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El objetivo de la presente publicación es proveer información a los
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Durante años, en el Área de Práctica de Energía y
Recursos Naturales de LEĜA hemos analizado los
aspectos más importantes de la situación actual
de la energía y recursos naturales de Venezuela,
desde una perspectiva legal. Además, nos hemos
preocupado por definir algunas conclusiones que
puedan ser válidas para la discusión sobre el
futuro de estas importantes áreas de la economía
nacional.
 
En este año 2020 hemos querido preparar estos
breves ensayos que aquí presentamos, bajo el
título común de Algunas ideas sobre petróleo,
gas y minería en el entorno legal venezolano, con
el objeto de contribuir a la discusión de aspectos
claves relativos a los asuntos energéticos y de los
recursos naturales. Estos ensayos resumen
algunos temas que hemos analizado desde una
perspectiva práctica, pero también teórica, por lo
que si bien tratan de fijar algunos conceptos
importantes, también pretenden sugerir
soluciones prácticas a algunos problemas que
mostramos.
 
Algunas ideas sobre petróleo, gas y minería en el
entorno legal venezolano está formado por cinco
ensayos preparados por miembros del Área de
Práctica de Energía y Recursos Naturales de
LEĜA:
 
Simón Herrera Celis en su ensayo sobre Algunas
notas sobre el régimen jurídico de PDVSA,
de cara a una eventual reorganización de la
industria de los hidrocarburos, resume el
régimen jurídico al cual se somete PDVSA y
señala algunas líneas que podrían permitir la
reorganización de la industria de los
hidrocarburos, alrededor de PDVSA como actor
central.
 
Miguel Rivero Betancourt en su ensayo sobre La
Industria del Gas Natural en Venezuela
(Reflexiones sobre las bases generales para un
marco legal de los hidrocarburos gaseosos en
Venezuela) describe los rasgos generales del
régimen jurídico general de la industria del gas
natural en Venezuela, y luego de ello señala
algunas ideas que pueden servir de soporte para
un marco legal de los hidrocarburos gaseosos en
Venezuela, desde una perspectiva de políticas
públicas y legal.
 
Simón Herrera Celis y Miguel Rivero Betancourt
resumen en el ensayo titulado Legislación
aplicable a las empresas mixtas petroleras, como
vehículo fundamental para la participación
privada en el negocio de los hidrocarburos en
Venezuela.
 

 

PRESENTACIÓN 
Elina Pou Ruan en su ensayo sobre Participación
patrimonial del Estado y tributación en la
actividad de hidrocarburos en Venezuela
(Reflexiones e ideas para una reforma) señala de
forma introductoria los principales aspectos del
importante tema de la tributación en el sector
hidrocarburos.
 
Simón Herrera Celis y José Alberto Ramírez León
señalan las relaciones que existen entre arbitraje
y actividad petrolera, como un instrumento
importantísimo para la atracción de la inversión
extranjera, y como un medio para resolver
eventuales disputas, en su ensayo sobre El
arbitraje comercial internacional en la industria
petrolera.
 
Finalmente, Carlos García Soto en su ensayo
titulado Iniciativa pública y privada en la
actividad minera en Venezuela: una introducción,
describe las vías a través de las cuales el Estado
venezolano y los inversionistas nacionales y
extranjeros pueden participar en el negocio
minero, bajo el régimen jurídico venezolano
actual.
 
Hemos querido entregar a clientes, amigos y
relacionados estos breves ensayos, como una
muestra de nuestro compromiso con el país, y
como una muestra de nuestra pasión por estos
temas nucleares para la sociedad venezolana.
 
Área de Práctica de Energía y Recursos Naturales
de LEĜA.
 

Enero de 2021
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I. Un plan para PDVSA y la industria de los
hidrocarburos
 
En febrero de 2020, a través de un Decreto, el
Presidente de la República en Consejo de
Ministros creó una Comisión Presidencial con
amplios poderes sobre la industria de los
hidrocarburos, cuya tarea es la reorganización de
la industria y la defensa y salvaguarda de
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Dicho
Decreto con una vigencia inicial de seis meses,
declaró además la emergencia energética de la
industria. El funcionamiento de la Comisión
Presidencial se extendió mediante un nuevo
Decreto hasta febrero de 2021, con el objeto de
afianzar la completa recuperación de la industria,
aunque los resultados a la fecha que escribimos
este artículo no han sido puestos al conocimiento
del público. 
 
El plan del Gobierno nacional que surja del
trabajo de esta Comisión Presidencial pudiere
inclinarse por permitir a las empresas
multinacionales y locales hacerse cargo de las
propiedades y operaciones petroleras, y de igual
forma reestructurar la deuda de PDVSA, a pesar
de los serios escollos que representan las
sanciones económicas impuestas por los Estados
Unidos en los últimos tres años. De ello ha dado
cuenta profusamente la prensa internacional este
año con presuntos planes que habrían sido
elaborados por sectores gubernamentales. Por
otro lado, algunos análisis indican que el llamado
a la iniciativa privada en distintos sectores de la
economía, pero en particular en el sector
petrolero, sería el objetivo principal de la
recientemente promulgada Ley de Constitucional
Antibloqueo, que aquí comentaremos de forma
sucinta.

ALGUNAS NOTAS SOBRE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE
PDVSA, DE CARA A UNA EVENTUAL REORGANIZACIÓN
DE LA INDUSTRIA DE LOS HIDROCARBUROS
SIMÓN HERRERA CELIS*
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Veamos de seguidas cuál es el marco
constitucional y legal de PDVSA y de la industria
de los hidrocarburos que serviría de fundamento
en un proceso de reestructuración o
reorganización. Igualmente abordaremos la
posibilidad de realizar ciertas reformas
legislativas.

II. El marco constitucional sobre la propiedad
estatal de PDVSA, la reserva de la actividad
petrolera y la propiedad de los yacimientos de
hidrocarburos

Existen tres normas de rango constitucional en
Venezuela que forman la piedra angular del
ordenamiento jurídico venezolano sobre el que se
debe desarrollar toda la normativa legal y
reglamentaria en materia de hidrocarburos.

1.La Constitución de 1999 en su artículo 303
expresamente prevé en lo que respecta a PDVSA
lo siguiente:

“Artículo 303. Por razones de soberanía
económica, política y de estrategia nacional, el
Estado conservará la totalidad de las acciones de
Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado
para el manejo de la industria petrolera,
exceptuando la de las filiales, asociaciones
estratégicas, empresas y cualquier otra que se
haya constituido o se constituya como
consecuencia del desarrollo de negocios de
Petróleos de Venezuela, S.A.”.

2. El artículo 302 del Texto Constitucional en su
párrafo pertinente establece el concepto de
reserva de determinadas actividades e industrias:

*  Simón Herrera Celis es consultor en LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, (1991).
Especialista en Derecho Administrativo, UCAB, (1999). Magister en Leyes en American University, (2013). Diplomado en
Hidrocarburos y Minería en la Universidad Monteávila, (2007). Admitido para ejercer leyes en Venezuela y Nueva York. Miembro de
la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA).
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“Artículo 312. El Estado se reserva, mediante la ley
orgánica respectiva, y por razones de
conveniencia nacional, la actividad petrolera y
otras industrias, explotaciones, servicios y bienes
de interés público y de carácter estratégico. (…)”.

3. El artículo 12 de la Constitución, por su parte,
establece que los yacimientos de hidrocarburos
pertenecen a la República, cualquiera sea su
naturaleza, son bienes del dominio público y, por
tanto, inalienables e imprescriptibles. Los
yacimientos mineros reciben el mismo
tratamiento constitucional.

Lo primero que debemos destacar sobre la
normativa constitucional antes mencionada es
que la empresa holding o casa matriz, conocida
como PDVSA, o la entidad que se creare para el
manejo de la industria de los hidrocarburos, debe
ser propiedad de la Nación venezolana.
Recordemos que esta empresa es una sociedad
mercantil con forma de compañía anónima,
cuyas acciones son en su totalidad propiedad de
la República Bolivariana de Venezuela,
representada por el Ministerio del Poder Popular
de Petróleo, y que como casa matriz, coordina,
supervisa y controla la industria de los
hidrocarburos en el país, con intereses y activos
igualmente en el exterior. El concepto de
industria petrolera, tal como lo propugna el
artículo 303 de la Constitución, consideramos que
debe abarcar a toda la industria de los
hidrocarburos, sin embargo, dicha redacción
puede llevar a equívocos, puesto que una
interpretación restringida de la norma excluiría a
la industria del gas natural.

Ahora bien, el artículo 303 ejusdem sí permitiría
que empresas filiales, asociaciones estratégicas y
otras empresas y proyectos, puedan ser
controlados o poseídos por empresas del sector
privado, lo cual estaría seriamente restringido en
la actualidad de conformidad con lo previsto en la
Ley Orgánica de Hidrocarburos de 2001 en lo que
respecta a las actividades de exploración y
explotación de hidrocarburos líquidos, sólidos,
semisólidos y gas natural asociado, no obstante, la
promulgación de la Ley Constitucional
Antibloqueo.

En segundo lugar y como complemento de lo
anterior, las actividades relacionadas con los
hidrocarburos líquidos, sólidos, semisólidos, gas
natural asociado y de las obras que su manejo
requiera, efectivamente fueron reservadas a favor
del Estado venezolano mediante la referida Ley
Orgánica de Hidrocarburos (LOH), que derogó a
la llamada Ley de Nacionalización Petrolera de
1975. Esta reserva no es de orden constitucional
sino legal.

Por tal razón, en la actualidad, el Estado
venezolano no tendría, en principio, un marco
legal para permitir la exploración y explotación
directa de los recursos petrolíferos por parte de
empresas privadas. En el pasado en Venezuela se
suscribieron diversidad de contratos de servicios, Á
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contratos de exploración a riesgo y ganancias
compartidas, asociaciones estratégicas, licencias y
concesiones con empresas privadas nacionales y
extranjeras. Incluso hay una experiencia cercana
sobre contratos de servicios celebrados por
PDVSA en 2017, cuya legalidad pudiere ser
debatida si consideramos las previsiones de la
LOH.

Adicionalmente, es oportuno recordar que la
industria de los hidrocarburos es una industria de
orden mundial con una experiencia acumulada
de más de cien años. Por ello, los tipos
contractuales y de asociación tienen unas
características generales que han sufrido
transformaciones a lo largo del tiempo, con
modelos también híbridos y que luego tienen sus
peculiaridades en cada jurisdicción, incluyendo
Venezuela.

En tercer lugar, los esquemas asociativos y
contractuales con el sector privado deben
respetar el hecho de que los hidrocarburos son
propiedad de la República, como de hecho lo han
sido desde su independencia como Nación, según
lo establecido en el artículo 12 de la Carta Magna,
pues constitucionalmente sólo está permitido
asignar derechos reales administrativos de uso
sobre los yacimientos por ser estos bienes del
dominio público. Se trata de habilitaciones
administrativas que confiere el Estado a favor de
terceros.

III. La Ley Orgánica de Hidrocarburos, sus
limitaciones y el mercado interno

De conformidad con el artículo 9 de la LOH, las
actividades primarias en materia de
hidrocarburos líquidos, sólidos, semisólidos y gas
natural asociado, conocidas en la industria
petrolera como actividades aguas arriba,
comprenden la exploración, la extracción de los
hidrocarburos en estado natural, su recolección,
transporte y almacenamiento inicial, así como, las
relativas a las obras que su manejo requiera. Estas
actividades primarias son las que se reservaron al
Estado en forma exclusiva, pero no excluyente,
pues la LOH permite que el derecho a su
exploración y explotación pueda transferirse a
empresas mixtas, en las cuales puede participar el
capital privado en menos del cincuenta por ciento
del capital social. Desde el año 2006 se ha
utilizado este instrumento normativo para crear
empresas mixtas, poniendo fin a la llamada
apertura petrolera. En efecto, todos los proyectos
petroleros en los cual hay participación privada
son hoy en día controlados por el Estado
venezolano a través de las filiales de PDVSA.
PDVSA como regla general, a través de empresas
completamente de su propiedad, ostenta el
sesenta por ciento de las acciones en el capital
social en todas las empresas mixtas, por encima
del límite exigido por la LOH, con muy contadas
excepciones.

En el sector aguas abajo o agua intermedias –
refinación e industrialización- se permite que los 
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proyectos de hidrocarburos líquidos sean
ejecutados por el sector privado sin la
participación del Estado. Esto es cierto también
en los proyectos de hidrocarburos gaseosos no
asociados al petróleo crudo, tanto aguas arriba,
como aguas intermedias y aguas abajo, de
conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica
de Hidrocarburos Gaseosos de 1999.

En lo que concierne al mercado interno de
combustibles como la gasolina y el diésel, el
mismo se encuentra reservado al Estado
venezolano a través de la Ley Orgánica de
Reordenamiento del Mercado Interno de los
Combustibles Líquidos de 2008. A la fecha, el
sector privado no puede participar en el mercado
interno, así como tampoco están permitidas las
empresas mixtas en este mercado.

IV. Necesidad de una reforma legislativa vs. la
nueva Ley Constitucional Antibloqueo

En nuestro criterio, es necesaria una reforma
legislativa sancionada por la Asamblea Nacional,
como el órgano competente para dictar Leyes
conforme a la Constitución, a los fines de permitir
otros esquemas asociativos o contractuales
distintos a las empresas mixtas aguas arriba, o
bien para que en las empresas mixtas aguas
arriba la participación privada sea mayor a la
permitida en la LOH. Igualmente debería
reformarse la citada Ley Orgánica de
Reordenamiento del Mercado Interno de los
Combustibles Líquidos para que las empresas
privadas puedan participar en este negocio.

Sin embargo, no podemos descartar la
intervención de la Asamblea Nacional
Constituyente (ANC) para reformar el marco
legislativo petrolero, la cual a pesar de ser
cuestionada en cuanto a la legitimidad y
legalidad de sus competencias legislativas, ya ha
dictado una serie de leyes de gran importancia.
De hecho, la Asamblea Nacional Constituyente
aprobó la Ley Constitucional Antibloqueo para el
Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos
Humanos, publicada y en vigencia desde octubre
de 2020. Esta nueva Ley de la ANC tendría como
objeto reactivar la economía y hacer frente a las
sanciones internacionales encabezadas por el 

 

Á
R

E
A

 D
E

 P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
 E

N
E

R
G

ÍA
 Y

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Gobierno de los Estados Unidos, aunque como
indicáramos, pareciera promover la inversión
privada. Sus disposiciones tendrían carácter
temporal y estarían vigentes únicamente hasta
que cese el bloqueo o hasta que duren sus
efectos sobre la economía.

Las leyes constitucionales no tienen fundamento
jurídico ni tradición histórica en Venezuela, pues
son una institución prestada de otros países en
los que sí tiene fundamento y tradición. Entramos
así en el terreno de una ley constitucional que
podría estar derogando parcialmente una ley
orgánica como la LOH. Como vimos, esta
legislación reservó la industria petrolera al Estado
venezolano en los términos allí contemplados y
en desarrollo del artículo 302 de la Carta Magna.

El artículo 26 de la Ley Constitucional
Antibloqueo confiere al Ejecutivo Nacional la
potestad de modificar los mecanismos de
constitución, gestión y participación en las
empresas públicas o mixtas. La mencionada
norma pudiere afectar y tener una fuerte
incidencia en las empresas filiales de Petróleos de
Venezuela, S.A. y en las empresas mixtas, no así en
la casa matriz que goza de protección
constitucional en cuanto a la preservación de su
capital público. Según el artículo 103 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública, las
empresas mixtas son calificadas como empresas
estatales, conjuntamente con las empresas cien
por ciento propiedad de PDVSA.

