezuela es una República Federal. 

3. Normativa de Hidrocarburos de México 

México tiene un extenso historial en materia de normativa para la explotación de los 

hidrocarburos. En el trabajo: Historia de la Industria Petrolera en la República Mexicana6 

podemos leer: 

1884: Después de la guerra de Independencia, el gobierno expidió el documento 

denominado Código de Minas de los Estados Unidos Mexicanos que deroga 

las Ordenanzas de Minería. Esta nueva legislación tenía la intención de 

fomentar la inversión petrolera y, sobre todo, trasladar el derecho de explotación 

al soberano sobre el subsuelo. 

1892: Se promulga el Código de Minero de la República Mexicana. Éste establece que 

sólo el dueño del suelo explotará libremente los combustibles minerales, 

siempre y cuando se cubra el impuesto sobre propiedades federales. 

1901: Se expide la primera Ley del Petróleo, que permite al Presidente de la República 

otorgar permisos a empresas y particulares para explotar terrenos que son 

propiedad de la nación. 

El dueño del suelo lo era del subsuelo, y podía aprovechar la explotación del mismo 

(accesión) y su Ley de 1901 permitió al Presidente de la República otorgar permisos para la 

explotación de los terrenos propiedad de la nación. 

La propiedad sobre los recursos minerales pasa al Estado Mexicano en 1917, lo que es 

confirmado en decisión de la Corte Suprema de Justicia Mexicana de 1922, y a partir de 1938 

se nacionalizan las empresas dedicadas a la actividad sobre los hidrocarburos. Se crea 

Petróleos Mexicanos (PEMEX) para desarrollar las actividades nacionalizadas. 

La legislación mexicana en materia de hidrocarburos, y de energía en general, fue 

radicalmente modificada con la “Reforma Energética de México”, llevada a cabo a partir de 

                                                           
6 http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/codigo-de-minas-de-los-estados-unidos-mexicanos/  

http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/codigo-de-minas-de-los-estados-unidos-mexicanos/
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20147. Se reitera que (…) La industria de Hidrocarburos es de exclusiva jurisdicción federal. 

En consecuencia, únicamente el Gobierno Federal puede dictar las disposiciones técnicas, 

reglamentarias y de regulación en la materia, incluyendo aquéllas relacionadas con el 

desarrollo sustentable, el equilibrio ecológico y la protección al medio Ambiente en el 

desarrollo de esta industria. 

Esta Reforma tendrá muchos aportes para cualquier reforma que se realice en Venezuela, y 

la misma configura un cambio paradigmático para México, apalancado en una reforma 

Constitucional de sus normas, entre otras, las relativas a la reserva (“nacionalización”) de la 

actividad, para permitir la participación de los particulares en los negocios aguas arriba. 

Los aspectos fundamentales de la reforma en materias de E&P son: 

a. Faculta  al  Gobierno  Federal  para  realizar  actividades  de  exploración  y  extracción  

de  hidrocarburos mediante asignaciones a Empresas  Productivas  del  Estado  (EPE)  

o  a  través  de  Contratos  con  dichas  EPEs  o  con  particulares.  Se establece un 

plazo de 2 años para convertir a PEMEX en una EPE. 

b. Permite la inversión de particulares en las actividades de exploración y extracción en 

tanto no se comprometa la propiedad nacional de los yacimientos de hidrocarburos. 

c. Las modalidades de contratación son abiertas y a ser determinadas para cada ocasión, 

siendo, entre otras, las siguientes: licencias, contratos de producción compartida 

(Production Sharing), contratos de ganancias compartidas (Profit Sharing) y 

contratos de servicios (Service Contracts). 

La Secretaria de Energía en 2013 informó que la Reforma tiene quince características, a 

saber: 

a. Consolida la propiedad de la nación sobre los hidrocarburos; y la rectoría del Estado 

en la industria energética. 

b. Contempla un modelo de inversiones públicas y privadas en la exploración y 

extracción de hidrocarburos. 

                                                           
7 Diego J. González C. (2014), Barriles de Papel No 123, LAS REFORMAS ENERGETICAS DE MEXICO: 
http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/ 

http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/
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c. Permite la inversión privada y la competencia en actividades de transporte y 

transformación industrial de hidrocarburos. 

d. Fortalece la rectoría del Estado en la industria eléctrica y se eliminan barreras a la 

inversión. 

e. Introduce competencia en la industria eléctrica, para maximizar su eficiencia. 

f. Fortalece a Petróleos Mexicanos y a la Comisión Federal de Electricidad, al 

convertirlas en Empresas Productivas del Estado, con autonomía técnica, de gestión 

y presupuestaria. 

g. Establece una Ronda Cero, para apuntalar las inversiones de Petróleos Mexicanos. 

Pemex se fortalecerá mediante la Ronda Cero, a través de la cual podrá mantener los 

campos más productivos y las áreas de exploración donde haya realizado inversiones. 

Pemex acreditará las capacidades técnicas, financieras y de ejecución necesarias para 

explorar y extraer los hidrocarburos de forma eficiente y competitiva. 

h. Crea el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, 

encargado de recibir, administrar y distribuir todos los ingresos petroleros de la 

nación. El Fondo procurará la estabilización de las finanzas públicas de México y 

canalizará recursos para: ahorro de largo plazo; un sistema de pensión universal, 

ciencia y tecnología; infraestructura para el desarrollo nacional y becas; entre otros 

destinos. El Fondo será un fideicomiso administrado por el Banco de México, con un 

Comité Técnico integrado por cuatro consejeros independientes, así como por el 

Gobernador del Banco de México, el Secretario de Energía y el Secretario de 

Hacienda, quien lo presidirá. 

i. Establece nuevos mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la 

corrupción. El proceso de Licitación de los contratos será público y transparente. 

j. Fortalece a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, dotándola de personalidad 

jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 

presupuestaria. 

k. Fortalece a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), dotándola de personalidad 

jurídica propia, autonomía técnica y de gestión, así como autosuficiencia 

presupuestaria. 
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l. Fortalece a la Secretaria de Energía, que definirá la política energética del país, 

adjudicará asignaciones petroleras a Pemex y seleccionará las áreas que podrán ser 

objeto de contratos para la exploración y extracción de petróleo y gas natural. 

Además, diseñará los contratos y los lineamientos técnicos para su licitación, y 

otorgará permisos para realizar las actividades de refinación de petróleo y 

procesamiento de gas natural. En electricidad, llevará a cabo la planeación del sistema 

eléctrico, vigilará la operación eficiente del sector y determinará los requerimientos 

de energías limpias y reducción de emisiones contaminantes. 

m. Da prioridad a las actividades del sector energético. 

n. Promueve la sustentabilidad y la protección del Medio Ambiente. 

ñ.   Fomenta cadenas de proveeduría nacional y desarrollo industrial. 

La Reforma comprendió una reforma Constitucional en diciembre de 2013, la creación de 

nuevas leyes y la modificación de otras. Estas veintiuna leyes (denominadas “leyes 

secundarias”) se pueden obtener en la siguiente dirección cibernética: 

http://www.energia.gob.mx/webSener/leyes_Secundarias/ 

Las Leyes nuevas comprenden: 

a. Ley de Hidrocarburos. 

b. Ley de la Industria Eléctrica. 

c. Ley de Órganos Reguladores Coordinados en materia energética. 

d. Ley de Petróleos Mexicanos. 

e. Ley de la Comisión Federal de Electricidad. 

f. Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio 

Ambiente del Sector Hidrocarburos. 

g. Ley de Energía Geotérmica. 

h. Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. Esta es una de las leyes más notables. 

Constituye un extenso documento de noventa y ocho páginas. Entre otros temas 

importantes, en su artículo 24 aborda el asunto de las regalías (Pemex no pagaba 

regalías). 

http://www.energia.gob.mx/webSener/leyes_Secundarias/
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i. Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. Desde el 

punto de vista operativo, el Fondo tendrá dos funciones primordiales: la primera, 

servir como medio de recepción y ejecución de los pagos en las asignaciones y en los 

contratos para la exploración y extracción de hidrocarburos. Con esta función y la 

obligación de transparencia, se garantiza que la sociedad mexicana pueda dar un 

seguimiento puntual y objetivo de los resultados de estas actividades. La segunda, 

administrar los ingresos del Estado mexicano, provenientes del petróleo y los demás 

hidrocarburos. Esta función permite transferir los recursos del Estado conforme a 

reglas muy claras de coordinación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, 

estableciendo explícitamente el destino y uso de los recursos petroleros generados a 

favor de la nación. 

Las Leyes reformadas son las siguientes: 

a. Ley de Inversión Extranjera 

b. Ley Minera 

c. Ley de Asociaciones Público Privadas 

d. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal Ley Federal de las Entidades 

Paraestatales 

e. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 

f. Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las Mismas 

g. Ley de Aguas Nacionales 

h. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

i. Ley General de Deuda Pública 

j. Ley Federal de Derechos 

k. Ley de Coordinación Fiscal 

Responsabilidades de las instituciones: 

Corresponde a la Secretaría de Energía (el Ministerio de Energía) regular y supervisar, sin 

perjuicio de las atribuciones que correspondan a la Agencia. También otorgar, modificar y 

revocar los permisos para las siguientes actividades: 
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a. El  tratamiento y refinación de Petróleo. 

b. El procesamiento del Gas Natural. 

c. La exportación e importación de Hidrocarburos y Petrolíferos en términos de la Ley 

de Comercio Exterior y con el apoyo de la Secretaría de Economía. 

Adicionalmente: 

Determinar la política pública en materia energética, aplicable a los niveles de 

Almacenamiento y a la garantía de suministro de Hidrocarburos y Petrolíferos, a fin de 

salvaguardar los intereses y la seguridad nacionales. 

a. Con base en lo anterior, la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de 

Energía establecerán, mediante disposiciones de carácter general, o bien en los 

permisos correspondientes, las medidas que deberán cumplir los Permisionarios 

respecto de dicha política pública. 

b. La gestión de los niveles mínimos de almacenamiento podrá ser llevadas a cabo por 

la Secretaría de Energía o por la instancia que ésta designe. 

c. Instruir por sí misma, o a propuesta de la Comisión Reguladora de Energía o de la 

Comisión Federal de Competencia Económica, en el ámbito de sus respectivas 

competencias, a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que 

realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y operaciones no 

obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la 

política pública en materia energética. 

d. La Secretaría de Energía podrá realizar los estudios que considere pertinentes a fin de 

determinar la viabilidad de ejercer por sí misma la atribución a que se refiere la 

presente fracción. 

e. Emitir el plan quinquenal de expansión y optimización de la infraestructura de 

Transporte por ducto y Almacenamiento a nivel nacional, con la asistencia técnica de 

la Comisión Reguladora de Energía. Y considerar las propuestas que al efecto emitan 

los gestores de los Sistemas Integrados y los usuarios de dichos sistemas. 

f. Dictar los planes de emergencia para la continuidad de las actividades en los Sistemas 

Integrados de Transporte por ducto y Almacenamiento, para lo cual considerará las 
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opiniones que emitan la Comisión Reguladora de Energía y los gestores de dichos 

sistemas. 

g. Emitir los lineamientos de política pública en materia de Hidrocarburos, Petrolíferos 

y Petroquímicos, a efecto de que la Comisión Reguladora de Energía los incorpore 

en la regulación de dichas actividades. 

Corresponde a la Comisión Reguladora de Energía: 

a. Regular y supervisar las siguientes actividades, sin perjuicio de las atribuciones que 

correspondan a la Agencia: 

• Transporte y almacenamiento de Hidrocarburos y Petrolíferos. 

• El transporte por ducto y el almacenamiento que se encuentre vinculado a 

ductos de Petroquímicos. 

• Distribución de Gas Natural y Petrolíferos. 

• Regasificación, licuefacción, compresión y descompresión de Gas Natural. 

• Comercialización y expendio al público de Gas Natural y Petrolíferos. 

• Gestión de los Sistemas Integrados, incluyendo el Sistema de Transporte y 

Almacenamiento Nacional Integrado de Gas Natural. 

b. Aprobar, con la opinión favorable de la Secretaría de Energía, la creación de Sistemas 

Integrados, las condiciones de prestación del servicio en los mismos y expedir las 

metodologías tarifarias respectivas, así como expedir las reglas de operación de los 

gestores independientes de dichos Sistemas. 

c. Aprobar las bases de las licitaciones que realice el Centro Nacional de Control del 

Gas Natural, así como los procesos de Temporadas Abiertas que efectúen los 

Permisionarios para asignar la capacidad en los sistemas de Transporte y 

Almacenamiento de Gas Natural. 

d. Opinar sobre la planificación de la expansión del Transporte y la Distribución de Gas 

Natural y de Gas Licuado de Petróleo, conforme a los lineamientos que para tal efecto 

establezca la Secretaría de Energía. 

e. Determinar, con la opinión de la Secretaría de Energía, las zonas geográficas para la 

Distribución por ducto de Gas Natural, de oficio o a solicitud de parte, considerando 

los elementos que permitan el desarrollo rentable y eficiente de los sistemas de 



 
 

54 
 

distribución. Para efectos de lo anterior, la Comisión escuchará la opinión de las 

autoridades competentes, incluyendo las de desarrollo urbano, y partes interesadas. 

f. Supervisar las actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento 

conforme a los objetivos de la política pública en materia energética y, en su caso, 

tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer 

información pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los 

participantes, e informar a la Secretaría de Energía o la Comisión Federal de 

Competencia Económica, en el ámbito de sus atribuciones. 

g. Establecer lineamientos a los que se sujetarán los Permisionarios de las actividades 

reguladas, respecto de sus relaciones con personas que formen parte de su mismo 

grupo empresarial o consorcio que lleven a cabo actividades de comercialización de 

Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos. 

h. Recopilar información sobre los precios, descuentos y volúmenes en materia de 

comercialización y Expendio al Público de Gas Natural y Petrolíferos, para fines 

estadísticos, regulatorios y de supervisión. 

i. Proponer a la Secretaría de Energía, en el ámbito de su competencia, para que instruya 

a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales a desempeñar las 

acciones necesarias que garanticen que sus actividades y operaciones no sean 

obstáculo a la competencia y el desarrollo eficiente de los mercados, así como la 

política pública en materia energética. 

Entre las atribuciones de la Comisión Nacional de Hidrocarburos-CNH, están: 

a. La cuantificación de Reservas y los Recursos Prospectivos y Contingentes. 

b. La certificación de Reservas de la nación por parte de terceros independientes, así 

como el proceso de selección de los mismos. 

c. La medición de la producción de Hidrocarburos, considerando la instalación y 

verificación de los sistemas de medición, de acuerdo con estándares internacionales. 

Y que los mismos sean auditables por terceros con reconocida experiencia 

internacional. 

d. El aprovechamiento del Gas Natural asociado al petróleo.  
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e. Los estándares técnicos y operativos para maximizar el factor de recuperación de 

Hidrocarburos. 

f. Los requerimientos de información a los sujetos obligados, así como los lineamientos 

de transferencia, recepción, uso y publicación de la información recibida. 

g. Cuantificar el potencial de Hidrocarburos del país, para lo que deberá: 

• Consolidar anualmente la información nacional de Reservas que cuantifiquen 

los Asignatarios y Contratistas. 

• Generar indicadores de referencia para evaluar la eficiencia de los proyectos 

de Exploración y Extracción de Hidrocarburos, considerando la experiencia 

internacional y los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción 

de Hidrocarburos asociados a las Asignaciones y Contratos para la 

Exploración y Extracción. 

• Proponer, en el ámbito de su competencia, a la Secretaría de Energía, que 

instruya a las empresas productivas del Estado, sus subsidiarias y filiales que 

realicen las acciones necesarias para garantizar que sus actividades y 

operaciones no obstaculicen la competencia y el desarrollo eficiente de los 

mercados, así como la política pública en materia energética. 

También existe la figura del Centro Nacional de Control del Gas Natural, que es el gestor y 

administrador independiente del Sistema de Transporte y Almacenamiento Nacional 

Integrado de Gas Natural y tiene por objeto garantizar la continuidad y seguridad en la 

prestación de los servicios en ese sistema, para contribuir con la continuidad en territorio 

nacional del suministro de dicho energético, así como realizar las demás actividades 

señaladas en la presente Ley y en el respectivo Decreto del Ejecutivo Federal. 

La Comisión Reguladora de Energía determinará los términos a que se sujetará el Centro 

Nacional de Control del Gas Natural para cumplir con sus objetivos. 

También en la normativa mexicana se consagra la figura del acceso abierto: (…) Los 

Permisionarios que presten a terceros los servicios de Transporte y Distribución por medio 

de ductos, así como de Almacenamiento de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, 
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tendrán la obligación de dar acceso abierto no indebidamente discriminatorio a sus 

instalaciones y servicios, sujeto a disponibilidad de capacidad en sus sistemas, en términos 

de la regulación emitida por la Comisión Reguladora de Energía. 

Hay todo un capítulo sobre Transparencia y Combate a la Corrupción. 

El Contenido de los Contratos está claramente especificado en la Reforma de la manera 

siguiente: 

a. La definición del Área Contractual. 

b. Los planes de Exploración y de desarrollo para la Extracción, incluyendo el plazo 

para su presentación. 

c. El programa mínimo de trabajo y de inversión, en su caso. 

d. Las obligaciones del Contratista, incluyendo los términos económicos y fiscales. 

e. La vigencia, así como las condiciones para su prórroga. 

f. La adquisición de garantías y seguros. 

g. La existencia de un sistema de auditorías externas para supervisar la efectiva 

recuperación, en su caso, de los costos incurridos y demás contabilidad involucrada 

en la operación del contrato. 

h. Las causales de terminación del contrato, incluyendo la terminación anticipada y la 

rescisión administrativa. 

i. Las obligaciones de transparencia que posibiliten el acceso a la información 

derivada de los contratos, incluyendo la divulgación de las contraprestaciones, 

contribuciones y pagos que se prevean en el propio contrato. 

j. El porcentaje mínimo de contenido nacional. 

k. Las condiciones y los mecanismos para la reducción o devolución del Área 

Contractual. 

l. La solución de controversias, incluyendo los medios alternativos de resolución de 

conflictos. 

m. Las penas aplicables en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales. 
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n. La responsabilidad del Contratista y del operador conforme a las mejores prácticas 

internacionales. En caso de accidente, no se limitará la responsabilidad del 

Contratista u operador si se comprueba dolo o culpa por parte de éstos. 

o. La observancia de mejores prácticas internacionales para la operación en el Área 

Contractual. 

p. En materia de seguridad industrial, operativa y protección al Ambiente, los 

Asignatarios y Contratistas serán responsables de los desperdicios, derrames de 

Hidrocarburos o demás daños que resulten, en términos de las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

También está muy clara la figura de los Permisos para realizar las actividades aguas abajo 

(refinación, almacenamiento, transporte, mercadeo, ventas), que serán expedidos por la 

Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía para: 

a. El Tratamiento y refinación de Petróleo, el procesamiento de Gas Natural, y la 

exportación e importación de Hidrocarburos y Petrolíferos. 

b. El Transporte, Almacenamiento, Distribución, Compresión, Licuefacción, 

Descompresión, Regasificación, Comercialización y Expendio al Público de 

Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos, según corresponda, así como la gestión 

de Sistemas Integrados (que serán expedidos por la Comisión Reguladora de 

Energía). 

c. Realizar actividades de comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y 

Petroquímicos en territorio nacional. 

Con lo anterior, que hemos tratado de explicar con el máximo nivel de detalle, deseamos ser 

enfáticos, aclarando que una reforma energética no se limita a una sola Ley. Es 

imprescindible revisar la legislación existente en materias de energía para derogar algunas 

normas, modificar otras y crear todas aquellas que sean necesarias, en beneficio de los 

grandes objetivos trazados por un plan estructural de cambio del marco regulatorio.  
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VII. NORMATIVA DE HIDROCARBUROS DE SURAMÉRICA 

A los fines de obtener referencias para revisar la legislación venezolana en materia de 

hidrocarburos, en el presente trabajo hemos seleccionado a los países emblemáticos de la 

región, usando como criterio sus correspondientes normativas vigentes. La mayoría tiene una 

sólida tradición petrolera. Algunos, siendo productores marginales, han desarrollado un cuerpo 

legislativo digno de ser tomado en cuenta para la reforma de la legislación venezolana. 

Incluimos a los siguientes países: Argentina; Bolivia; Brasil; Chile; Colombia y Perú. 

El análisis de Ecuador va a incluirse en el análisis de los países miembros de la OPEP. 

1. Normativa de Hidrocarburos de Argentina 

Argentina tiene una importante tradición legislativa en materia de Hidrocarburos, que comenzó 

en 1907. 

Destaca la Ley de 1935, titulada Régimen Legal de las Minas de Petróleo e Hidrocarburos 

Fluidos. Otra Ley de Hidrocarburos fundamental data de 1967, bajo la Ley No. 17.319, 

modificada por la más reciente promulgada en 2014, bajo la Ley No. 27.007.  En materia de 

energías renovables, se promulgó la Ley 27.191 de octubre 2015, que modificó a la Ley 26.190 

(enero 02 de 2007): Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables de 

Energía Destinada a la Producción de Energía Eléctrica. 

Como referencia para la eventual reforma de la normativa venezolana, la reciente Ley Argentina 

N° 27.007, incluye los siguientes aspectos: 

a. Sobre quienes otorgan las concesiones: las concesiones de explotación serán otorgadas, 

según corresponda, por el Poder Ejecutivo Nacional o Provincial (resaltado del autor). 

b. Incluye el tema de la explotación de hidrocarburos no convencionales: entiéndase por 

Explotación no Convencional de Hidrocarburos la extracción de hidrocarburos líquidos 

y/o gaseosos mediante técnicas de estimulación no convencionales aplicadas en 

yacimientos ubicados en formaciones geológicas de rocas lutiticas o pizarra (shale gas o 

shale oil), areniscas compactas (tight sands, tight gas, tight oil), capas de carbón (coal 

bed methane) y/o caracterizados, en general, por la presencia de rocas de baja 

permeabilidad… Los titulares de una Concesión de Explotación no Convencional de 
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Hidrocarburos, que a su vez sean titulares de una concesión de explotación adyacente y 

preexistente a la primera, podrán solicitar la unificación de ambas áreas como una única 

concesión de explotación no convencional, siempre que se demostrare fehacientemente 

la continuidad geológica de dichas áreas… Queda establecido que la nueva Concesión de 

Explotación no Convencional de Hidrocarburos deberá tener como objetivo principal la 

explotación no convencional de hidrocarburos. No obstante ello, el titular de la misma 

podrá desarrollar actividades complementarias de explotación Convencional de 

Hidrocarburos. 

c. Destaca las formas para la reducción de regalías. Entre los proyectos incluidos para 

acogerse a tal reducción están: los proyectos de Producción Terciaria, Petróleos Extra 

Pesados y Costa Afuera que por su productividad, ubicación y demás características 

técnicas y económicas desfavorables, y que sean aprobados por la Autoridad de 

Aplicación y por la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan 

Nacional de Inversiones Hidrocarburíferas, podrán ser pasibles de una reducción de 

regalías de hasta el cincuenta por ciento (50%) por parte de la Autoridad de Aplicación 

provincial o nacional, según corresponda. Se consideran Proyectos de Producción 

Terciaria aquellos proyectos de producción en que se apliquen técnicas de recuperación 

mejorada del petróleo (Enhanced Oil Recovery —EOR— o Improved Oil Recovery —

IOR). Se consideran proyectos de Petróleo Extra Pesado aquellos que requieran 

tratamiento especial (calidad de crudo inferior a 16 grados API y con viscosidad a 

temperatura de yacimiento superior a los 1000 centipois). 

d. Las áreas de explotación más que duplican las de Venezuela: El área máxima de una 

nueva concesión de explotación que sea otorgada a partir de la vigencia del presente y 

que no provenga de un permiso de exploración, será de doscientos cincuenta kilómetros 

cuadrados (250 km2)  

e. Los tiempos de duración de las concesiones dependerán del tipo de hidrocarburo que se 

explote: a) Concesión de explotación convencional de hidrocarburos: veinticinco (25) 

años. b) Concesión de Explotación no Convencional de Hidrocarburos: treinta y cinco 

(35) años. Este plazo incluirá un Período de Plan Piloto de hasta cinco (5) años, a ser 

definido por el concesionario y aprobado por la Autoridad de Aplicación al momento de 

iniciarse la concesión. c) Concesión de Explotación con la plataforma continental y en el 
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mar territorial: treinta (30) años. Los permisos y concesiones regulados por esta ley serán 

adjudicados mediante licitaciones. 

f. Hay una figura para prorrogar las concesiones: Pago de bonos de prórroga de explotación: 

La Autoridad de Aplicación podrá establecer para las prórrogas de concesiones de 

explotación, el pago de un bono de prórroga cuyo monto máximo será igual a la resultante 

de multiplicar las reservas comprobadas remanentes al final del período de vigencia de la 

concesión por el dos por ciento (2%) del precio promedio de cuenca aplicable a los 

respectivos hidrocarburos durante los dos (2) años anteriores al momento del 

otorgamiento de la prórroga. 

g. Otro distingo con respecto a nuestra legislación corresponde a las regalías regionales, por 

el carácter genuinamente federal de la República Argentina. Tienen un modelo único de 

renta petrolera para las provincias, estimado en un 12% a título de regalías. 

h. Interesante la figura para la reducción de regalías: en ambos casos el Poder Ejecutivo 

nacional o Provincial, según corresponda como autoridades concedentes, podrá reducir la 

misma hasta el cinco por ciento (5%), teniendo en cuenta la productividad, condiciones y 

ubicación de los pozos. Asimismo, en caso de prórroga, corresponderá el pago de una 

regalía adicional de hasta tres por ciento (3%) respecto de la regalía aplicable al momento 

de la primera prórroga y hasta un máximo total de dieciocho por ciento (18%) de regalía 

para las siguientes prórrogas. 

i. Y algo novedoso, como es la promoción de inversiones: El Estado nacional incorporará 

al Régimen de Promoción de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos, creado 

mediante el decreto 929/13, a los proyectos que impliquen la realización de una inversión 

directa en moneda extranjera no inferior a doscientos cincuenta millones de dólares 

estadounidenses (U$S 250.000.000) calculada al momento de la presentación del 

“Proyecto de Inversión para la Explotación de Hidrocarburos” y a ser invertidos durante 

los primeros tres (3) años del proyecto. Para llevar adelante lo anterior, se creó una 

Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas, que tiene su propia normativa. 

j. Sobre el transporte de hidrocarburos, las normas lo mantienen independiente de toda otra 

actividad, y existe la figura del acceso abierto (Open access). 
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k. No podía faltar la protección del Ambiente: El Estado nacional y los Estados provinciales, 

de conformidad con lo previsto por el artículo 41 de la Constitución Nacional, 

propenderán al establecimiento de una legislación ambiental uniforme, la que tendrá 

como objetivo prioritario aplicar las mejores prácticas de gestión ambiental a las tareas 

de exploración, explotación y/o transporte de hidrocarburos a fin de lograr el desarrollo 

de la actividad con un adecuado cuidado del Ambiente. 

l. Finalmente, para la normativa venezolana habrá que recoger la experiencia de Argentina 

en materia de subsidios. Han dispuesto del Decreto Nº 786/2002, que instituyó el Fondo 

Fiduciario para el subsidio a los Consumos Residenciales de Gas Natural y Gas Licuado 

de Petróleo (GLP), envasado y a granel, en lo referente al trámite del pago del subsidio. 

La normativa sobre el tema es extensa. 

Así, el cuerpo regulatorio de Argentina contiene un hecho curioso en materia de conservación 

del gas natural producido, tema típico de Ingeniería: El Poder Ejecutivo Nacional, a través de 

la Comisión de Planificación y Coordinación Estratégica del Plan Nacional de Inversiones 

Hidrocarburíferas, administrará el Programa de Estímulo a la Inyección Excedente de Gas 

Natural, creado por la Resolución 1/13 y el “Programa de Estímulo a la Inyección de Gas 

Natural para Empresas con Inyección Reducida”. 

La normativa anterior está respaldada por un sinnúmero de entes reguladores nacionales y 

provinciales8, que disponen de normas adicionales de obligatorio cumplimiento, en especial las 

de Ingeniería y Hábitat.  Entre los Entes nacionales destacan:  

 CAMMESA – Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico. 

 CFEE – Consejo Federal de la Energía Eléctrica. 

 CNEA- Comisión Nacional de Energía Atómica. 

 EBY- Ente Binacional Yacyretá. 

 Emprendimientos Energéticos Binacionales S.A. 

 ENARGAS – Ente Nacional Regulador del Gas (http://www.enargas.gov.ar/). 

 ENARSA. 

 ENRE – Ente Nacional Regulador de la Electricidad (http://www.enre.gov.ar/). 

 Fundación Bariloche. 

 IAPG-Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. 

                                                           
8 http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=1549  

http://memnet2.cammesa.com/
http://www.cfee.gov.ar/
http://www.cnea.gov.ar/
http://www.eby.org.ar/
http://www.ebisa.com.ar/
http://www.enargas.gov.ar/
http://www.enargas.gov.ar/
http://www.enarsaenergia.com.ar/
http://www.enre.gov.ar/
http://www.enre.gov.ar/
http://www.fundacionbariloche.org.ar/
http://www.iapg.org.ar/
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=1549
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 MEGSA – Mercado Electrónico de Gas (MEG) S.A. 

 NA-SA Nucleoeléctrica Argentina SA. 

Con respecto a la participación de los particulares en la normativa, existe el Instituto Argentino 

del Petróleo y del Gas (IAPG), creado en junio de 1957, y conformado por más de ciento 

cincuenta miembros del sector energético. Han constituido el Digesto de Legislación de 

Hidrocarburos9, desde el 07 de julio de 1992, el cual ha sido declarado de Interés Científico y 

Técnico por Resolución 75/92, emitida el siete de julio de 1992. También publican el Digesto 

de Legislación de Gas, para hacerle seguimiento cotidiano de la normativa nacional y provincial 

en materia de gas. Cuenta con más de ocho mil doscientas normas y actos administrativos 

aplicables a la industria. 