Esta Ley Constitucional Antibloqueo abre un
novedoso espacio de discusión y debate, y
eventualmente pudiere ser el punto de partida
para una nueva apertura petrolera. Sin embargo,
un punto que no está cubierto en la Ley
Constitucional Antibloqueo y que no
encontramos con claridad en ninguna otra parte,
es la forma en que se va a acometer la
restructuración de las obligaciones de deuda de
PDVSA y su plan de reducción de costos. En
verdad es fundamental que la compañía
renegocie su inmensa deuda financiera y
comercial a través de un mecanismo que le
permita pagar a sus acreedores en base a sus
incrementos reales de ingresos.
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Conclusiones

A los fines de proceder a la recuperación de la industria
petrolera se requiere una mayor participación del capital
privado, en paralelo a un mayor control de las operaciones
y toma de decisiones gerenciales y técnicas por parte de
este sector, con el consecuente aporte de tecnología y
personal calificado. Por este camino consideramos que
debe orientarse el plan de reorganización de la industria,
teniendo como premisas aligerar las cargas en el
presupuesto público nacional, reestructurar la deuda de
PDVSA y dar un rol protagónico a la empresa privada con
un agresivo programa de inversiones en el corto y mediano
plazo.

Ciertamente, existe un marco constitucional que
consentiría esta apertura al sector privado siempre que el
manejo de la industria de los hidrocarburos siga recayendo
en Petróleos de Venezuela, S.A. o en el ente que se creare
para tales efectos. Este manejo debe ser entendido como
la supervisión, coordinación y control de la industria, lo cual
incluye las potestades de licitar, seleccionar y administrar
los proyectos con inversionistas privados en sus distintos
esquemas asociativos y contractuales.

Los inversionistas extranjeros y nacionales deberán evaluar
con sumo cuidado el involucrarse en nuevos proyectos o
adquirir lotes accionarios mayores en las empresas mixtas
con fundamento en la Ley Constitucional Antibloqueo.
Para ello deberá considerarse igualmente la suscripción de
contratos de estabilidad jurídica que de igual forma están
consagrados en esta nueva legislación, como un gran
mitigador de riesgos ahora que se vislumbra la posibilidad
de una nueva apertura petrolera. A todo evento, debemos
advertir que una nueva legislación de hidrocarburos que
sustituya a la LOH de 2001 nos parece necesaria y
pertinente, a pesar de la promulgación de la Ley
Constitucional Antibloqueo. En igual sentido parece
necesaria una nueva Ley para el Mercado Interno de los
Combustibles.

La Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos es un modelo
que podría ser replicado en el caso de los hidrocarburos
líquidos, pues es una Ley que promueve de forma clara y
precisa la inversión privada. No olvidemos que se necesitan
desarrollar tanto los proyectos petroleros como los
proyectos de gas natural, más en un momento de
transición energética hacia energías limpias, en los que el
gas natural tendrá un rol cada día más importante como
hidrocarburo menos contaminante. Las cuantiosísimas
reservas de hidrocarburos en Venezuela están allí todavía
esperando por ser explotadas.

Las significativas señales que se observan de importantes
sectores políticos, económicos y académicos en los últimos
tiempos evidencian la apremiante necesidad de permitir al
sector privado nacional e internacional encargarse de las
actividades de la industria de los hidrocarburos con las
multimillonarias inversiones que se requieren para su
recuperación y relanzamiento.
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LA INDUSTRIA DEL GAS NATURAL EN VENEZUELA
(REFLEXIONES SOBRE LAS BASES GENERALES PARA
UN MARCO LEGAL DE LOS HIDROCARBUROS
GASEOSOS EN VENEZUELA)
MIGUEL RIVERO BETANCOURT*

Introducción
 
La industria del gas natural en Venezuela es
fundamental para el desarrollo del país y para su
reactivación económica[2]. Tradicionalmente el
gas natural ha sido considerado un subproducto
del petróleo (el patito feo que nadie se voltea a
mirar), en el caso venezolano la situación es más
dramática, porque existe una cultura claramente
petrolera por encima de cualquier otra industria,
incluyendo la del gas natural. 
 
El presente trabajo constituye un análisis sobre la
industria del gas natural en Venezuela, en el cual
se desarrolla brevemente la estructura de su
matriz energética, así como se hace una breve
referencia a la producción y consumo de gas
natural en sus distintas modalidades: gas
metano, los líquidos del gas natural y el gas
licuado de petróleo. Además, abordamos
sumariamente como es la participación del
sector privado en la cadena de valor de la
industria del gas natural. Seguidamente,
desarrollamos cual es la normativa vigente para
el desarrollo de la industria, para luego presentar
nuestras reflexiones sobre las bases para un
marco legal de los hidrocarburos gaseosos en
Venezuela. Y finalmente, nuestras conclusiones.  

I. Estructura de la matriz y política energética
del país
 
La matriz energética secundaria de Venezuela
tiene la siguiente distribución: hidrocarburos
líquidos, 38%; gas metano, 36%; e
hidroelectricidad, 26%. Como se observa, el gas
natural es predominante en la matriz energética
del país. Este se utiliza en un 71 % en la industria
petrolera y 29 % en el mercado interno (21% para
generación eléctrica, 24% en el sector siderúrgico
y aluminio, 13% en petroquímica, 5% en uso
comercial y residencial, 5% en la industria del
cemento y 32% en otros usos). 
 
De allí que sea indispensable contar con
suficiente gas natural asociado y libre para
satisfacer los requerimientos del mercado
interno, antes de asignar volúmenes para la
exportación[3].  
 

II.  Estructura de la industria del gas

Son diversos los usos que se le puede dar a los
componentes del gas natural, así como que son
igualmente diversos los usuarios de tan preciado
producto. En este sentido, debemos precisar que
en términos generales los usuarios del gas
natural están compuestos por los residenciales,
comerciales, industriales, de generación de
electricidad y flotas de vehículos. 
 
En el caso del sector residencial y comercial, el
gas es usado fundamentalmente para la
calefacción (en los países en donde hay bajas
temperaturas) o aire acondicionado, agua
caliente, la cocina y secadores de ropa[4]. 

En lo que respecta al área industrial, el gas es
primordialmente usado como calefacción y para
enfriamiento de áreas en sus industrias y fábricas;
constituyendo su mayor uso en una gran
variedad de procesos de fusión de metales,
tratamiento, fragua y vaciados que efectúa en
hornos, calderas, fundidoras, secadoras y otros
equipos de manufactura industrial[5]. En cuanto
a los dos últimos sectores, el gas natural es
utilizado como alternativa para la generación
eléctrica y como combustible alterno sobre la
gasolina y el diésel[6].
 
Como se observa, son diversos los usos del gas.
Los componentes del gas (metano, etano,
propano, I-butano, N-Butano, I-Pentano, N-
Pentano, Hexano, Heptanos, Dióxido de Carbono)
tienen cada uno su propio valor y uso. Por
ejemplo, en Venezuela, el gas metano es el
componente que más se encuentra en el
subsuelo, en una proporción cercana promedio
del 80%, siendo éste el que fundamentalmente
se usa y aprovecha en nuestro país. Le siguen el
Etano, Propano y Butano, en una proporción
promedio cercana al 7%, siendo los dos últimos
los denominados gases de bombonas. 

El consumo de gas natural es considerado el
recurso de energía primaria de más rápido
crecimiento mundial[7]. Venezuela tiene reservas
probadas de gas natural al 2020 de 222.4 trillones
de pies cúbicos (Tcf)[8], el segundo más grande
en el hemisferio occidental (detrás de los Estados
Unidos) 

*  Miguel Rivero Betancourt es socio senior de LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, (1991).
Especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela, (1999). Magister en
leyes  en Derecho y Políticas Ambientales y de Recursos Naturales y Especialista en Derecho de la Energía, ambos estudios
cursados en la Universidad de Denver, (2002). Profesor invitado en el Diplomado de Gerencia de los Hidrocarburos (IESA).
Presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG).
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y el octavo más grande en el mundo. El país
produjo aproximadamente 7.793 Tcf en el 2015[9],
todos de los cuales se consumieron
domésticamente. 
 
Como ya hemos señalado, la mayoría de la
producción del gas natural utilizable del país son
consumidos por la industria de petróleo que
reinyecta el gas en campos de petróleos, otro
parte es entregada al mercado interno, y otra
porción más pequeña transformada en Líquido
de Gas Natural. El resto se distribuye entre
arrojado, y para otros usos tales como para la
generación de electricidad; en la producción
petroquímica, y el resto se usa principalmente por
los clientes industriales o comerciales en las
ciudades grandes. 
 
Es importante acotar que Petróleos de Venezuela,
S.A. (PDVSA) ha monopolizado la producción del
gas natural venezolana tradicionalmente. Sin
embargo, en agosto de 1999, la legislación abrió el
sector del gas natural del país a inversión
extranjera en la exploración y producción,
distribución, transmisión, o comercialización.
Venezuela celebró su primera exploración del gas
natural no-asociado (gas libre) en el año 2001.
 
En Venezuela, el crecimiento del consumo
energético del sector primario de transformación
(siderúrgico, aluminio y petroquímico), y en
general, de su población (electricidad y
combustible residencial), estará sustentado en el
gas natural, lo que obliga a buscar soluciones
efectivas y de largo plazo. Por otra parte, la
tecnología apunta a la transformación física y
química como la nueva forma de expandir el
negocio del gas natural en los mercados
internacionales.  

De esta manera, el esfuerzo del estado
venezolano está orientado a lograr el uso más
eficiente de un recurso con abundantes reservas,
de bajo costo, en comparación con otras
alternativas, y con características propias para
preservar en mayor grado el ambiente, y que
presentará en los próximos años una alta
disponibilidad derivada de la explotación de las
reservas de gas no asociado y del asociado a la
producción del crudo.
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1.Investigación (Exploración) y explotación (off-
shore y on-shore)
 
En Venezuela la exploración en la búsqueda de
gas ha sido muy limitada. En tierra en los años 80
se exploró en el estado Guárico (Área Yucal-
Placer). Los descubrimientos de los recursos en el
área conocida como Cristóbal Colón, ahora
Mariscal Sucre fueron buscando petróleo; lo
mismo ocurrió en la Plataforma Deltana. 
 
Más recientemente sí se exploró por gas en el
Estado Falcón: allí ocurrió el descubrimiento de
importantes reservas en el campo Cardón IV,
desarrollado por las empresas ENI y Repsol[10].
Por lo anterior los recursos de gas natural del país
son mayormente asociados al petróleo. Para el
2015 las Licencias de Gas habían producido 364
Millones de Pies Cúbico (MMP/D)[11].
 
2. Consumo de gas: Gas natural, Líquidos de Gas
Natural (LNG), Gas Natural Vehicular (GNV), Gas
Licuado de Petróleo (GLP) y otros gases
 
De una producción de gas natural de 7.439
mmpc/d de 103,8 Miles de Barriles Diarios (mb/d)
de líquidos del gas natural en el 2017, acorde con
cifras de la estatal PDVSA (obsérvese que hay una
disminución a lo reflejado en el Informe Gestión
2015[12]), se inyectaron a los yacimientos para
recuperación suplementaria 2.119 mmpc/d; los
otros consumos son del orden de 2.444 mmpc/d
de gas metano, de los cuales 959 mmpc/d fueron
al sector eléctrico, 539 mmpc/d al sector
petrolero, 479 mmpc/d al sector petroquímico,
169 mmpc/d a los sectores siderúrgico y aluminio,
121 mmpc/d al manufacturero, 129 mmpc/d a los
sectores doméstico y comercial, y apenas 3
mmpc/d como GNV. Para completar el balance
resultaron 2.730 mmpc/d de gas no utilizado
(arrojado, quemado y mermas). Con respecto al
gas licuado de petróleo (GLP) se vendieron un
total de 117 miles de barriles
diarios (mb/d), al sector doméstico fueron 44
mb/d, al petroquímico 28 mb/d, y a PDVSA 17
mb/d. Adicionalmente se exportaron 28 mb/d.
 
3. Licencias de gas libre

[2] Nelson Hernández (noviembre 2020). El Rol del Gas en la Reactivación Económica de Venezuela. Enlace web en fecha
09/11/2022. https://venezuelagas.org/wp-content/uploads/2020/11/El-rol-del-gas-en-la-reactivacio%CC%81n-econo%CC%81mica-de-
Venezuela.pdf
[3] Presentación de Diego González en la UNAM: Oportunidades en materia de gas natural en América Latina, México, Distrito
Federal, 2012
[4] Alfredo Méndez (2006), Aliento de Piedra, Vita Arte Producciones C.A. Capítulo 3, pp. 42 - 49. 
[5] Alfredo Méndez (2006), op. cit, Capítulo 3, pp. 49 a la 51. 
[6] Alfredo Méndez (2006), op. cit. Capítulo 6, pp. 88 y 90.
[7] International Energy Outlook 2019 in Natural Gas, en la siguiente página web: http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/nat_gas.html a la
cual ingresamos el 12 de febrero de 2019. Esta página es elaborada por la Energy Information Administration (EIA) del Gobierno de
los Estados Unidos de América. 
[8]  Ver “Statistical Review of World Energy 2020”. 69th edition. Enlace de fecha 16/11/2020: https://venezuelagas.org/wp
content/uploads/2020/06/bp-stats-review-2020-full-report.pdf.
[9] Informe gestión PDVSA 2016.
[10] Licencia de Gas otorgada a Cardón IV, S.A., Resolución No. 11, 27/01/2006, Gaceta Oficial República Bolivariana de Venezuela
344.319 del 02/02/2006. 
[11] WWW.PDVSA.com.     
[12] Informe del Comisario 2016.
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El MINPET ha otorgado diversas Licencias de Gas
para la exploración y explotación de gas natural
no asociado.  En el año 2001, el MINPET otorgó
seis licencias[13] para la explotación de gas natural
no asociado, de las cuales dos fueron licencias de
desarrollos sobre áreas de reservas probadas
(áreas Yucal Placer Norte y Sur), y los cuatros
restantes fueron licencias para exploración (áreas
Barrancas, Tiznado, Barbacoas y Tinaco). En el año
2002, se otorga que la Licencia para el Área de
San Carlos. [14] 
 
En el año 2003, se otorgaron dos licencias para
exploración de hidrocarburos gaseosos no
asociado, para el Bloque 2[15] y el Bloque 4[16] de
la Plataforma Deltana. En el año 2004, se otorgó la
Licencias para exploración de hidrocarburos
gaseosos nos asociados, para el Bloque 3[17] de la
Plataforma Deltana.
 
En el año 2005, se otorgaron licencias para
exploración de hidrocarburos gaseosos no
asociados a los Bloques Urumaco I, Urumaco II, y
Cardón III, correspondiente a la Fase A del
Proyecto Rafael Urdaneta[18]; y Bloques Cardón
IV[19] y  Moruy III[20], correspondiente a la Fase B
del Proyecto Rafael Urdaneta[21].
 
En el año 2017, se otorga estatal petrolera rusa
Rosneft Licencia de Exploración y Explotación de
Gas No Asociado para el desarrollo de los campos
Costa Afuera Patao y Mejillones, ubicados al norte
del estado Sucre, por un periodo de 30 años para
la exportación de Gas Natural Licuado[22].
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III.   Marco normativo
 
Actualmente están vigentes en nuestra
legislación patria dos importantes instrumentos
jurídicos relacionados al sector del gas natural,
estos son: la Ley Orgánica de Hidrocarburos
Gaseosos, promulgada como Decreto N° 310 del
12 de septiembre de 1999 (Ley del Gas)[23] y su
Reglamento promulgado como Decreto N° 840
del 31 de mayo de 2000[24]. Estos instrumentos
legales contienen la base normativa para que los
inversionistas conozcan sus derechos y
obligaciones para decidir invertir en proyectos de
gas natural en Venezuela. 
 
Los principios que rigen todas las actividades
reguladas en la Ley del Gas (Exploración,
Producción, Almacenamiento, Transporte,
Distribución, y Comercialización) (i) están dirigidas
primordialmente al desarrollo nacional; (ii) las
cuales deberán realizarse mediante el
aprovechamiento intensivo y eficiente de tales
sustancias, como:  Combustible para uso
doméstico[25] e industrial[26]; materia prima a los
fines de su industrialización y eventual 
 exportación en cualquiera de sus fases; (iii) deben
atender a la defensa y uso racional del recurso y a
la conservación, protección y preservación del
ambiente; (iv) propiciarán la formación y la
participación de capital nacional y los bienes de
origen nacional concurrirán en condiciones de
transparencia y no desventajosas[27], que se
realizarán mediante la máxima participación de la
gerencia y personal nacional, de bienes y servicios
prestados por personas nacionales, entre
otros[28]. De los principios enunciados, se observa
un propósito natural de incentivar el desarrollo
nacional a través del proceso de apertura del gas.
 

 

[13] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.266 de fecha 22 de agosto de 2001. 
[14] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.577 de fecha 25 de noviembre de 2002. 
[15] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.645 de fecha 07 de marzo de 2003. 
[16] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.641 de fecha 27 de febrero de 2003.
[17] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 37.996 de fecha 06 de agosto de 2004. 
[18] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.304 de fecha 1° de noviembre de 2005. 
[19] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.371 de fecha 2 de febrero de 2006. 
[20] Publicadas en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 38.380 de fecha 15 de febrero de 2006.
[22] Publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N°. 41.302 del 18 de diciembre de 2017.
[23] Gaceta Oficial N° 36.793 del 23 de septiembre de 1999.
[24] Gaceta Oficial N° 5.471 del 05 de junio de 2000.
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De acuerdo a la Ley del Gas, la cadena del gas
natural queda claramente identificada en lo que
respecta a los siguientes segmentos: exploración,
producción, extracción y fraccionamiento de
líquidos de gas natural, transporte, distribución de
gas metano, comercialización interna de
productos del gas natural y explotación de los
mismos, así como la licuefacción del gas natural.
 
El desarrollo de la actividad de transporte y
distribución de gas metano es indispensable y
verá formas de asociación para la expansión de
los sistemas existentes, mientras que la extensión
de los mismos hacia nuevas áreas geográficas
podrá ser llevada a cabo directamente por
empresas privadas motivadas por los sectores
consumidores.
 
La comercialización interna de productos de gas
natural (tanto líquidos como gas metano) estará
apoyada por contratos de suministro, hasta que el
desarrollo de un mayor nivel de competencia en
la producción de gas ocurra en el país, a través de
los convenios de ganancias compartidas ya
suscritos con empresas privadas, u otros,
derivados del otorgamiento de licencias por parte
del Ministerio del Poder Popular para la Energía y
Petróleo (hoy Ministerio del Poder Popular del
Petróleo MINPET)[29] para la exploración y
explotación de áreas nuevas.
 
De acuerdo a la Ley del Gas, las actividades de
exploración y explotación de gas no asociado
podrán ser ejercidas por el Estado directamente o
a través de empresas de su propiedad, actuando
solas o con participación de inversionistas del
sector privado nacional y extranjero. Para que los
inversionistas privados desarrollen estas
actividades deberán obtener una licencia, las
cuales son tramitadas y autorizadas por el
MINPET[30].
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La licencia confiere al titular el derecho exclusivo
de ejercer actividades de exploración y
explotación conforme a los términos establecidos
en ella. Los derechos conferidos mediante las
licencias no son gravables ni ejecutables, pero
pueden cederse con aprobación previa del MEN.
De acuerdo con el Reglamento de la Ley del Gas,
en las bases de la licitación el MINPET deberá
incluir las contraprestaciones a las que aspira la
República a cambio de la licencia.  
 
La Ley del Gas establece que todos los activos e
instalaciones relacionados con actividades de
exploración y explotación realizadas conforme a
una licencia están sujetos al derecho de reversión,
que es el derecho que tiene la República de
adquirir la propiedad de todos los activos e
instalaciones usados por el titular de la licencia
para cumplir el objeto de dicha licencia en la
fecha en que ésta se extinga por cualquier causa.
Igualmente señala la referida Ley que las
controversias entre la República y el titular de la
licencia podrán ser resueltas mediante arbitraje,
sin embargo, dicha Ley no distingue entre
arbitraje local y extranjero. En este sentido, el
Reglamento de la Ley del Gas establece que las
partes pueden acordar que las controversias
relacionadas con licencias serán resueltas de
manera definitiva mediante arbitraje[31]. 

La licencia es título por medio del cual el estado
autoriza a la realización de las actividades de
exploración y explotación. 
 
Ahora bien, por cuanto muy calificados
profesionales han desarrollado con detalle el
sentido y alcance de la Ley del Gas en toda su
cadena de valor, he considerado no desarrollar
esta materia en ese documento, por ello
recomiendo algunos autores y publicaciones[32].

[25] Según el Reglamento de la Ley del Gas, el Gas Doméstico es el gas metano utilizado como combustible en artefactos y
equipos de uso doméstico, instalados en viviendas unifamiliares o multifamiliares, el cual es entregado a través de una acometida
conectada a una red distribución. 
[26] Según el Reglamento de la Ley del Gas, el Gas Industrial es el gas metano utilizado como combustible o materia prima en
instalaciones, plantas o fábricas, donde se ejecutan operaciones industriales para obtener un producto o transformar una
sustancia o producto, el cual es entregado a través de una acometida conectada a una red de tuberías de una región de
Distribución o de un Sistema de Transporte. 
[27] Artículos 3 y 7 de la Ley del Gas.
[28] Artículo 3 del Reglamento de la Ley del Gas.
[29] Ministerio del Poder Popular del Petróleo (MINPET). Página web: www.minpet.gob.ve.
[30] Oficina de Caracas de Baker & Mckenzie (2000), “La Regulación de los Hidrocarburos Gaseosos en Venezuela”, publicada por
la Asociación de Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG), Volumen Nº 1, Caracas, Venezuela. 
[31] Artículo 19 del Reglamento de la Ley del Gas.
[32] Diógenes Bermúdez (2007): Régimen Jurídico de los Hidrocarburos Gaseosos en Venezuela. Colección Estudios Jurídicos N°
85, Editorial Jurídica Venezolana. Serie de Publicaciones Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG). La AVPG desde
el año 2000 ha publicado 5 Libros que contienes más de 50 artículos sobre la regulación en materia de gas natural. (Nro 1)
OFICINA DE CARACAS DE BAKER & MACKENZIE (2000). La Regulación de los Hidrocarburos en Venezuela. Una Descripción
General de la Ley Orgánica de los Hidrocarburos Gaseosos y su Reglamento y Algunas cuestiones Legales en el Sector de los
Hidrocarburos Gaseosos. (Nro 2) Desarrollo Integral de la Industria del Gas Natural en Venezuela. Reseña Legal e Histórica. (2004),
Varios autores.  (Nro. 3) Avances Legales en la Industria del Gas En Venezuela. (2007). Varios autores. (Nro. 4) Impacto de la
Legislación en la Industria del Gas Natural en Venezuela. (2009) Varios autores. (Nro. 5) Marco Legal de la Industria del Gas Natural
en Venezuela. (2011) Varios autores.
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[33] Desde el 2007 entraron en vigor un conjunto de leyes que incidieron de manera directa o indirecta en las actividades de
hidrocarburos gaseosos que venía ejerciendo el sector privado en toda la cadena de valor de los hidrocarburos gaseosos. En
efecto, el Ejecutivo Nacional llevó adelante un conjunto de políticas públicas orientadas a tomar control de las actividades de
hidrocarburos en toda la cadena de valor que se encontraban bajo el ejercicio del sector privado.  Entre esas leyes identificamos
la Ley de Regularización de la Participación Privada en las Actividades Primarias Previstas en el Decreto N° 1.510 con Fuerza de
Ley Orgánica de Hidrocarburos (Gaceta Oficial N° 38.419 de 18 de abril de 2006); la Ley de Migración a Empresas Mixtas de los
Contratos de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; así como de los Contratos de Exploración a Riesgo y Ganancias
Compartidas (Gaceta Oficial N° 38.632 de 26 de febrero de 2007); la Ley sobre los Efectos del Proceso de Migración a Empresas
Mixtas de los Contratos de Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; así como de los Contratos de Exploración a Riesgo y
Ganancias Compartidas (Gaceta Oficial N° 38.785 de 8 de octubre de 2007); la Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado
Interno de los Combustibles Líquidos (Gaceta Oficial N° 39.019 del 18 de septiembre de 2008), y la Ley Orgánica que reserva al
Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de Hidrocarburos (Gaceta Oficial N° 39.173 del 7 de mayo de 2009). 
[34]  PROPUESTA DE MARCO CONCEPTUAL PARA UNA POLITICA ENERGETICA EN VENEZUELA. (Junio 2020) Comisión de
Energía, Academia Nacional de la Ingeniería y el Hábitat Palacio de las Academias, Bolsa a San Francisco. Caracas 1010. Enlace
realizado el 16/11/2020 https://plumacandente.blogspot.com/2019/09/anih-propuesta-marco-conceptual.html.

IV.  Reflexiones sobre las bases generales para
un marco legal de los hidrocarburos gaseosos
en Venezuela
 
La industria gasífera se encuentra en unos de sus
peores momentos históricos en materia de
producción de gas libre y gas asociado, así como
un deterioro importante de las infraestructuras
necesarias para el manejo del gas natural en toda
la cadena de valor para su uso por los
consumidores finales. Las causas son de diversas
de naturaleza, pero las resumiría en causas:
políticas, económicas, sociales y de gestión. 
 
La Ley del Gas, como hemos señalado, permite la
participación privada en toda la cadena de valor
desde la etapa de exploración, explotación,
transporte, distribución y venta. Sin embargo, el
hacedor y ejecutor de política públicas, aun
cuando al principio del siglo XXI (2000 -2006) dio
un impulso al desarrollo de la industria con la
participación privada, lo cierto es que a partir del
año 2007 se detuvo ese impulso con la entrada en
vigor de diversas leyes que limitaron la
participación del sector privado, con los efectos
que esas acciones políticas y jurídicas causaron en
la caída de la producción de crudo y gas[33].
 
En este sentido, el objetivo de estas reflexiones es
poner sobre la mesa a los actores o responsables
de las políticas públicas, profesionales de las
finanzas públicas, economistas, abogados, entre
otros, algunas bases generales que pueden
considerarse para lograr un marco legal
adecuado en materia gasífera. Así pues,
mencionamos a continuación las siguientes bases
generales: 

1. Política Energética Integral: El éxito de un
marco legal se fundamenta en la definición,
elaboración y ejecución de una política energética
integral que goce del mayor consenso para lograr
la estabilidad necesaria y generar confianza. En
esta política, el gas natural jugará un rol muy
importante dentro de un plan de desarrollo
económico multisectorial del país y como
combustible de transición en la matriz energética
mundial[34]. El entendimiento de la industria
gasífera y sus claras diferencias con otras
industrias extractivas permitirá una mejor
definición de una política pública en este sector.
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Para ello se deberá contar con profesionales de
alto nivel en distintas áreas profesionales
(ingenieros de gas, geólogos, economistas,
abogados, entre otros) que permitan construir un
plan que consideren todos los aspectos asociados
a esta industria.

2. Marco Institucional: La definición de los roles
que deben tener los distintos órganos públicos en
materia gasífera. A saber, el Ministerio del Poder
Popular de Petróleo (MPPP), Viceministerio de
Gas, PDVSA Gas, Ministerio de Hacienda, Banco
Central de Venezuela, ENAGAS, entre otros. Así
como definir claros esquemas de interacción
entre dichas entidades y ellas con el sector
privado a través de un mecanismo de alto nivel
técnico con clara capacidad de decisión para la
resolución rápida y expedita de conflictos y
consultas entre los licenciatarios y cualquier otro
actor privado en la cadena de valor del gas
natural y las autoridades. Es decir, lograr la
celeridad y certeza en el proceso de toma de
decisiones por parte del sector oficial.

3. Características de la Industria Gasífera: La
industria gasífera tiene unas características en
cuanto a su economía y su rol como materia
prima para el desarrollo industrial que la hace
especial y que no es comprendida de manera
integral y apropiada por los actores políticos,
económicos y sociales. Por ello, debemos trabajar
en una permanente formación sobre el
funcionamiento de esta industria en todos los
ámbitos, en especial en el sector del Poder
Legislativo. Es importante entender su economía
y la estructura de sus mercados. Igualmente, se
deben tomar en cuenta los ciclos de inversión y
producción, en especial las características de la
inversión en la industria gasífera en toda la
cadena de valor.

4. Régimen Fiscal y de Regalía: El régimen fiscal
y de regalía debe ser estructurado de manera tal
que permita un balance entre la satisfacción de
los intereses generales y los intereses particulares.
Para ello debe tomar en cuenta la mejora de la
competitividad y la productividad. Esta es una
materia muy importante para atraer inversiones.
La interacción de los responsables en el diseño de
políticas públicas, profesionales de las finanzas
públicas, economistas, abogados, entre otros, es
fundamental para el buen diseño del régimen
fiscal y de regalía.

 

12



5. Régimen de Licencia, permisos y contratos: El
ciclo de desarrollo de los proyectos gasíferos son
de 15, 25 y 35 años, dependiendo de su naturaleza
y las características de los proyectos, que requiere
de un régimen jurídico y contractual robusto que
tome en cuenta aspectos tales como la seguridad
jurídica, adaptabilidad a la realidades
coyunturales y flexibilidad, pero a la vez garantizar
la permanencia y continuidad de los contratos en
el tiempo, usando las distintas herramientas
asociadas a manejos de riesgos de contratos.
Aspectos tales como transparencia, rendición de
cuentas (ingresos y egresos), seguridad
ambiental, higiene y medio ambiente del trabajo,
protección al ambiente (impacto ambiental,
remediación, etc.) son aspectos que deberán ser
tomados en consideración. En materia de
transparencia nos referimos a sistemas efectivos
que regulen, en igualdad de condiciones, la
posibilidad de medir razonablemente los riesgos y
beneficios financieros de los proyectos. Y en
cuanto a la adaptabilidad, nos referimos a que la
legislación, licencias, permisos y contratos tomen
en cuenta la realidades técnicas, financieras y
comerciales nacionales e internacionales.
 
6. Inversión Extranjera: Marco jurídico adecuado
para las inversiones extranjeras, ajustado a las
nuevas realidades del mercado internacional.
Debe revisarse en este sentido por ejemplo el
marco legal en materia de inversiones extranjeras
como la Ley Constitucional de Inversión
Extranjera Productiva[35], así como otras leyes
sectoriales, entre ellas: Ley Orgánica de
Hidrocarburos y su Reglamento (aspectos como
regalías, fortalecimiento del ENAGAS, jurisdicción
en caso de conflictos, balance en materia de
destinos del gas (mercado interno y exportación), 
y capital nacional e industrialización. Deberá
evaluarse también la reinserción de Venezuela a
la Convención sobre Arreglo de Diferencias
Relativas a Inversiones entre Estados y
Nacionales 

 

de otros Estados, la cual fue denunciada en fecha
24 de enero de 2012 por la República Bolivariana
de Venezuela ante el Banco Mundial[36].
 