Argentina, a través del sistema de Informacion Legislativa y Documental-INFOLEG10, dispone 

de información completa en materia normativa. El Ministerio de Energía y Minería aporta 

excelentes estadísticas sobre el sector.11 

2. Normativa de Hidrocarburos de Bolivia 

La vigente Ley de Hidrocarburos de Bolivia fue promulgada el 17 de mayo de 2005. Entre lo 

interesante para Venezuela destaca: 

Las personas jurídicas sujetas a la Ley: (…) Todas las personas individuales o colectivas, 

nacionales o extranjeras, públicas, de sociedades de economía mixta y privadas que realizan 

y/o realicen actividades en el sector hidrocarburífero, Yacimientos Petrolíferos Fiscales 

Bolivianos (YPFB), los servidores públicos, consumidores y usuarios de los servicios públicos, 

quedan sometidos a la presente Ley 

Todas las concesiones anteriores se acogen a la presente Ley:  (…) Los Titulares que hubieran 

suscrito Contratos de Riesgo Compartido para ejecutar las actividades de Exploración, 

Explotación y Comercialización, y hubieran obtenido licencias y concesiones al amparo de la 

Ley de Hidrocarburos, Nº 1689, de 30 de abril de 1996, deberán convertirse obligatoriamente 

                                                           
9 digestos@iapg.org.ar  
10 http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=112  (Ministerio de Justicia) 
11 https://www.minem.gob.ar/index.html  

http://www.megsa.com.ar/
http://www.na-sa.com.ar/
mailto:digestos@iapg.org.ar
http://www.infoleg.gob.ar/?page_id=112
https://www.minem.gob.ar/index.html
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a las modalidades de contratos establecidas en la presente Ley, y adecuarse a sus disposiciones 

en el plazo de ciento ochenta (180) días calendario computables a partir de su vigencia. 

a. Se fomenta la participación del sector privado: (…) Fomentar la participación del sector 

privado en la Exportación del Gas y su Industrialización. 

b. El Estado retiene un porcentaje de la producción: (…) Se dispone que el Estado retendrá 

el cincuenta por ciento (50%) del valor de la producción de gas y del petróleo. 

c. La transparencia es una obligación: (…) se obliga a las autoridades responsables del 

sector a conducir los procedimientos administrativos de manera pública, asegurando el 

acceso a la información a toda autoridad competente y personas individuales y 

colectivas que demuestren interés. Asimismo, obliga a las autoridades a cumplir y hacer 

cumplir la presente Ley aplicando de manera correcta los principios, objetivos y 

políticas del sector y a que rindan cuenta de su gestión de la forma establecida en las 

normas legales aplicables. Este principio también obliga a las empresas del sector 

hidrocarburífero que operan en el país a brindar sin restricción alguna la información 

que sea requerida por autoridad competente. 

3. Normativa de Hidrocarburos de Brasil  

La nueva normativa de hidrocarburos de Brasil comenzó con el cambio de la Constitución en 

1988, que promovió el libre mercado y mínima intervención estatal en la economía. Y con la 

enmienda constitucional novena en 1995, que rompió el monopolio que tenía Petrobras sobre 

la Industria. 

La normativa brasileña en materia de hidrocarburos tiene importantes aportes y aprendizajes 

para Venezuela. 

Su Ley de Hidrocarburos, titulada Ley No. 9.478, fue promulgada el 07 de agosto de 1997 e 

incluye: 

a. El Consejo Nacional para la Política Energética (CNPE). La Ley describe 

minuciosamente las atribuciones y alcance del CNPE. Entre sus atribuciones encontramos 

las siguientes: 

• Promover la explotación racional de los recursos energéticos. 
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• Garantizar el abastecimiento de los combustibles para el mercado interno. 

• Revisar la matriz energética para proponer sus cambios. 

• Establecer directivas para programas de investigación específicos, tales como el uso 

del gas natural, alcohol, carbón y energía termonuclear. 

• Establecer directivas para la importación y exportación de los productos para el 

mercado interno. 

b. La Agencia Nacional del Petróleo (ANP), ahora la Agencia Nacional del Petróleo, Gas 

Natural y Biocombustibles: es el organismo regulador de las actividades que integran 

las industrias de petróleo, gas natural y biocombustibles en Brasil. Vinculada al 

Ministerio de Minas y Energía, es la autarquía federal que ejecuta la política nacional 

para el sector con foco en la garantía del abastecimiento de combustibles y en la defensa 

de los intereses de los consumidores. La Ley describe las atribuciones y alcance de la 

ANP. 

a. Veintitrés definiciones técnicas de términos incluidos en la Ley. 

b. La estatal Petrobras debe entregar a la ANP toda la información que tiene en sus 

archivos sobre la industria petrolera brasileña. La ANP le pagará a Petrobras por 

esa información… Ello resulta realmente novedoso. 

c. La distribución de las regalías (diferentes para operaciones en tierra firme o costa 

afuera) entre el gobierno federal, los estados, las municipalidades, el Ministerio de 

Ciencia y Tecnología, y el Ministerio de la Armada (por su rol de vigilante de las 

aguas marinas). 

d. La distribución de los beneficios obtenidos de áreas de alta productividad, entre el 

gobierno federal, los estados, las municipalidades, el Ministerio de Energía (para 

estudios geológicos y geofísicos), el Ministerio de Ambiente, Recursos Hídricos y 

la región Amazónica (para estudios ambientales). 

e. Establece la figura del desmantelamiento de la infraestructura (decommissioning), 

cuando cesen las operaciones. 

f. Reglamenta toda la actividad de la estatal Petrobras. 

Esta Ley fue modificada en 2010, y más recientemente en 2016 (Aprobada por la Cámara del 

Senado, espera aprobación de la Cámara de Diputados), pero mantiene las figuras 

institucionales antes mencionadas, y refuerza otra figura institucional, como el Fondo Social 
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(Ley 12.351/2010) que no debe confundirse con el Fondo Soberano aprobado en 2008 (Ley 

11.887/2008), destinado al ahorro de largo plazo para los fondos que recibe la República de sus 

ingresos petroleros, con el objetivo de realizar proyectos y programas para combatir la pobreza, 

y fomentar el desarrollo y la educación, cultura, ciencia y tecnología y la sostenibilidad 

ambiental: 

a. Bajo dicha Ley de 2010, llamada la Ley del Pre-Salt, instituyó la figura de los Contratos 

de Producción Compartida (Production Sharing Agreements-PSA), y para 

administrarlos se creó la Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás 

Natural S.A. – Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA). En los PSA, la Ley estableció que 

Petrobras tenía que ser el operador y tener un mínimo de treinta por ciento (30%) en el 

consorcio que se formara. 

b. Se previó que la importación y exportación de gas es libre para cualquier agente 

económico, solo necesita un permiso del Ministerio de Energía. 

También en 1999, el Decreto No. 2,926/99 estableció los parámetros para exportar el petróleo 

y el gas natural, así como sus productos derivados. No hay restricciones en materia de 

comercialización de los hidrocarburos. 

Hay un Decreto Ley de Gas (No. 7,832/2010, y antes el No. 7,382/2010) que regula las 

actividades para la importación y exportación de gas, así como su almacenamiento. Esto en 

conjunto con las regulaciones de la ANP sobre el tema. La ANP es la encargada de los permisos 

para todo lo relacionado con los proyectos de LNG. 

Con relación al transporte por redes, hay tres tipos de gasoductos: 1) los utilizados en las 

operaciones de producción; 2) los gasoductos para las transferencias entre los mismos campos 

de producción; y 3) y los gasoductos para el transporte para el mercado interno. 

Los estados (por mandato Constitucional) son los que otorgan los permisos (concesiones) para 

la distribución del gas por tubería, hasta los consumidores finales. 

No hay regulaciones en materia de precios y términos para el sector del gas licuado (LNG). 
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Como se mencionó antes, la reforma de la Ley de Hidrocarburos de 2010 comenzó en junio de 

2015 y fue aprobada por el Senado en febrero de 2016 después de un extenso debate. Solo falta 

la aprobación de la Cámara de Diputados para que se convierta en Ley (Sería la No. 131/2015). 

La reforma consiste en eliminar el articulado que establece la exclusividad de Petrobras como 

único operador en los campos de Pre-Salt, así como que la estatal debe tener un mínimo de 

treinta por ciento (30%) en los PSA. 

Ello demuestra el reconocimiento y adaptación por parte de los órganos de gobierno de Brasil 

a esquemas más atractivos y eficientes que el correspondiente a PSC para actividades en áreas 

de aguas profundas costa afuera que requieren perforación a su vez de gran profundidad, con 

riesgos y costos significativos, y toma en cuenta las circunstancias actuales de precios 

petroleros. 

También han ocurrido cambios en la normativa en lo relacionado con el Contenido Nacional 

en las operaciones. Para ello se promulgó el Decreto No. 8.637, del 18 de enero de 2016, 

creando un programa de incentivos a los suplidores en toda la cadena de valor del negocio, así 

como promoviendo empresas de tecnología. 

Paralelo a las leyes de hidrocarburos, existe la Agencia Federal para el Ambiente (Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA). El IBAMA es la 

entidad que otorga los permisos ambientales en las áreas donde ocurrirá la actividad de 

exploración y explotación. 

4. Normativa de Hidrocarburos de Chile 

Chile, aunque marginal como productor y comercializador de hidrocarburos, tiene una copiosa 

normativa estableciendo las funciones de su Ministerio de Energía, la empresa estatal ENAP y 

de su Comisión Nacional de Energía. Hacen énfasis en la forma de relacionarse entre el dueño 

del recurso (la Republica), los ciudadanos y las empresas privadas (desde 1975). Un caso que 

se actualiza continuamente es lo referente al precio de los combustibles en su mercado interno. 

Consagran la figura del Impuesto sobre la Renta flexible, dependiendo del rendimiento de los 

campos. Su legislación permite a los particulares la libre exportación. 
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Y lo más destacado es el hecho de contar con un Manual para la entrega de información por 

parte de las empresas, incluida la estatal. En ciento cincuenta y tres páginas se recoge toda la 

normativa antes mencionada. 

Adicionalmente, incluye los temas de seguridad operacional y de protección ambiental en las 

operaciones. Accesorio a la normativa venezolana, incluye la obligación que tienen las 

empresas de enviar los pronósticos de producción de petróleo, gas y agua, así como los de 

venteo y gas arrojado de ser el caso. Y como si fuera poco, obligan a las empresas a enviar 

regularmente sus contabilidades de ingresos y egresos producto de sus actividades. También 

cuentan con una normativa para la contabilización del sistema de gas por tubería, con un amplio 

Manual. Así mismo, poseen una normativa para el uso del GNV y los impuestos asociados. 

5. Normativa de Hidrocarburos de Colombia 

En 2002 se modificó la estructura de Ecopetrol para crear la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH) y la Sociedad Promotora de Energía de Colombia S. A. Esta Sociedad 

tendrá como objetivo principal la participación e inversión en compañías cuyo objeto social se 

relacione con actividades del sector energético o con actividades similares, conexas o 

complementarias. Esta Sociedad desapareció en la nueva legislación. 

Recientemente, Colombia ha dado un salto cuántico en materia de normativa energética. Por 

Decreto Único Reglamentario No. 1073, del 26 de mayo de 201512, se regulan todas las 

energías, incluyendo los Hidrocarburos. Es un notable trabajo de trescientas setenta y siete 

páginas, que recoge toda la normativa existente y la actualiza. En este marco legislativo  se 

definen las funciones del Ministerio de Minas y Energía (MME), de la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos (ANH), de la Comisión Reguladora de Electricidad y Gas (CREG), y de la 

Unidad de Planificación Minera y Energética (UPME), entre otras.  Incluye un Glosario de 

Términos, digno de ser replicado en una futura normativa venezolana. 

                                                           
12  
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+
Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392  

https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392
https://www.minminas.gov.co/documents/10180/170046/Decreto+%F2nico+Reglamentario+Sector+Minas+y+Energ%92a.pdf/8f19ed1d-16a0-4a09-8213-ae612e424392
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Consagra las relaciones con los organismos internacionales, como la Organización Mundial del 

Comercio, a través de textos como: (…) “Notificaciones a la Organización Mundial del 

Comercio. Para efectos de la expedición de la reglamentación de que trata el artículo 

precedente, el Ministerio de Minas y Energía deberá adelantar previamente las notificaciones 

correspondientes a la Organización Mundial del Comercio (OMC), en cumplimiento de lo 

establecido en el Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC)… 

En materia de regalías, la normativa se extiende con un alto nivel de detalle (rasgo ausente en 

la legislación venezolana). Introduce el concepto de valor presente de las regalías, asociado a 

las reservas probadas de Hidrocarburos, así como la participación territorial de las regalías en 

asociación con las áreas de explotación. Vale destacar la variabilidad del porcentaje de regalías 

dependiendo de factores como ubicación, perfil de producción, el que se trate de convencionales 

o no. Bajo la normativa la misma puede oscilar entre 8% y 25% 

La legislación también recoge toda la política ambiental, de seguridad e higiene, haciendo 

énfasis en lo relacionado con el Hábitat, hasta fijar reglas sobre los servicios sanitarios en las 

áreas operacionales. 

6. Normativa de Hidrocarburos de Perú 

La Ley Orgánica de Hidrocarburos de Perú data de 1993 (era muy escueta). Fue modificada 

varias veces, hasta 2002 (ahora completa), para incluir el Organismo Supervisor de la Inversión 

en Energía (OSINERG –Se creó el 31 de diciembre de 1996, mediante la Ley N° 26734). 

Renombrado como Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería 

(OSINERGMIN), sirviendo como organismo regulador, supervisor y fiscalizador de las 

actividades que desarrollan las personas jurídicas en los Sectores de Energía y Minas (Ley 

28964 publicada el 24.01.2007). 

La legislación de 2002 (Ley 26221 de 16-10-2002) creó a PERUPETRO S.A., una empresa 

estatal de derecho privado del Sector Energía y Minas, organizada como Sociedad Anónima, 

representando al Estado en todos los contratos que se firmaren con otras entidades, públicas y/o 

privadas. 
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En 2004 aprobaron la legislación para la Promoción de la Inversión en Plantas de 

Procesamiento de Gas Natural (Ley Nº 28176 de 24/02/2004). 

Consagra las figuras de los Contratos de Licencia y de los Contratos de Servicios. La Ley es 

extremadamente detallada en materia de Contratos de Asociación con terceros. Los contratistas 

disponen libremente de los Hidrocarburos producidos: (…) El Contratista tendrá la libre 

disponibilidad de los Hidrocarburos que le correspondan conforme al Contrato y podrá 

exportarlos libre de todo tributo, incluyendo aquellos que requieren mención expresa… 

La Ley especifica que las actividades de exploración y explotación deben regirse por los 

principios en uso por la Industria internacional: (…) La explotación y la recuperación 

económica de las reservas de Hidrocarburos se llevará a cabo de acuerdo a los principios 

técnicos y económicos generalmente aceptados y en uso por la industria internacional de 

hidrocarburos sin perjuicio del cumplimiento de las normas de protección del medio 

Ambiente… 

Cualquier persona puede participar en las actividades de Manufactura: (…) Cualquier persona 

natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá instalar, operar y mantener refinerías de 

petróleos, plantas de procesamiento de gas natural y condensados, asfalto natural, grasas, 

lubricantes y petroquímicas, con sujeción a las normas que establezca el Ministerio de Energía 

y Minas.. (…) Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá importar 

Hidrocarburos. 

Es interesante destacar lo relacionado con los precios de los Hidrocarburos. La Ley los somete 

a las normas de la libre oferta y demanda: (…) Las actividades y los precios relacionados con 

petróleo crudo y los productos derivados, se rigen por la oferta y demanda. Y los subsidios son 

por transferencia directa de la nación, es decir que el empresario nunca correrá con los mismos: 

(…) Cualquier subsidio que el Estado desee implementar, deberá efectuarse por transferencia 

directa del Tesoro Público. 

La Ley no establece montos exactos, ni mínimos obligatorios para la regalía, y las mismas 

quedan establecidos en cada Contrato. 
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La seguridad y salud de los trabajadores está protegida: (…) El Contratista está obligado a 

facilitar la labor de las entidades fiscalizadoras, a salvaguardar el interés nacional y atender 

la seguridad y la salud de sus trabajadores… 

Consagra la figura del Arbitraje internacional, apoyado por los Comités Técnicos de 

Conciliación establecidos en los Contratos. La Ley es diáfana en lo referente a disputas: (…) 

podrán ser sometidas al Poder Judicial o al arbitraje nacional o internacional. Acordada la 

jurisdicción será de cumplimiento obligatorio. 

En la Ley se garantiza que el Banco Central de Reserva del Perú siempre tendrá disponible las 

divisas para los particulares, sin excepción. Incluye normas sobre la protección del Ambiente, 

como actividad de obligatorio cumplimiento. 

La Ley obliga a las empresas a entregar al Tesoro Público el aporte correspondiente al 

sostenimiento del Ministerio de Energía y Minas. Establece la norma: (…) Este monto no será 

superior al cero punto setenticinco por ciento (0.75%) y se calculará sobre la base del monto 

de las regalías y de su participación en los contratos. También hay una deducción para el 

OSINERGMIN. 

Como se observa, la legislación peruana tiene enseñanzas para revisar la venezolana. La Ley 

también dispone de un Glosario de términos, como la legislación de Colombia, que debería ser 

considerado en la futura legislación venezolana. 

7. Normativa de Hidrocarburos de Trinidad-Tobago 

En Trinidad-Tobago el Ministerio de Energía (Ministry of Energy and Energy Affairs-MEEA) 

actúa como hacedor de política y regulador. Igual que nuestro actual Ministerio de Petróleo.  

Presenta una particularidad: la potestad del Presidente de la Republica para intervenir en las 

actividades de la Industria petrolera, con supervisión del Parlamento. 

Su legislación es abundante. Tiene una diversidad de temas que podrían ser considerados en la 

reforma de la legislación venezolana. La figura de las Licencias para realizar cualquier actividad 

en la cadena de valor es tratada ampliamente. Incluyen la figura de la Sub Licencia para 

desempeñar actividades dentro del marco de las Licencias otorgadas. 
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También consagra la figura de los Production Sharing Agreements-PSA, con un extenso modelo 

de ciento treinta y ocho páginas, que deben seguir los licenciatarios que se acojan a la figura de 

los PSA. 

Las regalías son variables y sus montos aparecen en cada Licencia. Éstas se pagan 

trimestralmente. Para los precios del crudo y productos, utilizan la referencia de Platt´s Oilgram 

Price Service. Presentan un reglamento integral para el Gas Licuado Comprimido (Compress 

Natural Gas-CNG); así como para todo lo relacionado a sistemas métricos, aplicación de 

estándares y manejo de los productos. 

Es destacable el Informe Mensual preparado por el MEEA. Contiene información de toda la 

actividad petrolera y gasífera ejecutada en el país. Un informe similar debería ser de obligatoria 

preparación por el Ente regulador venezolano. 
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VIII. NORMATIVA DE HIDROCARBUROS DE EUROPA Y CHINA.  

Del continente europeo, seleccionamos a España, la Federación Rusa, Italia, Noruega, y Reino 

Unido por ser los países con actividades relevantes en el sector hidrocarburos. También se 

incluye a China por su importancia presente y futura en energía. 

1. Normativa de Hidrocarburos de España 

España no es un país petrolero. Despliega una actividad marginal en Tarragona. Acorde con 

cifras de BP, la nación consumió 1.226.000 b/d de derivados del petróleo en 2015. Presenta 

una capacidad refinadora de un millón quinientos cuarenta y seis mil barriles diarios 

(1.546.000 b/d) y consume 27.600 millones de metros cúbicos de gas anualmente (2.670,4 

MMpc/d). De allí que tenga una Ley de Hidrocarburos (1998-Ley 34), que trata someramente 

sobre las actividades de exploración y explotación de petróleo. La Ley está centrada en las 

actividades de transporte, almacenamiento y mercadeo de gas y sus productos. A la normativa 

venezolana, esta legislación española podría aportar elementos como: a) la promoción de la 

libre empresa en el sector; b) suprimir la reserva del Estado sobre los Hidrocarburos; c) 

suprimir el carácter de servicio público que tiene actualmente el sector gasífero (las 

actividades de gas que regula la Ley no requieren de la participación del Estado para su 

desarrollo); d) aquellos concesionarios que llegasen a producir petróleo podrán vender 

libremente los Hidrocarburos obtenidos. Otro hecho notable es que la Ley crea la Comisión 

Nacional de Energía, como Ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos 

en el país, entendiendo por sistemas energéticos el mercado eléctrico, así como los mercados 

de hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos. Así mismo, la Ley establece que le 

corresponde a las Comunidades Autónomas (nuestros futuros estados federales) en materia 

de Hidrocarburos: 1) El desarrollo legislativo y las normas básicas en materias de 

Hidrocarburos; 2) Otorgar las autorizaciones de exploración y permisos de investigación; 3) 

Participar junto con el Gobierno Central en la planificación en materia de Hidrocarburos. 

La Ley de 1998 se modificó en 2007 y luego en 2014 para: 1) Crear un mercado organizado 

de gas natural, que permitirá obtener precios más competitivos y transparentes para los 

consumidores; 2) Facilitar la entrada de nuevos comercializadores; 3) Incrementar la 

competencia; 4) Se adoptan medidas tributarias en materia de exploración y producción de 
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Hidrocarburos, de manera que las rentas económicas derivadas de los yacimientos reviertan 

también en el conjunto de la sociedad; y 5) Se establecen diversas medidas para impulsar la 

competencia en el sector de Hidrocarburos y reducir el fraude. 

2. Normativa de Hidrocarburos de la Federación Rusa 

Rusia tiene una tradición petrolera que data de siglos. Es de los países con las mayores 

reservas convencionales de petróleo (102.400 MM de bls.) y gas natural (1.139,6 tcf). 

Aunque su Constitución dice que los recursos naturales pueden ser de propiedad estatal, 

municipal o privada, tiene un régimen normativo totalmente controlado por el Estado Central, 

basado en licencias. Su ley principal está plasmada en la Ley Federal “On Suboil” que data 

de 1992, apoyada en un sinnúmero de Regulaciones, Órdenes ministeriales y Resoluciones. 

Todo administrado por el Ministerio de los Recursos Naturales y Ecología de la Federación 

Rusa (MNR), y de agencias federales bajo su jurisdicción. La Agencia federal más importante 

es “Rosnedra”, con sede en Moscú. Rosnedra es el órgano que maneja todo lo relativo a las 

licencias (otorgamiento, suspensión, revocatoria, planes de desarrollo, la información 

geológica, entre otras atribuciones). Hay otro ente federal, el Federal Service for Supervision 

of Nature Use (Rosprirodnadzor), que maneja lo relacionado con el uso de los hidrocarburos 

y la protección del Ambiente. 

La Federación tiene tres (03) tipos de licencias: 1) las de Exploración, que tienen un plazo 

máximo entre 5 y 10 años, las cuales se asignan por Rosnedra sin concursos o Rondas, 2) las 

de Explotación, para los prospectos que han sido explorados con resultados positivos y ya 

tienen reservas registradas (que por cierto es información secreta a partir de cierto volumen, 

decretada por el Estado). Estas son asignadas por subasta y no tienen tiempo fijo de 

caducidad, y 3) las Combinadas, en áreas que requieren exploración adicional, también 

otorgadas por subasta. Estas licencias se pueden transferir, pero tienen que ser a empresas 

rusas. Las licencias obligan al licenciatario a mantener la contaminación ambiental bajo 

límites estipulados, y corregir cualquier exceso. El Estado tiene el monopolio del transporte 

del petróleo y sus derivados, a través de las empresas Transneft y Transnefteprodukt. El 

ministerio asigna trimestralmente la cuota que cada productor puede mover. 
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También tienen la figura de los Contratos de Producción Compartida (Production Sharing 

Agreements-PSA) en Ley que data de 1995, pero a la fecha solo existen tres, el que firmaron 

con ExxonMobil, Rosneft, SODECO, y ONGC (Sakhalin I), el Sakhalin II entre Gazprom, 

Shell, Mitsui y Mitsubishi, y el Kharyaga, firmado entre Total, Statoil, Zarubezhneft y Nenets 

Oil Company. 

Tienen tres tipos de PSA: 1) el tradicional de 3 montos (compensaciones, % para el gobierno 

y los impuestos); 2) el de dos montos directos (% para el gobierno y los impuestos); y el 3) 

solo con el % para el gobierno. 

En materia de comercialización del gas, Gazprom, y su única subsidiaria Gazpromexport, 

tienen el monopolio de la exportación del producto, sea metano por tubería o como LNG. 

Rusia fue miembro del Energy Charter Treaty, pero se retiró en 2009. 

Como aporte para la reforma de la legislación venezolana consideramos que solo tiene la 

figura de los PSA, en sus diferentes modalidades. 

3. Normativa de Hidrocarburos de Italia 

Italia es un antiguo país productor de hidrocarburos (gas natural en el Valle del rio Po, en el 

Norte del país, desde 1958), con leyes de Hidrocarburos promulgadas a partir de 1927; 

modificadas varias veces hasta 2004. En el presente, las reservas italianas son discretas.  En 

2015 tuvo una producción de quince mil barriles diarios (15.000 b/d de petróleo) y 600 

MMpc/d de gas natural; pero consumió un millón doscientos sesenta y dos mil barriles diarios 

(1.262.000 b/d) de derivados del petróleo y 5.940 MMpc/d en 2015. Tiene una capacidad de 

refinación de un millón novecientos quince mil barriles diarios (1.915.000 b/d) (cifras BP). 

Actualmente goza de una agresiva actividad costa afuera. Gran parte de las sesenta y seis 

concesiones de extracción marítima existentes en Italia, se encuentran más allá de las doce 

millas marinas de la costa. En consecuencia, las mismas no están involucradas en un 

referéndum que busca limitar la actividad costa afuera (y que resultó negativo13). El 

                                                           
13 Resultados Referéndum: http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/18/5714bbdbca4741a2078b45a6.html  

http://www.elmundo.es/sociedad/2016/04/18/5714bbdbca4741a2078b45a6.html
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referéndum afecta sólo a veintiún concesiones que se encuentran dentro de la zona de las 

doce millas: una en Véneto, dos en Emilia Romagna, una en Marche, tres en Puglia, cinco en 

Calabria, dos en Basilicata y siete en Sicilia. 

¿Qué enseñanzas podría secar Venezuela a partir del marco normativo italiano? 

a. La legislación protege la competencia (todas las actividades son libres de ser ejercidas 

por el sector privado) y la seguridad de los ciudadanos. 

b. El país dispone de un Instituto Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio 

para el Desarrollo Económico, al cual todos los operadores petroleros aguas arriba 

tienen un mandato que les obliga a enviar sus cifras, en especial los volúmenes de 

producción y los precios. 

c. Las provincias tienen independencia y poder regulatorio sobre las empresas. 

d. Las regalías a favor del Estado son variables: diez por ciento (10%) para la producción 

en tierra y siete por ciento (7%) para la producción costa afuera. Ambas en función 

del valor del petróleo vendido. 

e. En las concesiones se exige el programa de desmantelamiento (decommissioning)  de 

todas las plantas y facilidades que se usarán para la explotación, 

f. El transporte, la importación y exportación de crudo y sus productos no están sujetos 

a ninguna autorización específica. Solo deben cumplir con las leyes ambientales y de 

seguridad. 

g. Las empresas están obligadas a entregar a cada empleado un documento sobre 

seguridad y salud, indicando los riesgos a los que estará expuesto. 

h. Los planes para las actividades costa afuera deben incluir un pronóstico de las peores 

condiciones meteorológicas para los próximos cien años. 

i. Todos los productos de Hidrocarburos utilizados en las actividades de explotación 

esta exentos de impuestos. 

j. Desde 1994, Italia ha eliminado cualquier régimen de fijación de precios para el 

petróleo crudo y sus productos. Pero se exige transparencia a los vendedores, y el 

envío de dichos precios al Instituto de Estadísticas antes mencionado. 

k. Por directiva de la Unión Europea, todo el mercado de gas tiene que estar abierto a la 

competencia. 
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l. Se acogen a las Leyes de la Unión Europea. También por directiva de dicha Unión 

todas las actividades de las empresas están sujetas a la figura de su separación 

financiera (unbundling). 

m. Se prohíbe la actividad de exploración y explotación costa afuera, en los límites de 

costa y en las áreas protegidas. 

n. Hay un Decreto (No. 130/2010) que promueve la construcción de facilidades para el 

almacenamiento subterráneo de gas. La meta es almacenar 4.000 MMm3 (0,14 tcf) 

o. No hay regulación para los procesos de extracción de líquidos del gas natural. 

p. Las empresas de distribución de gas están obligadas a conectar a la red a cualquier 

cliente, siempre que sea técnica y económicamente factible. 

q. Las tarifas de regasificación en los dos terminales son establecidas por la Autoridad 

para la Energía y el Gas (AEEG), sobre las bases de las formulas propuestas por los 

operadores. 

4. Normativa de Hidrocarburos de Noruega 

Noruega surgió como país petrolero en los años setenta. Para el mes de abril 2016, el 

Norwegian Petroleum Directorate (NPD) informó que la producción de petróleo fue de un 

millón seiscientos veinticinco mil barriles diarios (1.625.000 b/d). Al sumar los líquidos del 

gas natural y los condensados, la producción total de Noruega logró los dos millones 

veintinueve mil barriles diarios (2.029.000 b/d). 

La nación alcanzó su tope de producción en 2001, con tres millones doscientos veintiséis mil 

barriles diarios (3.226.000 b/d). El Directorio Noruego del Petróleo (The Norwegian 

Petroleum Directorate-NPD) tiene toda la responsabilidad respecto a la información de los 

recursos existentes en el mar territorial de Noruega. Esto incluye data de recursos, reservas, 

y las actividades petroleras. 

Impresiona el volumen y calidad de su legislación en materia de Hidrocarburos. Apoyada a 

través de publicaciones periódicas de los diferentes entes reguladores. Incluye: 1) El acceso 

abierto; 2) Las unificaciones (alocaciones); 3) El pago por las Licencias otorgadas; 4) En las 

Licencias de explotación, el licenciatario debe incluir el impacto que tendrá su actividad en 

lo comercial y en las tasas de empleo del país; 5) Pruebas de producción; 6) Envío al 
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directorio de la evaluación técnico-económica del desarrollo de la licencia; 7) Formas de 

mercadeo del gas producido; 8) Medición de la producción; 9) El desmantelamiento de las 

instalaciones (decommissioning); 10) Informes diarios de producción, los mensuales y 

anuales de todas las actividades; 11) Formas de comercializar el petróleo producido; 12) Plan 

de negocios anuales; 13) El sistema de gerencia que se utilizará para llevar a cabo las 

operaciones; 14) Todas las actividades deben estar aseguradas; 15) Los nombres que se le 

pondrán a los campos y actividades deben ser aprobados por el Directorio (NPD); 16) 

Metodología para nombrar los pozos (el POSC); 17) Facilidades para que el personal del 

NPD inspeccione las actividades; 18)  Los licenciatarios deben impartir cursos en Noruega; 

19) Compensación a los pescadores por daños sufridos como consecuencia de las 

operaciones. 

Noruega también dispone de su famoso Government Pension Fund – Global, en el que se 

deposita el excedente de riqueza producida por los ingresos derivados del petróleo.  El Fondo 

se denomina comúnmente como el Petroleum Fund14. A 31 de diciembre de 2015 su valor 

total era de 800.000 millones de €. El propósito del Petroleum Fund es invertir parte del gran 

excedente generado por el sector petrolero noruego, que son principalmente impuestos a las 

empresas, aunque también del pago de licencia para exploración, y de los dividendos de la 

empresa parcialmente propiedad del estado Statoil. Excelente ejemplo para incluir en la 

reforma de la normativa venezolana. 