Conclusiones
 
El presente artículo desarrolla brevemente
diversos temas de naturaleza técnica, comercial y
legal de la industria del gas natural. De lo
expuesto podemos observar a título de
conclusión lo siguiente: 
 
     (i) Venezuela cuenta con una abundante
reserva de gas natural, materia prima
fundamental para el desarrollo de la industria
nacional y es un factor fundamental para la
reactivación económica del país;
 
           (ii) Los responsables de las políticas públicas
y los profesionales especialistas en esta materia
deben realizar un esfuerzo consensuado sobre la
manera como se va a desarrollar esta industria en
los próximos 20, 30 y 40 años (corto, mediano y
largo plazo).  Aquí se deberá revisar la visión
rentista versus la de industrialización del país, así
como el papel del capital venezolano en su
desarrollo. Lo interesante es que no estamos
empezando de cero, nuestra industria tiene una
capacidad instalada en toda su cadena de valor,
que requiere de soporte financiero, técnico y de
capital humano para elevar capacidad de
producción y satisfacer los requerimientos del
mercado nacional e internacional;

       (iii) El desarrollo de la industria gasífera deberá
considerar los retos asociados a la transición
energética como son: política global ambiental de
cero emisiones de CO2 causante del efecto
invernadero, y el surgimiento de fuentes
alternativas de energías en el mediano y largo
plazo que ocuparán un espacio en el mercado
internacional desplazando a las fósiles, incluyendo
al gas natural;
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[35] Ver Gaceta Oficial Nro. 41.310 del 29 de diciembre de 2017.
[36] Ver Comunicado del 25 de enero de 2012 emanado del Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la
República Bolivariana de Venezuela, en el que se señala: “El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela formalizó el día 24
de enero ante el Banco Mundial, su denuncia irrevocable del “Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones entre
Estados y Nacionales de Otros Estados” de 1966, el cual instituye el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI)”. Esta convención fue suscrita por Venezuela en agosto de 1993 y ratificada mediante Ley Aprobatoria
publicada en Gaceta Oficial Nº 35.685 del 3 de Abril de 1995.
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        (iv) El desarrollo de la industria de gas natural debe
estar dirigido primordialmente a satisfacer las necesidades
del pueblo venezolano través de la prestación de un
servicio (público) de calidad, tal como lo establece el
ordinal 29 del artículo 156 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, el
concepto seguridad energética juega un rol deontológico
vital. Esto no propone que Venezuela deba olvidarse de
mercado internacional o de exportación. Afortunadamente
Venezuela cuenta con un extraordinario potencial de
exportación a través de los proyectos costas afuera y si bien
he dicho que se debe atender primordialmente el
mercado interno, existe suficiente base de recursos para
satisfacer la demanda interna y externa. Son diversos los
elementos que conforman las bases de un marco legal
gasífero. He desarrollado unos pocos en este trabajo, tales
como: la necesidad de definir, elaborar y ejecutar una
política energética integral, que incluya a la industria
gasífera en toda su cadena valor. Esta debe definir la
participación del gas natural en la matriz energética
nacional en los siguientes 20, 30 y 40 años;

          (v) Dentro de las bases generales para la construcción
de un marco legal en materia de gas natural he
mencionado la importancia de que existan unas
instituciones sólidas, con roles claramente diferenciados y
compuestos por profesionales calificado que actúen
conforme al ordenamiento jurídico. Unas instituciones
sólidas permitirán darles continuidad a los contratos sin
incidencia radical de los gobiernos de turno. Siendo
proyectos cuya duración son de 25 años, los actores
políticos y especialistas del área debe trabajar en la
construcción de una solución que le de estabilidad a los
contratos. Esto es fundamental para generar confianza en
los inversionistas; 
 
          (vi) He señalado también la importancia de unas
reglas de juegos claras y predecibles para los destinatarios,
así como la importancia de definir un régimen fiscal y de
regalía competitivo, tomando en cuenta las realidades
técnicas, comerciales (mercado), financieras y legales. En
este sentido, el régimen legal para potenciar la
participación de sector privado nacional y/o internacional
debe ser atractivo, que permita atraer las inversiones que
se requieren para desarrollar a la industria gasífera. En esto
el capital nacional tiene un rol muy importante, y la
participación nacional cuenta con altas capacidades para
contribuir en el desarrollo de la industria. El foco debe estar
en lograr la industrialización del país, pues el gas natural es
un factor de reactivación muy importante de la economía
venezolana, y
 
            (vii) Por último, otras leyes (diferentes a la Ley del
Gas) deben ser revisadas para hacerlas más atractivas a la
inversión extranjera. Tal es el caso como ya señalamos de
Ley Constitucional de Inversión Extranjera Productiva.
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 Introducción
 
El presente artículo aborda los aspectos más
relevantes de la legislación venezolana que
gobiernan a las empresas mixtas aguas arriba, las
cuales tienen por objeto la realización de
actividades primarias concernientes a
hidrocarburos líquidos, sólidos, semisólidos y gas
natural asociado. Dichas empresas tienen su
fundamento en la Ley Orgánica de Hidrocarburos
de 2001 (reformada en 2006). Hasta la fecha, el
marco regulatorio aplicable para el ejercicio de
estas actividades responde a un modelo
económico semiabierto, en el cual la participación
privada es siempre minoritaria. La importancia del
petróleo y el gas en Venezuela no puede ser
subestimada, no obstante los anuncios de la
transición energética hacia energías más limpias.
El país tiene todavía inmensas oportunidades de
apostar a las inversiones petroleras y gasíferas,
como generadoras de ingresos fiscales, con
efectos multiplicadores significativos en la
economía, como se ha visto en los booms
petroleros anteriores. Estas inversiones dinamizan
la economía y agregan valor a los hidrocarburos
aguas abajo en la creación y promoción de
industrias como la petroquímica. 
 
Veamos a continuación la legislación que sirve de
base a las empresas mixtas, no sin advertir que
este breve trabajo no cubre todos los asuntos
legales relevantes a estas empresas, los cuales
habrá que profundizar al momento de evaluar y
decidir sobre una posible inversión. Hacemos la
salvedad de que en este trabajo no hemos 

entrado a considerar si la Ley Constitucional
Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la
Garantía de los Derechos Humanos de 2020
podrá modificar de alguna forma el esquema de
creación, funcionamiento y participación del
sector privado en las empresas mixtas petroleras.

I. La Ley Orgánica de Hidrocarburos en las
actividades aguas arriba y aguas abajo
 
La Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH)
constituye el instrumento legal fundamental para
desarrollar proyectos de exploración, explotación,
transporte, procesamiento, industrialización y
comercialización de los hidrocarburos. Mediante
la LOH se logra: (i) asegurar el control estatal en
todos los proyectos petroleros aguas arriba
(“upstream”) y restringir significativamente la
posibilidad de participación del capital privado -
no estatal- en las actividades primarias de
hidrocarburos, imponiendo para ello la forma de
las empresas mixtas, y (ii) permitir la completa
participación del capital privado en los proyectos
aguas abajo (“downstream”), sin que sea
necesario en estos casos la existencia de las
empresas mixtas, esto es, sin presencia de
participación accionaria del Estado venezolano.
En efecto, el Estado en los proyectos aguas arriba
puede participar directamente o a través de
empresas de su exclusiva propiedad, o bien bajo
el esquema de las empresas mixtas. El
Reglamento de la Ley de Hidrocarburos de 1943
no ha sido derogado expresamente, así como
tampoco el Reglamento sobre Conservación de
Hidrocarburos de 1969, aunque su aplicación en la
actualidad es limitada.

LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS EMPRESAS MIXTAS
PETROLERAS
SIMÓN HERRERA CELIS*
MIGUEL RIVERO BETANCOURT**
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*  Simón Herrera Celis es consultor en LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, (1991).
Especialista en Derecho Administrativo, UCAB, (1999). Magister en Leyes en American University, (2013). Diplomado en
Hidrocarburos y Minería en la Universidad Monteávila, (2007). Admitido para ejercer leyes en Venezuela y Nueva York. Miembro de
la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA).
**   Miguel Rivero Betancourt es socio senior de LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, (1991).
Especialista en Derecho Internacional Económico y de la Integración en la Universidad Central de Venezuela, (1999). Magister en
leyes  en Derecho y Políticas Ambientales y de Recursos Naturales y Especialista en Derecho de la Energía, ambos estudios
cursados en la Universidad de Denver, (2002). Profesor invitado en el Diplomado de Gerencia de los Hidrocarburos (IESA).
Presidente de la Asociación Venezolana de Procesadores de Gas (AVPG).
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Por otra parte, las actividades relacionadas con los
hidrocarburos gaseosos no asociados (conocidos
igualmente como “gas libre”) son reguladas por la
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999,
y su Reglamento de 2000.
 
II.  Participación del capital privado en el ejercicio
de las actividades primarias
 
La decisión de utilizar la denominada empresa
mixta en la LOH configuró una elección de
política pública del Legislador en el año 2001, la
cual es susceptible de ser revisada por vía de
reforma legislativa. De conformidad con el
artículo 9 de la LOH, las actividades primarias en
materia de hidrocarburos líquidos (petróleo
crudo), sólidos, semisólidos y gas natural asociado,
conocidas en la industria como actividades aguas
arriba, comprenden la exploración, la extracción
de los hidrocarburos en estado natural, su
recolección, transporte y almacenamiento inicial,
así como, las relativas a las obras que su manejo
requiera. De esta normativa se destaca que la
reserva se refiere a las mencionadas actividades
relativas exclusivamente a los hidrocarburos en su
estado natural, y no incluye a los hidrocarburos
procesados o derivados. Además, en cuanto a las
actividades reservadas (recolección, transporte y
almacenamiento) sólo se refiere a la recolección,
transporte y almacenamiento inicial, esto es, el
que se realiza inmediatamente luego de la
extracción de los hidrocarburos en estado natural

.En virtud de la legislación vigente, las actividades
primarias son las que se reservaron al Estado en
forma exclusiva, pero no excluyente. La LOH
permite que el derecho a su explotación pueda
transferirse a empresas mixtas, en las cuales
puede participar el capital privado en menos del
cincuenta por ciento (50%) del capital social. En el
documento constitutivo estatutario de las
empresas mixtas encontraremos al socio clase A,
que es la filial de PDVSA (usualmente la
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP)
como el vehículo destinado a este negocio,
además de PDVSA Social, S.A., la cual
recientemente se ha incorporado con una
mínima participación en las empresas mixtas del
porcentaje que inicialmente le pertenecía a la
CVP), y el socio clase B, que es el inversionista
privado, nacional o extranjero. A los fines de
formalizar la constitución de empresas mixtas
para participar en el ejercicio de las actividades
primarias de hidrocarburos, la LOH exige la
aprobación previa de la Asamblea Nacional, a
cuyo efecto, el Ejecutivo Nacional, por órgano del
ahora denominado Ministerio del Poder Popular
de Petróleo, debe informarla de todas las
condiciones y circunstancias pertinentes a dicha
constitución y condiciones, incluidas las ventajas
especiales previstas a favor de la República.

Como complemento de la LOH se dictaron
posteriormente las siguientes Leyes:
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(i) Ley de Regulación de la Participación Privada
en el Ejercicio de las Actividades Primarias
Previstas en el Decreto No. 1.510 con Fuerza de
Ley Orgánica de Hidrocarburos; 
 
(ii) Ley de Migración a Empresas Mixtas de los
Convenios de Asociación, así como de los
Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias
Compartidas; 
 
(iii) Ley sobre los Efectos del Proceso de Migración
a Empresas Mixtas de los Convenios de
Asociación de la Faja Petrolífera del Orinoco; así
como de los Convenios de Exploración a Riesgo y
Ganancias Compartidas, y
 
(iv) Ley Orgánica que Reserva al Estado los
Bienes y Servicios conexos a las Actividades
Primarias de Hidrocarburos.

III.  Creación y funcionamiento de las empresas
mixtas
 
Las empresas mixtas adoptan la forma y
personalidad jurídica de las sociedades
mercantiles de capital reguladas por el artículo
200 y siguientes Código de Comercio, y en la
práctica se han constituido como sociedades
anónimas. Estas empresas son consideradas
empresas del Estado venezolano, por cuya razón
se encuentran sometidas a un régimen jurídico
particular. Las formalidades para la creación y
funcionamiento de dichas empresas aguas arriba
son los siguientes: 
 
(i)  Determinación del proyecto por el Ministerio
del Poder Popular de Petróleo;
(ii)  Proceso de selección de socios minoritarios; 
(iii) Información a la Comisión Permanente de
Energía y Minas de la Asamblea Nacional; 
(iv)  Aprobación de la constitución y condiciones
por parte de la Asamblea Nacional; 
(v) Decreto presidencial sobre la creación de la
empresa mixta; 
(vi) Resolución ministerial sobre delimitación del
área donde se realizarán las actividades primarias; 
(vii) Inscripción de la empresa mixta en el Registro
Mercantil, y
(viii) Decreto presidencial de transferencia para el
ejercicio de las actividades primarias.

Adicionalmente, se suscribe el contrato de
empresa mixta entre la empresa estatal y los
inversionistas privados, de singular importancia
como marco contractual referencial entre los
accionistas de la empresa mixta. De igual manera
se suscribe el contrato de compra venta de
hidrocarburos entre la empresa mixta y la filial de
PDVSA, usualmente PDVSA Petróleo, S.A., que
adquirirá el petróleo crudo y el gas natural
asociado para su posterior venta en el mercado
internacional en el caso del crudo.

Es de destacar que la duración máxima de la
empresa mixta es de veinticinco (25) años,
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prorrogable por un lapso de hasta quince (15)
años, conforme al artículo 34 de la LOH. Esta
prórroga debe ser solicitada a la Asamblea
Nacional después de cumplirse la mitad del
período para el cual fue otorgado el derecho a
realizar las actividades primarias y antes de los
cinco (5) años de su vencimiento.
 
IV. Comercialización de hidrocarburos en estado
natural, pago de regalías e impuestos especiales
 
En el modelo actual de negocios consagrado en la
LOH se contempla una reserva de
comercialización a favor de las empresas de
exclusiva propiedad del Estado, en detrimento del
derecho de la empresa mixta, a los fines de
comercializar el petróleo crudo por ella producido,
de acuerdo al artículo 57 de la LOH. Bajo dicha
reserva legal sobre la comercialización, la
empresa mixta debe vender el crudo producido
exclusivamente a las empresas estatales creadas
conforme al artículo 27 de la LOH. No obstante,
dicha producción generará una regalía a favor de
la República que como regla es equivalente al
treinta por ciento (30%) de los volúmenes de
hidrocarburos extraídos, pudiendo reducirse por
decisión del Ejecutivo Nacional a un veinte por
ciento (20%) en los proyectos maduros o de
petróleo extrapesado en la Faja del Orinoco, con
el objeto de lograr la economicidad de la
explotación, según el artículo 44 ejusdem.

Aunque no es objeto del presente análisis la
materia impositiva, debemos agregar que en el
artículo 48 de la LOH están contemplados los
siguientes impuestos especiales a ser pagados
por las empresas mixtas: Impuesto superficial,
Impuesto al consumo propio, Impuesto al
consumo general e Impuesto de extracción.

V.   Comercialización de productos refinados
 
En razón del Decreto Presidencial N° 1.636 de
2002 en la actualidad las actividades de
exportación o importación de los productos
derivados de los hidrocarburos (vgr. gasolina,
gasoil, diesel, jet fuel) realizadas por las empresas
de exclusiva propiedad del Estado, continúan
realizándose de la misma forma, hasta tanto el
Ejecutivo Nacional determine la exclusión de
algunos de dichos productos a fin de permitir su
mercadeo internacional, de conformidad con el
artículo 58 de la LOH. 
 