A fines referenciales, indicamos diversas direcciones cibernéticas donde es posible la lectura 

de los detalles regulatorios: 

a. Normativa que rige las actividades de la Industria petrolera: 

http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/  

b.  Similar a otros países, el concepto de Open access está bien regulado: 

http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Facilities---use-by-others/  

c. Unificación (Alocación) de yacimientos, entre empresas y países está regulada, y su 

normativa es controlada por la Norwegian Oil and Gas 

                                                           
14 El Fondo Noruego: http://www.petroleoyv.com/website/site/p_detalle.php?id=539&tipo=14  

http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Petroleum-activities/
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Facilities---use-by-others/
http://www.petroleoyv.com/website/site/p_detalle.php?id=539&tipo=14
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Association:https://www.norskoljeoggass.no/en/Publica/Guidelines/. Esta Asociación 

tiene una extensa normativa en materia petrolera. 

d. Precios y tarifas: http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Stipulation-of-tariffs/ 

e. Normas de precios para su comercialización, dependiendo de la calidad de los crudos: 

http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Regulations-for-determining-the-norm-

price/ 

f. Regulaciones relacionadas con el pago a los reguladores por la supervisión en temas 

de seguridad, ambiente de trabajo y gerencia de los recursos: 

http://www.npd.no/Regulations/Regulations/Refunding/ 

g. Regulaciones para el pago del impuesto por contaminación por CO2: 

http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/CO2-tax-interests/ 

h. Sobre la investigación en materia de petróleo y gas natural: 

http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Scientific-research/ 

5. Normativa de Hidrocarburos del Reino Unido 

La legislación del Reino Unido debe ser un referente importante para la nueva legislación que se 

desarrolle en Venezuela. El Reino Unido llevó la batuta en materia de normativa de 

Hidrocarburos en el Mar del Norte. El hallazgo del petróleo en esa Cuenca lo hizo British 

Petroleum (estatal para entonces) en 1965. Dicha empresa también fue la responsable del 

desarrollo en tecnologías de explotación en el Mar del Norte. 

El país cuenta con un Ministerio de Energía y Cambio Climático (Department of Energy & 

Climate Change, DECC) que regula toda la materia de Energía y cambio climático. Entre sus 

funciones tenemos: 

 La seguridad energética – asegurarse de que las empresas y los hogares del Reino Unido 

tengan un suministro seguro de energía para generar luz, calefacción y transporte  

 Acción sobre el cambio climático – líder en los esfuerzos gubernamentales para mitigar 

el cambio climático a través de la acción internacional y reducir emisiones de gases efecto 

invernadero, por lo menos el ochenta por ciento (80%) en 2050, incluyendo a través del 

Outsourcing al menos el quince por ciento (15%) de su energía a partir de fuentes 

renovables para el año 2020). 

 

https://www.norskoljeoggass.no/en/Publica/Guidelines/
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Stipulation-of-tariffs/
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Regulations-for-determining-the-norm-price/
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Regulations-for-determining-the-norm-price/
http://www.npd.no/Regulations/Regulations/Refunding/
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/CO2-tax-interests/
http://www.npd.no/en/Regulations/Regulations/Scientific-research/
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 Energías renovables – proveerse de al menos el quince por ciento (15%) de su energía a 

partir de fuentes renovables para el año 2020. 

 Asequibilidad – entrega, seguro de energía baja en carbono, con el menor coste para los 

consumidores, los contribuyentes y la economía. 

 Equidad – asegurándose los costos y beneficios de las políticas de distribución equitativa, 

de forma que se proteja a los hogares pobres y más vulnerables, aportándoles combustible 

y resolviendo los problemas en la dirección competitiva que enfrentan las industrias 

intensivas en energía. 

 El apoyo al crecimiento – la emisión de políticas de una manera que maximice los 

beneficios para la economía en términos de empleo, crecimiento e inversión, incluida la 

mayor parte de sus reservas de petróleo y gas existentes. Aprovechar las oportunidades 

que presenta el surgimiento de la economía verde a nivel mundial. Gestionar el legado de 

energía del Reino Unido de forma segura, segura y rentable. 

El DECC creó la Oil and Gas Authority-OGA, independiente del Ministerio, para controlar todo 

el sector Hidrocarburos. Entre sus funciones están: 

 Trabajar con el Gobierno y la Industria, para asegurarse que el Reino Unido obtenga el 

máximo beneficio económico de sus reservas de petróleo y gas. 

 Regular las operaciones de petróleo y gas en alta mar y en tierra, lo cual incluye: 

 Otorgar las Licencias de petróleo y gas. 

 Las actividades de Exploración y Explotación de petróleo y gas natural. 

 Los Yacimientos de petróleo, gas y pozos. 

 La Infraestructura de petróleo y gas. 

 Otorgar las Licencias para el almacenamiento de carbono. 

 Otro hecho resaltante del OGA, de primer orden, fue crear la figura del “Maximising 

Economic Recovery of UK Petroleum: the MER UK Strategy15”. Esto constituye un 

                                                           

15 El MER: https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2016/maximising- 

         economic-recovery-of-uk-petroleum-the-mer-uk-strategy/  

 

https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2016/maximising-%09%09%20%20%20%20%20%20%20%20economic-recovery-of-uk-petroleum-the-mer-uk-strategy/
https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2016/maximising-%09%09%20%20%20%20%20%20%20%20economic-recovery-of-uk-petroleum-the-mer-uk-strategy/


 
 

80 
 

hecho técnico-económico digno de ser incorporado a la reforma de la legislación 

venezolana de Hidrocarburos. 

Un aporte importante del Reino Unido fueron los conceptos del Commissioning (puesta en 

servicio) y Decommissioning (desmantelamiento) de las estructuras Costa Afuera (Figura No. 2), 

que están consagrados en sus diferentes regulaciones. Los proyectos, para que sean aprobados, 

deben incluir los procesos y costos del Decommissioning.  La actividad de Decommissioning 

estaba regulada por el Department for Energy and Climate Change (DECC), y luego fue 

incorporada a la Autoridad responsable de las materias de Petróleo y Gas Natural (OGC), 

siguiendo la legislación establecida desde 1998 (Petroleum Act 1998). 

También el Reino Unido ha realizado un excelente trabajo en relación con la normativa sobre 

venteo y quema de gas natural. Esta actividad es normada por la Agencia Ambiental 

(Environment Agency), organización dedicada totalmente a la conservación del Hábitat: 

https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency. 

Y más recientemente, el tema de la explotación de los hidrocarburos en lutitas (shale gas & shale 

oil), que controla la Oil and Gas Authority-OGA, podemos encontrarlo en: 

https://www.gov.uk/government/publications/about-shale-gas-and-hydraulic-fracturing-

fracking/developing-shale-oil-and-gas-in-the-uk, suministrando abundante literatura e 

información al público y las empresas referente tema los Hidrocarburos y su correspondiente 

regulación. 

En transporte, distribución y mercadeo de gas metano por tubería, la responsabilidad está 

atribuida al Ente regulador The Office of Gas and Electricity Markets-OFGEM, el cual cuenta 

con una excelente regulación: (https://www.ofgem.gov.uk/). 

 

 

 

 

 

http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/17/contents
https://www.gov.uk/government/organisations/environment-agency
https://www.gov.uk/government/publications/about-shale-gas-and-hydraulic-fracturing-fracking/developing-shale-oil-and-gas-in-the-uk
https://www.gov.uk/government/publications/about-shale-gas-and-hydraulic-fracturing-fracking/developing-shale-oil-and-gas-in-the-uk
https://www.ofgem.gov.uk/
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Figura No. 2 

Explotación de Hidrocarburos Costa Afuera. Diferentes tipos de plataformas.  

 

1, 2) Plataformas convencionales fijas; 3) Plataformas de torre auto elevable; 4, 5) Plataformas flotantes tensionadas; 6) Plataformas Spar; 7,8) 

Plataformas semi-sumergibles; 9) Plataformas en barcos perforadores; 10) Plataformas sustentadas en el zócalo y unidas a instalaciones de 

extracción en el fondo marino.  

Fuente: Ocean Explorer, 2010. 

 

 

6. Normativa de Hidrocarburos de China 

China se ha convertido en un actor importante en el mundo de los hidrocarburos. Acorde con 

las estadísticas de BP tiene reservas de petróleo convencional de 18.500 MM de bls (y 32.000 

millones de barriles de shale oil), produjo 4,3 MM de bls/día, consume 12 MM de bls/día de 

petróleo; tiene reservas de gas natural de 135,7 tcf (y 1.115 tcf de shale gas), produce 13.352 

MMpc/d de gas natural, y consume 18.122 MMpc/día. 

Por Constitución el Estado es el propietario de todos los recursos naturales. La ley principal 

que rige la explotación de los recursos naturales es la “Mineral Resource Law” de 1986, 

reformada en 1996, con varias regulaciones posteriores. También disponen de dos 

regulaciones establecidas por el Consejo de Estado, para regular todo lo relacionado con las 

actividades en tierra y costa afuera, con participación de terceros. Tiene tres empresas 

estatales: la China National Petroleum corporation – CNPC, la China Petroleum & 

Chemical Corpoation – Sinopec (para el área de manufactura), y la China National Offshore 

Oil Company- CNOOC. 



 
 

82 
 

También se dispone de regulaciones regionales (provincias y municipios), que en ningún 

caso pueden contravenir lo dispuesto por el Consejo de Estado. 

Tienen licencias para explorar, hasta con siete años de duración, pero pudiendo ser extendida 

a 15 años. También está la figura de la concesión para explotar los recursos por diez y hasta 

por 30 años. 

El sistema de regalías para la actividad costa afuera está establecido por el Consejo de Estado 

desde 1989. El pago es variable, y sobre la base anual de la producción. Las empresas que 

ganan las subastas costa afuera deben pagar un bono a CNOOC. 

CNOOC y CNPC tienen la autoridad para negociar, y ejecutar los Cooperative o Petroleum 

Agreements, llamados los Contratos Petroleros (conocidos en el resto del mundo como los 

Production Sharing Contracts-PSC), con los particulares nacionales o extranjeros. 

Para promover la inversión extranjera, en 2002 el Estado promulgo la Provisions on Guiding 

the Orientation of Foreign Investment.  Esto debe ser considerado para apuntalar las reformas 

en materias de hidrocarburos de Venezuela. 
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IX NORMATIVA DE HIDROCARBUROS DE PAÍSES DE LA OPEP  

A pesar de no contar con economías de mercado, y de presentar un escenario donde las 

empresas estatales tienen un control total de la Industria de los Hidrocarburos, los miembros 

de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) proporcionan útiles 

enseñanzas en lo referente a su legislación en materia de Hidrocarburos, tanto en los temas 

de Ingeniería como en los de Hábitat, y de relación con los particulares. De la totalidad de 

países miembros de la OPEP, seleccionamos a los siguientes: Arabia Saudita, Argelia, 

Angola, Catar, Ecuador, Emiratos Árabes Unidos, Iraq, Libia, y Nigeria. 

1. Normativa de Hidrocarburos de Arabia Saudita 

Su actividad en materia de Hidrocarburos es controlada y operada por el Estado, a través de 

la empresa Saudi Aramco. Ofrece un Programa Nacional de Eficiencia Energética (NEEP). 

Para obtener una Licencia de inversión, se requiere de la autorización por parte de la Saudi 

Arabian General Investment Authority.  Estas inversiones deben acompañarse de acuerdos 

de Asociación Estratégica Joint Ventures con empresas locales, aunque hay excepción para 

la comercialización. 

Todo el asunto relacionado con los precios y tarifas de Hidrocarburos es coordinado por el 

Estado. 

Las inversiones en servicios para la Industria de petróleo y gas natural pueden ser realizadas 

por empresas extranjeras hasta en un cien por ciento (100%). 

Arabia Saudita consagra en su legislación la figura de los Petroleum Concession Agreement 

(PCA), estipulando la regalía a pagar. Esta sería la única enseñanza para Venezuela. 

2. Normativa de Hidrocarburos de Argelia 

Argelia descubrió petróleo en 1956 –hoy produce un millón ochenta y siete mil barriles 

diarios (1.087.000 b/d) y constituyó, en 1963, la corporación estatal Sonatrach. Esta empresa, 

por ley, hasta la fecha mantiene la mayoría accionaria en todas las actividades de EyP. No 

http://www.sagia.gov.sa/
http://www.sagia.gov.sa/
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obstante, su fortaleza reside en la producción de gas natural -8.300 MMpc/d- y la exportación 

de Gas Natural Licuado (LNG). 

Su Ministerio de Energía y Minas es el encargado de la política energética. Tiene una 

autoridad regulatoria, la ARH, para todo lo relacionado con: a) Aspectos técnicos de EyP; b) 

Manufactura; c) Aguas abajo; d) Gasoductos y oleoductos (permisos, acceso abierto, etc.); e) 

Almacenamiento de los Hidrocarburos; d) Higiene, seguridad y ambiente; e) Conservación 

de los acuíferos. Apoya al Ministerio en temas de permisos para las actividades aguas abajo. 

También apoya en todo aquello relacionado con los precios y tarifas en el mercado 

doméstico. Y cuenta con una Agencia para la Valorización y Desarrollo de los Recursos de 

Hidrocarburos (ALNAFT). La ALNAFT monitorea las actividades de EyP, promueve las 

inversiones, otorga los permisos de EyP, organiza las Rondas (los permisos finales deben 

tener la aprobación del ministerio), aprueba los programas de desarrollo; y todo lo 

relacionado con las regalías y los precios del gas para el mercado interno. También es la 

responsable de las cifras de reservas de petróleo y gas natural, de los requerimientos para el 

mercado interno, y de los volúmenes para exportación. 

Ambas agencias son independientes una de otra. Su más reciente Ley de Hidrocarburos data 

de 2013. En su régimen legal, se contempla que no hay pago alguno de regalía (las cuales 

estaban entre un cinco y medio por ciento y veinte por ciento, u otro pago al momento de la 

firma de algún contrato de EyP.  Desde mediados de los años ochenta se introdujo la figura 

de los Production Sharing Contracts (PSC). A partir de 1991 se permite el uso de distintas 

figuras, incluyendo las asociaciones estratégicas (partnerships) y los contratos de servicio a 

riesgo (RSC) en adición a los PSC. Los salarios de los empleados de las empresas extranjeras 

están exentos del pago de impuestos, mientras se mantengan cubiertos por los sistemas 

sociales de su país antes de entrar a Argelia. Consagra un pago de impuesto o pena por el gas 

arrojado a la atmosfera, o quemado. 

 La enseñanza de Argelia para Venezuela sería solo en los PSCA y los RSC. 
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3. Normativa de Hidrocarburos de Angola 

Angola es un productor importante de petróleo: Un millón setecientos ochenta y dos mil 

barriles diarios (1.782.000 b/d) para julio 2016, acorde con las fuentes secundarias de la 

OPEP. Después de Arabia Saudita y Rusia, Angola es el tercer suplidor de petróleo a China. 

En 1976, la nación creó la empresa Sociedade Nacional de Combustiveis de Angola 

(SONAGOL). Es la única concesionaria y tiene la mayoría en los Joint Ventures de EyP. 

Controla todas las actividades de la Industria. Consagra la figura de los Contratos de 

Producción Compartida (Production Sharing Agreements-PSA), y los Joint Operating 

Agreements-JOA, donde siempre participa SONAGOL. Existe la figura de la regalía (20% 

reducible a 10%), con el nombre de Production Tax. En los PSA no se paga regalía. Consagra 

la figura del desmantelamiento de la infraestructura de producción (decommissioning), que 

debe ser presentado al Ministerio de Petróleo durante el Plan de desarrollo del proyecto y un 

año antes de terminar las operaciones. Con respecto a los recursos humanos, todos deben ser 

ciudadanos de Angola, De no haber ciudadanos con las experticias necesarias, el Ministerio 

debe autorizar el empleo de extranjeros. 

La enseñanza de Angola para Venezuela sería solo en los PSA, los JOA y el decommissioning. 

4. Normativa de Hidrocarburos de Catar (Qatar) 

Las actividades petroleras en Catar (Qatar) comenzaron en 1952. La actividad es controlada 

por la estatal Qatar Petroleum (QP) desde 1974. El régimen concesionario también es 

administrado por QP. En materia de contratos, consagran la figura de los Production Sharing 

Agreements (PSA) desde 1990, y los Exploration and Production Sharing Agreements 

(EPSA). El Estado no tiene porcentajes de participación máxima o mínima en los mismos, 

pero están en un promedio entre ochenta por ciento (80%) para el Estado y veinte por ciento 

(20%) para los particulares. En estos contratos se establece el monto de las regalías. Hay 

excepciones para los impuestos. El desmantelamiento de la infraestructura se incluye en los 

PSA y EPSA. Las estadísticas las maneja el Ministerio de Energía e Industria. También las 

empresas que actúan en el país tienen estadísticas. Su Ley de Hidrocarburos data de 2007. 
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Los aspectos de higiene, seguridad y ambiente (HSA) son controlados por diversas 

autoridades. Los temas laborales los supervisa QP y las empresas particulares, acorde con 

sus reglas. La enseñanza para Venezuela son los tipos de contratos firmados con las empresas 

privadas. 

5. Normativa de Hidrocarburos de Ecuador 

Ecuador ingresó a la OPEP en 1973, se retiró en 1992 y volvió a ingresar en 2007. Es uno de 

los menores productores de la organización. En agosto 2016, promedió una producción de 

quinientos cuarenta y dos mil barriles diarios (542.000 b/d).  El país presenta un dato curioso 

en el aspecto institucional: cuenta con un Ministerio de Hidrocarburos (Administra la Política 

Pública Hidrocarburífera) del cual depende una Secretaría de Hidrocarburos. Acorde con la 

Ley de Hidrocarburos, ¡la Secretaría de Hidrocarburos es la entidad encargada de ejecutar 

las actividades de suscripción, modificación y administración de áreas y contratos petroleros, 

así como de los recursos hidrocarburíferos del país!, y un Ministerio de Energía y Minas, 

responsable de diseñar, establecer e impulsar la política hidrocarburífera, energética y 

minera. También cuenta con un Ministerio de Electricidad y Energía Renovable. 

Su legislación de Hidrocarburos data de 1971, con reformas en 1978, 2010 y 2011. Tiene una 

agencia regulatoria, llamada la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH) 

desde 2010. La Agencia tiene patrimonio propio. 

¿Qué novedades y enseñanzas ofrece Ecuador a Venezuela?: 

a. La Ley de Hidrocarburos presenta un sistema de “Concordancias” con otras leyes, es 

decir, en su articulado aclara que otras leyes aplican. 

b. Dispone de una Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

que obliga a la estatal PETROAMAZONAS (antes PETROECUADOR), a presentar 

mensualmente la nómina y las remuneraciones de todo su personal, desde el 

Presidente de la empresa, hasta el último chofer. 

c. La Ley tiene un extenso y detallado Reglamento.  

d. Un Reglamento especial para las actividades de EyP. 

e. Cuenta con un Reglamento Ambiental para las actividades de EyP. 



 
 

87 
 

f. También tiene un Reglamento de Contabilidad de Costos y Fiscalización de los 

Contratos de Prestación de servicios para EyP. 

g. Promueve la libre competencia. 

h. Crea un Fondo de Inversiones para buscar nuevas reservas. 

i. Tiene la figura de los Contratos de Asociación que maneja la ARCH. (Nosotros 

tenemos esta figura, en la Empresas Mixtas, pero hay que modificar sus porcentajes 

de participación estatal) 

j. Establece que el noventa por ciento (90%) del personal de la Industria Petrolera debe 

ser ecuatoriano.  

k. Las empresas deben presentar Programas quinquenales de explotación. 

l. Las empresas deben depositar garantías para cumplir con las disposiciones en 

materias de HSA. 

m. Establecen la reinyección en los yacimientos del gas natural, producido en áreas de 

alta relación gas a petróleo. 

n. Tienen regalía mínima de 12,5% y se eleva en función de la producción.  

o. Los campos marginales están exentos del pago de regalías.  

p. La importación y exportación es libre, bajo las reglas de la ARCH. 

q. Para el Mercado Interno, consagran una figura llamada PETROCOMERCIAL, que 

maneja todo lo relacionado con el mercado interno de los hidrocarburos.  

r. Establece políticas de subsidios.  

6. Normativa de Hidrocarburos de los Emiratos Árabes Unidos 

Los Emiratos Árabes Unidos, creados en 1971, están formados por siete Emiratos: Abu 

Dhabi; Ajman; Dubai; Fujairah; Ras Al Khaimah (1972); Sharjah; y Umm Al Quwain.  El 

Emirato de Abu Dhabi presenta las mayores reservas de gas natural, y es la capital de los 

Emiratos. 

Cada Emirato tiene su política y legislación sobre cómo explotar sus recursos. La figura típica 

es la de las concesiones, y cada Emirato siempre tendrá la mayoría de las participaciones, a 

través de su empresa estatal. 
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El Supremo Concilio Petrolero del Emirato de Abu Dhabi (1988) tiene toda la 

responsabilidad para hacer la política petrolera del Emirato, así como para controlar la estatal 

ADNOC, que tiene quince subsidiarias en toda la cadena de valor. Entre sus leyes están: la 

Abu Dhabi Gas Ownership Law (1976), la Abu Dhabi Petroleum Resources Conservation 

Law (1978), la Abu Dhabi Petroleum Ports Law (1973) y la Abu Dhabi Tax Decree (1965). 

En Dubái, las operaciones se realizan a través de concesiones. Las maneja el Department of 

Oil Affairs. 

Los Emiratos, regionalmente, pertenecen al The Gulf Co-Operation Council (GCC), formado 

por seis países: los reinos de Bahrain y Arabia Saudita, el Estado de Kuwait, Catar, el 

Sultanato de Omán y los Emiratos (UAE), que consagran políticas comunes en materia 

petrolera. 

El sistema impositivo lo maneja cada Emirato. Los porcentajes a pechar están comprendidos 

en un rango entre cincuenta y cinco por ciento (55%) y ochenta y cinco por ciento (85%), 

dependiendo de los productos. 

Como los otros países de la OPEP, las lecciones para Venezuela de los Emiratos podrían ser 

los mecanismos contractuales aplicados a las empresas privadas; y el mecanismo de un 

órgano regional para unificar políticas. 

7. Normativa de Hidrocarburos de Iraq 

Iraq es el segundo mayor productor de petróleo de la OPEP con 4.320.000 b/d para julio 

2016, después de Arabia Saudita, acorde con las fuentes secundarias de la OPEP. 

Sus operaciones petroleras comenzaron en 1920, y en 1966 creó la empresa estatal Iraquí 

National Oil Company (INOC). La nacionalización de su Industria se completó en 1975. 

Desde 2009 consagran la figura de los Contratos de Servicios (Service Contracts), con la 

participación del veinticinco por ciento (25%) por parte del Estado. En la región del 

Kurdistán (que tiene su propia Ley de Hidrocarburos) tiene la figura de los Contratos de 

Producción Compartida (Production Sharing Agreements-PSA) desde 2007, A la fecha, han 

firmado más de cuarenta y nueve PSA.  Éstos no tienen la aprobación del Gobierno Federal. 
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También consagran las figuras de los Technical Service Contracts (TSC) y los Development 

and Production Services Contracts (DPSC). En estos contratos, el Estado mantiene entre el 

veinte y veinticinco por ciento de la participación. Actualmente, no existe la figura de la 

regalía, pero un borrador de la nueva Ley de Hidrocarburos la establece en 12,5%. El 

gobierno del Kurdistán tiene una regalía establecida del diez por ciento (10%) para las 

exportaciones de petróleo y gas natural. 

La enseñanza para Venezuela son sus diversas formas de Contratos, ya que estos son los que 

van a garantizar el éxito del proceso de Apertura. 

8. Normativa de Hidrocarburos de Libia 

Libia tuvo su primer descubrimiento de petróleo en 1959. Las actividades de EyP son 

realizadas por la estatal Libya National Oil Company (NOC). Las licencias están clasificadas 

como documentos confidenciales por el departamento Legal de la NOC, el Ministro de 

Petróleo, y el Gabinete. Existe la figura de los Exploration Production Sharing Agreements 

(EPSA), donde la NOC tiene hasta el noventa y dos por ciento (92%) de los mismos. La 

participación máxima que puede tener una empresa extranjera es sesenta y cinco por ciento 

(65%), aunque por excepción el Ministerio de Economía puede otorgar hasta el ochenta,  por 

ciento (80%) de participación. La Ley no asigna impuestos de explotación a los particulares 

en los EPSA, los paga la NOC. 

Las lecciones para Venezuela, como el caso de Iraq, también son sus Contratos con los 

particulares, por supuesto sin considerar esos % tan altos para el Estado.  

9. Normativa de Hidrocarburos de Nigeria 

Nigeria, el país más poblado de África (177 millones de habitantes), tiene una historia 

petrolera que data de 1956, y se unió a la OPEP en 1971. Produce un millón quinientos ocho 

mil barriles diarios (1.508.000 b/d) de petróleo. 

A pesar de ser un Estado fallido, tiene el récord mundial de leyes y agencias regulatorias 

relacionadas con los Hidrocarburos. 
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Consagra una regulación especial para los campos maduros, y su régimen fiscal data del año 

2005. Así mismo, cuenta con una ley para la reinyección del gas asociado, así como para la 

compensación del sector laboral, de 2010. También crearon, por ley, una agencia para la 

detección y control de los derrames, y para las actividades de refinación, de los terminales, 

operaciones costa afuera, impuestos para la educación, entre otros. 

El Department of Petroleum Resources (DPR) es la agencia regulatoria principal, 

dependiente del Federal Ministry of Petroleum Resources (FMPR). Tienen el National 

Petroleum Investment Management Service, responsable de gerenciar la participación del 

gobierno en las asociaciones de los particulares con la empresa estatal Nigerian National 

Petroleum Company (NNPC). También existe, por ley de 2007, el National Envioronmental 

Standards and Regulations Enforcement (NESREA), encargado de todo lo relacionado con 

las leyes ambientales, las políticas, orientaciones y regulaciones en petróleo y otros recursos. 

En materia de negocios, ofrece la figura de los Unincorporated Joint Ventures (UJV), en los 

cuales la estatal Nigerian National Petroleum Company (NNPC) tiene un promedio de 

participación del sesenta por ciento (60%). En el presente, han mutado para los Production 

Sharing Contrats (PSC), contratos de Servicio (Service Contracts) y los Contratos a Riesgo 

(Risk Contracts). El mercadeo y la distribución de los productos son realizados mayormente 

por la empresa privada, supervisada por una estatal subsidiaria de la NNPC. 

Las licencias tienen límites para proteger los lugares públicos, edificios, villas, pueblos, 

cementerios, cultivos y lugares sagrados. La información sobre las licencias no es pública, 

para obtener la información el interesado debe dirigirse al Department of Petroleum 

Resources (DPR). 

El sistema de regalías es diferente para las actividades en tierra y costa afuera (dependen de 

la profundidad del agua), así como para los campos marginales. Se encuentran en un rango 

entre 2,5 a 20%. Las Licencias garantizan ganancias mínimas para los particulares (2,50 

US$/barril producido), después del pago de regalías e impuestos. Tienen por ley la figura del 

desmantelamiento de las operaciones (decommissioning). Los participantes en los PSC deben 

presentar una carta de crédito bancario, con los estimados para los desmantelamientos, cuyo 

programa debe ser aprobado por el DPR. 
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Las regulaciones en materia de higiene, seguridad y ambiente (HSA) son establecidas por 

varios entes. Los responsables directos y ejecutivos de las empresas que no cumplan con las 

mismas, deben pagar una multa, pueden ir a prisión, o ambas penas, inclusive se les puede 

revocar las licencias o permisos. 

El pago de impuestos es extremadamente alto: 85%, o 65,75% para el periodo pre-

producción; y los campos marginales pagan 55%. Para las actividades “aguas abajo” es de 

30%. 

En vista de la existencia de ese sinnúmero de leyes y de órganos regulatorios, en 2008 el 

Ejecutivo introdujo una propuesta de Ley al Parlamento para unificar todas las regulaciones 

existentes, denominada The Petroleum Industry Governance Bill (“the Bill”), que ha sido 

revisado muchas veces, y no termina de aprobarse, porque el Ejecutivo y el Parlamento no 

se ponen de acuerdo… es una lucha de intereses y Poder. 

Inclusive, al Bill original se le propuso una alternativa en 2015: el Petroleum Industry 

Governance and Institutional Framework Bill 2015. Ya existe la versión 2016. 

En términos de órgano regulatorio, The Bill propone la creación del Nigeria Petroleum 

Regulatory Commission, como único órgano regulador para todo el sector. No hay acuerdos 

con respecto a las regalías. Tampoco hay acuerdo sobre el rol de la Comisión propuesta, el 

cual entre otros incluye: 1) monitorear las licencias, concesiones y permisos; 2) la 

administración y el cumplimiento de las políticas, leyes y regulaciones, hasta lo ambiental y 

los estándares técnicos; 3) determinación de las tarifas, metodologías para los precios, y el 

acceso de terceros a las facilidades petroleras; 4) otorgar las licencias “aguas abajo”; 5) 

control de la actividad exploratoria en las áreas nuevas (frontier); 6) conducir las Rondas y 

otros procesos para otorgar las licencias y concesiones (antes potestad del Presidente de la 

Republica); 7) cálculo y cobro de las regalías y otros cobros en las operaciones “aguas 

arriba”, 8) calibración y certificación de todos los equipos de medición utilizados en la 

Industria, en especial para los efectos fiscales. 
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La nueva propuesta de Ley también garantiza la transparencia de la Comisión, para evitar 

abusos y garantizar la responsabilidad del Ente (accountability): todo debe ser por escrito y 

de libre acceso al público. 

La nueva propuesta de Ley define las ocho (08) funciones que debe tener el Ministerio y de 

las actividades que delega; así como las funciones de la estatal petrolera, la NNPC, ahora 

dividida en dos (02) entidades separadas: la Nigeria Petroleum Assets Management Co 

(NPAM) y la National Oil Company (NOC), estructuradas en siete (07) unidades 

coordinadoras.  Esta nueva Ley sigue atrasándose16 

En general, haciendo abstracción del estado de corrupción que impera en Nigeria, de su 

legislación de Hidrocarburos pueden recogerse algunas enseñanzas para Venezuela: formas 

de asociación con las empresas particulares, los Reglamentos para las diferentes actividades 

de la Cadena y sobre la transparencia de la información. 

 

                                                           
16 http://www.ft.com/cms/s/3/85f5b0c2-2618-11e5-9c4e-a775d2b173ca.html#axzz4HGApcJ2q 

http://www.ft.com/cms/s/3/85f5b0c2-2618-11e5-9c4e-a775d2b173ca.html#axzz4HGApcJ2q
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X. NORMATIVAS DE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES 

Se seleccionaron tres organizaciones internacionales ya que se considera conveniente 

incorporar sus aspectos técnicos y económicos a la legislación venezolana, indicando que el 

país se adscribe a las normas técnicas y de Hábitat de las mismas que se especifiquen. Estas 

organizaciones son: The International Energy Charter (antes el The Energy Charter Treaty), 

The US Securities and Exchange Commission (SEC) y The Clean Trade. 

Adicionalmente, en la legislación local deberá hacerse mención que la Industria Petrolera 

Venezolana deberá acogerse a los principios, mandatos, normas, mensajes, recomendaciones 

y guías en materias de Ingeniería y Hábitat que emanan del World Energy Council (WEC), 

del World Petroleum Congress (WPC); y en materias netamente técnicas a la Society of 

Petroleum Engineers (SPE), a la American Association of Petroleum Geologist (AAPG), y al 

American Petroleum Institute (API); así como hoy se mencionan la Normas de la Gas 

Processors Suppliers Association (GPSA), en la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos. 

1. The International Energy Charter 

The Energy Charter Treaty17  se firmó en 1994 y entró en vigencia en 1998. Lo firmaron 

inicialmente cuarenta y nueve países de Europa, de los países de la ex Unión Soviética, de la 

Europa del Este, Turquía, Japón y Australia.  También firmaron como observadores otros 

quince Estados, entre ellos los EE.UU., Venezuela y otros cinco países de la OPEP. Fue 

apoyado por cinco organizaciones internacionales (EBRD, IEA, OECD, World Bank y las 

UN-ECE) 

El Tratado original abarcó cuatro áreas: 

a. La protección de las inversiones extranjeras, en base a la extensión del tratamiento 

nacional, o el tratamiento de nación más favorecida (el que sea más favorable) y la 

protección contra los riesgos claves no comerciales. 

b. Condiciones no discriminatorias para el comercio de materiales energéticos, 

productos y equipos relacionados con la Energía, basado en normas de la 

                                                           
17 http://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/  

http://www.energycharter.org/process/energy-charter-treaty-1994/energy-charter-treaty/
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Organización Mundial del comercio (OMC), así como la transferencia de tecnología; 

y disposiciones para garantizar el tránsito transfronterizo de Energía confiable, que 

fluye a través de tuberías, redes y otros medios de transporte. 

c. La resolución de conflictos entre los Estados participantes, y – en el caso de las 

inversiones – entre inversores y Estados receptores. 

d. La promoción de la eficiencia energética, y tratar de minimizar el impacto ambiental 

de la producción y uso de Energía. 

En 2015 se decidió ampliarlo al The International Energy Charter18, cuyos objetivos 

fundamentales son: 

a. El desarrollo de la energía sostenible. 

b. Mejorar la seguridad energética y maximizar la eficacia de la producción. 

c. La transformación, el transporte, la distribución y la utilización de la Energía, para 

aumentar la seguridad de un modo que resulte aceptable socialmente, viable 

económicamente y que respete el Ambiente. 

Los signatarios se comprometen a: 

a. Acceso y desarrollo de las fuentes de Energía. 

b. Acceso a los mercados energéticos. 

c. Liberalización del comercio de la Energía. 

d. Fomento y protección de las inversiones en todos los sectores energéticos. 

e. Principios y directrices en materia de seguridad. 

f. Investigación, desarrollo tecnológico, transferencia de tecnología, innovación y 

difusión. 

g. Eficiencia energética, protección del medio Ambiente y Energía sostenible y limpia. 

h. Acceso a la Energía sostenible. 

i. Educación y formación. 

j. Diversificación de las fuentes y rutas de Energía. 

                                                           
18 http://www.energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/overview/         

http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_Certified_Adopted_Copy.pdf  

http://www.energycharter.org/process/international-energy-charter-2015/overview/
http://www.energycharter.org/fileadmin/DocumentsMedia/Legal/IEC_Certified_Adopted_Copy.pdf
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The International Energy Charter lo han firmado ochentiún (81) países, entre ellos los 

EE.UU., Chile y Colombia. 

2. The United States Securities and Exchange Commission (SEC) 

La SEC es una organización formada en 1934, para proteger a los inversionistas, mantener 

mercados claros, ordenados y eficientes, y para facilitar la formación de capitales. En materia 

de Hidrocarburos goza de una gran experiencia, y ha desarrollado regulaciones y formas para 

garantizar la transparencia de las empresas de Hidrocarburos que están inscritas en la Bolsa 

de Valores estadounidense, o en los sistemas financieros de los Estados Unidos. 

Entre sus más importantes regulaciones, instructivos y formularios se incluyen las de 

Operaciones, Reservas, la forma obligatoria de presentar los Informes Anuales las empresas 

(“Sistema Edgar”) y sus Estados Financieros, estos últimos para que los terceros conozcan la 

situación de las empresas y de por qué solicitan financiamiento, o si están en venta. Por no 

poder cumplir con estos requerimientos, en especial con la fecha de entrega y los respaldos 

de la data, PDVSA presentó su último Informe F-20 a la SEC (27 de noviembre de 2007) con 

los datos del año 2004. 

En una reforma de la Legislación venezolana debería indicarse que las empresas 

transnacionales, operadoras en el país, que estén en la Bolsa, deben estar registradas en la 

SEC, y en general, todas las empresas deberían seguir los reglamentos de la SEC en materia 

de reservas y estados financieros. 

3. The Clean Trade 

La organización The Clean Trade19 tiene su sede en Londres, UK, y su fundador es Leif 

Wenar, graduado de Stanford y Harvard. Pertenece a la Catedra de Filosofía y Leyes del 

King´s College London, autor del best seller: Blood Oil (Oxford University Press, 2016). 

Esta organización promueve que los países firmen una declaración, donde los exportadores 

de los recursos (bajo la premisa que los recursos pertenecen a los ciudadanos no a los 

gobiernos) presenten una contabilidad transparente para sus ciudadanos, que permitan que 

                                                           
19 http://cleantrade.org/what-we-can-do/  

http://cleantrade.org/what-we-can-do/
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los mismos tengan la plena responsabilidad (accountability) sobre ésta; y los Estados 

importadores deben abstenerse de adquirir los recursos naturales en su forma original o 

procesados, por parte de países donde el gobierno no respete la soberanía de sus ciudadanos 

sobre los recursos. 

Por razones de geopolítica internacional, acogerse a esta “Declaración” no es cosa fácil, pero 

presentamos esta opción para la consideración de los hacedores de políticas públicas en 

Venezuela. 
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XI. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

La revisión de la normativa mundial en materia de Hidrocarburos, indica definitivamente que 

la Legislación venezolana puede enriquecerse considerablemente de las enseñanzas que se 

desprenden de tal revisión. Dejando claro que la investigación arroja que la normativa 

además de lo ingenieril y del Hábitat, puede nutrirse de los demás aspectos técnico-

económicos y sociales que se observan en las diferentes legislaciones, de allí que las hemos 

incluido. Porque al final la legislación cubre todo, dada la interrelación entre todas las áreas: 

Ingeniería, Hábitat, Economía, todos inseparables y sujetos a regulaciones. 

Países, tanto de economías de mercado, como controladas por el Estado, así como los 

miembros de la OPEP, y las organizaciones internacionales coinciden en los aspectos 

fundamentales que deben ser considerados para la reforma de la legislación de hidrocarburos 

de Venezuela. A continuación se presenta el resumen de los mismos para cada país y región 

del mundo: 

A. Norteamérica 

a. Una Reforma Energética implica la creación y modificación de muchas leyes, 

entre ellas la creación del Fondo Petrolero; de la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos, de la Comisión Reguladora de Energía, de Ingresos sobre 

Hidrocarburos (regalías e impuestos), crear un Centro Nacional de Control del 

Gas Natural y sus Componentes, de Inversión extranjera en hidrocarburos, de 

fomento de las cadenas de desarrollo industrial, y mecanismos para la 

rendición de cuentas. 

b. Las leyes deben actualizarse constantemente. 

c. En toda la normativa debe predominar lo privado. 

d. Debe crearse un Ente Regulador Federal y los Entes Regionales, 

independientes del  gobierno central y con autarquía económica, cuyo 

presupuesto dependa de las empresas y personas que regulan y de los servicios 

que prestan. 

e. Creación de un Ente regulador como el Bureau of Ocean Energy 

Management- BOEM para garantizar el mejor desarrollo de las áreas que se 

otorguen en  concesiones y licencias, con Programas concretos para tal 
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desarrollo. 

f. El Ente debe tener una oficina que asegure que las empresas tengan programas 

que, garanticen la preservación del Ambiente, protegiendo la salud y la 

seguridad. 

g. El Ente debe garantizar el uso de los estándares que existen para la Industria 

Petrolera a nivel mundial. 

h. Debe crearse un Fondo (ref.: el Superfund) para garantizar que cuando ocurra 

el desmantelamiento (decommissioning) de las áreas explotadas estas queden 

completamente restituidas para otros usos. Este fondo se forma con aportes de 

las empresas. 

i. Debe haber una Ley para el desarrollo responsable de las energías. 

j. Las licenciatarias deben presentar los planes de cómo van a desarrollar los 

campos, llegando al detalle de tener que presentar las reservas a producir, 

metas de recobro final, las tasas de producción, sistemas de producción que 

utilizarán, costos, equipos que emplearán, personal operativo y factores 

ambientales. 

k. El desperdicio (waste) debe ser penalizado con severidad. Y prohibir los 

escombros, basura y desechos. Se deben regularizar las actividades entre los 

estados que tienen actividad en el negocio de los hidrocarburos. 

l. Las penalidades por faltar a la Ley deben ser elevadas. Debe crearse una 

oficina de Seguridad y Conservación, para manejar estos tópicos. 

m. En las diferentes formas de asociación del dueño del recurso (los ciudadanos) 

y las empresas privadas, deben especificarse con lujo de detalles todo lo 

relacionado con dichas asociaciones. 

2. Suramérica 

 

a. La Ley debe ser muy clara en las definiciones técnicas (el Glosario). 

b. El Glosario de la Ley debe ser excelente.  

c. La Ley en los países de la región consagra en detalle los Production Sharing 

Agreements (PSA) y Contratos de Servicios. Especifica que las actividades de 

Exploración y Explotación (EyP), deben obedecer a las Normas internacionales. 

d. La Ley debe consagrar las relaciones con Entes internacionales. 
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e. Se definen muy bien las funciones del Ministerio, de las Comisiones y de las 

Agencias. 

f. Tienen excelentes Comisiones Nacional de Energía. Constantemente actualizan las 

referencias sobre los precios de referencia en el mercado interno. 

g. Como en Canadá, debe quedar bien definidos los poderes y atribuciones de las 

provincias (nuestros estados), y cómo reciben estas sus regalías. 

h. Promover el fomento de la participación del sector privado en toda la cadena del 

negocio. La transparencia y rendición de cuentas debe ser obligatoria por el Estado. 

i. También establecen normas sobre la explotación de los hidrocarburos no 

convencionales, formas para la reducción de las regalías.  

j. Hay Leyes para la promoción de inversiones. 

k. Los tiempos para las concesiones y licencias dependen de los tipos de áreas y de los 

hidrocarburos a explotar y existen reglamentos para la protección del Hábitat. 

l. Una propuesta derivada de la normativa argentina es crear un Instituto (Venezolano 

del Petróleo) con participación de los miembros del sector, que publicarían todo lo 

relacionado con la IPN, incluidas normas y opiniones sobre las leyes, con un enfoque 

gerencial y comercial, diferente al del Ente regulador. 

m. La estatal debe entregar al Ente toda la información que tiene sobre la Industria, y el 

Ente le pagará por la misma. Luego el Ente venderá esa información a los particulares. 

n. Distribución de las regalías entre muchas entidades (buen ejemplo de Brasil). 

o. El desmantelamiento de la infraestructura al terminar las operaciones debe quedar 

muy claro en la Ley. 

p. Diferenciar los diferentes usos de los gasoductos, como en México y Colombia 

q. Los estados son los que deben dar los permisos para el transporte y distribución de 

gas, y todo el M.I., siguiendo las guías generales de la Ley Federal. 

r. Los precios de los combustibles deben tender al valor de mercado. 

s. Promueve las empresas de tecnología programas de incentivos para los proveedores 

nacionales en toda la cadena de valor de la Industria de los Hidrocarburos. 

t. ISLR flexibles, dependiendo del rendimiento de los campos. 

u. La exportación es libre. 
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v. Hay una copiosa normativa sobre como entregar la información por parte de los 

particulares. Las empresas deben enviar pronósticos de producción de petróleo, gas, 

agua, y de venteo. Regularmente las empresas deben enviar al Ente información sobre 

sus ingresos y egresos. 

w. Mucho detalle en materia de regalías (con la novedad que incluyen el VPN de las 

mismas) y de la participación de los Departamentos en las mismas. Las regalías son 

variables y están en los Contratos y en las Licencias. 

x. Se recoge la política en HSA, hasta fijar reglas en los servicios sanitarios en las áreas 

operacionales. 

y. Tienen una Ley para la Promoción de la Inversión en Plantas de Procesamiento de 

Gas Natural. 

z. Cualquier persona puede participar en las actividades de la Cadena de Valor, solo 

atenidas a las Normas. 

aa. La importación de hidrocarburos es libre.  

bb. Los precios de los combustibles acorde con la oferta y demanda. 

cc. Los subsidios no corren por las empresas. Son carga del Tesoro Público. 

dd. Tienen Comités de Conciliación y el Arbitraje Internacional. 

ee. El Banco Central (ref. Perú) siempre dispondrá de las divisas para los particulares. 

La Ley obliga a las empresas a entregar al Tesoro Público su cuota para mantener el 

Ministerio de Energía, y una deducción para el Ente. 

ff. Tienen licencias para toda la Cadena de Valor. 

gg. También tiene la figura de las Sub Licencias, para actividades dentro de las Licencias. 

hh. Los precios para calcular las regalías se refieren a publicaciones internacionales como 

el Platt´s Oilgram Price Service. 

3. Europa y China  

a. La promoción de la libre empresa en el sector.  

b. Suprimir la reserva del Estado sobre los Hidrocarburos. 

c. En España se suprimió el carácter de servicio público del sector gasífero (las 

actividades de gas que regula la Ley no requieren de la participación del Estado para 

su desarrollo). 
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d. Los concesionarios podrán vender libremente los Hidrocarburos obtenidos. 

e. Otro hecho notable en España es que la Ley crea la Comisión Nacional de Energía, 

como Ente regulador del funcionamiento de los sistemas energéticos en el país, 

entendiendo por sistemas energéticos el mercado eléctrico, así como los mercados de 

hidrocarburos, tanto líquidos como gaseosos. 

f. Así mismo, la Ley establece que le corresponde a las Comunidades Autónomas 

españolas (nuestros futuros estados federales) en materia de Hidrocarburos: 1) El 

desarrollo legislativo y las normas básicas en materias de Hidrocarburos; 2) Otorgar 

las autorizaciones de exploración y permisos de investigación; 3) Participar junto con 

el Gobierno Central en la planificación en materia de Hidrocarburos. 

g. La Federación Rusa tiene tres (03) tipos de licencias: las de Exploración, que tienen 

un plazo máximo entre 5 y 10 años, las cuales se asignan por Rosnedra sin concursos 

o Rondas, las de Explotación, para los prospectos que han sido explorados con 

resultados positivos y ya tienen reservas registradas (que por cierto es información 

secreta a partir de cierto volumen, decretada por el Estado). Estas son asignadas por 

subasta y no tienen tiempo fijo de caducidad. Por último, tiene las licencias 

Combinadas, en áreas que requieren exploración adicional, también otorgadas por 

subasta. Estas licencias se pueden transferir, pero tienen que ser a empresas rusas. 

h. La Federación Rusa también tienen la figura de los Contratos de Producción 

Compartida (Production Sharing Agreements-PSA) en Ley que data de 1995. Tienen 

tres tipos de PSA: 1) el tradicional de 3 montos (compensaciones, % para el gobierno 

y los impuestos); 2) el de dos montos directos (% para el gobierno y los impuestos); 

y el 3) solo con el % para el gobierno. 

i. La legislación protege la competencia (todas las actividades son libres de ser ejercidas 

por el sector privado) y la seguridad de los ciudadanos. 

j. Italia dispone de un Instituto Nacional de Estadísticas, dependiente del Ministerio 

para el Desarrollo Económico, al cual todos los operadores petroleros aguas arriba 

tienen un mandato que les obliga a enviar sus cifras, en especial los volúmenes de 

producción y los precios. 

k. Las provincias tienen independencia y poder regulatorio sobre las empresas. Las 

regalías a favor del Estado son variables. 
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l. En las concesiones se exige el programa de desmantelamiento (decommissioning) de 

todas las plantas y facilidades que se usarán para la explotación. 

m. Desde la perspectiva de salud, seguridad y ambiente, el transporte, la importación y 

exportación de crudo y sus productos no están sujetos a ninguna autorización 

específica. Solo deben cumplir con las leyes ambientales y de seguridad. Las 

empresas están obligadas a entregar a cada empleado un documento sobre seguridad 

y salud, indicando los riesgos a los que estará expuesto. Los planes para las 

actividades costa afuera deben incluir un pronóstico de las peores condiciones 

meteorológicas para los próximos cien años. 

n. Todos los productos de hidrocarburos utilizados en las actividades de explotación 

están exentos de impuestos. 

o. Desde 1994, Italia ha eliminado cualquier régimen de fijación de precios para el 

petróleo crudo y sus productos. Pero se exige transparencia a los vendedores, y el 

envío de dichos precios al Instituto de Estadísticas antes mencionado. 

p. Todo el mercado de gas tiene que estar abierto a la competencia y las empresas de 

distribución de gas están obligadas a conectar a la red a cualquier cliente, siempre que 

sea técnica y económicamente factible. 

q. Se acogen a las Leyes de la Unión Europea. También por directiva de dicha Unión 

todas las actividades de las empresas están sujetas a la figura de su separación 

financiera (unbundling). 

r. El Directorio Noruego del Petróleo (The Norwegian Petroleum Directorate-NPD) 

tiene toda la responsabilidad respecto a la información de los recursos existentes en 

el mar territorial de Noruega. Esto incluye data de recursos, reservas, y las actividades 

petroleras. 

s. En las Licencias de explotación, el licenciatario debe incluir el impacto que tendrá su 

actividad en lo comercial y en las tasas de empleo del país. 

t. Existen formas de mercadeo del gas producido, de comercializar el petróleo 

producido y del sistema de gerencia que se debe utilizar para llevar a cabo las 

operaciones; para los nombres que se le pondrán a los campos y actividades que deben 

ser aprobados por el Directorio (NPD). 
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u. Los licenciatarios deben impartir cursos en Noruega; está prevista una compensación 

a los pescadores por daños sufridos como consecuencia de las operaciones. 

v. Noruega cuenta con un Ministerio de Energía y Cambio Climático (Department of 

Energy & Climate Change, DECC). El DECC creó la Oil and Gas Authority-OGA, 

independiente del Ministerio, para controlar todo el sector Hidrocarburos. 

w. En el Reino Unido se creó la figura del “Maximising Economic Recovery of UK 

Petroleum: the MER UK Strategy20”. Esto constituye un hecho técnico-económico 

relevante. 

x. Un aporte importante del Reino Unido fueron los conceptos del Commissioning 

(puesta en servicio) y Decommissioning (desmantelamiento) de las estructuras Costa 

Afuera. Los proyectos, para que sean aprobados, deben incluir los procesos y costos 

del Decommissioning. 

y. Además, el Reino Unido ha realizado un excelente trabajo en relación con la 

normativa sobre venteo y quema de gas natural. Esta actividad es normada por la 

Agencia Ambiental (Environment Agency), organización dedicada totalmente a la 

conservación del Hábitat. 

z. El país dispone de regulaciones regionales (provincias y municipios), que en ningún 

caso pueden contravenir lo dispuesto por el Consejo de Federal de Estado. 

aa. En China el sistema de regalías para la actividad costa afuera está establecido por el 

poder Central. El pago es variable, y sobre la base anual de la producción.  

bb. China tiene una importante figura para promover la inversión extranjera, en 2002 el 

Estado promulgo la Provisions on Guiding the Orientation of Foreign Investment. 

4. Países Miembros de la OPEP 

a. En Arabia Saudita (AS) las inversiones en servicios para la industria de petróleo 

y gas natural pueden ser realizadas por empresas extranjeras hasta en un cien 

por ciento (100%).  

                                                           

20 El MER: https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2016/maximising- 

         economic-recovery-of-uk-petroleum-the-mer-uk-strategy/  

 

https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2016/maximising-%09%09%20%20%20%20%20%20%20%20economic-recovery-of-uk-petroleum-the-mer-uk-strategy/
https://www.ogauthority.co.uk/news-publications/publications/2016/maximising-%09%09%20%20%20%20%20%20%20%20economic-recovery-of-uk-petroleum-the-mer-uk-strategy/
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b. AS consagra la figura de los Petroleum Concession Agreement (PCA), 

estipulando la regalía a pagar. 

c. AS tiene una autoridad regulatoria, la ARH, para todo lo relacionado con: a) 

Aspectos técnicos de EyP; b) Manufactura; c) Aguas abajo; d) Gasoductos y 

oleoductos (permisos, acceso abierto, etc.); e) Almacenamiento de los 

Hidrocarburos; d) Higiene, seguridad y ambiente; e) Conservación de los 

acuíferos. 

d. Argelia cuenta con una Agencia para la Valorización y Desarrollo de los 

Recursos de Hidrocarburos (ALNAFT). En su régimen legal, se contempla que 

no hay pago alguno de regalía 

e. Argelia desde mediados de los años ochenta se introdujo la figura de los 

Production Sharing Contracts (PSCA). A partir de 1991 se permite el uso de 

distintas figuras, incluyendo las asociaciones estratégicas (partnerships) y los 

contratos de servicio a riesgo (RSC) en adición a los PSC. 

f. Angola consagra la figura de los Contratos de Producción Compartida 

(Production Sharing Agreements-PSA), y los Joint Operating Agreements-

JOA, donde siempre participa la estatal Sonagol. Existe la forma de la regalía 

(20% reducible a 10%), con el nombre de Production Tax. En los PSA no se 

paga regalía. 

g. La mayoría de los países OPEP consagran la figura del desmantelamiento de la 

infraestructura de producción (decommissioning), que debe ser presentado al 

Ministerio de Petróleo respectivo durante el Plan de desarrollo del proyecto y 

un año antes de terminar las operaciones. 

h. Con respecto a los recursos humanos, todos deben ser ciudadanos de Angola, 

De no haber ciudadanos con las experticias necesarias, el Ministerio debe 

autorizar el empleo de extranjeros. 

i. Hay excepciones para los impuestos. 

j. El desmantelamiento de la infraestructura se incluye en los PSA y EPSA. 

k. En Ecuador la Ley de Hidrocarburos presenta un sistema de “Concordancias” 

con otras leyes, es decir, en su articulado aclara que otras leyes aplican. 
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l. También en Ecuador la Ley crea un Fondo de Inversiones para buscar nuevas 

reservas. 

m. Ecuador dispone de una Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que obliga a la estatal PETROAMAZONAS (antes 

“PETROECUADOR”), a presentar mensualmente la nómina y las 

remuneraciones de todo su personal, desde el Presidente de la empresa, hasta el 

último chofer. 

n. En Ecuador las empresas deben depositar garantías para cumplir con las 

disposiciones en materias de HSA. Los campos marginales están exentos del 

pago de regalías. La importación y exportación es libre, bajo las reglas del ente 

regulador. Tienen políticas de subsidios. 

o. Los Emiratos Árabes Unidos tienen un Concilio Petrolero (Comisión) para 

hacer la política del Emirato. Las operaciones se realizan a través de la figura 

de las concesiones. Pertenecen a un Consejo regional (The Gulf Co-Operation 

Council-GCC) formado por seis países, para establecer políticas comunes en 

materia petrolera.  Los sistemas impositivos son variables. 

p. En Libia existe la figura de los Exploration Production Sharing Agreements 

(EPSA), con una participación muy alta del Estado, y se fija la participación 

máxima para los particulares. 

q. Nigeria tiene regulación especial para los campos maduros. 

r. En Nigeria el mercadeo y la distribución de los productos son realizados 

mayormente por la empresa privada. Los impuestos son variables, y dependen 

de los tipos y lugares de explotación. 

5. Experiencias de las Organizaciones Internacionales 

Las tres organizacionales mencionadas disponen de aspectos técnicos y económicos a los 

cuales sería conveniente que la legislación venezolana se refiera muy específicamente, es 

decir, no en forma generalizada. 

También se han mencionado seis organizaciones internacionales de larga tradición en 

materias técnicas, a los cuales sería conveniente que la legislación venezolana se refiera muy 

específicamente, como: 
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a. La protección de las inversiones extranjeras, en base a la extensión del tratamiento 

nacional, o el tratamiento de nación más favorecida (el que sea más favorable) y la 

protección contra los riesgos claves no comerciales. 

b. Condiciones no discriminatorias para el comercio de materiales energéticos, 

productos y equipos relacionados con la Energía, basado en normas de la 

Organización Mundial del comercio (OMC), así como la transferencia de tecnología; 

y disposiciones para garantizar el tránsito transfronterizo de Energía confiable, que 

fluye a través de tuberías, redes y otros medios de transporte. 

c. La resolución de conflictos entre los Estados participantes, y-en el caso de las 

inversiones-entre inversores y Estados receptores. Es la figura del arbitraje 

internacional 

d. La promoción de la eficiencia energética, y tratar de minimizar el impacto ambiental 

de la producción y uso de Energía.  El desarrollo de la Energía sostenible. 

e. Mejorar la seguridad energética y maximizar la eficacia de la producción. 

f.  Instructivos y formularios donde se incluyen las de Operaciones, Reservas, la forma 

obligatoria de las empresas de presentar los Informes Anuales (“Sistema Edgar”) y 

sus Estados Financieros (metodología de la SEC). 

g. La transformación, el transporte, la distribución y la utilización de la Energía, para 

aumentar la seguridad de un modo que resulte aceptable socialmente, viable 

económicamente y que respete el Ambiente. 

h. Los Estados deben presentar una contabilidad transparente para sus ciudadanos, que 

permitan que los mismos tengan plena responsabilidad (accountability) sobre ésta. 

XII. CONCLUSIONES 

I. Se revisó la normativa existente en Venezuela en la que se precisan un conjunto de 

aspectos de Ingeniería tradicional en petróleo, geología y geofísica; sin embargo en 

esta normativa no se encontraron aspectos modernos, relacionados con la explotación 

de los Hidrocarburos en lutitas, aspectos de arranque de los proyectos 

(commissioning), y del desmantelamiento de las infraestructuras una vez terminadas 

las operaciones (decommissioning). Igualmente, la normativa venezolana adolece en 

profundidad de los aspectos económicos vinculados a la propiedad del recurso natural 
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y su vinculación con la ciudadanía, las empresas privadas y flexibilidad creativa en 

asuntos fiscales. 

II. Se analizó la Legislación de cuarenta y cuatro países productores de Hidrocarburos y 

nueve organizaciones institucionales. Luego se procedió a seleccionar veinticinco 

países y tres organizaciones y se precisaron los elementos más importantes que deben 

ser considerados en una reforma de la legislación venezolana en materia de 

Hidrocarburos. Como se ha dicho antes, además de los aspectos de Ingeniería y el 

Hábitat, vale la pena incluir otras condiciones que están completamente relacionadas. 

Estos elementos son: 

1. Una reforma de la Ley de Hidrocarburos para promocionar y otorgar garantías a 

los particulares en un proceso de “Apertura”, implica modificar, y tal vez crear, 

otras leyes (el caso de la Reforma Energética mexicana es la referencia más 

emblemática). 

2. Es indispensable integrar en un solo cuerpo legislativo las actuales leyes 

Orgánicas de Hidrocarburos (LOH) y de Hidrocarburos Gaseosos (LOHG). El 

grupo de sustancias conocidas como Hidrocarburos, constituyen un grupo 

homogéneo, diferenciado solamente por sus gravedades específicas o gravedad 

API, sus viscosidades (centipois), y su relación Carbono-Hidrogeno (siendo el 

más simple el metano-CH4). Y su universo contempla desde el gas natural, 

pasando por los condensados, los diferentes tipos de petróleo (livianos, 

medianos, pesados y extra pesados), hasta los bitúmenes. Todos estos términos 

deben quedar definidos apropiadamente en el Glosario de la Ley. No todos tienen 

los mismos valores y escalas en los diferentes países analizados. 

3. En relación con el numeral anterior, en el presente no existen a nivel mundial 

leyes de Gas específicamente para la actividad de exploración y producción. Con 

ese nombre, encontramos aquellas que se refieren solamente a las actividades 

“aguas abajo”, tales como el transporte, distribución, comercialización, precios, 

tarifas y estándares comerciales, entre otras actividades. La exploración, 

explotación y el procesamiento del Gas Natural se consagran en las leyes de 

Hidrocarburos, que no es el caso de Venezuela. 
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4. Definir concretamente las atribuciones correspondientes al Ministerio de 

Energía. 

5. Crear la Comisión Nacional de Energía, independiente del Gobierno en ejercicio, 

y establecer sus atribuciones fundamentales. 

6. Crear el Ente Regulador de los Hidrocarburos. Independiente del Gobierno de 

turno. Establecerle atribuciones fundamentales, en línea con la Agencia Nacional 

de Hidrocarburos-ANH de Colombia, o la Agencia Nacional de Petróleo,  Gas 

Natural y Biocombustibles-ANP de Brasil;  que entre sus funciones encontramos: 

otorgar las autorizaciones (licencias y permisos) para realizar las actividades 

“Aguas Arriba”. Regular, a través de Normas y Resoluciones, las actividades 

desde la exploración hasta la comercialización; fiscalizar las actividades e 

imponer multas, entre otras. Hay variantes, como en México. A raíz de la 

Reforma Energética de 2014, en dicho país se creó la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos-CNH, institución encargada de licitar y suscribir los contratos 

para la exploración y extracción de hidrocarburos. Además, la CNH posee un 

importante Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, responsable de 

manejar y publicar la información obtenida de las actividades de reconocimiento 

y exploración superficial, así como de las actividades de exploración y extracción 

de hidrocarburos. en México se genera un abanico de alternativas de 

participación de los particulares en E&P que permite a la autoridad emplear la 

figura más atractiva de cara a los comparables. 

7. Crear un Ente Regulador para las diversas Energías (electricidad, gas metano, 

GLP), en la línea de la Comisión de Regulación de Energía y Gas-CREG de 

Colombia, y de la “Comisión de Regulación de Energía-CRE” de México; que 

se encargan de otorgar los permisos para ejercer las actividades de transporte, 

distribución y comercialización, revisión de precios y tarifas, inspecciones, 

aplicación de multas, presentar las estadísticas de cada sector, entre otras. 

8. Definir, mientras exista, las funciones de la empresa estatal Petróleos de 

Venezuela, Sociedad Anónima - PDVSA. En la Legislación de los países que 

cuentan con empresas estatales de Hidrocarburos, sus atribuciones están 
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perfectamente delineadas, recordando que Canadá, EE.UU. y el Reino Unido no 

ofrecen este tipo de figuras corporativas en sus marcos legislativos. 

9. Crear el Fondo de Inversiones de los Hidrocarburos, propiedad de los 

ciudadanos, dueños del recurso natural, y remitirlo a Ley especial. Este tema debe 

ser muy bien explicado en la propuesta de Ley correspondiente. 

10. Los sistemas de Impuestos y regalías deben ser flexibles, en especial para el 

tratamiento de los campos maduros y los yacimientos de crudos extrapesados. 

11. La relación entre el propietario del recurso natural y los particulares debe quedar 

muy bien establecida en cada uno de los casos: concesiones, licencias, contratos 

de asociación convencionales, contratos de ganancias compartidas, contratos de 

servicios, entre otros. 