En tal sentido, el referido artículo 58 permite que
las empresas mixtas verticalmente integradas
upstream/downstream para la producción y
refinación de hidrocarburos naturales puedan
bajo la legislación vigente exportar productos
derivados en caso que los produjesen en el país,
siempre que no exista una reserva como la
contemplada en el Decreto Presidencial N° 1.636.

VI.  Las empresas mixtas y su relación con PDVSA

En el marco de las denominadas empresas
públicas descentralizadas funcionalmente, 
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coexisten tanto formas jurídicas llamadas puras,
con un régimen típico de Derecho Público (vgr.
institutos autónomos, institutos públicos), con
aquellos entes descentralizados que realizan
actividades industriales y comerciales dotados de
un régimen jurídico mixto de Derecho Público y
Privado (vgr. empresas del Estado). 
 
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es una
empresa del Estado creada mediante Decreto
Presidencial en 1975, la cual tiene forma de
sociedad anónima, de acuerdo al artículo 200 del
Código de Comercio, de capital público, por
cuanto sus acciones pertenecen en su totalidad a
la República. Por otra parte, las empresas filiales
de Petróleos de Venezuela, S.A. son también
entidades de capital público, aunque sus acciones
no pertenecen a la República directamente, sino
que las mismas son propiedad de PDVSA,
empresa holding a la cual le fueron otorgadas las
funciones de dirección, coordinación, supervisión
y control de las actividades de las filiales. De
conformidad con el artículo 107 de la Ley
Orgánica de Administración Pública, al existir
distintas empresas del Estado en el sector de
hidrocarburos, el Ejecutivo Nacional ha
establecido empresas matrices, tenedoras de las
acciones de las empresas del Estado. 
 
Por tanto, a PDVSA le corresponde el primer nivel
de control y supervisión como sociedad holding,
controlante del grupo de empresas de la industria
petrolera, y a su vez es tenedora de las acciones
de sus empresas filiales -como lo es PDVSA
Petróleo, S.A. (PPSA). De seguidas, un segundo
nivel representado por las sociedades filiales de
PDVSA, las cuales son cien por ciento (100%)
propiedad indirecta de la República por ser
PDVSA tenedora directa de sus acciones -como lo
es la propia PPSA, definida como empresa del
Estado de segundo grado. Finalmente, tenemos
un tercer nivel representado por las empresas
mixtas aguas arriba, sociedades estatales con
participación estatal mayoritaria según lo
dispuesto en la LOH, en las que los titulares de las
acciones son empresas filiales de PDVSA, esto es,
básicamente, la Corporación Venezolana del
Petróleo, S.A. (CVP) y PDVSA Social, S.A.
 
VII.  Rasgos generales del régimen de Derecho
Público aplicable a las empresas mixtas
 
Las empresas del Estado, entre ellas las empresas
mixtas, están sometidas a un régimen
preponderante de normas de Derecho Privado,
salvo las disposiciones especiales contenidas en la
LOH y en otras Leyes dirigidas al sector público.
Por ello, en la celebración de sus contratos y
ejecución de sus obligaciones deben observar la
normativa del Código de Comercio, el Código Civil
y de la Ley Orgánica del Trabajo, los
Trabajadores y las Trabajadoras. Adicionalmente,
las normas especiales de Derecho Público sobre
organización, control, procedimientos,
contratación, endeudamiento y responsabilidades
deben tomarse en consideración, siempre que se
encuentren incluidas en su ámbito de aplicación. 
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Las principales regulaciones de Derecho Público a
tomar en cuenta para el análisis de las empresas
mixtas son las mencionadas a continuación:

1.     Ley Orgánica de Bienes Públicos
 
Conforme al artículo 4 de dicha Ley las empresas
mixtas pertenecen al sector público por ser
empresas del Estado, a saber, personas jurídicas
constituidas de acuerdo a las normas de Derecho
Privado, en las cuales los entes descentralizados
funcionalmente a los que se refiere dicha Ley,
solos o conjuntamente, tienen una participación
mayor al cincuenta por ciento (50%) en el capital
social. Por ende, sus bienes y activos son
considerados bienes públicos.
 
2.    Ley de la Contraloría General de la República
y del Sistema Nacional de Control Fiscal
 
Según el artículo 9 de la Ley Orgánica de la
Contraloría General de la República y del Sistema
Nacional de Control Fiscal, las empresas mixtas
están sometidas a sus disposiciones, y los
directivos de dichas empresas deben presentar
declaraciones juradas anuales de patrimonio, de
acuerdo al artículo 23 de la misma Ley. 
 
3.      Ley contra la Corrupción
 
A los fines del artículo 4 de la Ley contra la
Corrupción se consideran patrimonio público los
recursos entregados a las empresas mixtas. En
igual sentido, los administradores y directores de
estas empresas se consideran funcionarios
públicos, de acuerdo al artículo 3 de dicha Ley. 
 
4.     Ley Orgánica de Administración Pública
 
Cabe reiterar que las empresas mixtas son
consideradas empresas del Estado, por tener en
ellas un ente descentralizado funcionalmente con
una participación mayor al cincuenta por ciento
(50%) en el capital social, según el artículo 103 de
la Ley Orgánica de Administración Pública. De
igual forma, la normativa aplicable a las empresas
mixtas en materia laboral será el convenio
colectivo petrolero suscrito por PDVSA y las
agrupaciones sindicales, en adición a la
legislación laboral ordinaria, según el artículo 108
ejusdem.

 
5.   Ley Orgánica de Administración Financiera
del Sector Público
 
Las empresas mixtas se encuentran sometidas al
régimen especial de crédito público establecido
en la Ley Orgánica de la Administración
Financiera del Sector Público, de acuerdo a su
artículo 5, por ser una empresa del Estado de
tercer grado. Ahora bien, como empresas creadas
conforme a la Ley Orgánica de Hidrocarburos se
encuentran excluidas del régimen autorizatorio
previsto en la mencionada Ley Orgánica de
Administración Financiera, según su artículo 101,
por lo cual no se requiere, en principio, 
 

Á
R

E
A

 D
E

 P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
 E

N
E

R
G

ÍA
 Y

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

la autorización de la Asamblea Nacional y la
opinión del Banco Central de Venezuela en el
caso de sus operaciones de crédito público.

El artículo 104 de la Ley Orgánica de
Administración Financiera del Sector Público
prohíbe a la República y a las sociedades cuyo
objeto principal no sea la actividad financiera,
otorgar garantías para respaldar obligaciones a
terceros, salvo las que se autoricen conforme al
régimen legal de concesiones de obras y servicios
públicos nacionales. Por su parte, PDVSA y las
empresas creadas conforme a la LOH podrán
otorgar garantías o cauciones pues se encuentran
excluidas de la aplicación del Título III de dicha
Ley Orgánica de Administración Financiera.

6.     Ley de Contrataciones Públicas
 
La Ley Contrataciones Públicas regula los
procesos de contratación de bienes, obras y
servicios de los entes y órganos del sector público.
En el caso de las empresas mixtas debe reiterarse
que se trata de empresas del Estado de tercer
grado, en las que el accionista mayoritario es una
empresa del Estado de segundo grado, esto es, la
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP).
Somos de la opinión de que la Ley de
Contrataciones Públicas no le es aplicable a las
empresas mixtas, por estar excluida de su ámbito
subjetivo de aplicación conforme a su artículo 3,
según el cual sólo las empresas del Estado de
primer grado y de segundo grado están sujetas a
su normativa. Ahora, en la práctica hemos
observado que las empresas mixtas siguen los
postulados de la Ley de Contrataciones Públicas.
 
7.    Ley Constitucional sobre Inversión Extranjera
Productiva 
 
La Ley Constitucional de la Inversión Extranjera
Productiva fue dictada por la Asamblea Nacional
Constituyente, asumiendo el ejercicio de la
función legislativa que corresponde a la Asamblea
Nacional. Así, su artículo 22 establece un
programa de beneficios especiales otorgados a
las inversiones extranjeras que hayan acordado
previamente un contrato de inversión extranjera
(conocidos también como contratos de
estabilidad jurídica), sujeto al cumplimiento de
particulares objetivos. Algunos de esos beneficios
contractuales para los inversionistas pudieran ser:
amortización acelerada, desgravámenes,
bonificación en impuestos, exenciones
arancelarias y tributarias.
Por otra parte, los sujetos regulados por esta Ley
podrán remitir al extranjero utilidades, dividendos
e ingresos.
 
8. Tratados Bilaterales de Promoción y
Protección de Inversiones
 
Los Tratados Bilaterales de Inversión han sido
suscritos por Venezuela con terceros países y
ratificados por la Asamblea Nacional y el antiguo
Congreso Nacional, mediante las
correspondientes Leyes aprobatorias, de
conformidad con el artículo 154 de la Constitución
vigente y el artículo 128 de la Constitución de 1961. 
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Los mismos protegen y promocionan las
inversiones de sus connacionales y reconocen un
trato justo y equitativo y el derecho a la
compensación en caso de expropiaciones. La
referida Ley Constitucional sobre Inversión
Extranjera Productiva no tiene incidencia en los
Tratados Bilaterales de Inversión vigentes, con lo
cual, los inversionistas extranjeros estarán
protegidos por los beneficios y estándares allí
reconocidos y, en su caso, podrán acudir al
arbitraje internacional en cuanto a las inversiones
realizadas a través de las empresas mixtas,
siempre que dicho arbitraje esté contemplado en
el Tratado sobre Inversiones respectivo que
justificadamente invoque el inversionista.

A pesar que Venezuela denunció y se retiró del
Convenio sobre Arreglo de Diferencias Relativas a
Inversiones entre Estados y Nacionales de Otros
Estados, mediante el cual se creó el Centro
Internacional de Diferencias relativas a
Inversiones (CIADI), del cual formaba parte hasta
2012, las decisiones emanadas de los arbitrajes
ante el CIADI deberán ser acatadas por la Nación
y los inversionistas, siempre que las mismas se
fundamenten en un tratado bilateral de
inversiones o se trate de inversiones realizadas
con anterioridad a la salida de Venezuela de dicha
institución.

9.     Ley de Arbitraje Comercial
 
A nuestro parecer las empresas mixtas como
empresas del Estado de tercer grado no están
sometidas a los requisitos contemplados en el
artículo 4 de la Ley de Arbitraje Comercial, pues el
mismo alude a empresas del Estado de primero y
segundo grado, por lo cual las cláusulas arbitrales
contempladas en los contratos de índole
comercial y financiero, así como en los contratos
de servicios, que fueren suscritos por las
empresas mixtas no requieren la aprobación
previa del órgano estatutario competente, o la
autorización del Ministro de tutela, que en todo
caso sería el Ministro del Poder Popular de
Petróleo. Sin embargo, en la práctica hemos
observado que el Ministro a cargo del sector
petrolero efectivamente autoriza a las empresas
mixtas a suscribir las cláusulas de arbitraje. 
 
10.     Ley del Mercado de Valores 
 
La Ley del Mercado de Valores regula el mercado
de valores en Venezuela, el cual se encuentra
integrado por las personas naturales y jurídicas
que participan en los procesos de emisión,
custodia, inversión, intermediación de títulos
valores, así como sus actividades conexas o
relacionadas. Según el artículo 2 ejusdem se
exceptúan del ámbito de su aplicación las
operaciones de títulos valores de deuda pública y
los de crédito, que sean emitidos conforme a la
Ley del Banco Central de Venezuela, Ley de
Instituciones del Sector Bancario y Ley del
Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, así
como cualquier otra ley que expresamente los
excluya.  Según el artículo 46 de la Ley del
Mercado de Valores se entenderán por valores
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aquellos instrumentos financieros representativos
de derechos de propiedad o de crédito, sobre el
capital de una sociedad mercantil, emitidos a
corto, mediano y largo plazo y en masa, que
posean iguales características y otorguen los
mismos derechos dentro de su clase.

Es importante destacar que de acuerdo con el
artículo 4 de esta Ley, la intermediación incluye
también la de los títulos de valores públicos, esto
es, aquellos emitidos por el sector público, del
cual forman parte las empresas mixtas. Según
dicha disposición, a los fines de ejercer funciones
de correduría de títulos de deuda pública
nacional, o mantener en su cartera propia dichos
títulos, las personas naturales y jurídicas, deberán
solicitar autorización especial a la
Superintendencia Nacional de Valores.

11.     Ley Orgánica del Ambiente
 
Los artículos 84 y 85 de la Ley Orgánica del
Ambiente exigen la elaboración de un estudio de
impacto ambiental por parte de los promotores
de cualquier proyecto susceptible de degradar el
ambiente y su autorización por el Ministerio del
ramo, en conformidad con los planes de
ordenación del territorio. Dicho estudio constituye
un documento técnico fundamental que sustenta
la evaluación ambiental y social de carácter
preventivo y el cual contiene los diversos
elementos que permiten tomar decisiones con
relación a las implicaciones ambientales y sociales
de los proyectos. 
 
12.     Ley de Impuesto sobre la Renta
 
De conformidad con los artículos 11 y 53 de la Ley
de Impuesto sobre la Renta, las empresas mixtas
están sujetas a dicho tributo por
enriquecimientos netos anuales y disponibles
derivados de la realización de actividades de
explotación de hidrocarburos, a una alícuota del
cincuenta por ciento (50%). Ahora bien, Petróleos
de Venezuela (PDVSA), sus filiales y las empresas
mixtas petroleras quedaron exoneradas del pago
del Impuesto sobre la Renta por el período de un
año, según el Decreto presidencial N° 4.106 de
2020. La exoneración allí prevista se aplica para el
ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y
el 31 de diciembre de 2019, siendo el segundo año
consecutivo que se dicta tal exoneración.
 
13.      Decreto Presidencial N° 2.777
 
El Decreto Presidencial N° 2.777 de 2017 establece
en su artículo 1 una política de centralización de
las divisas del sector publico al disponer que las
entidades y empresas del Estado venezolano
deben mantener sus cuentas en divisas en el
extranjero exclusivamente en el Banco Central de
Venezuela (BCV) o en el Banco de Desarrollo
Económico y Social de Venezuela (BANDES),
además de la obligación de contribuir con el
denominado Fondo Productivo en Divisas. Por
otra parte, el artículo 3 de dicha normativa
establece una dispensa a favor de Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) y sus empresas filiales del
cumplimiento de ambas obligaciones.
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Lo anterior ha dado lugar a la pregunta de si las empresas
mixtas en cuanto entes descentralizados del Estado deben
cumplir con lo previsto en el Decreto N° 2.777. La posición que
entendemos ha sido asumida por el Ejecutivo Nacional, a pesar
de no compartirla, es considerar a las empresas mixtas como
empresas filiales de PDVSA, y como tales dispensadas
igualmente del cumplimiento de esta regulación.

14.     Convenio Cambiario N° 1

La Asamblea Nacional Constituyente dictó la Ley Derogatoria a
la Ley de Ilícitos Cambiarios, en el ejercicio de la función
legislativa que le corresponde a la Asamblea Nacional. Dicha Ley
tiene como propósito despenalizar las operaciones en el
mercado cambiario. Por su parte, el Convenio Cambiario N° 1 de
2018 suscrito entre el BCV y el Ministerio del Poder Popular para
la Economía y Finanzas establece el marco regulatorio del
mercado cambiario en Venezuela, derogatorio del Convenio
Cambiario N° 9 que regulaba al sector petrolero. Este Convenio
Cambiario N° 1 prevé la regularización de una nueva política
cambiaria y establece la libre convertibilidad de la moneda,
cesando las restricciones sobre las operaciones cambiarias, para
lo cual centraliza en el BCV la compra y venta de divisas
provenientes del sector público y de la actividad exportadora del
sector privado y flexibiliza, en teoría, el régimen cambiario.

Conforme al artículo 44 ejusdem las empresas mixtas a las que
se refiere la LOH pueden mantener cuentas en divisas en
instituciones bancarias, nacionales o foráneas, por concepto de
los ingresos recibidos, con el fin de efectuar los pagos y
desembolsos que corresponda realizar fuera de Venezuela. El
resto de las divisas son de venta obligatoria al BCV. Las empresas
mixtas no tienen derecho a obtener divisas del BCV destinadas a
cubrir sus obligaciones y pagos en moneda extranjera.

Ideas finales
 
En la actualidad las inversiones privadas en el sector petrolero
aguas arriba deben realizarse a través de la figura de las
empresas mixtas, en cuyos proyectos, como sabemos, la
participación privada es siempre minoritaria, respondiendo a un
modelo económico semiabierto consagrado en la LOH. Esta Ley
partió de la idea de la soberanía petrolera con una decisiva
intervención estatal en la industria, y como consecuencia, la
aplicación de una política no del todo exitosa que implicaba
mayores inversiones, riesgos y retornos para la Nación. Como
pudimos observar en este breve artículo, las empresas mixtas
aguas arriba están sujetas a un cúmulo importante de
regulaciones que responden a su característica de ser empresas
del Estado constituidas con la forma de sociedades mercantiles,
con un régimen de Derecho Privado y Derecho Público. Estas
regulaciones de Derecho Público han podido desincentivar en
algunas ocasiones la inversión privada.
 
En conclusión, creemos que los tiempos actuales llaman a
nuevas y cuantiosas inversiones privadas en el país, con
esquemas contractuales y de financiamiento novedosos, nuevas
tecnologías y personal capacitado. Por tanto, pensamos que
debe introducirse un modelo más abierto, distinto al de las
empresas mixtas controladas por el Estado, por lo cual luce
necesaria una reforma del marco legal de los hidrocarburos para
dar un piso jurídico más sólido al existente, con el objeto de
promover las inversiones intensivas de capital en el sector.
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Introducción
 
A partir del siglo XX, con mayor precisión entre la
década de los años 20 y 30, la actividad petrolera
en Venezuela se convirtió en la mayor fuente de
ingresos rentísticos, trayendo consigo el descuido
y/o la aniquilación de los otros sectores de la
economía, lo cual condujo al modelaje de un país
petrolero en el imaginario colectivo, social y
político, hecho este que contribuyó al ensamblaje
de un conjunto de representaciones que
determinaron el desarrollo y la evolución de las
políticas hacia ese sector[2]. Hoy en día, por su
dramática disminución y deterioro importante de
su infraestructura, la actividad petrolera requiere
urgentes reformas legislativas para su
reestructuración o reorganización, lo que, en
opinión de una gran mayoría, supone “una mayor
participación del capital privado, en paralelo a un
mayor control de las operaciones y toma de
decisiones gerenciales y técnicas por parte de
este sector, con el consecuente aporte de
tecnología y personal calificado”[3].
 
En ese contexto, es imprescindible una revisión
del esquema de participación patrimonial del
Estado en paralelo a una reforma integral del
sistema tributario que lo simplifique, lo haga más
justo, menos punitivo y más competitivo, dada la
incidencia que ello podría tener en la atracción
del capital privado, nacional y extranjero,
requerido para realizar las cuantiosas inversiones
que demanda el sector de hidrocarburos para su
recuperación e industrialización. Ello justifica
mostrar un resumen del régimen tributario y de
regalías previsto en la legislación vigente,
seguido de algunas reflexiones e ideas para su
reforma, no
sin advertir que este artículo no cubre el análisis
de la multiplicidad de factores y variables que
impactan en este momento a dicho sector, tales
como el drástico descenso en los precios y en la
demanda de todos los hidrocarburos, así como la
tendencia mundial, cada vez más fuerte, de
sustituirlos por fuentes de energías más limpias.

 
 

I. Participación patrimonial del Estado en la
actividad de hidrocarburos
 
En Venezuela el subsuelo y sus riquezas
pertenecen a la República, lo cual determina que
aquellos a quienes el Estado soberano les
concede o asigna el derecho de explorar y
explotar los yacimientos mineros y de
hidrocarburos, deban pagarle una participación
patrimonial. Tal concepción parte de considerar
que ni siquiera el propietario del suelo puede
adquirir o usufructuar las riquezas derivadas del
subsuelo, las cuales son consideradas bienes del
dominio público, inalienables e imprescriptibles.
 
1.                 Regalías
 
De allí surgen las regalías como
contraprestaciones debidas por la utilización o
aprovechamiento de un bien propiedad de la
Nación. 
 
     A.    Caso de los hidrocarburos naturales,
refinados y gas asociado, cuyo régimen de
regalías se rige por lo previsto en la Ley Orgánica
de Hidrocarburos (LOH)[4]
 
De los hidrocarburos extraídos de cualquier
yacimiento, el Estado tiene derecho a una
participación de treinta por ciento (30%) como
regalía, y el Ejecutivo Nacional puede reducirla al
veinte por ciento (20%) para los yacimientos
maduros o de petróleo extrapesado de la faja del
Orinoco, cuando se demuestre la necesidad de
reducir la tasa por razones de viabilidad
económica del proyecto. Queda facultado
igualmente para restituirla, total o parcialmente,
hasta alcanzar de nuevo el treinta por ciento
(30%), cuando se demuestre que el proyecto se
puede mantener con dicha restitución.
 
La regalía podrá ser exigida en especie o en
dinero, total o parcialmente. Mientras no se
exigiere de otra manera, se entenderá que se
opta por recibirla totalmente y en dinero.
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PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL DEL ESTADO Y
TRIBUTACIÓN EN LA ACTIVIDAD DE HIDROCARBUROS
EN VENEZUELA (REFLEXIONES E IDEAS PARA UNA
REFORMA)
ELINA POU RUAN*

* Elina Pou Ruan es socia en LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (1987). Especialista en
Derecho Tributario de la Universidad Central de Venezuela (1997). Miembro de la Asociación Venezolana de Derecho Tributario
(AVDT) y de su Consejo Directivo 2017-2019. 
[2] Para ahondar en el estudio de las representaciones del hecho petrolero, convertidas en “claves imaginarias” que han
impedido desmontar la ideología rentista a lo largo de los años y han sido determinantes en la toma de decisiones y diseño de
las políticas que han afectado el orden social y económico del país, impidiendo su industrialización y acogida del capital
transnacional, sin “complejos y victimizaciones”, recomiendo la lectura de Nelly Arenas, La Venezuela rentista: imaginario político
y populismo, Cuadernos del Cendes, 29 (80), 2012, 137-145, http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1012-
25082012000200007&lng=es&tlng=es. 
[3] Simón Herrera Celis, “Algunas notas sobre el régimen jurídico de PDVSA, de cara a una eventual reorganización de la industria
de los hidrocarburos”, 2020, consultado en original.
[4] Gaceta Oficial N° 38.493 del 04 de agosto de 2006, artículos 44, 45, 46 y 47.
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Cuando se decida recibir la regalía en especie, se
podrá utilizar el transporte, almacenamiento y 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.
 
Cuando se decida recibir la regalía en dinero, el
explotador deberá pagar 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 competente 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.
 
         B.   Caso de los hidrocarburos gaseosos, cuyo
régimen de regalías se rige por lo previsto en la
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos(LOHG)
[5]

Las condiciones de las regalías previstas para los
hidrocarburos gaseosos o licuados (no asociados
al petróleo), son prácticamente idénticas a las
arriba descritas, con la diferencia de una tasa del
veinte por ciento (20%), y la única opción de
fijación del precio de los volúmenes a valor de
mercado en el campo de producción.
 
2.      Ventajas especiales a favor de la República
 
Se trata de una figura que incorporó la LOH de
2006[6] para el caso de las empresas mixtas, 
 indicando que al momento de su constitución se
han de informar “…todas las circunstancias
pertinentes a dicha constitución y condiciones,
incluidas las ventajas especiales previstas a favor
de la República”.
 
La configuración actual de esas ventajas
especiales se encuentra en Acuerdo sobre el
Modelo de Contrato para las empresas mixtas,
cuyos términos y condiciones, en lo que respecta
a ese aspecto, fueron objeto de una reforma en
septiembre de 2009[7]:
 
            A.    Regalía adicional del tres coma treinta y
tres por ciento (3,33%)

Calculada sobre los volúmenes de hidrocarburos
producidos en el área delimitada, que se
distribuirá de la siguiente manera: (i) el uno coma
once por ciento (1,11%) que se distribuirá así: un
treinta por ciento (30%) de dicho porcentaje por
partes iguales entre los Municipios donde se
desarrollan las actividades primarias de la
empresa mixta, y el setenta por ciento (70%)
restante a los otros Municipios donde se realicen
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actividades petroleras en proporción a la
población, y (ii) el dos coma veintidós por ciento
(2,22%) para un Fondo Especial administrado por
el Ejecutivo Nacional dedicado a desarrollar
proyectos de desarrollo endógeno. 
 
           B.     Impuesto sombra 
 
Denominación coloquial dada a una exacción que
busca garantizar que el Estado perciba siempre al
menos el cincuenta por ciento (50%) de los
ingresos totales de los proyectos por la
producción de crudo. 
 
Para su cálculo, el Acuerdo alude a descontar: (i) el
cincuenta por ciento (50%) del valor de los
hidrocarburos extraídos en el área delimitada,
obtenidos en el año calendario (precio vendido a
PDVSA o a sus filiales) y (ii) la suma de todos los
pagos realizados por concepto de regalías
(incluyendo la del 3,33%), por el Impuesto Sobre la
Renta, los impuestos especiales previstos en la
LOH, el uno por ciento (1%) invertido en proyectos
de desarrollo endógeno y lo pagado por cualquier
otro tributo calculado en base a ingresos (sean
brutos o netos). Este último punto permitiría
pensar que serían descontables las
contribuciones por ganancias súbitas y la
diversidad de contribuciones parafiscales, como el
caso de las previstas para la ciencia, tecnología e
innovación, deportes y drogas, que más adelante
veremos.
 
En otras palabras, la suma de los pagos por
regalías, impuestos sobre la renta, y otros, debe
ser al menos igual al 50% del valor de los
hidrocarburos producidos y, en caso de déficit, la
empresa mixta está obligada a pagar dicho
déficit. Téngase en cuenta que ese 50% no está
considerando el derecho indirecto que el Estado
tiene como accionista de la empresa mixta en los
dividendos.

II.  Régimen tributario aplicable a la actividad
de hidrocarburos

En esta sección se ofrece una visión global del
régimen general tributario aplicable a todos los
contribuyentes, incluidos aquellos que se
encuentran en el sector de los hidrocarburos.
Para
ello se destacarán los aspectos más relevantes de
cada tributo, tanto de los especiales que resultan
aplicables únicamente a dicho sector, como de
los generales. Se advierte que el objetivo de este
artículo no es el análisis detallado del régimen
tributario, dado que ello amerita un extenso
desarrollo, tanto desde su perspectiva
constitucional como legal, que puede ser
encontrado en manuales muy especializados[8].
 

[5] Gaceta Oficial N° 36.793 del 12/ de septiembre de 1999, artículo 34.
[6] LOH, artículo 33
[7] Acuerdo de aprobación de la modificación de los Términos y Condiciones para la Creación y Funcionamiento de las Empresas
Mixtas contenida en el Modelo de Contrato, Gaceta Oficial N° 39.273 del 28 de septiembre de 2009. El primer Acuerdo de los
Términos y Condiciones, junto al Modelo fue publicado en la Gaceta Oficial N° 38.410 del 31 de marzo de 2006.
[8] Entre otros, Juan Cristóbal Carmona Borjas, Hidrocarburos y Minerales, Derecho y Finanzas, Volumen II (Actividad Petrolera y
Finanzas Públicas en Venezuela), Caracas 2016.
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A efectos del análisis del régimen tributario que
nos hemos planteado, será tomada en cuenta la
distinción que marca la legislación de
hidrocarburos vigente, con relación a: (i) las
actividades primarias en materia de
hidrocarburos líquidos (petróleo crudo), sólidos,
semisólidos y gas natural asociado, conocidas en
la industria como actividades “aguas arriba”, que
comprenden la exploración, la extracción de los
hidrocarburos en estado natural, su recolección,
transporte y almacenamiento inicial, en las que
puede participar el capital privado en empresas
mixtas, conjuntamente con la participación
accionaria mayoritaria del Estado venezolano[9], o
en forma exclusiva para la exploración y
explotación de hidrocarburos gaseosos no
asociados, por efecto del otorgamiento de
licencias por parte del Ministerio con
competencia para ello[10], y (ii) las actividades no
primarias de refinación e industrialización,
llamadas “aguas abajo” o “aguas intermedias”, en
las que se permite su ejecución por parte del
sector privado sin participación del Estado[11]. 
 
En el mismo sentido, será relevante tener
presente las actividades que la legislación vigente
ha reservado al Estado venezolano, como el caso
del mercado interno de combustibles tales como
la gasolina y el diésel, que a la fecha han sido
vedadas tanto al sector privado como a las
empresas mixtas[12].
 
1.          Impuestos especiales previstos en la Ley
Orgánica de Hidrocarburos
 
Impuestos especiales aplicables en las actividades
con hidrocarburos naturales y refinados (petróleo
y gas asociado):
 
           A.    Impuesto Superficial
 
Es un impuesto que se crea para evitar que los
campos cedidos se mantengan ociosos. Se causa
por el área superficial no explotada, equivalente a
cien unidades tributarias (100 UT) por cada
kilómetro cuadrado por año o fracción de este. El
impuesto se incrementa anualmente en un dos
por ciento (2%) durante los primeros 5 años y un
cinco por ciento (5%) en los años
subsiguientes[13].

          B.    Impuesto al Consumo Propio

Equivalente al diez por ciento (10%) del valor de
cada metro cúbico (m3) de subproductos de
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hidrocarburos producidos y consumidos como
combustible en operaciones, basado en el precio
de venta al consumidor final. En el caso de que
dicho producto no sea vendido en el mercado
nacional, el Ministerio competente fijará su precio.
 
         C.     Impuesto de Consumo General
 
Por cada litro de producto derivado de los
hidrocarburos, vendido en el mercado interno, se
causa un impuesto 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, que será pagado por
el consumidor final, será retenido en la fuente de
suministro para ser enterado mensualmente al
Fisco Nacional. El Ejecutivo Nacional podrá
exonerar este impuesto, total o parcialmente, por
el tiempo que determine; de hecho, es un
impuesto que en la práctica no ha sido aplicado.
 
         D.     Impuesto de Extracción
 
El Impuesto de extracción es un tercio (33,33%)
del valor de todos los hidrocarburos líquidos
extraídos de cualquier yacimiento. Este impuesto
se paga mensualmente y se calcula sobre la
misma base para calcular la regalía que es
pagada en efectivo. Al calcular el impuesto de
extracción, el contribuyente tiene derecho a
deducir cualquier cantidad pagada como regalía,
incluyendo lo pagado por concepto de ventajas
especiales. El Ejecutivo Nacional puede, bajo
ciertas condiciones, reducir la cantidad a un
mínimo del veinte por ciento (20%) para
proyectos de crudo extra- pesados.
 
        E.    Impuesto de Registro de Exportación

Este impuesto equivale al cero coma uno por
ciento (0,1%) del valor de todos los hidrocarburos
exportados desde cualquier puerto nacional. La
base imponible se determina sobre la base del
precio de venta. A tal efecto, el vendedor
informará al Ministerio competente sobre el
volumen, el grado API, el contenido de azufre y el
destino de la carga y presentará una copia de la
factura pertinente dentro de los 45 días
siguientes a la fecha de exportación.
 