12. La Ley debe incluir artículos que adscriban al país a las organizaciones 

internacionales a las que conviene estar adscritos y que tienen disposiciones 

específicas en materia de Hidrocarburos: The International Energy Charter 

(antes el The Energy Charter Treaty), The US Securities and Exchange 

Commission (SEC) y la The Clean Trade 

13. La legislación debe acogerse a los principios, mandatos, normas, mensajes, 

recomendaciones y guías en materias de Ingeniería y el Hábitat que emanan del 

World Energy Council (WEC), del World Petroleum Congress (WPC). Y en 

materia netamente técnica, a la Society of Petroleum Engineers (SPE), a la 

American Association of Petroleum Geologist (AAPG), y al American Petroleum 

Institute (API) y a la US Securities and Exchange Commission-SEC. En el 

presente, se menciona en la LOHG exclusivamente las normas de la Gas 

Processors Suppliers Association (GPSA). 

14. Los temas de higiene, seguridad y ambiente en materia de Hidrocarburos deben 

quedar claramente definidos en la nueva Ley. 

15. La nueva Ley ha de incluir la figura existente en la legislación británica; 

“Maximising Economic Recovery of UK Petroleum: the MER UK Strategy”.  

16. La nueva Ley debe ser muy precisa en las obligaciones de los particulares en 

conceptos relacionados al arranque de los proyectos (commissioning), y del 
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desmantelamiento de las infraestructuras, una vez terminadas las operaciones 

(decommissioning). 

17. La nueva Ley debe disponer de un Glosario, lo más extenso y preciso posible, 

que no debe dejársele al Reglamento, y debe estar plasmado al comienzo del 

articulado de la Ley. 
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XIII. RECOMENDACIONES 

En estudios futuros, se debe definir con más precisión: 1) las relaciones entre el titular del 

recurso natural (los Ciudadanos), los particulares y las entidades que lo explotarán, 

manufacturarán y comercializarán; así mismo, 2) definir las causas y metodología a manera 

de hacer flexibles y variables los impuestos y regalías. Finalmente, 3) no obviar la necesidad 

de la creación del Fondo de Inversiones de los Ciudadanos. 

Se recomienda 4) que se elaboren los Reglamentos necesarios que normen las actividades 

que se definen dentro de la ley a fin de adaptarlas a los cambios y transformaciones en el 

tiempo. Así como también elaborar reglamentos específicos para las Reservas, Tecnologías 

de Producción, arranque de los proyectos (commissioning) y del desmantelamiento de las 

infraestructuras, una vez terminadas las operaciones (decommissioning). De igual modo, se 

incorporen reglamentos para las regalías, la higiene-seguridad-ambiente (HSA), los Precios 

y Tarifas de los combustibles, y los subsidios aplicables, entre otros, a fin de adaptar la ley a 

los cambios.  Esto permitirá mantener al día la Ley, sin necesidad de reformas constantes. 

XIV. FIGURAS 
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http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2007-1/Efemerides.pdf
http://biblioteca.iapg.org.ar/ArchivosAdjuntos/Petrotecnia/2007-1/Efemerides.pdf
http://historiaybiografias.com/petroleo_argentino1/
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=1549
https://es.scribd.com/doc/51129085/Historia-de-Los-Hidrocarburos-en-Bolivia
http://www.academia.edu/11532854/Historia_del_Petr%C3%B3leo_en_Bolivia
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/breve-resena-historia-petrolera-del.html
http://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/breve-resena-historia-petrolera-del.html
http://www2.hidrocarburos.gob.bo/
http://www.anh.gob.bo/index.php?N=normativa
http://www.anh.gob.bo/index.php?N=normativa
http://www.mme.gov.br/web/guest/conselhos-e-comites/cnpe
http://www.spectrumgeo.com/wp-content/uploads/INSTITUTIONAL-FOLDER-LR.pdf
http://www.spectrumgeo.com/wp-content/uploads/INSTITUTIONAL-FOLDER-LR.pdf
http://www.anp.gov.br/?id=2306
http://www.swfinstitute.org/swfs/sovereign-fund-of-brazil/
http://www.mondaq.com/brazil/x/92596/Compliance/Decree+Regulates+The+Brazilian+Sovereign+Wealth+Fund
http://www.mondaq.com/brazil/x/92596/Compliance/Decree+Regulates+The+Brazilian+Sovereign+Wealth+Fund
http://www.mondaq.com/brazil/x/120464/PreSalt+A+New+Legal+Framework+for+the+Oil+Industry+in+Brazil
http://www.mondaq.com/brazil/x/120464/PreSalt+A+New+Legal+Framework+for+the+Oil+Industry+in+Brazil
http://www.standard-club.com/news-and-knowledge/news/2016/06/web-alert-brazilian-senate-approves-a-new-bill-to-amend-the-pre-salt-ep-regulation/
http://www.standard-club.com/news-and-knowledge/news/2016/06/web-alert-brazilian-senate-approves-a-new-bill-to-amend-the-pre-salt-ep-regulation/
http://www.standard-club.com/news-and-knowledge/news/2016/06/web-alert-brazilian-senate-approves-a-new-bill-to-amend-the-pre-salt-ep-regulation/
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25762/LCmexL685rev1_es.pdf?%09sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/25762/LCmexL685rev1_es.pdf?%09sequence=1
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372731935795839199802/p%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%090000001.htm#I_14_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01372731935795839199802/p%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%090000001.htm#I_14_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482741567836057432257/p%090000001.htm#I_1_
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/01482741567836057432257/p%090000001.htm#I_1_


 
 

114 
 

Historia del petróleo: 

http://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Ingenieria%2

0de%20Petroleo%20y%20Gas/1418-4692-1-PB.pdf  

Sobre la Sociedad Promotora de Energía de Colombia: 

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_E

S/Ecopetrol/nuestra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Marco-

Legal/decreto+de+la+transformacion+de+ecopetrol-

1760/Sociedad+Promotora+de+Energ!c3!ada+de+Colombia  

China: 

 Ley de Recursos Minerales: http://www.china.org.cn/english/environment/34342.htm 

 Ley para Promover las Inversiones: 

 http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_2169_0_7.html 

 Resumen General: 

 http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Scienze

 applicate/enciclopedia/inglese/inglese_vol_4/821-832_x12.14x_ing.pdf 

Ecuador: 

Historia del petróleo: http://www.efemerides.ec/1/marzo/h_petroleo.htm 

 Normativa de Hidrocarburos, Secretaria de Hidrocarburos: 

 http://www.she.gob.ec/wp-

 content/uploads/downloads/2013/08/NORMATIVA_HIDROCARBURIFERA.pdf 

 Que es la Secretaria de Hidrocarburos: http://www.she.gob.ec/acerca-de-la-|

 secretaria/  y su organigrama: http://www.she.gob.ec/organigrama/ 

 Que es el Ministerio de Hidrocarburos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=uWTCj6eqlpA 

 Que es el Ministerio de Energía y Minas: 

 http://www.microsoft.com/ecuador/casosdeexito/ministerioenergia.aspx 

 Que es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburifero (ARCH): 

 https://www.youtube.com/watch?v=jnIrgYr29to 

 http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-

 content/uploads/downloads/2012/08/ACUERDO-MINISTERIAL-No.-264-2011-

 ARCH.pdf 

 Que es PETROAMAZONAS: 

 http://www.eluniverso.com/2013/02/02/1/1355/petroamazonas-paso-ser-filial-

 ocupar-rol-petroecuador.html 

 Del traspaso de PETROECUADOR a PETROAMAZONAS: 

 http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/INFORME-FINAL-9-de-

 agosto-de-2013-PARA-WEB.pdf 

 Remuneración por puesto de todo el personal de PETROAMAZONAS: 

 http://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/3-B.1-

 Distributivo-de-Personal-Actualizaci%C3%B3n-Mensual-Enero-2015-.pdf , 

 http://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/c-

 Remuneraci%C3%B3n-mensual-por-puesto-Marzo-2015.pdf  

 

 

 

http://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Ingenieria%20de%20Petroleo%20y%20Gas/1418-4692-1-PB.pdf
http://www.usfx.bo/nueva/vicerrectorado/citas/TECNOLOGICAS_20/Ingenieria%20de%20Petroleo%20y%20Gas/1418-4692-1-PB.pdf
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nuestra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Marco-Legal/decreto+de+la+transformacion+de+ecopetrol-1760/Sociedad+Promotora+de+Energ!c3!ada+de+Colombia
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nuestra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Marco-Legal/decreto+de+la+transformacion+de+ecopetrol-1760/Sociedad+Promotora+de+Energ!c3!ada+de+Colombia
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nuestra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Marco-Legal/decreto+de+la+transformacion+de+ecopetrol-1760/Sociedad+Promotora+de+Energ!c3!ada+de+Colombia
http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/?urile=wcm%3Apath%3A/Ecopetrol_ES/Ecopetrol/nuestra-empresa/Quienes-Somos/acerca-de-nosotros/Marco-Legal/decreto+de+la+transformacion+de+ecopetrol-1760/Sociedad+Promotora+de+Energ!c3!ada+de+Colombia
http://www.china.org.cn/english/environment/34342.htm
http://www.fdi.gov.cn/1800000121_39_2169_0_7.html
http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Scienze%09applicate/enciclopedia/inglese/inglese_vol_4/821-832_x12.14x_ing.pdf
http://www.treccani.it/export/sites/default/Portale/sito/altre_aree/Tecnologia_e_Scienze%09applicate/enciclopedia/inglese/inglese_vol_4/821-832_x12.14x_ing.pdf
http://www.efemerides.ec/1/marzo/h_petroleo.htm
http://www.she.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2013/08/NORMATIVA_HIDROCARBURIFERA.pdf
http://www.she.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2013/08/NORMATIVA_HIDROCARBURIFERA.pdf
http://www.she.gob.ec/acerca-de-la-|%09secretaria/
http://www.she.gob.ec/acerca-de-la-|%09secretaria/
http://www.she.gob.ec/organigrama/
https://www.youtube.com/watch?v=uWTCj6eqlpA
http://www.microsoft.com/ecuador/casosdeexito/ministerioenergia.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=jnIrgYr29to
http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2012/08/ACUERDO-MINISTERIAL-No.-264-2011-%09ARCH.pdf
http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2012/08/ACUERDO-MINISTERIAL-No.-264-2011-%09ARCH.pdf
http://www.hidrocarburos.gob.ec/wp-%09content/uploads/downloads/2012/08/ACUERDO-MINISTERIAL-No.-264-2011-%09ARCH.pdf
http://www.eluniverso.com/2013/02/02/1/1355/petroamazonas-paso-ser-filial-%09ocupar-rol-petroecuador.html
http://www.eluniverso.com/2013/02/02/1/1355/petroamazonas-paso-ser-filial-%09ocupar-rol-petroecuador.html
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/INFORME-FINAL-9-de-%09agosto-de-2013-PARA-WEB.pdf
http://www.scpm.gob.ec/wp-content/uploads/2013/08/INFORME-FINAL-9-de-%09agosto-de-2013-PARA-WEB.pdf
http://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/3-B.1-%09Distributivo-de-Personal-Actualizaci%C3%B3n-Mensual-Enero-2015-.pdf
http://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/02/3-B.1-%09Distributivo-de-Personal-Actualizaci%C3%B3n-Mensual-Enero-2015-.pdf
http://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/c-%09Remuneraci%C3%B3n-mensual-por-puesto-Marzo-2015.pdf
http://www.petroamazonas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/04/c-%09Remuneraci%C3%B3n-mensual-por-puesto-Marzo-2015.pdf
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Emiratos Árabes Unidos:  

http://www.iclg.co.uk/practice-areas/oil-and-gas-regulation/oil-and-gas-regulation-

2016/united-arab-emirates#chaptercontent1  

 

España: 

 Ley de Hidrocarburos de 1998: https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-

 23284-consolidado.pdf 
 Nueva Ley de Hidrocarburos de 2014: http://www.minetur.gob.es/es-

 ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2014/Paginas/20141212-proyecto-ley-

 hidrocarburos.aspx 

 Petróleo en Tarragona: 

 http://www.lavanguardia.com/economia/20090628/53733050047/tarragona-

 descubre-mas-petroleo-bajo-sus-aguas.html y 

 http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451413699_020379.h

 tml  
 

Estados Unidos de América: 

Historia del petróleo: 

http://cuencas.fcien.edu.uy/cursos/materiales/SP%202%20historia.pdf  

 FERC, Historia: http://www.ferc.gov/students/ferc/history.asp  

 Globe Law & Business, legislación mundial sobre energía:   
 http://www.globelawandbusiness.com/Search/BrowseBySubject.aspx?subject=Energy   

 Inventos e inventores: https://laelectricidad.wordpress.com/2012/01/ 

 https://laelectricidad.wordpress.com/2012/01/  

  

Italia: 

 Ley de Hidrocarburos de 2004: http://assocostieri-

 censimento.it/allegati/public/Leggen.239-2004/3%20-

 %20Legge%20n.%20239%20del%202004%20-

 %20Traduzione%20in%20inglese.pdf  

 Jenik Radon: El ABC de los Contratos Petroleros: http://openoil.net/wp/wp-

 content/uploads/2011/12/Chapter-3-reading-material1.pdf  

 Maalouf Ashford & Talbot, "Oil & Gas Law Firm of the Year" in the United States 

 for the past 5 years in a row (2011 - 2015) y en muchos otros 

 países:http://www.maaloufashford.com/oil--gas-law.html  
 

México: 

 Historia de México 500 años: http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/index.shtml  

 Historia Petrolera Mexicana: http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/codigo-
 de-minas-de-los-estados-unidos-mexicanos/  

 Morand, sabio referido en el trabajo de Alzate y Ramírez: 

 https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR46&lpg=PR46&dq=

 El+sabio+Morand+y+el+carbon+mineral&source=bl&ots=pPH3DwSJ9U&sig=zbZ

 k3zMXZP3VwwlwG83R8vDA274&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1MzxkN3MA

 hVDpB4KHfILDgAQ6AEILzAD#v=onepage&q=El%20sabio%20Morand%20y%

 20el%20carbon%20mineral&f=false  

http://www.iclg.co.uk/practice-areas/oil-and-gas-regulation/oil-and-gas-regulation-2016/united-arab-emirates#chaptercontent1
http://www.iclg.co.uk/practice-areas/oil-and-gas-regulation/oil-and-gas-regulation-2016/united-arab-emirates#chaptercontent1
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-%0923284-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1998/BOE-A-1998-%0923284-consolidado.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-%09ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2014/Paginas/20141212-proyecto-ley-%09hidrocarburos.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-%09ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2014/Paginas/20141212-proyecto-ley-%09hidrocarburos.aspx
http://www.minetur.gob.es/es-%09ES/GabinetePrensa/NotasPrensa/2014/Paginas/20141212-proyecto-ley-%09hidrocarburos.aspx
http://www.lavanguardia.com/economia/20090628/53733050047/tarragona-%09descubre-mas-petroleo-bajo-sus-aguas.html
http://www.lavanguardia.com/economia/20090628/53733050047/tarragona-%09descubre-mas-petroleo-bajo-sus-aguas.html
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451413699_020379.h%09tml
http://economia.elpais.com/economia/2015/12/29/actualidad/1451413699_020379.h%09tml
http://cuencas.fcien.edu.uy/cursos/materiales/SP%202%20historia.pdf
http://www.ferc.gov/students/ferc/history.asp
http://www.globelawandbusiness.com/Search/BrowseBySubject.aspx?subject=Energy
https://laelectricidad.wordpress.com/2012/01/
https://laelectricidad.wordpress.com/2012/01/
http://openoil.net/wp/wp-%09content/uploads/2011/12/Chapter-3-reading-material1.pdf
http://openoil.net/wp/wp-%09content/uploads/2011/12/Chapter-3-reading-material1.pdf
http://www.maaloufashford.com/oil--gas-law.html
http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/index.shtml
http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/codigo-%09de-minas-de-los-estados-unidos-mexicanos/
http://www.industriapetroleramexicana.com/tag/codigo-%09de-minas-de-los-estados-unidos-mexicanos/
https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR46&lpg=PR46&dq=%09El+sabio+Morand+y+el+carbon+mineral&source=bl&ots=pPH3DwSJ9U&sig=zbZ%09k3zMXZP3VwwlwG83R8vDA274&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1MzxkN3MA%09hVDpB4KHfILDgAQ6AEILzAD#v=onepage&q=El%20sabio%20Morand%20y% 20el%20carbon%20mineral&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR46&lpg=PR46&dq=%09El+sabio+Morand+y+el+carbon+mineral&source=bl&ots=pPH3DwSJ9U&sig=zbZ%09k3zMXZP3VwwlwG83R8vDA274&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1MzxkN3MA%09hVDpB4KHfILDgAQ6AEILzAD#v=onepage&q=El%20sabio%20Morand%20y% 20el%20carbon%20mineral&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR46&lpg=PR46&dq=%09El+sabio+Morand+y+el+carbon+mineral&source=bl&ots=pPH3DwSJ9U&sig=zbZ%09k3zMXZP3VwwlwG83R8vDA274&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1MzxkN3MA%09hVDpB4KHfILDgAQ6AEILzAD#v=onepage&q=El%20sabio%20Morand%20y% 20el%20carbon%20mineral&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR46&lpg=PR46&dq=%09El+sabio+Morand+y+el+carbon+mineral&source=bl&ots=pPH3DwSJ9U&sig=zbZ%09k3zMXZP3VwwlwG83R8vDA274&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1MzxkN3MA%09hVDpB4KHfILDgAQ6AEILzAD#v=onepage&q=El%20sabio%20Morand%20y% 20el%20carbon%20mineral&f=false
https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR46&lpg=PR46&dq=%09El+sabio+Morand+y+el+carbon+mineral&source=bl&ots=pPH3DwSJ9U&sig=zbZ%09k3zMXZP3VwwlwG83R8vDA274&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwi_1MzxkN3MA%09hVDpB4KHfILDgAQ6AEILzAD#v=onepage&q=El%20sabio%20Morand%20y% 20el%20carbon%20mineral&f=false
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NOAA, Ocean Explorer (2010) Diferentes tipos de plataformas marinas: 

 http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/06mexico/background/oil/media/types_6

 00.html  y que es la NOAA: http://oceanexplorer.noaa.gov/welcome.html  
 

Noruega: 

Historia de su industria petrolera: https://www.norskoljeoggass.no/Facts/Petroleum-

history/  

Perú: 

 http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_so     

 mos 

 Historia del Petróleo: 
 http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/Historia%20del%20Petroleo%20Peru.p
 df; http://www.ingenieriadepetroleo.com/historia-industria-petrolera-peru-
 esumen.html; http://es.slideshare.net/JOHNCRISTO666/historia-del-petroleo-peru  

 

PWC Sistema Normativo de los países africanos (2015): 

 https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/africa-oil-and-gas-guide.pdf  

  

Regulaciones mundiales (28 países):  http://www.bechbruun.com/-

 /media/Files/Videncenter/Artikler/Offentlig+ret/2015/Oil+Regulation+2015.pdf 
 

Sistemas fiscales: https://www.loc.gov/law/help/crude-oil-royalty-rates/crude-oil-

 royalty-rates.pdf 
 

Rusia: 
 http://www.kslaw.com/imageserver/kspublic/library/publication/russianoilgas.pdf 
 https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru-
 taxation-in-arctic-en.pdf 
 El sistema fiscal en Rusia: http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-taxation-in-
 the-russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives/$FILE/ey-taxation-in-the-
 russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives.pdf 
 

SEC: https://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8995.pdf 

     https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/oilandgas-interp.htm 

 Guía para las empresas EyP: https://www.sec.gov/about/forms/industryguides.pdf 

  
 

Trinidad-Tobago: 

 Petroleum Act: 

 http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/62.01.pdf 

 Boletín 2016: http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2016/09/Jan-July-2016-

 Consolidated-Bulletins-09-09-2016.pdf  (Todos consultados en 2016) 

 Referencia de Precios de: http://www.platts.com.es/products/oilgram-price-report 

 Regulaciones para el CNG: http://faolex.fao.org/docs/pdf/tri106083.pdf 

 

Trivvald (Triewald) Autor referido en el trabajo de Alzate y Ramírez: 

https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=ca

http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/06mexico/background/oil/media/types_6%0900.html
http://oceanexplorer.noaa.gov/explorations/06mexico/background/oil/media/types_6%0900.html
http://oceanexplorer.noaa.gov/welcome.html
https://www.norskoljeoggass.no/Facts/Petroleum-history/
https://www.norskoljeoggass.no/Facts/Petroleum-history/
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_so%20%20%20%20%20%09mos
http://www.osinergmin.gob.pe/seccion/institucional/acerca_osinergmin/quienes_so%20%20%20%20%20%09mos
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/Historia%20del%20Petroleo%20Peru.p%09df
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/GFH/Historia%20del%20Petroleo%20Peru.p%09df
http://www.ingenieriadepetroleo.com/historia-industria-petrolera-peru-%09esumen.html
http://www.ingenieriadepetroleo.com/historia-industria-petrolera-peru-%09esumen.html
http://es.slideshare.net/JOHNCRISTO666/historia-del-petroleo-peru
https://www.pwc.com/gx/en/tax/publications/assets/africa-oil-and-gas-guide.pdf
http://www.bechbruun.com/-%09/media/Files/Videncenter/Artikler/Offentlig+ret/2015/Oil+Regulation+2015.pdf
http://www.bechbruun.com/-%09/media/Files/Videncenter/Artikler/Offentlig+ret/2015/Oil+Regulation+2015.pdf
https://www.loc.gov/law/help/crude-oil-royalty-rates/crude-oil-%09royalty-rates.pdf
https://www.loc.gov/law/help/crude-oil-royalty-rates/crude-oil-%09royalty-rates.pdf
http://www.kslaw.com/imageserver/kspublic/library/publication/russianoilgas.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru-%09taxation-in-arctic-en.pdf
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ru/Documents/energy-resources/ru-%09taxation-in-arctic-en.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-taxation-in-%09the-russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives/$FILE/ey-taxation-in-the-%09russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-taxation-in-%09the-russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives/$FILE/ey-taxation-in-the-%09russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives.pdf
http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-taxation-in-%09the-russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives/$FILE/ey-taxation-in-the-%09russian-oil-sector-learning-from-global-fiscal-perspectives.pdf
https://www.sec.gov/rules/final/2008/33-8995.pdf
https://www.sec.gov/divisions/corpfin/guidance/oilandgas-interp.htm
https://www.sec.gov/about/forms/industryguides.pdf
http://rgd.legalaffairs.gov.tt/laws2/alphabetical_list/lawspdfs/62.01.pdf
http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2016/09/Jan-July-2016-%09Consolidated-Bulletins-09-09-2016.pdf
http://www.energy.gov.tt/wp-content/uploads/2016/09/Jan-July-2016-%09Consolidated-Bulletins-09-09-2016.pdf
http://www.platts.com.es/products/oilgram-price-report
http://faolex.fao.org/docs/pdf/tri106083.pdf
https://books.google.co.ve/books?id=xN_xwtSvnYoC&pg=PR16&lpg=PR16&dq=carbon+de+tierra&source=bl&ots=pPH3DwSMdZ&sig=LiJMTaUs3rSJxJrUi0CjGrTqom8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZgaiWkt3MAhVDrB4KHbf0BMsQ6AEIVTAN#v=onepage&q=carbon%20de%20tierra&f=false


 
 

117 
 

rbon+de+tierra&source=bl&ots=pPH3DwSMdZ&sig=LiJMTaUs3rSJxJrUi0CjGrTq

om8&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwiZgaiWkt3MAhVDrB4KHbf0BMsQ6AEIVTAN

#v=onepage&q=carbon%20de%20tierra&f=false  

 

Sistema Fiscal Mundial (excelente): http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY-

2015-Global-oil-and-gas-tax-guide/$FILE/EY-2015-Global-oil-and-gas-tax-guide.pdf 

(Consulta 2016) 
 

The Law Library of Congress, Global Legal Research Center: Sistema Mundial de 

Regalías:   http://www.loc.gov/law/help/crude-oil-royalty-rates/crude-oil-royalty-

rates.pdf  (Consulta 2016) 
 

UK: 

 Los Entes reguladores: https://www.gov.uk/government/policies/energy-industry-

 and-infrastructure-licensing-and-regulation 

 La constitución del OGA: https://www.ogauthority.co.uk/regulatory-

 framework/legislative-context/  
 Department of Energy and Climate Change:  

 https://www.gov.uk/government/organisations/department-of-energy-climate-

 change 

 Oil and Gas Authority: https://www.gov.uk/government/organisations/oil-and-gas-

 authority/about 

 Oil and Gas Authority, el tema del Open access: https://www.gov.uk/guidance/oil-

 and-gas-infrastructure 

 Normativa sobre quema y venteo de gas natural: 

 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/3216

 23/Guidance_on_landfill_gas_flaring.pdf   

 El Ente regulador de gas: OFGEM - https://www.ofgem.gov.uk/ 

 Modelo de Contrato de Concesión: www.mpnr.gov.pk/gop/index.php?q 

Venezuela: 

Constituciones de Venezuela: http://www.diosbendice.org/consttitucion.htm 

Proyecto Magna Reserva: http://www.venelogia.com/archivos/9592/  

Todo sobre definiciones cálculo de reservas: 

https://angelmagallanes.wordpress.com/cultura-petrolera/la-faja-petrolifera-del-

orinoco/certificacion/  
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XVIII. ANEXOS 

Dado el carácter histórico del Decreto del Libertador Simón Bolívar de 1829, cuyo artículo 

1ro. Aparece (truncado) en la Constitución Nacional y en las leyes de Hidrocarburos y de 

Hidrocarburos Gaseosos, se consideró conveniente transcribirlo textualmente; así el 

Reglamento Sobre la Conservación de los Hidrocarburos de 1969. Finalmente, se anexa la 

Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001, reformada en 2006. 

ANEXO No. 1 

DECRETO SOBRE CONSERVACIÓN Y PROPIEDAD DE LAS MINAS CONTRA 

CUALQUIER ATAQUE Y CONTRA LA FACILIDAD DE TURBARLA O 

PERDERLA (1829) 

 

Simón Bolívar, Libertador Presidente de la República de Colombia, etc., etc. 

Considerando: 

 1o. Que la minería ha estado abandonada en Colombia, sin embargo, de que es una 

de las principales fuentes de la riqueza pública.  

2o. Que para fomentarla es preciso derogar algunas antiguas disposiciones, que han 

sido origen fecundo de pleitos y disensiones entre los mineros.  

3o. Que debe asegurarse la propiedad de las minas, contra cualquier ataque y contra la 

facilidad de turbarla o perderla.  

4o. En fin, que conviene promover los conocimientos científicos de la minería y de la 

mecánica, como también difundir el espíritu de asociación y de empresa, para que la 

minería llegue al alto grado de perfección que se necesita para la prosperidad del 

estado, decreto: 

Capítulo 1º. 

De los descubrimientos, títulos y deserción de minas 

Artículo 1º. Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, corresponden a la 

república, cuyo gobierno las concede en propiedad y posesión a los ciudadanos que 

las pidan, bajo las condiciones expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con 

las demás que contiene este decreto.  

Artículo 2º. Por el título de propiedad de cada mina de metales y piedras preciosas, se 

satisfarán los derechos de arancel, y además se consignarán previamente en la 
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respectiva tesorería de la provincia, treinta pesos. Estos servirán para formar un fondo 

con qué pagar el establecimiento de una cátedra de minería y mecánica, que se hará en 

cada provincia minera en que sea posible; ningún ministro tesorero gastará este fondo, 

pena de reponerle a su costa.  

Artículo 3º. Cada mina o pertenencia de veta, tendrá seiscientas varas, que se medirán 

conforme a las reglas establecidas en las ordenanzas; dichas reglas se reimprimirán a 

continuación de este decreto.  

Artículo 4º. A los descubridores de un cerro mineral, absolutamente nuevo, en que no 

haya ninguna mina ni cata abierta, se les concederá en la veta principal que más les 

agradare hasta tres pertenencias continuas o interrumpidas; y si hubieren descubierto 

más vetas, podrán tener una pertenencia en cada veta, determinando y señalando 

dichas pertenencias, dentro del término de veinte días después del descubrimiento.  

Artículo 5º. El descubridor de veta nueva en cerro conocido y en otras partes 

trabajado, podrá obtener en ella dos pertenencias continuas o interrumpidas por otras 

minas, designándolas en el término prescrito de veinte días.  

Artículo 6º. El que pidiere mina nueva en veta conocida y en otros trechos labrada, no 

se deberá tener por descubridor.  

Artículo 7º. Los restauradores de antiguos minerales, descuidados y abandonados, 

tendrán el mismo privilegio que los descubridores, eligiendo y gozando tres 

pertenencias en la veta principal, y otra en cada una de las demás; y tanto los primeros 

como los segundos, deberán ser especialmente premiados y atendidos con preferencia 

en igualdad de circunstancias y en todo lo que hubiera lugar.  

Artículo 8º. En las minas de veta, hasta ahora abiertas y labradas, se guardarán las 

medidas de sus registros, conforme a las reglas vigentes; mas podrán ampliarse hasta 

las prescritas en el presente decreto, en las que pudieren hacerse sin perjuicio de 

tercero.  

Artículo 9º. Siempre que alguna mina o minas de veta se laboren por una asociación 

que deba emprender grandes trabajos, y que por las circunstancias particulares de la 

mina necesite mayor extensión y otras pertenencias a más de las prescritas 

anteriormente, podrá adquirirlas por compra donde las haya de propiedad particular. 

También podrá ocurrir por los conductos respectivos y con los documentos bastantes 

al gobierno supremo, quien concederá a la sociedad las minas o pertenencias que 

necesite, según la extensión de sus trabajos; en tal caso deberá esta consignar la 

cantidad correspondiente al número de vetas o pertenencias que se le concedan, a más 

de las que expresan los Artículos anteriores, la que se aplicará para los fines que 

indica el Artículo 2o. La misma concesión de varias pertenencias se podrá hacer al 

que pretendiere la habilitación de muchas minas inundadas o ruinosas. 

Artículo 10º. Las disposiciones de los Artículos anteriores, sobre medidas y 

pertenencias de minas de vetas, no se extienden a las minas de lavaderos de oro 
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corrido. La extensión de estas ha sido siempre y será la que les asignen sus títulos de 

registros, que tienen ordinariamente la cláusula, que no sean de inmensidad; y no se 

entenderá serlo cualquiera extensión de minas de oro corrido que los dueños hayan 

colgado o ahondado, de cuya propiedad jamás se les podrá privar.  

Artículo 11º.Si alguno denunciara demasías, en términos de minas ocupadas, sólo 

podrán concederles, en caso de que no las quieran para sí, los que las tenían 

comprendidas en sus registros o el dueño o dueños de las minas vecinas; pero si estos, 

después de haber ahondado un pozo de diez varas, no las ocuparen en sus labores en 

el término de un año, se adjudicarán al denunciante, previas las respectivas 

formalidades.  

Artículo 12º.El que se introdujera en los linderos de mina ajena bajo el pretexto de 

nuevos descubrimientos o desamparo antes del tiempo asignado por la ley, corte 

aguas, establezca labores, o de cualquiera otro modo perturbe la pacífica posesión del 

propietario, deberá satisfacer todos los perjuicios que cause, y además incurrirá en la 

multa de diez hasta doscientos pesos, aplicados para los objetos que indica el Artículo 

2o.  