Todos los impuestos especiales, a excepción del
Impuesto al Consumo General, son deducibles a
efectos del Impuesto Sobre la Renta.
 
 

 
[9] LOH, artículo 9.
[10] LOHG, artículo 24.
[11] Quiero destacar la opinión de quienes confirman que el marco constitucional permite la apertura total al sector privado,
siempre que el manejo de la industria de los hidrocarburos siga recayendo en Petróleos de Venezuela, S.A. o en el ente que se
creare para tales efectos; pensando que “…ese manejo debe ser entendido como la supervisión, coordinación y control de la
industria, lo cual incluye las potestades de licitar, seleccionar y administrar los proyectos con inversionistas privados en sus
distintos esquemas asociativos y contractuales.” Véase Simón Herrera Celis, “Algunas notas sobre el régimen jurídico de PDVSA,
de cara a una eventual reorganización de la industria de los hidrocarburos”, cit.
[12] Ley Orgánica de Reordenamiento del Mercado Interno de los Combustibles Líquidos, Gaceta Oficial N° 39.019 del 18 de
septiembre de 2008.
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2.           Contribuciones especiales por precios
extraordinarios y exorbitantes en el mercado
internacional de los hidrocarburos[14] 
 
Con motivo de la subida de los precios del
petróleo y sus derivados, ocurrida con mayor
intensidad entre los años 2006 y 2008, etapa en la
cual los precios superaron la barrera de los 140$
por barril, fue promulgada una Ley que creó un
impuesto a las ganancias súbitas e inesperadas, al
que se le denominó “contribución especial por
precios extraordinarios y exorbitantes”. Dicha Ley
sufrió tres modificaciones posteriores, mediante
Decretos Leyes dictados en 2011, 2012 y 2013,
estando aún en vigencia el último de ellos. 
 
A. Las contribuciones sobre precios
extraordinarios y exorbitantes, pagaderas
mensualmente, se aplican a los exportadores de
hidrocarburos líquidos, tanto naturales como
mejorados y productos derivados. También a las
empresas mixtas que vendan hidrocarburos
líquidos, tanto naturales como mejorados, y
productos derivados, a PDVSA y a cualesquiera de
sus filiales.
 
B.     El precio extraordinario se define como aquel
que supera aquellos cuyo promedio mensual de
las cotizaciones internacionales de la cesta de
hidrocarburos líquidos venezolanos, sea mayor al
precio establecido en la Ley de Presupuesto del
respectivo ejercicio fiscal, pero igual o inferior a
ochenta dólares por barril (80 US$/b).
 
Cuando el promedio mensual de las cotizaciones
internacionales de la cesta de hidrocarburos
líquidos venezolanos sea mayor al precio
establecido en la Ley de Presupuesto del
respectivo ejercicio fiscal, pero igual o inferior a
ochenta dólares por barril (80 US$/b), se aplicará
una alícuota del veinte por ciento (20%) sobre la
diferencia entre ambos precios.
 

 

C.     El precio exorbitante es aquel cuyo promedio
mensual de las cotizaciones internacionales de la
cesta de hidrocarburos líquidos venezolanos, sea
mayor a ochenta dólares por barril (80US$/b)
 
La alícuota aplicable a la contribución por precio
exorbitante tiene los tramos siguientes: (i) precios
exorbitantes mayores a ochenta dólares por barril
(80 US$/b), pero inferiores a cien dólares (100
US$/b), se le aplicará una alícuota equivalente a
ochenta por ciento (80%) del monto total de la
diferencia entre ambos precios; (ii) precios
exorbitantes mayores o iguales a cien dólares por
barril (100 US$/b), pero inferiores a ciento diez
dólares por barril (110 US$/b), se aplicará una
alícuota equivalente al noventa por ciento (90%)
del monto total de la diferencia entre ambos
precios, y (iii) precios exorbitantes iguales o
mayores a ciento diez dólares por barril
(110US$/b), se aplicará una alícuota equivalente al
noventa y cinco por ciento (95%) del monto total
de la diferencia entre ambos precios.
 
3.                 Impuesto Sobre la Renta
 
El Impuesto Sobre la Renta[15] grava los
enriquecimientos anuales netos y disponibles
(con exclusión de los exentos y exonerados), de
fuentes extranjeras o locales, obtenidos por
personas naturales y jurídicas, considerados
residentes y domiciliadas en el país, de acuerdo
con los parámetros legalmente establecidos. Las
personas no domiciliadas o no residentes estarán
sujetos al impuesto siempre que la fuente o causa
del enriquecimiento esté u ocurra en Venezuela, y
en caso de tener un establecimiento permanente
o una base fija en el país, tributarán
exclusivamente por los ingresos de fuente
nacional o extranjera atribuibles a dicho
establecimiento permanente o base fija. 

A.   CDT o acreditamiento
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[13] Hay que acotar que el valor de la UT actual, que no recoge los niveles reales de inflación acumulada, es de Bs. 1.500 por cada
UT, lo que representa un monto aproximado de US$ 0,15 por cada Km2 (asumiendo un valor de Bs.1.000.000 por cada bolívar).
[14] Ley que crea Contribución Especial por Precios Extraordinarios y Precios Exorbitantes en el Mercado Internacional de
Hidrocarburos, Gaceta Oficial N° 40.114 del 20 de febrero de 2013.
[15] Ley de Impuesto sobre la Renta, Gaceta Oficial N°  6.210 extraordinario del 30 de diciembre de 2015.
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En ausencia de un Convenio para evitar la Doble
Tributación, resulta aplicable el acreditamiento
previsto en la Ley, el cual permite, a quienes
tienen establecimiento permanente o base fija en
el país, acreditar contra el impuesto sobre la renta
local, el mismo impuesto que hayan pagado en el
extranjero por los enriquecimientos de fuente
extraterritorial, sólo en la proporción que el
enriquecimiento neto de fuente extranjera
represente en el total del enriquecimiento neto
global.
 
B.   Tarifas
 
Los contribuyentes que se dediquen a la
exploración y explotación de petróleo y gas
asociado, y a las actividades conexas tales como la
refinación y transporte, o al a compra de
hidrocarburos y sus derivados para fines de
explotación, están sujetos a una tasa impositiva
fija del cincuenta por ciento (50%). 
 
Las empresas que se dedican exclusivamente a la
refinación de hidrocarburos o a la mejora del
crudo pesado y extrapesado, o aquellas que
realicen actividades de exploración y/o
explotación del gas no asociado, de
procesamiento, transporte, distribución,
almacenamiento, comercialización y exportación
del gas y sus componentes, están sujetas a la
tarifa impositiva progresiva de aplicación general,
con una alícuota máxima del treinta y cuatro por
ciento máximo (34%).
 
C.    Deducciones 
 
Serán deducibles los costos y gastos incurridos en
Venezuela, normales y necesarios para producir
los enriquecimientos, incluyendo las regalías y
demás tributos pagados. Los gastos incurridos en
el exterior no son deducibles, excepto los
siguientes: (i) gastos relacionados con la
generación de ingresos de fuente extranjera o
ventas de exportación; (ii) honorarios por
asistencia técnica y servicios tecnológicos
realizados en el exterior y utilizados en Venezuela,
y (iii) una asignación “razonable” de los gastos
generales de gestión y administración realizados
en el exterior cargados por la casa matriz
extranjera a la sucursal local o establecimiento
permanente.
 
D.    Depreciaciones y amortizaciones
 
El método principal de depreciación es el de línea
recta, el cual debe usarse a menos que la ley
permita el uso de otro método. Este es el caso de
los contribuyentes que se dediquen a la
explotación de hidrocarburos y de actividades
conexas, tales como la refinación y el transporte,
quienes usarán el método de agotamiento.

La amortización es deducible solo cuando el área
relevante está en producción y con respecto a los
activos ubicados en el país.
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Las inversiones de capital amortizables incluyen:
(i) el costo de las licencias otorgadas, incluido el
precio de adquisición y los gastos relacionados; (ii)
los gastos directos de exploración, estudios
topográficos y otras actividades similares; (iii) una
cuota razonable de otros gastos indirectos
incurridos en las operaciones de los campos, y (iv)
cualquier otro gasto que pueda caracterizarse
como inversión permanente.
 
La base para la amortización de los costos
directos de exploración es el costo de inversión no
amortizado, las reservas recuperables totales en
áreas probadas y la producción total de la
empresa.
 
Los costos de perforación y otros costos de
desarrollo, ya sea para elementos tangibles o
intangibles, deben amortizarse mediante el
método de agotamiento. Los pozos secos pueden
capitalizarse o contabilizarse como gastos en el
año en curso.
 
E. Disponibilidad de ganancias o pérdidas
cambiarias
 
Las ganancias o pérdidas que se originen de
ajustar los activos o pasivos denominados en
moneda extranjera o con cláusula de
reajustabilidad basada en variaciones cambiarias,
se consideran disponibles en el ejercicio fiscal en
el que ocurra la contraprestación relativa a dichos
activos o pasivos, sea exigible, cobrada o pagada,
lo que ocurra primero. Por lo tanto, los activos o
cuentas por cobrar denominados en moneda no
son automáticamente ajustables por la variación
de los tipos de cambio al final del período
impositivo, ni gravables ni deducibles como
pérdidas. 
 
F.    Régimen de pérdidas
 
No se admitirá la imputación de pérdidas de
fuente extraterritorial al enriquecimiento o
pérdida de fuente territorial. El período de arrastre
de las pérdidas fiscales es de tres años. No se
permite la devolución de pérdidas fiscales.
 
 
 G.    Precios de Transferencia
 
Los contribuyentes que realizan transacciones
con partes vinculadas (relacionadas) están sujetos
a las reglas de precios de transferencia, y por lo
tanto están obligados a calcular sus ingresos y
costos por tales operaciones, con base en los
precios y métodos que se utilizarían si aquellas se
hubiesen realizado entre entidades
independientes en transacciones comparables.
 
Las entidades se consideran “relacionadas” en los
siguientes casos: (i) si una entidad participa,
directa o indirectamente, en la administración,
control o patrimonio de la otra; (ii) si las mismas
personas participan, directa o indirectamente, en 
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la administración, control o patrimonio de ambas
entidades, y (iii) se presume, salvo prueba en
contrario, que las entidades están relacionadas si
se encuentran ubicadas en jurisdicciones de baja
imposición fiscal. 
 
Durante el mes de junio de cada año, los
contribuyentes deben informar a la
Administración Tributaria, todas las transacciones
con entidades relacionadas ejecutadas dentro del
año fiscal anterior.
 
Finalmente, es importante tener en cuenta que
las reglas de precios de transferencia se aplican
solo con respecto a las transacciones
transfronterizas (internacionales). Por lo tanto, la
venta nacional de hidrocarburos a Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA) o a sus filiales, por parte
de una empresa mixta, no estaría sujeta a las
reglas de precios de transferencia.
 
H.    Subcapitalización
 
Bajo estas reglas, los intereses pagados directa o
indirectamente por un contribuyente a una parte
relacionada, son deducibles solo en la medida en
que la deuda con partes relacionadas, sumada a
la deuda con partes no relacionadas, no exceda el
patrimonio neto del contribuyente (1:1 ratio deuda
sobre capital).
 
La porción de deuda con partes relacionadas que
exceda la relación 1:1 debe ser considerada como
“patrimonio fiscal”, y el interés asociado se
considera no deducible para efectos del impuesto
sobre la renta.
 
I.    Régimen de Transparencia Fiscal Internacional
 
Los contribuyentes con inversiones directas o
indirectas en sucursales, empresas, inmuebles,
bienes muebles, acciones, cuentas bancarias,
cuentas de inversión o participación en otras
entidades similares, fideicomisos, fondos de
inversión o inversiones de naturaleza similar en
paraísos fiscales, están sujetos a las reglas de
transparencia. Se presume que todas las
transacciones realizadas con entidades ubicadas
en jurisdicciones de baja imposición fiscal son
operaciones con partes relacionadas y, por lo
tanto, están sujetas a las reglas de precios de
transferencia venezolanas (incluida la
subcapitalización). Los contribuyentes sujetos a
reglas de transparencia fiscal deben presentar
una declaración informativa anual sobre las
inversiones que durante el ejercicio hayan
realizado o mantengan en jurisdicciones de baja
imposición fiscal, acompañando los estados de
cuenta por depósitos, inversiones, ahorros o
cualquier otro documento que respalde la
inversión.
 
J.    Retenciones de impuestos
 
Los agentes de retención deben efectuar las
retenciones de impuesto sobre casi todos los 
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pagos a terceros (con excepción de la mayoría de
las ventas), en porcentajes que varían del uno por
ciento (1%) al cinco por ciento (5%), y el
contribuyente que soporta la retención puede
acreditar en su totalidad dichos impuestos
retenidos contra su obligación tributaria final del
período.

En el caso de los pagos transfronterizos, tales
como como intereses, pagos por asistencia
técnica y regalías, las retenciones normalmente
equivalen a la obligación tributaria final. Las tasas
impositivas efectivas (asumiendo la tasa máxima
del 34%) que resultan aplicables son las
siguientes: (i) regalías: 30,6% (34% sobre una renta
presunta del 90%); (ii) asistencia técnica: 10,2%
(34% sobre una renta presunta del 30%); (iii)
intereses pagados a acreedores que no sean
instituciones financieras: 32,3% (34% sobre una
renta presunta del 95%), e (iv) intereses pagados a
instituciones financieras: 4,95%.

K.   Impuesto sobre las Ganancias de Capital 
 
En un impuesto proporcional a los dividendos
originados en la renta neta del pagador que
exceda de su renta neta fiscal gravada. Dicho
impuesto debe ser retenido por la entidad
pagadora de éstos al momento de su distribución;
por lo tanto, el impuesto está diseñado para
gravar las ganancias distribuidas no gravadas al
nivel de la entidad generadora de la utilidad. 
 
Los dividendos pagados por una empresa
dedicada a las actividades de exploración,
explotación, refinación y transporte de petróleo y
gas asociado, o la compra de hidrocarburos y sus
derivados con fines de explotación, están sujetos
a una tasa fija del 50%; de resto se aplica una tasa
fija del 34%.
 
L..    Decretos de exoneración del pago del ISLR a
PDVSA, empresas filiales y empresas mixtas
(ejercicios fiscales 2018 y 2019)
 
Para los ejercicios fiscales 2018 y 2019, el Ejecutivo
Nacional ha exonerado el pago del ISLR de los
enriquecimientos de fuente territorial o
extraterritorial obtenidos por PDVSA, empresas
filiales y las empresas mixtas domiciliadas o no
domiciliadas en Venezuela, provenientes de las
actividades de producción de
hidrocarburos[16].