Artículo 13º.Cualquiera que denunciara mina nueva, deberá hacerlo ante el 

gobernador de la provincia, expresando todas las señales del sitio, cerro o veta, y 

presentando muestras de los metales o piedras preciosas, de la mina; inmediatamente 

se mandarán fijar carteles en los lugares públicos de la parroquia a que corresponda el 

territorio de la mina, indicando el denuncio hecho, los que permanecerán fijados por 

lo menos tres semanas. Dentro de los noventa días siguientes, el denunciante ha de 

tener hecho en la veta o vetas de su registro, un peso de vara y media de ancho o 

diámetro en la boca, y diez varas de hondo o profundidad. Luego que esto se haya 

verificado, dará aviso al juez político del cantón, para que por sí o por persona de su 

confianza, pase a reconocer la veta o vetas, su rumbo, dirección y demás 

circunstancias, cuya diligencia se practicará con escribano o testigos. Hallando que el 

denunciante ha cumplido con los requisitos expresados, el juez comisionado le dará 

inmediatamente posesión, con citación de los colindantes si los hubiere, midiendo las 

pertenencias y fijando las estacas o mojones. En el título que ha de expedir el 

intendente respectivo se insertarán todas estas diligencias.  

Parágrafo único. Los gobernadores de las provincias remitirán cada seis meses al 

ministro del interior las muestras de los nuevos descubrimientos de minas, con sus 

respectivos letreros que indiquen la mina a que corresponda cada muestra, las que se 

colocarán en el museo nacional. Excitarán también a los dueños de antiguas minas de 

veta, oro corrido, otros metales y piedras preciosas, a que les remitan muestras de sus 

minas, para ponerlas igualmente en el museo nacional, procurando cada gobernador 

recoger dentro de un año, las muestras de todas las minas de su provincia.  
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Artículo 14º. Si durante los expresados noventa días, ocurriere alguno pretendiendo 

tener derecho a aquel descubrimiento, se le oirá en justicia brevemente y se adjudicará 

al que mejor probare su intención; pero si ocurriera después, no será oído.  

Artículo 15º. Cuando se denunciare una mina de oro corrido, se hará el denuncio ante 

el gobernador de la provincia, presentando por lo menos veinticuatro granos del oro. 

En el pedimento se ha de expresar la situación individual de la mina, los linderos de la 

extensión que se solicita, cuántas varas cuadradas puede tener de superficie o cuántas 

de largo y ancho. Igualmente se expresará si la mina es antigua o de nuevo 

descubrimiento. En el último caso; el gobernador dirigirá la solicitud al prefecto 

respectivo, con su informe, en que exprese si halla o no inconveniente para que se 

expida el título.  

Artículo 16º. Si la mina denunciada fuere antigua, y que se pida como desierta, el 

gobernador de la provincia mandará practicar inmediatamente las publicaciones y 

demás diligencias que expresan los Artículos 20 y 21; concluidas, si no resultara 

contradicción, dirigirá el expediente al prefecto para que expida el título; de lo 

contrario, sustanciará y decidirá el punto en cuestión con arreglo a las leyes.  

Artículo 17º. Siempre que una mina de oro corrido se haya denunciado como nueva, 

expedido el título y para dar la posesión, deberán ser citados los dueños de minas 

colindantes si las hubiere; ellos o cualesquiera otros que se consideren con derecho, 

podrán oponerse a la posesión en los veinte días siguientes, si manifestaren tener 

derecho legítimo a ella se les dará; pasados los veinte días solamente serán oídos 

sobre la propiedad con arreglo a las leyes. Si no hubiere contradicción, los 

denunciantes quedarán en legítima posesión de la mina.  

Artículo 18º. Si se ofreciera cuestión sobre quién ha sido primer descubridor de una 

mina o veta, se tendrá por tal, el que probare que primero halló metal en ella aunque 

otros la hayan cateado antes; y en caso de duda se tendrá por descubridor el que 

primero hubiere registrado. 

Artículo 19º. Ninguna mina, sea de la clase que fuere, podrá denunciarse como 

desierta o despoblada hasta pasado un año continuo que se haya dejado de trabajar.  

Artículo 20º. El que denunciara una mina como desierta o despoblada, se le admitirá 

el denuncio con tal que exprese la ubicación individual de la mina, su último 

poseedor, si hubiere noticia de él, y los de las minas vecinas si estuvieren ocupadas, 

los que serán legítimamente citados; si dentro de veinte días no comparecieren se 

pregonará el denuncio en los tres domingos siguientes, y no habiendo contradicción se 

notificará al denunciante, que dentro de sesenta días tenga limpia y habilitada alguna 

labor por lo menos de diez varas a plomo de profundidad y dentro de los respaldos de 

la veta. Hecho, el juez político por sí o por persona de su confianza, hará el 

reconocimiento de que habla el Artículo 13; medirá las minas o pertenencias, fijará las 

estacas, y dará posesión al denunciante, aunque haya contradicción, que no será oída 

cuando no la haya habido dentro de los términos anteriormente prescritos; mas si 
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durante ellos se hubiere instaurado, se oirán las partes en justicia.  

Parágrafo único. Si la mina denunciada fuere de oro corrido, se deberán hacer dentro 

de los sesenta días, algunos trabajos que indiquen irse a emprender su laboreo.  

Artículo 21º. Si el anterior dueño de la mina compareciere a contradecir el denuncio 

pasado el término de los pregones, y cuando ya el denunciante se halle gozando de los 

sesenta días para habilitar el pozo de diez varas, o hacer los otros trabajos, no se oirá 

en cuanto a la posesión, sino en la causa de propiedad; y si venciere en ella satisfará al 

denunciante los costos que hubiere hecho en la mina, salvo que resulte haber 

procedido de mala fe, porque entonces deberá perderlos.  

Artículo 22º. Por causa justa debidamente probada podrá ampliar el gobernador de la 

provincia el término de los sesenta días, concedido para abrir el pozo de las vetas y 

hacer los demás trabajos en las minas de oro corrido, extendiéndolo hasta donde sea 

suficiente y no más, entendiéndose que no por esto se ha de admitir contradicción del 

denuncio más que en los sesenta días del término ordinario. 

Capítulo 2º. 

De los jueces y juicios de minas 

Artículo 23º. Los gobernadores serán jueces de minas en toda su provincia, y en cada 

cantón o circuito los jueces políticos o corregidores, o los que hagan sus veces.  

Parágrafo único. Los gobernadores no conocerán en primera instancia de las causas de 

menos cuantía.  

Artículo 24º. Si alguna parroquia o asiento de minas tuviere tal importancia que 

necesite un juez, lo nombrará el gobierno, por un término que no exceda de tres años.  

Artículo 25º. Los jueces de minas conocerán exclusivamente en los juicios que se 

promuevan: 1º. Sobre descubrimientos, denuncios, pertenencias, medidas, desagües y 

deserciones de minas: 2º. De todo lo que se hiciere en perjuicio de su laboreo, y 

contraviniendo a las ordenanzas; 3º. De lo relativo a avíos de minas, rescates de 

metales en piedras, o de plata y oro, cobre, fierro, plomo y otras sustancias minerales, 

maquilas y demás cosas de esta naturaleza.  

Artículo 26º. En todas las causas expresadas procederán los jueces de minas, breve y 

sumariamente; verdad sabida y buena fe guardada, sin que anule los procesos la 

omisión de algunas formalidades no esenciales; en estas causas no habrá fuero alguno.  

Artículo 27º. Los jueces no admitirán petición por escrito en cualquiera demanda, sin 

que ante todas cosas hagan comparecer a las partes o a sus apoderados, para que 

oyéndolas verbalmente sus acciones y excepciones, procuren atajar entre ellas con la 

mayor prontitud el pleito y diferencias que tuvieren; en caso de no conseguirlo darán 

curso a la demanda.  
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Artículo 28º. Cualesquiera demandas sobre minas, se decidirán verbalmente, siempre 

que su valor no exceda de doscientos pesos, lo que se verificará aun cuando las partes 

quieran ponerlas por escrito.  

Artículo 29º. Las causas de posesión y propiedad se han de tratar juntas; pero 

restituyendo ante todas cosas al que haya sido violentamente despojado, sin que se 

tenga por tal aquel a quien se le hubiere quitado la posesión por auto o sentencia de 

juez aunque se acuse de inicua.  

Artículo 30º. Para conocer la verdad, los jueces podrán mandar examinar de oficio, 

tanto en primera como en segunda instancia, los testigos que juzguen necesarios, y 

practicar las demás diligencias que estimen convenientes.  

Artículo 31º. En las causas que no excedan de cien pesos de las expresadas en el 

Artículo 25 no habrá apelación, y se ejecutará la sentencia de primera instancia. 

Tampoco se podrá apelar de ningún auto interlocutorio si no contiene gravamen 

irreparable.  

Artículo 32º. Las apelaciones de las sentencias definitivas no exceptuadas, y de los 

autos interlocutorios se concederán según su cuantía, para los respectivos juzgados y 

tribunales, que las decidirán breve y sumariamente, verdad sabida y buena fe 

guardada, sin admitir nuevos términos para dilatorias ni probanzas. La ejecución de 

las sentencias también se hará breve y sumariamente.  

Artículo 33º. De todas las demás causas civiles que ocurran sobre minas y entre 

mineros, no expresadas en el Artículo 25, conocerán los jueces de minas a prevención 

con los demás jueces del domicilio del reo. Cuando conozcan en ellos los jueces de 

minas se interpondrán las apelaciones de menor cuantía para ante el gobernador de la 

provincia, quien los decidirá conforme a las leyes y decretos que arreglan estos 

juicios.  

Artículo 34º. Los jueces de minas conocerán exclusivamente: 1º. De las causas 

criminales, de hurto de metales en piedra, plata u oro, plomo, herramientas y demás 

cosas pertenecientes a las minas y beneficio de sus metales; 2º. De los delitos 

cometidos en las mismas minas o haciendas de beneficio, así de un operario contra 

otro, como por falta de subordinación a los sirvientes que los mandan, o de unos y 

otros a los amos y dueños de las minas; 3º. De las causas de agravio, injuria o falta de 

respeto a los juzgados de minas; 4º. En fin de cualesquiera otras causas que se versen 

sobre el buen orden y completo arreglo de las minas.  

Artículo 35º. En los casos del Artículo anterior, los jueces de minas decidirán breve y 

sumariamente, verdad sabida y buena fe guardada, aquellas causas criminales de 

menor entidad, y con las facultades de jefes de policía aplicarán las penas establecidas 

por los reglamentos de la materia; mas aquellos en que por su gravedad deba 

imponerse la pena ordinaria a que no alcancen las facultades de la policía, se seguirán 

y sentenciarán conforme a las leyes comunes.  
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Artículo 36º. Los gobernadores de las provincias quedan facultados para conceder a 

los directores de asientos o sociedades de minas, o a alguno de los empleados en ellas, 

las atribuciones de jueces pedáneos o alcaldes parroquiales, las que deberán ejercer 

únicamente solo los empleados y trabajadores de las minas. Esta concesión la harán 

en aquellos asientos o minas en que lo juzguen conveniente; según todas las 

circunstancias locales para el mejor arreglo y fomento de las minas, adelantamiento 

de los trabajos y sumisión de los mineros a sus respectivos superiores.  

Artículo 37º. Se encarga a los prefectos y gobernadores de las provincias, que en todo 

lo que dependa de su autoridad, auxilien y promuevan las empresas de 

descubrimientos, y laboreo de las minas, y la perfección de sus trabajos, procurando 

igualmente cortar los pleitos y desavenencias entre los mineros. Observarán también 

con la mayor escrupulosidad mi decreto de 24 de diciembre último, por el cual 

concedí a los mineros y demás empleados de las minas, exención del servicio militar.  

Artículo 38º. Mientras se forma una ordenanza propia para las minas y mineros de 

Colombia, se observará provisionalmente, la ordenanza de minas de Nueva España, 

dada en 22 de mayo de 1783, exceptuando todo lo que trata del tribunal de minería, y 

jueces diputados de minas, y lo que sea contrario a las leyes y decretos vigentes. 

Tampoco se observará en todo lo que se halle reformada por el presente decreto. 

El ministro secretario en el despacho del interior queda encargado de la ejecución de 

este decreto.  

Dado en Quito a 24 de octubre de 1829-19º.  

[Bolívar] 

El secretario general  

José de Espinar  
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ANEXO No. 2 

Reglamento sobre la Conservación de los Recursos de Hidrocarburos 

 

Gaceta Oficial N° 28.851 de fecha 13 de febrero de 1969 Decreto N° 1.316 

Raúl Leoni 

Presidente de la República 

De conformidad con los artículos 190, ordinal 10°, 136, ordinal 10°, 98 y 106 de la 

Constitución; de los artículos 1°, 59, ordinales 1° y 5°, y 68 de la Ley de Hidrocarburos, en 

Consejo de Ministros, 

Considerando 

Que es deber primordial del Estado el de atender a la defensa y conservación de los recursos 

naturales en su territorio; 

Considerando 

Que de acuerdo con la ley, todo lo relativo a la exploración y explotación de los hidrocarburos 

es de utilidad pública; 

Considerando 

Que es deber legal de los concesionarios de hidrocarburos el de ejecutar todas las operaciones 

de exploración, explotación, manufactura o refinación y transporte con arreglo a los 

principios técnicos aplicables; 

Considerando 

Que es asimismo previsión legal la de evitar a todo trance la pérdida de los hidrocarburos 

producidos y la ejecución de las operaciones de los concesionarios en tal forma que no ocurra 

desperdicio de las substancias objeto de la concesión; 

Considerando 

Que el otorgamiento de las concesiones de hidrocarburos tiene por finalidad la de que los 

concesionarios extraigan y pongan en circulación, para ser económicamente aprovechadas, 

las substancias que son objeto de tales concesiones de utilidad pública; 

Considerando 

Que la Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual la República 

es miembro en virtud de la Ley Aprobatoria del Convenio  de Bagdad de 1960, decretada por 

el Congreso de la República con fecha 22 de mayo de 1961 y promulgada por el Ejecutivo 

Nacional el 26 de mayo del mismo año, resolvió en su XVII Conferencia la adopción y 

aplicación por los Países Miembros de la "Reglamentación Pro-Forma para la Conservación 

de los Recursos Petroleros", aprobada y recomendada por la Junta de Gobernadores de dicha 

Organización, con las modificaciones aprobadas en cada caso, decretal el siguiente 
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Reglamento sobre la Conservación de los Recursos de Hidrocarburos 

 Disposiciones Generales 

Artículo 1º 

A los efectos de este reglamento "El Ministerio" significará el Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos; "Operador" significará la persona autorizada por el Ejecutivo Nacional, a 

través del Ministerio, para efectuar operaciones relacionadas con los hidrocarburos en la 

República de Venezuela y en su plataforma continental; "Operación" significará cualquier 

actividad relacionada con los hidrocarburos realizada en uso de dicha facultad; "Área 

Otorgada" significará el área o áreas en las cuales el operador esté facultado para efectuar 

operaciones relacionadas con los hidrocarburos. 

Artículo 2º 

Los operadores tomarán todas las precauciones razonables en sus operaciones para evitar 

daños o peligros a personas, propiedades, recursos naturales, cementerios y a sitios de interés 

arqueológico, religioso o turístico. 

Exploración 

Artículo 3º 

No menos de treinta (30) días antes de finalizar cada año, los operadores someterán al 

Ministerio los programas de exploración para el año siguiente, los cuales deberán contener: 

Un mapa topográfico del área por explorar, con especificación de los  números asignados a 

las parcelas y los límites del área, expresados en coordenadas geográficas u otro sistema, 

según sea el caso; 

Tipos de exploración que se han de realizar, tales como geológicas, sísmicas, magnéticas u 

otras similares, indicando si serán efectuadas directamente por el operador o mediante 

contratistas; 

La magnitud de las exploraciones expresadas en medidas usuales, tales como cuadrillas-

meses, kilómetros de líneas sísmicos u otras unidades adecuadas. 

Artículo 4º 

Cada operador someterá por triplicado al Ministerio los datos de cada levantamiento, junto 

con informes parciales escritos acera de su interpretación, a medida que se vayan obteniendo. 

Así mismo someterá por triplicado un informe final escrito con la interpretación de los datos 

obtenidos, dentro de los seis (6) meses siguientes a la terminación de cada levantamiento. 
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Perforación 

Artículo 5º 

Una vez delineado un yacimiento, el operador asignará una distancia uniforme entre los 

pozos, previa la aprobación del Ministerio. Dicha distancia no podrá modificarse, salvo que 

las condiciones geológicas y el comportamiento del yacimiento así lo aconsejen, y una vez 

que se haya obtenido permiso del Ministerio. 

Artículo 6º 

En los casos en que el operador no desee taponar un pozo seco o un pozo no comercial, 

debido a que puede utilizarlo como pozos de observación o de inyección, o para otros fines 

similares, deberá obtener el consentimiento expreso del Ministerio. 

Artículo 7º 

El operador dotará a todos los pozos que haya de completar como productores, de 

observación o de inyección, con el equipo adecuado en el cabezal y en el fondo, a fin de: 

Controlar en forma apropiada la producción e inyección de fluidos; 

Permitir que las presiones de fondo, tanto en el entubado de producción como en el 

revestimiento, puedan medirse fácilmente; 

Evitar la mezcla de fluidos provenientes de diferentes estratos. 

Artículo 8º 

Al instalar el equipo requerido, y sin prejuicio de cualquier otro ensayo realizado antes de la 

terminación de un pozo, el operador hará las pruebas necesarias del mismo para determinar 

su producción máxima y las tasas de producción más eficientes. 

Artículo 9º 

Dentro de un lapso de noventa (90) días contado a partir de la fecha de terminación de un 

pozo, el operador someterá al Ministerio por triplicado, un informe que revise y reinterprete, 

si fuere necesario, los datos e informes suministrados de conformidad con el artículo 4° de 

este reglamento. 

Artículo 10º 

En cada caso en que se suspenda la perforación de un pozo, el operador lo notificará al 

Ministerio, especificando las razones de la suspensión. 

Producción 

Artículo 11º 

El operador realizará pruebas de producción en cada pozo al menos una vez al mes, y enviará 

los resultados de dichas pruebas por escrito al Ministerio. 
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Artículo 12º 

No se permitirá que un pozo produzca por encima de su tasa más eficiente y, a tal efecto, se 

controlarán estrictamente las relaciones gas-petróleo y agua- petróleo de cada pozo. 

El Ministerio notificará al operados en cualquier caso que considere anormal, a fin de que se 

tomen medidas correctivas. En caso de que la anormalidad no se corrija, el Ministerio podrá 

ordenar el cierre del pozo. 

Artículo 13º 

El operador deberá tomar por los menos dos (2) veces al año, medidas de presión de fondo 

en un número suficiente de pozos escogidos, en forma tal que permitan obtener un 

conocimiento adecuado de la presión promedio del yacimiento, y los resultados deberán 

enviarse por escrito al Ministerio dentro de los treinta (30) días siguientes de haberse 

realizado el trabajo. 

El operador adoptará las medidas correctivas pertinentes en aquellos pozos que demuestres 

niveles anormales de presión. El Ministerio podrá ordenar el cierre de dichos pozos en caso 

de corregirse tal anormalidad. 

Artículo 14º 

Después de un periodo razonable a partir del descubrimiento de un yacimiento, el operador 

deberá efectuar y presentar al Ministerio un estudio del comportamiento del mismo. El 

estudio deberá contener un análisis de rocas y fluidos, registros de presión y producción, 

interpretación de registros eléctricos, mapas estructurales, isobáricos e isópacos; naturaleza 

del mecanismo o mecanismos de producción del yacimiento,     pronóstico del 

comportamiento del yacimiento con relación al tiempo, que muestre el efecto de las tasas de 

producción de fluidos sobre la recuperación final y otros datos similares. 

Antes del quince (15) de enero de cada año será sometida al Ministerio una revisión de las 

conclusiones del estudio precitado, a la luz del comportamiento real del yacimiento, durante 

el período anterior, y deberá explicarse cualquier discrepancia importante entre los 

pronóstico y el comportamiento real. Si este análisis indica que de continuar la producción 

del yacimiento en esas condiciones podría perjudicarlo, o afectar desfavorablemente la 

recuperación final el operador tomará inmediatamente las medidas correctivas necesarias. 

Tanto en el estudio inicial como en las revisiones anuales subsiguientes, se deberá incluir una 

estimación de las reservas del yacimiento, clasificadas de acuerdo con las definiciones 

vigentes. 

Artículo 15º 

El operador deberá realizar labores de recuperación suplementaria en un yacimiento cuando 

se justifique técnica y económicamente. El Ministerio podrá ordenar al operador suspender 

la producción de un yacimiento si la recuperación suplementaria no se efectúa diligentemente. 
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Artículo 16º 

La producción de yacimientos de condensado estará sujeta a reciclamiento o, si éste no se 

justifica económicamente, a la utilización del gas 

Artículo 17º 

Cuando el operador pretenda someter cualquier yacimiento a métodos suplementarios de 

recuperación, tales como inyección de gas, agua, aire, vapor, solventes u otro similar, 

solicitará al Ministerio y , al efecto, someterá un estudio técnico-económico del proyecto que 

comprenda la información siguiente: 

Nombre y descripción del yacimiento y campo donde está ubicado; 

Mapas estructurales, isópacos e isobáricos del yacimiento, que muestren los pozos que han 

sido perforados en el mismo y la ubicación propuesta de pozos productores adicionales, y de 

los que se hayan de perforar o reterminar con propósitos de inyección; 

Índole, origen y cantidad diaria estimadas de los fluidos que se han de inyectar; 

Tabulación de la historia de producción de cada pozo, que muestre sus pruebas de producción 

y sus medidas de presión más recientes; 

Exposición del plan y programa de desarrollo de la zona abarcada en el proyecto; 

Estudio y representación gráfica de los pronósticos de comportamiento del yacimiento con 

agotamiento natural y con el propuesto. También deberán indicarse las ecuaciones y las 

técnicas de computación empleadas; 

Resultado de las pruebas-piloto que hayan sido realizadas; 

Tabulación año a año de los resultados económicos de ambas alternativas, así como un 

resumen económico de cada alternativa, que indique claramente los pronósticos de ganancia 

neta, estados de efectivo producido, rendimiento anual promedio de la inversión, tiempo de 

cancelación, índice de eficiencia y tasa interna de rendimiento. 

El resumen económico de cada alternativa puede omitirse cuando el informe se refiera a 

proyectos-piloto de alcance y duración limitados. 

Artículo 18º 

Una vez comenzadas las operaciones de inyección, el operador someterá al Ministerio un 

informe mensual que indique los volúmenes por mes y acumulados de fluidos producidos e 

inyectados, presión de inyección, presión del yacimiento y las variaciones de ésta, si las 

hubiere, con respecto al levantamiento anterior. 
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Artículo 19º 

A petición del Ministerio, cualquier yacimiento que esté cubierto por áreas otorgadas a más 

de un operador deberá unificarse. Si dentro de los seis (6) meses posteriores a la petición del 

Ministerio los operadores afectados no han llegado a un acuerdo sobre la unificación, el 

Ministerio podrá fijar las reglas que la regirán, las cuales obligarán a los operadores 

interesados. E todo caso, los acuerdos o arreglos de unificación a que lleguen los operadores 

estarán sujetos a la aprobación previa del Ministerio. 

Artículo 20º 

El operador tomará cualquier medida razonable, si se justificare económicamente, para la 

utilización del gas asociado, con cualquiera de los propósitos siguientes: 

Mantenimiento de la presión del yacimiento de acuerdo con procedimiento técnicos 

reconocidos en la industria petrolera; 

Cualquier uso doméstico, comercial o industrial, incluyendo su utilización como combustible 

en las instalaciones del propio operador; 

Inyección en yacimientos petrolíferos u otros estratos apropiados, o para almacenamiento 

subterráneo, de acuerdo con procedimiento técnicos reconocidos en la industria petrolera; 

extracción de gasolina natural y otras fracciones líquidas más livianas contenidas en el gas 

húmedo. 

Artículo 21º 

Si el operador no utiliza el gas como lo especifica el artículo 20 de este Reglamento, el 

Ministerio podrá tomar dicho gas, libre de costo a la salida del separador. 

Artículo 22º 

Cualquier gas asociado que no pueda ser utilizado de acuerdo con los artículos anteriores, 

deberá desecharse en forma que no cause perjuicios. 

Artículo 23º 

El operador no podrá producir gas no asociado, a menos que el gas asociado que produzca 

sea utilizado en su totalidad, o que aquella producción sea autorizada por el Ministerio la luz 

de circunstancias especiales. 

Artículo 24º 

En todo cuanto no contradiga lo dispuesto en el presente Reglamento continuarán en vigencia 

las Normas existentes en materia de conservación de los hidrocarburos. 

Artículo 25º 

El Ministerio de Minas e Hidrocarburos queda encargado de la ejecución del presente 

Decreto. 
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Palacio de Miraflores, en Caracas, a los once días del mes de febrero de mil novecientos 

sesenta y nueve. Años 159º de la Independencia y 110º de la Federación. (L. S.) 

 

Raúl Leoni 

 

 

ANEXO No. 3 

 

LEY ORGÁNICA DE HIDROCARBUROS 2006 (Reemplazó la de 2001) 

 

Habilitación 

De conformidad con los literales e, f, g, y h, del numeral 2 del Artículo 1 de la Ley que 

autoriza al Presidente de la República para dictar decretos con Fuerza de Ley en las materias 

que se delegan, de fecha 13 de noviembre de 2000, se autorizó al Presidente de la República 

para dictar, entre otras, una Ley Orgánica de Hidrocarburos.  

Para dar cumplimiento a la mencionada Ley se ha elaborado el presente Decreto con Fuerza 

de Ley Orgánica de Hidrocarburos, con el propósito de unificar, ordenar y actualizar el 

régimen legal de los hidrocarburos, según se expresa en esta exposición de motivos. 

ANTECEDENTES HISTORICO-LEGALES 

Si el momento de concebirse nuestras primeras leyes de hidrocarburos ya el petróleo era un 

recurso valioso, hoy, es plena la comprensión de la altísima importancia mundial de este 

recurso natural no renovable, por lo que la regulación de su explotación y aprovechamiento 

está en los más altos rangos del interés de países productores y consumidores, orientado por 

básicos propósitos estratégicos. En nuestro caso, por la esencial atención de los intereses de 

la nación venezolana como una integridad a lo largo del tiempo. En la medida en que estos 

intereses queden garantizados, la nación mantendrá su disposición para continuar 

contribuyendo con su petróleo al progreso equitativo y pacífico de la humanidad, como 

siempre lo ha hecho, mediante el desempeño de un rol fundamental en el equilibrio del 

mercado mundial, al proporcionar su petróleo en forma oportuna, permanente y segura. Esa 

disposición se mantiene en el espíritu de este Decreto Ley, la cual se propone regular, de 

manera progresiva y armónica, el desarrollo y aprovechamiento de los inmensos recursos de 

hidrocarburos con que Venezuela y el mejoramiento de los crudos para la obtención de 

productos cada vez más eficientes y amigables con el Ambiente.  

Este Decreto Ley propende a la transparencia y a la coherencia, de los aspectos económicos 

relativos a las actividades petroleras, las cuales involucran tanto al sector público como al 

privado; marco donde se inscriben los cimientos para el desarrollo de un sector petrolero 

privado nacional sólido que agregue valor al país y reduzca su dependencia externa.  
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La aparición del petróleo como importante energético durante la segunda mitad del siglo 

XIX, encontró a Venezuela en condiciones de notable atraso tecnológico, político y 

económico. Los primeros esfuerzos que hicieron los venezolanos, a los pocos años de haber 

aparecido el petróleo, podrían hoy considerarse incipientes y casi artesanales; sin embargo, 

tuvieron la virtud de constituir jornadas de auténtico significado nacional, en cuanto a las 

actividades y operaciones que comprendieron desde la exploración hasta el mercadeo.  

A comienzos del siglo XX, cuando el mundo comienza a tomar conciencia de la 

extraordinaria significación del petróleo, las apetencias de potencias y empresas extranjeras 

voltearon sus miradas hacia Venezuela y comenzaron a incursionar en nuestra actividad 

petrolera. La circunstancia de que sólo en el extranjero se dominaban las técnicas para buscar, 

extraer y refinar la sustancia, aunado al persistente atraso tecnológico, político y económico, 

político y económico, en la práctica obligó a dejar el recurso en manos de compañías 

foráneas, pues se suponía que sólo ellas estaban en condiciones de desarrollarlo. De esta 

manera, hasta las formas y los modos de las negociaciones para el manejo de las actividades 

relacionadas con el petróleo vinieron del exterior, por carecer nosotros de reglas 

especializadas para ese propósito.  

En sólo en 1918 cuando se dicta un reglamento dedicado a hidrocarburos y es en 1920 cuando 

se promulga nuestra primera Ley de Hidrocarburos.  

Los antecedentes de las leyes que desde 1920 han regido la materia de hidrocarburos en 

Venezuela, se remontan a las 'Ordenanzas de Minería para la Nueva España', promulgadas 

en Aranjuez el 22 de mayo de 1783 y aplicadas en la Capitanía General de Venezuela por 

Real Cédula del 27 de abril de 1784.  

El 24 de octubre de 1829, el Libertador Simón Bolívar da un paso fundamental en el 

desenvolvimiento de la doctrina minera al emitir el trascendental Decreto de nacionalización 

de las minas, en el cual se establece que 'las minas, de cualquier clase que sean, son propiedad 

de la República y que mientras no se adopten otras disposiciones al respecto, continuarán 

aplicándose en materia de minería las Ordenanzas de Nueva España'.  

En 1832, separada Venezuela de la Gran Colombia, el Congreso Nacional dicta una 

Resolución con fecha 29 de abril, estableciendo que, de acuerdo al mencionado Decreto del 

Libertador, las Ordenanzas que deben regir en Venezuela en lo relativo a sus minas son la de 

Nueva España. Más adelante, el 15 de marzo de 1854, se promulgó nuestro primer Código 

de Minas. La legislación minera regía para todos los yacimientos, incluidos los de 

hidrocarburos.  

A partir de la citada ley de 1920 se origina una inquietud legislativa. En efecto, se dictaron 

leyes de hidrocarburos el: 16 de junio de 1921, 9 de junio de 1922, 18 de julio de 1925, 18 

de junio de 1928, 17 de junio de 1935, de agosto de 1936 y 21 de diciembre de 1938, las 

cuales, una tras otra fueron preservando la validez de las negociaciones celebradas bajo el 

ámbito de las anteriores, que seguían rigiéndose por ellas. Esto trajo como consecuencia una 

diversidad de regímenes legales para la actividad petrolera, lo cual, unido al mal tratamiento 

económico que en ellas se daba a la nación, justificó la Reforma Petrolera de 1943, que dio 
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origen a la Ley de ese año. Esta Ley tuvo entre sus méritos unificar el tratamiento legal de 

los hidrocarburos y mejorar la participación económica de la nación, mediante su propia 

normativa o permitiendo la aplicación de leyes impositivas, ya que el tratamiento de los 

hidrocarburos quedó no sólo sujeto a las ley de la materia sino al conjunto de la legislación 

nacional. Esto permitió al país iniciar un proceso para incrementar los ingresos que recibía 

por la explotación del petróleo. El objetivo de repartir el producto petrolero, mitad para los 

concesionarios y mitad para la nación, se logró y se superó con la aplicación de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. La Ley de Hidrocarburos de 1943 cumplió su cometido y nuevos 

propósitos nacionales sobre hidrocarburos debieron ser atendidos por las reformas de dicha 

Ley efectuados en 1955 y 1967, así como por las leyes siguientes: Ley de Reversión y Ley 

de Gas, de 1971; Ley que Reserva al Estado la Explotación del Mercado Interno de los 

Productos Derivados de Hidrocarburos, de 1973; Ley Orgánico que Reserva al estado la 

Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, de 1975 y la Ley Orgánica de Apertura del 

Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para 

el Uso de Vehículos Automotores, de 1998.  

JUSTIFICACION DE UN NUEVO TEXTO LEGAL 

La Seguridad de la Nación es competencia y responsabilidad del Estado y se fundamenta en 

su desarrollo integral. En Venezuela, en la actualidad, el desarrollo nacional como pilar 

fundamental de la seguridad, tiene como base principal de sustentación los recursos de 

hidrocarburos. El aprovechamiento integral de esos recursos requiere de una ley que le 

garantice a la nación venezolana la optimización de su industria petrolera, dentro de los 

parámetros de explotación racional, garantía de justos ingresos fiscales, conservación del 

recurso, contribución al desarrollo social y protección del Ambiente, acciones todas, que 

coadyuven a fortalecer y a garantizar nuestra seguridad. 

Por lo anterior, se puede considerar que la legislación sobre los hidrocarburos es una de las 

más importantes del país, después de la Constitución, porque debe regular, en forma clara y 

precisa, una de las bases de la economía de la sociedad venezolana.  

Como se puede apreciar en los antecedentes histórico-legales, las normas que actualmente 

rigen las actividades sobre los hidrocarburos en Venezuela, se encuentran dispersas en 

diferentes leyes; dispersión que ha dificultado su aplicación, por existir colisión entre algunas 

y por la derogación, expresa o tácita, de varias de dichas normas. Esta situación por sí sola, 

justifica la necesidad de dictar una Ley Orgánica de Hidrocarburos que ordene y armonice 

en un sólo texto, las normas exigidas por la materia. Ello evitará las frecuentes y complicadas 

interpretaciones legales, que tanto tiempo le restan a la gerencia pública y privada, con la 

consiguiente demora en decisiones y proyectos.  

El nuevo texto legal se propone regular con normas actuales las diferentes actividades sobre 

los hidrocarburos, así como la participación en las mismas de los actores público y privado, 

con seguridad jurídica y dinamismo, en procura de la sustentabilidad, la permanencia y la 

equidad del crecimiento del sector 
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CONTENIDO DEL DECRETO LEY 

Carácter orgánico 

El Decreto Ley debe ser investido con el carácter de orgánico por expreso mandato del 

Artículo 302 de nuestra Constitución, que establece la reserva al Estado de las actividades 

petroleras por razones estratégicas y de conveniencia nacional. De igual manera, el Decreto 

Ley requiere tal carácter porque, además, se propone derogar otras del mismo rango, como 

son la Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos 

y la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros Combustibles 

Derivados de los Hidrocarburos para Uso de Vehículos Automotores.  

 

Propiedad de los yacimientos 

El Decreto Ley recoge el principio de la propiedad de la República sobre los yacimientos de 

hidrocarburos, ahora de rango constitucional. Efectivamente, por primera vez, nuestra ley 

fundamental ratifica expresamente la propiedad de la República sobre los yacimientos 

mineros y de hidrocarburos existentes en el país. Así, el Artículo 12 de la Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela establece que, 'los yacimientos mineros y de 

hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el 

lecho del mar territorial, en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental, 

pertenecen a la República, son bienes del dominio público y por tanto inalienables e 

imprescriptibles'. El Decreto Ley recoge el texto constitucional y admite el concepto de que 

la propiedad de la República sobre los yacimientos se ejerce sobre todos aquellos que se 

encuentren dentro de las fronteras nacionales. Esto, en razón de que con tal delimitación se 

comprenden áreas derivadas de la celebración de tratados internacionales con países 

circunvecinos.  

Del principio de propiedad de la República sobre los yacimientos de hidrocarburos, se 

derivan importantes consecuencias, como son las que el Estado puede explotar directamente 

esos recursos, regular su explotación y cuando las referidas actividades sean realizadas por 

otras personas, tiene el derecho a obtener de éstas una participación o regalía sobre el recurso 

explotado. No se trata pues de una nuda propiedad, sino de plena propiedad. 

Las Naciones Unidas reconocen el derecho de propiedad de las naciones sobre sus recursos 

naturales, pero esa propiedad es común e indivisa, es decir no puede repartirse o acreditarse, 

ni en tiempo ni en espacio, como cuota parte para el patrimonio particular de cada ciudadano, 

sino que debe permanecer como un bien patrimonial común e indiviso de los venezolanos 

que hoy mañana y siempre conforman la nación venezolana. 

Ámbito del Decreto Ley 

Este Decreto Ley comprende a todos los hidrocarburos y las actividades que sobre ellos se 

realizan: exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, almacenamiento, 

comercialización y conversación de los hidrocarburos, así como las obras que la realización 
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de estas actividades requiera. No obstante, se excluye de su aplicación lo referente a los 

hidrocarburos gaseosos, los cuales por sus características, se rigen por su propia Ley 

Orgánica, la cual, sin embargo debe interpretarse y aplicarse armónicamente con este Decreto 

con Fuerza de Ley Orgánica de Hidrocarburos, conforme a las reglas de la interpretación 

analógica. 

Actividades reservadas 

Se reserva al Estado las actividades de exploración en búsqueda de yacimientos de 

hidrocarburos, la explotación de éstos, su recolección, transporte y almacenamiento inicial, 

las cuales se denominan actividades primarias, a los efectos de este Decreto Ley. 

Igualmente queda reservado al Estado las refinerías existentes, de su propiedad o de sus 

empresas, así como las ampliaciones y mejoras de las mismas. 

El Estado podrá realizar las actividades reservadas, directamente o por medio de empresas 

de su exclusiva propiedad, o en determinadas circunstancias por empresas mixtas en las 

cuales posea una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital social. Esta 

forma de actuar obliga al Estado a intervenir directamente en el negocio, superando el rol de 

simple recaudador de renta que tuvo hasta el momento de la nacionalización; además, le 

permite mantener un control real y le otorga poder decisorio en todos los negocios y 

operaciones de las empresas que actúan en actividades reservadas, más allá de otras fórmulas, 

como el de la acción privilegiada que sólo confiere derecho a veto para ciertas decisiones 

determinantes.  

Tratándose de materia de interés nacional, se ha previsto que la constitución de las empresas 

mixtas para la realización de las actividades primarias, requiere de la autorización previa de 

la Asamblea Nacional.  

Declaración de utilidad pública e interés social 

Se declaran de utilidad pública y de interés social las actividades a las que hace referencia 

este Decreto Ley, así como las obras que su realización y manejo requieran. Dichas 

actividades estarán primordialmente dirigidas a contribuir con el desarrollo integral, orgánico 

y sostenido del país, en procura del beneficio colectivo. En consecuencia, el ingreso neto que 

ellas generen deberá propender a financiar la inversión real productiva, de tal manera que se 

logre la vinculación del petróleo con la economía nacional.  

Acuerdo y tratados internacionales 

Quienes realicen las actividades previstas en este Decreto Ley, deberán ajustarse a las 

decisiones que adopte la República en virtud de los tratados o acuerdos internacionales por 

ella celebrados en materia de hidrocarburos. Sujetos como están quienes realicen actividades 

en el país a toda la legislación del mismo y siendo los tratados internacionales de aplicación 

preferente, no pueden quedar exentos de su aplicación quienes realicen actividades con los 

hidrocarburos.  
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Competencia 

Este Decreto de Ley Orgánica otorga, en forma expresa, competencia al Ministerio de 

Energía y Minas en cuanto a la administración de los hidrocarburos y le confiere el derecho 

y la obligación de realizar, planificar, vigilar, inspeccionar y fiscalizar todas las actividades 

que con dichas sustancias se realicen. El Decreto Ley también desarrolló el derecho de 

fiscalizar las operaciones que causen impuestos, tasas y contribuciones en ella establecidos, 

así como las contabilidades de las personas que las realicen. Se prevé la dotación de los 

recaudos necesarios al Ministerio para el cumplimiento de las funciones que se le atribuyen.  

Participación de capital privado y formación de capital nacional 

La participación de capital privado se consagra en el Decreto Ley, mediante la posibilidad de 

integrarse en la constitución de empresa mixtas para la realización de actividades primarias, 

así como la de su intervención en las actividades industriales y comerciales realizadas con 

hidrocarburos, todo sujeto al cumplimiento de los requisitos en ella previstos. 

El Decreto Ley ordena al Ejecutivo Nacional determinar las medidas que propicien la 

formación de capital nacional y su participación en las actividades señaladas en ella, así como 

establecer las medidas necesarias para que los bienes y servicios de origen nacional concurran 

en condiciones de transparencia y no desventajosas en el desarrollo de proyectos relacionados 

con dichas actividades. 

Industrialización de los hidrocarburos 

El Decreto Ley establece que el Ejecutivo Nacional dictará las medidas necesarias para la 

industrialización de los hidrocarburos en el país y determina que aquellas deberán, entre otras 

disposiciones, prever medidas orientadas a estimular la transformación de los hidrocarburos 

refinados, desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y en zonas donde se 

facilite el suministro de hidrocarburos; que las refinerías y plantas procesadoras bajo el 

control del Estado garanticen el suministro de las materias primas disponibles; que los precios 

y condiciones de suministro oportuno de las materias primas permitan el desarrollo de 

empresas competitivas en los mercados internacionales y que las empresas que realicen 

actividades de industrialización de hidrocarburos en el país, fomenten a su vez la 

industrialización aguas abajo de los insumos por ellas producidos. 

El Decreto Ley contempla, además, que la separación, purificación y transformación de los 

hidrocarburos naturales y de los productos obtenidos, realizados con el propósito de añadir 

valor a dichas sustancias o productos y la comercialización de los mismos (corriente abajo), 

configuran actividades industriales y comerciales y pueden ser realizadas por el Estado, por 

empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación del capital estatal 

y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas. De esta manera el Decreto Ley 

aspira variar el tradicional modelo petrolero extractivo exportador que se le ha venido 

aplicando, desde los inicios de la actividad petrolera hacia un modelo que mire más al 

desarrollo de las actividades petroleras con el país. Internalizar esas actividades para 

agregarle valor al recurso natural petrolero, mediante el trabajo en el país y con oportunidades 
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para la gerencia y el capital nacional, son sin duda propósitos esenciales del presente Decreto 

Ley de Hidrocarburos. 

Comercialización de los hidrocarburos 

Se prevé que el transporte, almacenamiento, suministro, distribución y expendio interno de 

los hidrocarburos, destinados directa o indirectamente al consumo colectivo, constituyen un 

servicio público y que el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Minas, 

fijar los precios de los productos derivados de los hidrocarburos y decidirá lo que fuere 

necesario para garantizar la eficiencia del servicio, la protección del Ambiente y evitar su 

interrupción. 

En relación con la gestión del comercio exterior de los hidrocarburos naturales y de los 

productos derivados, se pauta que ésta se realice conforme a la política y los lineamientos 

que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Minas.  

Régimen fiscal 

La participación nacional en el aprovechamiento del recurso petrolero comprende: la regalía, 

los impuestos y los dividendos.  

La regalía no es un impuesto, es la parte que le corresponde al Estado por ser propietario del 

recurso.  

El carácter impositivo viene dado por el ejercicio de la potestad del Estado o jus imperi para 

fijar los impuestos relativos a la realización de la actividad petrolera, fundamentalmente el 

impuesto sobre la renta.  

En su condición de empresario petrolero, al Estado le corresponde utilidades sobre el 

negocio, las cuales toman la forma de dividendos.  

El promedio de la participación fiscal en los últimos 24 años (1976-2000) ha sido del 54%, 

en un escenario de costos crecientes y de una deficiente estructura de fiscalización para 

controlarlos. Este escenario introduce una gran variabilidad e inestabilidad en los ingresos 

nacionales, lo cual incide desfavorablemente en la formulación de presupuestos y planes 

nacionales con la certeza requerida. Es propósito del Decreto Ley armonizar la participación 

por concepto de la regalía con el ingreso proveniente de lo establecido en las leyes 

impositivas, a fin de asegurar una participación justa y razonable para la República. 

En efecto, con la finalidad de reducir las referidas inestabilidad e incertidumbre, en beneficio 

de la programación nacional, este Decreto Ley establece una regalía mínima del 30% que, en 

armonía con una tasa de impuesto sobre la renta del 50%, la cual será fijada mediante un 

Decreto Ley dictado conforme a la Ley Habilitante y simultáneamente con el presente 

Decreto Ley, se aspira así la participación fiscal nacional en el mencionado rango promedio 

del 54%. El nivel de regalía establecido puede ser superado mediante el régimen de ventajas 

especiales.  
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Se prevé que el Ejecutivo Nacional podrá rebajar dicha regalía hasta un límite de veinte por 

ciento (20%), siempre que se demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro o de 

petróleo extra pesado de la Faja Petrolífera del Orinoco no es económicamente explotable 

con esa regalía; así mismo en los casos de proyectos de mezclas de bitúmenes 

económicamente inviables podrá rebajarse la regalía hasta el límite de 16 2/3%, quedando 

igualmente facultado el Ejecutivo en ambos casos para restituir la regalía, total o 

parcialmente hasta alcanzar de nuevo el treinta por ciento (30%).  

El nivel de regalía mencionado, haría más estables los ingresos necesarios para elaborar 

planes y programas. Estos dependerían en mayor grado de ella y menos del impuesto sobre 

la renta por ser la regalía de más fácil liquidación y recaudación y por no estar sujeta a 

deducciones de ninguna naturaleza, como sí ocurre con el impuesto sobre la renta; habría, 

por lo tanto, más certeza en el financiamiento de presupuestos planes y programas.  

Se establece la posibilidad a opción del Estado, de recibir la regalía, en dinero o en especie. 

El valor del petróleo a los efectos del cálculo de la regalía en dinero será el de mercado, el 

convenido por las partes y en defecto de ellos, el fijado por el Estado como valor fiscal de 

referencia. Se contemplan, los impuestos de superficie y consumo, los cuales revisten un 

carácter más instrumental.  

Infracciones y Sanciones 

Se ratifica la competencia del Ministerio de Energía y Minas para sancionar las faltas 

cometidas en el desarrollo de las actividades. El Decreto Ley determina los márgenes dentro 

de los cuales deben ser impuestas las sanciones pecuniarias. De igual forma, se ordena ex 

lege la apertura de los procedimientos en contra de los funcionarios sobre quienes pueda 

recaer responsabilidad con relación a sus obligaciones y se fijan los plazos para realizar las 

actuaciones tendentes a determinar su responsabilidad.  

Capítulo I 

Disposiciones Fundamentales 

Sección Primera 

Del ámbito de la Ley 

Artículo 1 

Todo lo relativo a la exploración, explotación, refinación, industrialización, transporte, 

almacenamiento, comercialización, conservación de los hidrocarburos, así como lo referente 

a los productos refinados y a las obras que la realización de estas actividades requiera, se rige 

por esta Ley. 

Artículo 2 

Las actividades relativas a los hidrocarburos gaseosos se rigen por la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos Gaseosos, salvo la extracción de hidrocarburos gaseosos asociados con el 

petróleo que se regirán por la presente Ley. 
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Sección Segunda 

De la propiedad de los yacimientos 

Artículo 3 

Los yacimientos de hidrocarburos existentes en el territorio nacional, cualquiera que sea su 

naturaleza, incluidos aquéllos que se encuentren bajo el lecho del mar territorial, en la 

plataforma continental, en la zona económica exclusiva y dentro de las fronteras nacionales, 

pertenecen a la República y son bienes del dominio público, por lo tanto inalienable e 

imprescriptible. 

Capítulo II 

De las Actividades Relativas a los Hidrocarburos 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 4 

Las actividades a las cuales se refiere esta Ley, así como las obras que su realización requiera, 

se declaran de utilidad pública y de interés social. 

 

Artículo 5 

Las actividades reguladas por esta Ley estarán dirigidas a fomentar el desarrollo integral, 

orgánico y sostenido del país, atendiendo al uso racional del recurso y a la preservación del 

Ambiente. A tal fin se promoverá el fortalecimiento del sector productivo nacional y la 

transformación en el país de materias primas provenientes de los hidrocarburos, así como la 

incorporación de tecnologías avanzadas. Los ingresos que en razón de los hidrocarburos 

reciba la Nación propenderán a financiar la salud, la educación, la formación de fondos de 

estabilización macroeconómica y a la inversión productiva, de manera que se logre una 

apropiada vinculación del petróleo con la economía nacional, todo ello en función del 

bienestar del pueblo. 

Artículo 6 

Las decisiones que adopte la República con motivo de los acuerdos o tratados internacionales 

en materia de hidrocarburos por ella celebrados, se aplicarán a quienes realicen las 

actividades a las cuales se refiere esta Ley. 

Artículo 7 

Las actividades señaladas en esta Ley están sujetas tanto a las disposiciones de la misma, 

como a las contenidas en otras leyes, decretos o resoluciones, dictadas o que se dictaren, en 

todo cuanto les fuere aplicable. 
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Sección Segunda 

De la competencia 

Artículo 8 

Corresponde al Ministerio de Energía y Petróleo la formulación, regulación y seguimiento 

de las políticas y la planificación, realización y fiscalización de las actividades en materia de 

hidrocarburos, lo cual comprende lo relativo al desarrollo, conservación, aprovechamiento y 

control de dichos recursos; así como al estudio de mercados, al análisis y fijación de precios 

de los hidrocarburos y de sus productos. En tal sentido, el Ministerio de Energía y Petróleo 

es el órgano nacional competente en todo lo relacionado con la administración de los 

hidrocarburos y en consecuencia tiene la facultad de inspeccionar los trabajos y actividades 

inherentes a los mismos, así como las de fiscalizar las operaciones que causen los impuestos, 

tasas o contribuciones establecidos en esta Ley y revisar las contabilidades respectivas. El 

Ministerio de Energía y Petróleo realizará la función de planificación a que se refiere este 

artículo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo. A los fines del cumplimiento 

de estas funciones, el Ejecutivo Nacional proveerá los recursos necesarios conforme a las 

normas legales pertinentes. Los funcionarios y particulares prestarán a los empleados 

nacionales que realicen las anteriores funciones, las más amplias facilidades para el cabal 

desempeño de las mismas. 

Sección Tercera 

De las actividades primarias 

Artículo 9 

Las actividades relativas a la exploración en busca de yacimientos de los hidrocarburos 

comprendidos en esta Ley, a la extracción de ellos en estado natural, a su recolección, 

transporte y almacenamiento iniciales, se denominan actividades primarias a los efectos de 

esta Ley. De conformidad con lo previsto en el artículo 302 de la Constitución de la República 

Bolivariana de Venezuela, las actividades primarias indicadas, así como las relativas a las 

obras que su manejo requiera, quedan reservadas al Estado en los términos establecidos en 

esta Ley. 

Sección Cuarta 

De las actividades de refinación y comercialización 

Artículo 10 

Las actividades relativas a la destilación, purificación y transformación de los hidrocarburos 

naturales comprendidos en esta Ley, realizadas con el propósito de añadir valor a dichas 

sustancias y la comercialización de los productos obtenidos, configuran actividades de 

refinación y comercialización y pueden ser realizadas por el Estado y los particulares, 

conjunta o separadamente, conforme a lo dispuesto en el Capítulo VIII de esta Ley. Las 

instalaciones y obras existentes, sus ampliaciones y modificaciones, propiedad del Estado o 

de las empresas de su exclusiva propiedad, dedicadas a las actividades de refinación de 

hidrocarburos naturales en el país y al transporte principal de productos y gas, quedan 

reservadas al Estado en los términos establecidos en esta Ley. 
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Artículo 11 

Las refinerías a ser construidas deberán responder a un plan nacional para su instalación y 

operación y deberán estar vinculadas a proyectos determinados aprobados por el Ejecutivo 

Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo. Estas refinerías deberán estar 

dirigidas principalmente, a la modernización de los procesos a ser utilizados y a la obtención 

de combustibles limpios. 

Artículo 12 

Las empresas para ejercer las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales, 

deberán obtener licencia del Ministerio de Energía y Petróleo, quien podrá otorgarla previa 

definición del correspondiente proyecto y conforme a lo establecido por esta Ley y su 

Reglamento. La cesión, traspaso o gravamen de las licencias deberá contar con la previa 

aprobación del Ministerio de Energía y Petróleo, sin la cual no surtirán efectos. En caso de 

traspasos forzosos por ejecución, el Estado podrá sustituir al ejecutante previo pago del 

monto de la ejecución. 

Artículo 13 

Para la obtención de la licencia a que se refiere el artículo anterior, deberán cumplirse los 

siguientes requisitos mínimos: 

Identificación de las empresas y sus representantes. 

Descripción del proyecto, con indicación de la tecnología aplicable y del destino de los 

productos, así como de los recursos económicos aplicables al proyecto. 

Duración de la empresa o del proyecto, la cual no será superior a veinticinco (25) años, 

prorrogables por un lapso a ser acordado no mayor de quince (15) años, si se han cumplido 

los requisitos del proyecto. 

Indicación de las ventajas especiales que se ofrezcan a favor de la República. 

Artículo 14 

Quienes se dediquen en el país a las actividades de refinación de los hidrocarburos naturales, 

deberán inscribirse en el registro que al efecto llevará el Ministerio de Energía y Petróleo. 

Igualmente deberán asentarse en dicho registro, las cesiones, traspasos, gravámenes o 

ejecuciones de las licencias. 

Artículo 15 

En las licencias que se otorguen para las actividades relacionadas con la refinación de 

hidrocarburos naturales, deberán indicarse expresamente las disposiciones contenidas en el 

artículo 34, numeral 3, literales a y b de esta Ley, y de no aparecer expresamente, se tendrán 

como insertas en el texto de la licencia. 
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Artículo 16 

La cesión, gravamen y ejecución de los derechos que otorgan las licencias para las 

actividades relacionadas con la refinación de hidrocarburos naturales, requerirán la 

autorización previa del Ministerio de Energía y Petróleo. 

Artículo 17 

Las licencias otorgadas conforme a esta Ley, serán revocables por el Ministerio de Energía 

y Petróleo, por la ocurrencia de causas de revocatoria establecidas en la propia licencia o por 

realizarse su cesión, gravamen o ejecución sin la autorización de dicho Ministerio. 

Sección Quinta 

De la participación del capital nacional y de la utilización de bienes y servicios 

nacionales 

Artículo 18 

El Ejecutivo Nacional adoptará medidas que propicien la formación de capital nacional para 

estimular la creación y consolidación de empresas operadoras, de servicios, de fabricación y 

suministro de bienes de origen nacional para las actividades previstas en esta Ley. En tal 

sentido, el Estado, los entes y las empresas a que se refiere esta Ley, deberán incorporar en 

sus procesos de contratación, la participación de empresas de capital nacional en condiciones 

tales que se asegure el uso óptimo y efectivo de bienes, servicios, recursos humanos y capital 

de origen venezolano. 

Sección Sexta 

De las obligaciones derivadas de las actividades sobre hidrocarburos 

Artículo 19 

Las personas que realicen las actividades a las cuales se refiere esta Ley, deberán hacerlo en 

forma continua y eficiente, conforme a las Normas aplicables y a las mejores prácticas 

científicas y técnicas disponibles sobre seguridad e higiene, protección ambiental y 

aprovechamiento y uso racional de los hidrocarburos, la conservación de la energía de los 

mismos y el máximo recobro final de los yacimientos. 

Artículo 20 

Las personas que realicen las actividades a las cuales se refiere esta Ley, están en la 

obligación de suministrar al Ejecutivo Nacional toda la información que éste requiera, 

relacionada con el ejercicio de dichas actividades. A tal fin aquéllas que realicen actividades 

primarias conjuntamente con actividades industriales y comerciales, deberán llevar y 

presentar por separado las cuentas relativas a tales actividades. El Ejecutivo Nacional 

guardará la confidencialidad de la información suministrada, cuando el interesado así lo 

solicite y sea procedente. 
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Artículo 21 

Las personas que realicen las actividades de almacenamiento, transporte y distribución 

previstas en esta Ley, están obligadas a permitir el uso de sus instalaciones a otros 

almacenadores, transportistas o distribuidores, cuando dichas instalaciones tengan capacidad 

disponible para ello y así lo exija el interés público o social. Tal uso se realizará en las 

condiciones que las partes convengan. A falta de acuerdo, el Ministerio de Energía y Petróleo 

fijará las condiciones para la prestación del servicio. 

Capítulo III 

Del Ejercicio de las Actividades Primarias 

Sección Primera 

De la forma y condición para realizar las actividades primarias 

Artículo 22 

Las actividades primarias indicadas en el artículo 9 de esta Ley, serán realizadas por el 

Estado, ya directamente por el Ejecutivo Nacional o mediante empresas de su exclusiva 

propiedad. Igualmente podrá hacerlo mediante empresas donde tenga control de sus 

decisiones, por mantener una participación mayor del cincuenta por ciento (50%) del capital 

social, las cuales a los efectos de esta Ley se denominan empresas mixtas. Las empresas que 

se dediquen a la realización de actividades primarias serán empresas operadoras. 

Artículo 23 

El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, delimitará las áreas 

geográficas donde las empresas operadoras realizarán las actividades primarias. Dichas áreas, 

serán divididas en lotes con una superficie máxima de cien kilómetros cuadrados (100 km2). 

Artículo 24 

El Ejecutivo Nacional mediante Decreto podrá transferir a las empresas operadoras, el 

derecho al ejercicio de las actividades primarias. Asimismo, podrá  transferirles  la  propiedad  

u  otros  derechos  sobre  bienes  muebles  o inmuebles del dominio privado de la República, 

requeridos para el eficiente ejercicio de tales actividades. El Ejecutivo Nacional podrá 

revocar esos derechos cuando las operadoras no den cumplimiento a sus obligaciones, de tal 

manera que impida lograr el objeto para el cual dichos derechos fueron transferidos. 

Artículo 25 

Las empresas operadoras podrán realizar las gestiones necesarias para el ejercicio de las 

actividades que se les hayan transferido y celebrar los correspondientes contratos, todo 

conforme a las disposiciones de esta Ley u otras que les fueren aplicables. 

Artículo 26 

Las empresas operadoras podrán establecer o contribuir al mantenimiento de institutos de 

experimentación, investigación, desarrollo tecnológico y universidades, que sirvan de 

soporte técnico a sus operaciones, así como crear y mantener centros de entrenamiento de 
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personal vinculado a las actividades contempladas en esta Ley, debidamente armonizados 

con el funcionamiento y desarrollo de otros centros e institutos que con similares propósitos 

existan en el país. 

Sección Segunda 

De las empresas del Estado 

Artículo 27 

El Ejecutivo Nacional podrá mediante Decreto en Consejo de Ministros, crear empresas de 

la exclusiva propiedad del Estado para realizar las actividades establecidas en esta Ley y 

adoptar para ellas las formas jurídicas que considere convenientes, incluida la de sociedad 

anónima con un solo socio. 

Artículo 28 

Sin desmejorar la reserva establecida en esta Ley, las empresas a que se refiere el artículo 

anterior, podrán crear otras empresas para el desarrollo de sus actividades, previa aprobación 

de la respectiva Asamblea de Accionistas. Así mismo, deberá obtenerse esa aprobación para 

modificar el objeto de las empresas creadas, así como para fusionarlas, asociarlas, 

disolverlas, liquidarlas o para cualquier otra modificación estatutaria. Igual autorización será 

necesaria para las empresas a ser creadas por las empresas filiales. 

Artículo 29 

Las empresas petroleras estatales se regirán por esta Ley y su Reglamento, por sus propios 

estatutos, por las disposiciones que dicte el Ejecutivo Nacional por órgano del Ministerio de 

Energía y Petróleo, y por las del derecho común que les sean aplicables. 

 

Artículo 30 

El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, ejercerá las funciones 

de inspección y fiscalización de las empresas petroleras estatales y sus filiales, tanto en el 

ámbito nacional como en el internacional y dictará   los lineamientos y las políticas que deban 

cumplirse sobre las materias a que se refiere esta Ley. 

Artículo 31 

La constitución, los aumentos de capital social de las empresas del Estado o de sus filiales, 

provenientes de la revaluación de activos o de dividendos, que impliquen la emisión de 

acciones que sean suscritas por el Estado o dichas empresas, así como la fusión de empresas 

del Estado o sus filiales y la transferencia de activos entre las mismas, no estarán sujetos al 

pago de tributos relativos al registro de esas operaciones. 

Artículo 32 

Los trabajadores y trabajadoras de las empresas petroleras estatales, con excepción de los 

integrantes de las Juntas Directivas de las empresas, gozarán de estabilidad en el trabajo y 
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sólo podrán ser despedidos por las causales expresamente consagradas en la legislación 

laboral. Igualmente, el Estado garantizará el régimen actual de contratación colectiva y el 

goce de las reivindicaciones sociales, económicas, asistenciales, sindicales, de mejoramiento 

profesional y todas aquéllas establecidas en la contratación colectiva y en la legislación 

laboral, así como aquellos bonos o primas y demás percepciones y emolumentos que como 

incentivo a la eficiencia, y que por uso y costumbre y por aplicación de normas de 

administración de personal, tradicionalmente vienen disfrutando los trabajadores conforme a 

la política seguida por las empresas en esa materia. Asimismo, el Estado garantizará el 

disfrute de los planes de jubilación y sus respectivas pensiones para los trabajadores jubilados 

antes de la promulgación. Estos planes de jubilación, así como también todos los otros planes 

de beneficio a los trabajadores instituidos por las empresas, incluidos los de fondos de ahorros 

de los trabajadores se mantendrán en vigencia y sin perjuicio de la contratación colectiva. 

Las disposiciones contenidas en la ley que creó al Instituto Nacional de Cooperación 

Educativa continuarán aplicándose a las empresas creadas de conformidad con la ley que 

reservó al Estado la industria y el comercio de los hidrocarburos. Los fideicomisos 

constituidos en beneficio de los trabajadores se regirán por las modalidades de la contratación 

colectiva convenida. 

Sección Tercera 

De las empresas mixtas 

Artículo 33 

La constitución de empresas mixtas y las condiciones que regirán la realización de las 

actividades primarias, requerirán la aprobación previa de la Asamblea Nacional, a cuyo 

efecto el Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, deberá 

informarla de todas las circunstancias pertinentes a dicha constitución y condiciones, 

incluidas las ventajas especiales previstas a favor de la República. La Asamblea Nacional 

podrá modificar las condiciones propuestas o establecer las que considere convenientes. 

Cualquier modificación posterior de dichas condiciones deberá también ser aprobada por la 

Asamblea Nacional, previo informe favorable del Ministerio de Energía y Petróleo y de la 

Comisión Permanente de Energía y Minas. Las empresas mixtas  se  regirán  por  la  presente  

Ley  y,  en  cada  caso  particular,  por  los términos y condiciones establecidos en el Acuerdo 

que conforme a la ley dicte la Asamblea Nacional, basado en el Informe que emita la  

Comisión Permanente de Energía y Minas, mediante el cual apruebe la creación de la 

respectiva empresa mixta en casos especiales y cuando así convenga al interés nacional. 

Supletoriamente se aplicarán las Normas del Código de Comercio y las demás leyes que les 

fueran aplicables. 

Artículo 34 

Las condiciones a las cuales se refiere el artículo anterior deberán cumplir los requisitos 

mínimos siguientes: 

Duración máxima de veinticinco (25) años, prorrogable por un lapso a ser acordado por las 

partes, no mayor de quince (15) años. Esta prórroga debe ser solicitada después de cumplirse 
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la mitad del período para el cual fue otorgado el derecho a realizar las actividades y antes de 

los cinco (5) años de su vencimiento. 

Indicación de la ubicación, orientación, extensión y forma del área donde haya de realizarse 

las actividades y las demás especificaciones que establezca el Reglamento. 

En las condiciones deberán estar incluidas y cuando no aparezcan expresamente, se tendrán 

como incorporadas en las mismas las cláusulas siguientes: 

Las tierras y obras permanentes, incluyendo las instalaciones, accesorios y equipos que 

formen parte integrante de ellas, cualesquiera otros bienes adquiridos con destino a la 

realización de dichas actividades, sea cual fuere su naturaleza o título de adquisición, deberán 

ser conservados en buen estado para ser entregados en propiedad a la República, libre de 

gravámenes y sin indemnización alguna, al extinguirse por cualquier causa los derechos 

otorgados, de manera que se garantice la posibilidad de continuar las actividades, si fuere el 

caso, o su cesación con el menor daño económico y ambiental. 

Las dudas y controversias de cualquier naturaleza que puedan suscitarse con motivo de la 

realización de actividades y que no puedan ser resueltas amigablemente por las partes, 

incluido el arbitraje en los casos permitidos por la ley que rige la materia, serán decididas por 

los Tribunales competentes de la República, de conformidad con sus leyes, sin que por 

ningún motivo ni causa puedan dar origen a reclamaciones extranjeras. 

Artículo 35 

La República no garantiza la existencia de las sustancias, ni se obliga al saneamiento. La 

realización de las actividades se efectuará a todo riesgo de quienes las realicen en lo que se 

refiere a la existencia de dichas sustancias. Tales circunstancias en todo caso, deberán hacerse 

constar en el instrumento mediante el cual se otorgue el derecho a realizar las actividades y 

para el caso de no constar expresamente, se tendrán como incorporadas en el texto del mismo. 

Artículo 36 

En los instrumentos mediante los cuales se otorgue el derecho a realizar las actividades, se 

podrán establecer ventajas especiales para la República, tales como    el    aumento    de    la    

regalía,    de    las    contribuciones    u    otras contraprestaciones previstas en esta Ley; el 

empleo y cesión de nuevas y avanzadas tecnologías, así como el otorgamiento de becas, 

oportunidades de entrenamiento técnico u otras actividades de desarrollo del factor humano. 

Artículo 37 

Para la selección de las operadoras el organismo público competente promoverá la 

concurrencia de diversas ofertas. A estos efectos, el Ejecutivo Nacional por órgano del 

Ministerio de Energía y Petróleo, creará los respectivos comités para fijar las condiciones 

necesarias y seleccionar a las empresas. El Ministerio de Energía y Petróleo podrá suspender 

el proceso de selección o declararlo desierto, sin que ello genere indemnización alguna por 

parte de la República. Por razones de interés público o por circunstancias especiales de las 
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actividades podrá hacerse escogencia directa de las operadoras, previa aprobación del 

Consejo de Ministros. 

Capítulo IV 

De los Derechos Complementarios 

Sección Primera 

Ocupación temporal, expropiación y servidumbres 

Artículo 38 

Las personas autorizadas para ejercer las actividades de exploración, extracción, recolección, 

transporte y almacenamientos iniciales, procesamiento y refinación de los hidrocarburos 

naturales, tendrán el derecho de solicitar la ocupación temporal o la expropiación de bienes, 

según fuere el caso, así como la constitución de servidumbres a favor de la actividad. 

Artículo 39 

En lo referente a la expropiación, se aplicarán las disposiciones contenidas en la ley especial 

que rige la materia. 

Sección Segunda 

De los procedimientos 

Artículo 40 

Cuando las servidumbres hayan de constituirse sobre terrenos de propiedad privada, las 

personas autorizadas celebrarán con los propietarios los contratos necesarios. De no lograrse 

avenimiento, las personas interesadas podrán ocurrir a un Tribunal de Primera Instancia en 

lo Civil, con jurisdicción en la localidad, para que éste autorice el comienzo de los trabajos. 

El solicitante señalará con precisión las áreas y bienes que serán afectados y los trabajos a 

realizarse y llenará en dicha solicitud todos los requisitos que fueren procedentes. La solicitud 

de constitución de servidumbre indicará: 1. El nombre del propietario, así como el de quienes 

tengan algún derecho sobre el bien objeto de la servidumbre, si fuere conocido. 2. Los bienes 

que serán afectados por  la  servidumbre,  así  como  las  áreas  que  se  requieran  y  los  

trabajos a realizarse. Asimismo los datos concernientes a la propiedad y gravámenes que 

pudieran existir sobre el bien. 3. El plazo de duración y demás condiciones de la servidumbre. 

4. Otros datos que el concesionario considere necesarios para ilustrar al juez. Recibida la 

solicitud anterior, el Tribunal, el mismo día, ordena a la citación del afectado para que 

comparezca al tercer día de despacho siguiente al de la citación, al acto de designación de 

expertos para determinar los posibles daños. Si no se logra la citación, el Tribunal, ordenará 

publicar un cartel en un periódico de mayor circulación nacional y regional, emplazando al 

afectado a comparecer al tercer día de despacho después de la consignación de la referida 

publicación, en cuya oportunidad se procederá a nombrar los expertos indicados para que 

dictaminen sobre los posibles daños y el monto de la indemnización a que haya lugar. En la 

oportunidad señalada para la comparecencia del afectado, el solicitante designará un experto 

y el afectado designará un segundo experto. Si no compareciere el afectado o se negare a 

nombrar el experto, el Tribunal lo hará por él. El Tribunal designará el tercer experto. Los 

expertos designados deberán estar presentes en el acto de designación a los efectos de su 
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aceptación y juramentación, en caso contrario, el Tribunal designará sus sustitutos. Los 

expertos deberán consignar su informe dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a 

su designación. Una vez consignado el informe, el solicitante dentro de los cinco (5) días de 

despacho siguientes deberá depositar en el Tribunal el monto de la indemnización estimada 

y dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes éste autorizará el comienzo de los 

trabajos. Si el afectado acepta la indemnización, el Tribunal dictará decisión para constituir 

la servidumbre en los términos solicitados. En caso de desacuerdo, el proceso seguirá por los 

trámites del juicio ordinario y a tal efecto, la solicitud se asimilará a la demanda y a partir de 

la manifestación del desacuerdo, comenzará a correr el lapso para la contestación de la 

misma. Dentro de este lapso el solicitante podrá hacer las reformas y mejoras que considere 

oportunas a su solicitud. 

Artículo 41 

Para la constitución de servidumbres sobre terrenos baldíos las personas autorizadas deberán 

celebrar los convenios necesarios con el Ejecutivo Nacional y pagar las contraprestaciones 

convenidas, salvo que el Ejecutivo Nacional resuelva exonerarlas del pago. Cuando en los 

terrenos objeto de la servidumbre hubiere mejoras de particulares, la indemnización que 

corresponda a éstos, la pagará el beneficiario de la servidumbre y se establecerá de 

conformidad con el procedimiento previsto en el artículo anterior. 

Capítulo V 

Unificación de Yacimientos 

Sección Primera 

De los yacimientos nacionales y limítrofes con otros países 

Artículo 42 

Cuando un yacimiento de hidrocarburos se extienda bajo áreas sobre las cuales actúe más de 

un explotador, las partes celebrarán un convenio de unificación para su explotación, el cual 

estará sujeto a la aprobación del Ministerio de Energía y Petróleo. A falta de acuerdo, ese 

despacho establecerá las normas que regirán la explotación. Cuando el yacimiento se 

extienda desde áreas atribuidas para su explotación hacia áreas que no lo hayan sido, el 

Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, adoptará las medidas 

necesarias en salvaguarda de los derechos de la República. 

Artículo 43 

Cuando un yacimiento de hidrocarburos se extienda bajo las áreas indicadas en el artículo 3 

de esta Ley y bajo áreas que formen parte del dominio de países limítrofes, su explotación 

no podrá realizarse sin la previa celebración de un convenio de unificación con los países 

limítrofes. A falta de oportuno acuerdo, el Ejecutivo Nacional adoptará las medidas 

necesarias para salvaguardar los intereses de la República, incluida la revocatoria del derecho 

de explotación. 
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Capítulo VI 

Del Régimen de Regalía e Impuestos 

Sección Primera 

De la Regalía 

Artículo 44 

De los volúmenes de hidrocarburos extraídos de cualquier yacimiento, el Estado tiene 

derecho a una participación de treinta por ciento (30%) como regalía. El Ejecutivo Nacional, 

en caso de que se demuestre a su satisfacción que un yacimiento maduro o de petróleo 

extrapesado de la Faja del Orinoco, no es económicamente explotable con la regalía del 

treinta por ciento (30%) establecida en esta Ley, podrá rebajarla hasta un límite del veinte 

por ciento (20%) a fin de lograr la economicidad de la explotación y queda facultado 

igualmente para restituirla, total o parcialmente, hasta alcanzar de nuevo el treinta por ciento 

(30%), cuando se demuestre que la economicidad del yacimiento pueda mantenerse con dicha 

restitución. 

Artículo 45 

La regalía podrá ser exigida por el Ejecutivo Nacional, en especie o en dinero, total o 

parcialmente. Mientras no la exigiere de otra manera, se entenderá que opta por recibirla 

totalmente y en dinero. 

Artículo 46 

Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir la regalía en especie, podrá utilizar para los 

efectos del transporte y almacenamiento, los servicios de la empresa explotadora, la cual 

deberá prestarlos hasta el lugar que le indique el Ejecutivo Nacional, quien pagará el precio 

que se convenga por tales servicios. 

Artículo 47 

Cuando el Ejecutivo Nacional decida recibir la regalía en dinero, el explotador deberá pagarle 

el precio de los volúmenes de hidrocarburos correspondientes, medidos en el campo de 

producción y a valor de mercado, o a valor convenido o, en defecto de ambos a un valor fiscal 

fijado por el liquidador. A tal efecto el Ministerio de Energía y Petróleo liquidará la planilla 

correspondiente, la cual deberá ser cancelada al Fisco Nacional dentro de los cinco (5) días 

hábiles siguientes a la recepción de la misma. 

Sección Segunda 

De los Impuestos 

Artículo 48 

Sin perjuicio de lo que en materia impositiva establezcan otras leyes nacionales, las personas 

que realicen las actividades a que se refiere la presente Ley, deberán pagar los impuestos 

siguientes: 

Impuesto superficial. Por la parte de la extensión superficial otorgada que no estuviere en 

explotación el equivalente a cien unidades tributarias (100 U.T.) por cada km2 o fracción del 
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mismo, por cada año transcurrido. Este impuesto se incrementará anualmente en un dos por 

ciento (2%) durante los primeros cinco (5) años y en un cinco por ciento (5%) en los años 

subsiguientes. 

Impuesto de Consumo Propio. Un diez por ciento (10%) del valor de cada metro cúbico (m3) 

de productos derivados de los hidrocarburos producidos y consumidos como combustible en 

operaciones propias, calculados sobre el precio al que se venda al consumidor final, en el 

caso de que dicho producto no sea vendido en el mercado nacional, el Ministerio de Energía 

y Petróleo fijará su precio. 

Impuesto de Consumo General. Por cada litro de producto derivado de los hidrocarburos 

vendido en el mercado interno entre el treinta y cincuenta por ciento (30% y 50%) del precio 

pagado por el consumidor final, cuya alícuota entre ambos límites será fijada anualmente en 

la Ley de Presupuesto. Este impuesto a ser pagado por el consumidor final será retenido en 

la fuente de suministro para ser enterado mensualmente al Fisco Nacional. 

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 periodos 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. 5. Impuesto de Registro de Exportación. Uno por mil (0,1%) 

del valor de todos los hidrocarburos exportados de cualquier puerto desde el territorio 

nacional, calculado sobre el precio al que se venda al comprador de dichos hidrocarburos. A 

tal efecto, el vendedor informará al Ministerio de Energía y Petróleo, antes de zarpar, sobre 

el volumen, grado API, contenido de azufre y el destino del cargamento. El vendedor 

presentará copia de la factura correspondiente al Ministerio de Energía y Petróleo dentro de 

los cuarenta y cinco (45) días continuos a la fecha de haber zarpado el buque junto con el 

comprobante de pago del Impuesto de Registro de Exportación. El Ejecutivo Nacional podrá 

exonerar total o parcialmente por el tiempo que determine el Impuesto de Consumo General, 

a fin de incentivar determinadas actividades de interés público o general. Puede igualmente 

restituir el impuesto a su nivel original cuando cesen las causas de la exoneración. 
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Capítulo VII 

De las Actividades Industriales 

Sección Primera 

Forma y condiciones de las actividades 

Artículo 49 

La industrialización de los hidrocarburos refinados comprende las actividades de separación, 

destilación, purificación; conversión, mezcla y transformación de los mismos, realizadas con 

el propósito de añadir valor a dichas sustancias mediante la obtención de especialidades de 

petróleo u otros derivados de hidrocarburos. 

Artículo 50 

Las actividades industriales con hidrocarburos refinados podrán ser realizadas directamente 

por el Estado, por empresas de su exclusiva propiedad, por empresas mixtas con participación 

de capital estatal y privado, en cualquier proporción y por empresas privadas. 

Artículo 51 

El Ejecutivo Nacional adoptará las medidas necesarias para la industrialización en el país de 

los hidrocarburos refinados, las cuales, entre otras deberán cumplir las orientaciones 

siguientes: 

Estimular la mayor y más profunda transformación de los hidrocarburos refinados. 

Fomentar las inversiones en proyectos generadores de sustancias que apoyen el desarrollo 

del sector industrial nacional. 

Asegurar que las refinerías y plantas procesadoras de hidrocarburos bajo el control del Estado 

garanticen con carácter prioritario, respecto a la alternativa de exportación, el suministro 

oportuno para su posterior procesamiento de las sustancias básicas en cantidad y calidad y 

con esquemas de precios y condiciones comerciales que permitan el desarrollo de empresas 

competitivas en los mercados internacionales. 

Desarrollar parques industriales alrededor de las refinerías y en zonas donde se facilite el 

suministro de hidrocarburos o sus derivados. 

Que se estimule la creación y participación de entes financieros en la industrialización de los 

hidrocarburos en el país. 

Que las empresas que realicen actividades de industrialización de hidrocarburos en el país 

fomenten a su vez la industrialización, aguas abajo, de los insumos que producen. 

 Cualesquiera otras que señalen los Reglamentos. 

Artículo 52 

El Ejecutivo Nacional dará prioridad a los proyectos de industrialización de los hidrocarburos 

refinados que estimulen la formación de capital nacional y vinculen éste a una mayor 
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agregación de valor a los insumos procesados y cuyos productos sean competitivos en el 

mercado exterior. 

Artículo 53 

Las empresas privadas que se dediquen en el país a las actividades de industrialización de 

hidrocarburos refinados deben obtener un permiso que será otorgado por el Ministerio de 

Energía y Petróleo, previo el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

Identificación de las empresas y sus representantes. 

Indicación de la fuente de suministro de la materia prima. 

Definición del proyecto con señalamiento del destino de los productos. 

Artículo 54 

Quienes se dediquen en el país a las actividades de industrialización de los hidrocarburos 

refinados, deberán inscribirse en el registro que al efecto llevará el Ministerio de Energía y 

Minas. 

Sección Segunda 

De otras sustancias obtenidas 

Artículo 55 

Cuando en los procesos de refinación de hidrocarburos naturales y en los de industrialización 

de los productos refinados, aparecieren sustancias, con valor comercial, industrial o 

estratégico distintas a las previstas en las licencias o permisos, las empresas deberán 

notificarlo al Ejecutivo Nacional, quien decidirá sobre las condiciones para el destino y 

utilización de las mismas. 

Capítulo VIII 

De las Actividades de Comercialización 

Sección Primera 

De las personas que pueden ejercerlas 

Artículo 56 

Las actividades de comercialización a que se refiere esta Ley, comprenden el comercio 

interior y el comercio exterior, tanto de los hidrocarburos naturales, como de sus productos 

derivados. 

 

Artículo 57 

Las actividades de comercialización de los hidrocarburos naturales, así como la de los 

productos derivados que mediante Decreto señale el Ejecutivo Nacional, sólo podrán ser 

ejercidas por las empresas a que se refiere el Artículo 27 de la presente Ley. A tal efecto, las 

empresas mixtas que desarrollen actividades primarias sólo podrán vender los hidrocarburos 

naturales que produzcan a las empresas a que se refiere el Artículo 27 de la presente Ley. 
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Artículo 58 

Las actividades de comercialización de los productos derivados que estuvieren excluidos 

conforme a lo previsto en el artículo anterior, podrán ser realizadas por el Estado 

directamente, o por empresas de su exclusiva propiedad, o por empresas mixtas con 

participación del capital estatal y privado en cualquier proporción y por empresas privadas. 

Sección Segunda 

Del comercio interior 

Artículo 59 

Serán objeto de las regulaciones sobre comercio interior establecidas en esta Ley, aquellos 

productos derivados de los hidrocarburos que mediante Resolución señale el Ejecutivo 

Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo. 

Artículo 60 

Constituyen un servicio público las actividades de suministro, almacenamiento, transporte, 

distribución y expendio de los productos derivados de los hidrocarburos, señalados por el 

Ejecutivo Nacional conforme al artículo anterior, destinados al consumo colectivo interno. 

El Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, fijará los precios de 

los productos derivados de los hidrocarburos y adoptará medidas para garantizar el 

suministro, la eficiencia del servicio y evitar su interrupción. En la fijación de los precios el 

Ejecutivo Nacional atenderá a las disposiciones de esta Ley y a las previsiones que se 

establezcan en su Reglamento. Estos precios podrán fijarse mediante bandas o cualquier otro 

sistema que resulte adecuado a los fines previstos en esta Ley, tomando en cuenta las 

inversiones y la rentabilidad de las mismas. 

Artículo 61 

Las personas naturales o jurídicas que deseen ejercer las actividades de suministro, 

almacenamiento, transporte, distribución y expendio de los productos derivados de 

hidrocarburos, deberán obtener previamente permiso del Ministerio de Energía y Petróleo. 

Estos permisos estarán sujetos a las Normas establecidas en esta Ley, su Reglamento y las 

Resoluciones respectivas. Las personas naturales o jurídicas que ejerzan las actividades 

antes señaladas, podrán realizar más de una actividad, siempre que exista la separación 

jurídica y contable entre ellas. La cesión o traspaso de dichos permisos requerirán la 

autorización previa del Ministerio de Energía y Petróleo. 

 

Artículo 62 

La construcción, modificación, ampliación, destrucción o desmantelamiento de 

establecimientos, instalaciones o equipos, destinados al comercio interior de los productos 

derivados de hidrocarburos, deberán ser previamente autorizados por el Ministerio de 

Energía y Petróleo. 
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Artículo 63 

El Ministerio de Energía y Petróleo podrá revocar los permisos cuando el incumplimiento de 

las disposiciones establecidas en esta Ley, su Reglamento o en Resoluciones, comprometan 

la eficiencia o continuidad del servicio o pongan en peligro la seguridad de personas y bienes. 

Artículo 64 

Las oficinas subalternas de registro y notarías se abstendrán de dar curso a documentos 

relacionados con actos que requieran autorización del Ministerio de Energía y Petróleo, si no 

están acompañados de dicha autorización. Los documentos que se otorguen en contravención 

de lo aquí previsto no tendrán valor alguno a los efectos de esta Ley. 

Artículo 65 

Las personas naturales o jurídicas que actualmente ejercen las actividades de 

comercialización interna de los productos derivados de hidrocarburos objeto de esta Ley, en 

igualdad de condiciones, tendrán derecho preferente ante terceras personas para continuar 

ejerciéndolas. En caso de que la industria petrolera nacional o cualquiera otra persona decida 

ofrecer en venta, los bienes inmuebles destinados al ejercicio de dichas actividades, las 

personas que actualmente las ejercen, en igualdad de condiciones, tendrán derecho preferente 

para adquirirlas. En toda transmisión de derechos sobre expendios de combustibles se 

reconocerá y pagará el valor del fondo de comercio perteneciente a quien esté ejerciendo la 

actividad. 

Capítulo IX 

De las Infracciones y Sanciones 

Sección Primera 

De las multas y sus cuantías 

Artículo 66 

Las infracciones a esta Ley, a su Reglamento y a las demás disposiciones que se dicten para 

su debido cumplimiento, referidas a seguridad y protección de instalaciones, personas y 

bienes, construcción de obras e instalaciones, prestación de servicio, normas de calidad, 

transporte y distribución de hidrocarburos y productos, de precios y tarifas, serán sancionadas 

con multa entre cincuenta (50) y cincuenta mil (50.000) unidades tributarias o  suspensión  

de actividades hasta por seis (6) meses o con ambas sanciones, que impondrá el Ejecutivo 

Nacional por órgano del Ministerio de Energía y Petróleo, de acuerdo con la gravedad de la 

falta y la actuación pasada del infractor en el ejercicio de sus actividades. Las sanciones 

anteriores se aplicarán sin perjuicio de las acciones civiles, penales, fiscales o administrativas 

que la infracción origine, de las medidas policiales que deban tomarse para impedir la 

infracción o para restituir la situación legal infringida y de las sanciones establecidas en otras 

leyes. 
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Artículo 67 

Cuando las multas previstas en el artículo anterior fueren aplicadas a una empresa del Estado, 

ésta abrirá las averiguaciones correspondientes, con el fin de adoptar los correctivos de la 

situación y determinar las responsabilidades que pudieren recaer sobre los miembros del 

respectivo Directorio o Junta Directiva o cualquier otra persona al servicio de ella, y aplicar 

las medidas a que hubiere lugar. Los resultados de dichas averiguaciones deberán estar 

concluidos dentro de un plazo de cuarenta y cinco (45) días y deberán ser comunicados al 

Ministerio de Energía y Petróleo, dentro de un plazo de cinco (5) días hábiles después de 

finalizada aquéllas. El Ministro de Energía y Petróleo podrá reabrir o ampliar dichas 

averiguaciones cuando lo juzgue conveniente. 

Artículo 68 

Contra las resoluciones del Ministro de Energía y Petróleo proceden los recursos 

administrativos y contenciosos administrativos en los términos y condiciones permitidos por 

la ley. 

Disposición Derogatoria 

Única 

Se deroga la Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, reformada parcialmente por las 

Leyes de Reforma Parcial de la Ley de Hidrocarburos del 10 de agosto de 1955 y la del 29 

de agosto de 1967; la Ley Sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de 

Hidrocarburos del 6 de agosto de 1971; la Ley que Reserva al Estado la Explotación del 

Mercado Interno de los Productos Derivados de Hidrocarburos, del 22 de junio de 1973; la 

Ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, del 29 

de agosto de 1975; la Ley Orgánica de Apertura del Mercado Interno de la Gasolina y Otros 

Combustibles Derivados de los Hidrocarburos para Uso en Vehículos Automotores, del 11 

de septiembre de 1998; y cualesquiera otras disposiciones legales que colidan con esta Ley. 

Disposiciones Transitorias 

Primera 

Hasta tanto se dicten nuevas Normas que las deroguen expresamente, se continuarán 

aplicando en todo cuanto no colidan con esta Ley, las disposiciones de rango sublegal que 

sobre las materias aquí reguladas hubieren sido dictadas antes de la fecha de entrada en 

vigencia de esta Ley. 

Segunda 

Las asignaciones de ingresos petroleros calculados sobre los montos de regalía contemplados 

en la Ley de Hidrocarburos del 13 de marzo de 1943, continuarán estimándose con base en 

dichos montos, hasta tanto sean modificadas las leyes que contemplan las referidas 

asignaciones o repartos. 
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Tercera 

La alícuota del impuesto de consumo general prevista en el numeral 3 del artículo 48 de esta 

Ley, se fija en treinta por ciento (30%), para el período correspondiente al ejercicio fiscal del 

año 2002. 

Disposición Final 

Única 

La presente Ley entrará en vigencia a los cinco (5) días continuos a su publicación salvo por 

lo que respecta al Impuesto de Registro de Exportación, que entrará en vigencia a los sesenta 

(60) días continuos de dicha publicación. Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal 

Legislativo, sede de la Asamblea Nacional, en Caracas a los dieciséis días del mes de mayo 

de dos mil seis. Año 196° de la Independencia y 147° de la Federación. 

NICOLÁS MADURO MOROS 

Presidente de la Asamblea Nacional 

 

DESIRÉE SANTOS AMARAL 

Primera Vicepresidenta 

 

ROBERTO HERNÁNDEZ WOHNSIEDLER 

Segundo Vicepresidente 

 

IVÁN ZERPA GUERRERO 

Secretario 

 

Dado en Caracas, a los veinticuatro días del mes de mayo de dos mil seis.  Años 196° de la 

Independencia y 147° de la Federación. 

 

Ejecútese, (LS.) 

HUGO CHÁVEZ FRÍAS 

Refrendado 

El Vicepresidente Ejecutivo, JOSÉ VICENTE RANGEL 

El Ministro del Interior y Justicia, JESSE CHACÓN ESCAMILLO  

El Ministro de Relaciones Exteriores, ALÍ RODRÍGUEZ ARAQUE  

El Ministro de Finanzas, NELSON JOSÉ MERENTES DÍAZ 

El Ministro de la Defensa, RAMÓN ORLANDO MANIGLIA FERREIRA 

La Ministra de Industrias Ligeras y Comercio, MARÍA CRISTINA IGLESIAS  
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El Ministro de Industrias Básicas y Minería, VÍCTOR ÁLVAREZ 

El Ministro del Turismo, WÍLMAR CASTRO SOTELDO 

El Ministro de Agricultura y Tierras, ELÍAS JAUA MILANO 

El Ministro de Educación Superior, SAMUEL MONCADA ACOSTA 

El Ministro de Educación y Deportes, ARISTÓBULO ISTÚRIZ ALMEIDA  

El Ministro de Salud, FRANCISCO ARMADA 

El Ministro del Trabajo, RICARDO DORADO CANOMANUEL 

El Ministro de Infraestructura, RAMÓN ALONZO CARRIZÁLEZ RENGIFO  

El Ministro de Energía y Petróleo, RAFAEL DARÍO RAMÍREZ CARREÑO 

La Ministra del Ambiente y de los Recursos Naturales, JACQUELINE COROMOTO 

FARÍA PINEDA 

El Ministro de Planificación y Desarrollo, JORGE GIORDANI 

La Ministra de Ciencia y Tecnología, MARLENE YADIRA CÓRDOVA  

El Ministro de Comunicación e Información, WILLIAN RAFAEL LARA  

La Ministra para la Economía Popular, OLY MILLÁN CAMPOS 

La Ministra para la Alimentación, ERIKA DEL VALLE FARÍAS PEÑA  

El Ministro de la Cultura, FRANCISCO DE ASÍS SESTO NOVAS 

El Ministro para la Vivienda y Hábitat, LUIS CARLOS FIGUEROA ALCALÁ 

El Ministro de Participación Popular y Desarrollo Social, JORGE LUIS GARCÍA 

CARNEIRO 

La Ministra del Despacho de la Presidencia, DELCY RODRÍGUEZ GÓMEZ 

El Ministro de Estado para la Integración y el Comercio Exterior, GUSTAVO ADOLFO 

MÁRQUEZ MARÍN 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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XIX: RESUMEN CURRICULAR INGENIERO DIEGO J. GONZÁLEZ CRUZ 

Miembro de la 1ra. Promoción de Técnicos Industriales en Petróleo de la Escuela Técnica 

Industrial de Caracas (1961); Ingeniero de Petróleo de la Universidad de Tulsa, Oklahoma 

(1972), y Universidad del Zulia, Venezuela, y graduado del Instituto de Estudios Superiores 

de Administración (IESA), Caracas.  

Prestó servicios durante 38 años en la industria petrolera venezolana (Ministerio de Energía, 

Maraven, S.A., PDVSA Corporativa y PDVSA GAS), donde ocupo posiciones gerenciales 

en Ingeniería de Exploración y Producción, Gas Natural, Planificación, y Aspectos 

Regulatorios. Jubilado en el año 2001. 

Se desempeñó como Consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en El 

Salvador en 2008. 

Participó en los Congresos Mundiales de Energía del World Energy Council 2007 (Roma) y 

2010 (Montreal), y en varias conferencias de la Gas Processors Association-GPA (GPA-

USA) y AVPG (Venezuela), por haber sido Presidente de la GPA Venezuelan Chapter - AVPG 

durante 2 años. También ha sido conferencista en materias de energía en Canadá, USA, 

México, Colombia, Bolivia, Paraguay, y Argentina. 

Fue el Coordinador por PDVSA del Equipo que redactó la Ley Orgánica de Hidrocarburos 

Gaseosos y su Reglamento, y para la creación del Ente Nacional del Gas-ENAGAS en el 

entonces Ministerio de Energía.  

Es miembro del Consejo Académico del Centro de Divulgación del Conocimiento 

Económico (CEDICE Libertad) y Coordinador de su Centro de Estudios de Energía (CEEV), 

y de la Comisión de Energía de la Academia Nacional de la Ingeniería; fundador y Ex 

presidente del think-tank Centro de Orientación en Energía (COENER). Es miembro de la 

Comisión de Energía de la Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat. 

Es profesor de postgrado en materias sobre Energía desde 2006 en las Universidades Simón 

Bolívar, y el Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA). También ha sido 

profesor de postgrado en las Universidades Central de Venezuela, Católica Andrés Bello, 
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Monteávila, y Cecilio Acosta También ha dictado cursos de postgrado en la Universidad de 

los Andes de Colombia (UNIANDES) y en la Universidad ESAN de Lima, Perú. 

Autor del libro para adolescentes: Petróleo Venezolano (2008), y coautor de “La Industria 

del Gas Natural en Venezuela” (2009), publicado por la Academia de Ingeniería y el Hábitat. 

También coautor desde 2006 de varios libros de la Fundación Venezuela Positiva. 

Desde el año 2006 publica la serie Barriles de Papel, sobre cultura petrolera nacional e 

internacional (http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/) 

Es articulista en periódicos y revistas de Venezuela y Argentina.   

Actualmente trabaja como Consultor Senior Asociado en E&P and Gas, en Global Business 

Consultants (http://www.gbc-laa.com/).  

Caracas, diciembre 2016     

gonzalezdw@gmail.com  

Cel.: +58 416 605.8299.  

 

http://www.petroleum.com.ve/barrilesdepapel/
http://www.gbc-laa.com/
mailto:gonzalezdw@gmail.com