Ha quedado expresado en esos Decretos que el
objetivo de tales beneficios fiscales obedece al
plan de aumentar las capacidades productivas del
sector petrolero, reestablecer los niveles de
producción de hidrocarburos de la industria
petrolera nacional, así como cumplir con los
planes de investigación y desarrollo de nuevas
tecnologías[17]
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 4.             Impuesto al Valor Agregado[18]
 
A.   Consideraciones generales
 
(i)   La alícuota general del IVA (entre 8% y 16,5%)
se aplica a las importaciones y a la mayoría de las
ventas de bienes y servicios;

(ii)  Las exportaciones de bienes y servicios son
gravada con una alícuota del cero por ciento (0%);

(iii) Existe una alícuota al consumo suntuario
(entre 15% y 20%), adicional a la general, aplicable
a los bienes indicados en la Ley;

(iv)  Se creó una alícuota adicional (entre 5% y
25%) aplicable a los bienes y prestaciones de
servicios pagados en moneda extranjera,
criptomoneda o cripto-activo distinto a los
emitidos y respaldados por la República. Aun no
ha sido aplica porque el Ejecutivo Nacional no ha
dictado el Decreto para fijar la alícuota. Dicha
alícuota no es aplicables a los entes de la
Administración Pública Nacional con o sin fines
empresariales;

(v)   La alícuota impositiva aplicable a las ventas
de hidrocarburos naturales efectuadas por las
empresas mixtas, reguladas en la LOH, a PDVSA o
a cualquiera de las filiales de ésta, será del cero
por ciento (0%);

(vi)   Es aplicable una alícuota del ocho por ciento
(8%) a los servicios prestados a los órganos del
Poder Público, en cualquiera de sus
manifestaciones, en el ejercicio de profesiones
que no impliquen la realización de actos de
comercio y comporten trabajo o actuación
predominantemente intelectual;

(vii)   Este impuesto mensual utiliza un sistema de
débito (IVA por las ventas de bienes y servicios)
contra crédito (IVA soportado en las
importaciones y en las compras internas de
bienes y servicios);

(viii) En las importaciones de servicios, el
importador es responsable de pagar el IVA por
cuenta de la entidad no domiciliada en
Venezuela, el cual se convierte en crédito para el
importador;

(ix) El contribuyente debe presentar una
declaración mensual y el crédito excedente, si lo
hubiere, se traslada a los períodos subsiguientes, y

(x)   Los sujetos pasivos especiales deben aplicar la
retención del IVA (75% del IVA). Dicha retención la
aplica el pagador que adquiere unos bienes o es
receptor de un servicio.
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B.   Incentivos para proyectos industriales

Los contribuyentes dedicados a la ejecución de
proyectos industriales por más de seis (6)
periodos de imposición podrán suspender la
compensación del IVA soportado, generado en la
etapa preoperativa, al primer periodo de
imposición en el cual el primer débito fiscal es
generado. Dichos débitos pueden ser ajustados
por el índice de inflación (IPC).
 
Los contribuyentes dedicados a la ejecución de
proyectos industriales orientados esencialmente a
exportaciones pueden recuperar el crédito fiscal
generado en la etapa preoperativa.
 
C.     Exoneración del IVA, Impuesto de
Importación y Tasa por determinación del
Régimen Aduanero, así como cualquier otro
impuesto o tasa aplicable (mayo 2020)
 
El Ejecutivo Nacional mediante Decreto N°
4.220[19], dictado en mayo de 2020, exoneró el
pago del IVA, Impuesto de Importación y Tasa por
determinación del Régimen Aduanero, así como
cualquier otro impuesto o tasa prevista en la
legislación vigente, aplicable a las importaciones y
ventas realizadas en el territorio nacional de
combustibles derivados de hidrocarburos, así
como de insumos y aditivos que mejoren la
calidad de la gasolina, realizadas por entidades
públicas o privadas. La duración de la exoneración
es de un año.
 
En el Decreto se insta a todos los órganos del
Poder Público (estadales y municipales) a adoptar
medidas para hacer extensiva la exoneración a los
impuestos, tasas, contribuciones y demás
gravámenes que administren en el marco de su
competencia, en aras de apalancar la industria de
hidrocarburos.
 
5.                 Impuesto a las Grandes Transacciones
Financieras[20]
 
Este impuesto (IGTF) grava con un cero coma
setenta y cinco por ciento (0,75%), los débitos y
cancelaciones de deudas de los sujetos pasivos
especiales. 
 
La Ley establece una exención del pago de
impuesto para las entidades de carácter público
con o sin fines empresariales calificadas como
sujetos pasivos especiales, lo que supone que esa
exención sea aplicable a las empresas mixtas.
 

 
 
 
 

 
 
 

[16] Decreto N° 3.569, Gaceta Oficial N° 41.452 del 02 de agosto de 2018 y Decreto N° 4.106, Gaceta Oficial N° 41.809 del 288 de
enero de 2020.
[17] Cabe preguntarse sobre la magnitud y efectividad del sacrificio fiscal en el logro de los objetivos propuestos, en momentos en
que esa industria atraviesa los niveles de producción más bajos jamás alcanzados, con las consecuentes pérdidas y/o
enriquecimientos reducidos, más aun cuando ambos Decretos fueron dictados al octavo mes del ejercicio 2018 y luego del cierre
del ejercicio 2019.
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Como consecuencia del Decreto N° 4.220 de
exoneración del IVA en la importación y venta de
combustibles derivados de hidrocarburos, el IGTF
no debe ser pagado con ocasión de débitos en
cuentas bancarias o cancelaciones por compra de
combustible, pero se requiere el cumplimiento de
unos requisitos para el disfrute del beneficio[21].

6.               Impuesto a los Grandes Patrimonios[22]
 
Es un impuesto sobre el patrimonio neto de las
personas naturales y jurídicas que califican como
sujetos pasivos especiales, cuyo patrimonio (en
propiedad o posesión) tenga un valor igual o
superior a ciento cincuenta millones de unidades
tributarias (150.000.000 UT). 
 
La Ley establece una exención del pago de
impuesto para los entes descentralizados
funcionalmente, lo que supone que esa exención
sea aplicable a las empresas mixtas.
 
7.                 Impuestos estadales
 
Los Estados pueden cobrar un impuesto por los
servicios que presten. Sin embargo, si una entidad
nacional que presta el servicio se encuentra en un
Estado que no ha dictado una Ley local para su
cobro, será esa entidad de carácter nacional quien
tendrá derecho a recibir el pago, siempre que se
encuentre previsto en la Ley de Timbre Fiscal[23].
 
El impuesto de timbre fiscal más relevante para
los proyectos de hidrocarburos es el impuesto del
uno por ciento (1%) aplicable a la suscripción y al
aumento del capital. 
 
8.                 Impuestos municipales
 
El impuesto municipal de mayor relevancia es el
Impuesto a las Actividades Económicas, cuyas
alícuotas, aplicables a los ingresos brutos, han ido
en aumento en los últimos años, debido a la
inflación y necesidad de recursos de esos entes
locales, pero muy en especial, las aplicables a los
proveedores de la industria de hidrocarburos,
muy superiores al resto[24].

Lo más relevante respecto de los impuestos
municipales es la reserva del Poder Nacional de la
tributación en materia de hidrocarburos, lo que
conlleva a la imposibilidad de gravar con tales
impuestos a las actividades “aguas arribas” del
sector de los hidrocarburos[25].
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9.              Contribuciones parafiscales

En las últimas décadas han sido promulgadas un
cúmulo importante de contribuciones
parafiscales, siendo las más relevantes las
siguientes:

A.   Contribución a la Ciencia, la Tecnología e
Innovación[26] 

Las empresas cuyos ingresos brutos anuales
superan las cien mil unidades tributarias (100.000
UT), pagarán el aporte siguiente:
 
a.      El uno por ciento (1%) sobre los ingresos
brutos, en caso de empresas de capital privado
cuando la actividad económica sea una de las
contempladas en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos, así como las que se
dediquen a la explotación minera, su
procesamiento y distribución.
 
Se podría pensar que aun cuando no queda clara
la intención del legislador, es posible encuadrar
en la categoría anterior, entre otras, las empresas
dedicadas a actividades de exploración en busca
de yacimientos de hidrocarburos gaseosos no
asociados y la explotación de tales yacimientos;
así como a la recolección, almacenamiento y
utilización tanto del gas natural no asociado
proveniente de dicha explotación, como del gas
que se produce asociado con el petróleo u otros
fósiles, así como el procesamiento,
industrialización, transporte, distribución,
comercio interior y exterior de dichos gases.
 
b.     El cinco por ciento (0,5%) sobre los ingresos
brutos, en el caso de las empresas de capital
público cuando la actividad económica sea una
de las contempladas en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos y en la Ley Orgánica de
Hidrocarburos Gaseosos, así como las que se
dediquen a la explotación minera, su
procesamiento y distribución.
 
La Ley no aclara si por empresas de capital
público ha de entenderse las de exclusiva
propiedad de la República como PDVSA y las
filiales de su total propiedad, o si también quedan
comprendidas en esa categoría, las empresas
mixtas.
 

 
 
 
 

 
 
 
 

[18] Ley que establece el Impuesto al Valor Agregado, Gaceta Oficial N° 37.002 del 28 de julio de 2000.
[19] Decreto N° 4.220, Gaceta Oficial N° 41.890 del 29 de mayo de 2020.
[20] Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, Gaceta Oficial N° 6.210 extraordinario del 30 de diciembre de 2015.
[21] Providencia del SENIAT N° SNAT/2020/00029, Gaceta Oficial N° 41.914 del 03 de julio de 2020.
[22] Ley Constitucional que crea el Impuesto a los Grandes Patrimonios, Gaceta Oficial N° 41.667 del 03 de julio de 2019.
[23] Ley de Timbre Fiscal, Gaceta Oficial N°  6.150 extraordinario del 18 de noviembre de 2014.
[24] En promedio las tasas actuales oscilan entre un 2% y 5%; sin embargo, en el caso de los proveedores de la industria de
hidrocarburos pueden superar el 10%.
[25] Constitución, artículo 156, numeral 12.
[26] Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación, Gaceta Oficial N° 6.151 extraordinario del 18 de noviembre de 2014.
[27] Ley Orgánica de Deporte, Actividad Física y Educación Física, Gaceta Oficial N° 39.741 del 23 de octubre de 2011.
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B.    Contribución al Deporte[27]

El aporte a cargo de las empresas u otras
organizaciones será el uno por ciento (1%) sobre la
utilidad neta o ganancia contable anual, cuando
ésta supere las veinte mil unidades tributarias
(20.000 UT).

C.   Contribución anti drogas[28]
 
Las empresas que empleen 50 trabajadores o
más, deben pagar el uno por ciento (1%) de la
ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio
ante el Fondo Nacional Antidrogas, dentro de los
sesenta días continuos contados a partir del cierre
del ejercicio fiscal respectivo.
 
III.       Reflexiones e ideas para una reforma
 
La recuperación de nuestra industria de
hidrocarburos y la industrialización del país en
general es un asunto prioritario que amerita
profundas reflexiones sobre el tamaño del  Estado
y su rol en la economía, lo cual podría favorecer
reformas en las políticas de las finanzas públicas y
en su marco normativo, para promover una
mayor participación del sector privado, en
paralelo al restablecimiento de la independencia
de los Poderes Públicos y del Estado de Derecho,
con miras a ofrecer mayor protección, seguridad y
estabilidad jurídica a los inversionistas.
 
A partir de la confianza que pueda brindar el
Estado venezolano y de una visión reorientada de
la política de los hidrocarburos, que asuma con
entusiasmo y sin recelos la apertura del negocio
hacia las inversiones privadas, será necesario
emprender una revisión del esquema de
participación patrimonial del Estado y una
reforma integral del sistema tributario que lo
simplifique, lo haga más justo, menos punitivo y
más competitivo.
 
Lo primero que cabe destacar es que el largo
entramado de regalías y tributos que pesa sobre
los inversionistas minoritarios que participan en
las empresas mixtas, no es el más atractivo en las
condiciones actuales del mercado mundial
petrolero, y menos aun cuando otros países de la
región ofrecen oportunidades de inversión y
ventajas competitivas por la situación de sus
economías y su desarrollo tecnológico e
industrial.
 
Venezuela no es precisamente un paraíso fiscal, al
contrario, es un país con una fuerte presión fiscal
que amerita ser revisada de cara al notable y
progresivo deterioro de los servicios públicos y la
necesidad de asumir el pago de servicios privados
alternativos.     

 
 
 
 
 

 
 

Á
R

E
A

 D
E

 P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
 E

N
E

R
G

ÍA
 Y

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

Por ello, si pensamos en el deber de coadyuvar a
los gastos públicos para la satisfacción de las
necesidades públicas colectivas  mediante el
pago de impuestos y el respeto al principio
constitucional de la capacidad contributiva,
entendida como medida y límite de la tributación,
cabe preguntarnos si se justifica mantener esa
presión fiscal o si, por el contrario, pudiera resultar
conveniente que el Estado asumiera su
disminución en función del logro de fines
extrafiscales de crecimiento y desarrollo,
mediante la implementación de una política fiscal
de tasas impositivas bajas e incentivos fiscales
para atraer las inversiones en nuevas tecnologías
y en la anhelada industrialización del país.

De igual manera, es necesario preguntarse en
qué medida la coexistencia de las regalías y los
diversos tributos estaría frenando o evitando el
crecimiento de una industria que pudiera ser
generadora de riqueza, pudiera reinvertir capital
en nuevos bienes de capital y en su desarrollo
tecnológico, generar empleos, y causar un efecto
multiplicador hacia otros sectores y agentes
económicos. 
 
Lo anterior nos conduce a comparar las regalías
con el Impuesto Sobre la Renta o con el impuesto
que grava las ganancias súbitas, y pensar si ¿Es
necesario que todas las cargas subsistan?, ¿qué
beneficios o desventajas conlleva subir o rebajar
sus tasas?, ¿en cuál medida debe ser una mayor
que la otra?   
 
En el caso específico de las regalías, habría que
preguntarse si vale la pena mantener tasas
superiores al 20%, a la luz del rápido desarrollo de
otras fuentes de energía en el mundo, la baja e
insuficiente producción de combustible y la
necesidad de satisfacer el mercado interno.
También luce interesante flexibilizar el esquema
de regalías actual, con bandas más amplias entre
el límite mínimo y máximo, para abandonar la
concepción del Estado soberano que cede la
explotación de sus riquezas a cambio de una
renta invariablemente fija, por un Estado que
negocia y gerencia el desarrollo sostenible del
país y apoya el crecimiento de la empresa privada
y productiva.
 
Al pensar en la simplificación del régimen
impositivo es importante revisar la proliferación
de tributos y su incidencia en manifestaciones
idénticas o similares de capacidad contributiva,
como el caso del Impuesto de Consumo General
de combustibles derivados de los hidrocarburos,
previsto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y en
el Impuesto al Valor Agregado. 
 
 

 
 
 

 

 
 

[28] Ley Orgánica de Drogas, Gaceta Oficial N° 39.535 del 21 de octubre de 2010.
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No puede escapar a estas reflexiones el Impuesto
Sobre la Renta, en el cual es necesario restituir la
progresividad de sus tarifas y el sistema de ajuste
por inflación. Más que nunca se justifica permitir
a todos los contribuyentes determinar sus rentas
tomando en cuenta los efectos devastadores de
la inflación, sobremanera en la situación de
hiperinflación que vive Venezuela; de lo contrario,
se estarán gravando rentas ficticias. Por último,
cabría preguntarse si en el supuesto de la
deseada inversión de capitales para la
recuperación de la industria de los hidrocarburos,
se justificaría seguir manteniendo una tasa
impositiva superior para dicho sector.

Aguas abajo, interesa insistir en la armonización
tributaria a nivel de los Municipios, a fin de
establecer límites razonables a la imposición
municipal, y muy en especial evitar un
tratamiento desigual y discriminatorio a los
proveedores de la industria de hidrocarburos. Se
impone la necesidad de establecer un sistema de
bandas para la fijación de las alícuotas que los
Municipios puedan cobrar por el Impuesto a las
Actividades Económicas.

Por último, se hace mención al desequilibrio que
ha venido sufriendo el Código Orgánico
Tributario, cuyo perfil punitivo se ha ido
incrementado en cada una de sus reformas, pero
muy en especial en la última, que establece un
mecanismo de actualización de las multas con el
uso del tipo de cambio de la moneda de mayor
valor para el momento de su pago. Es un hecho
que este nuevo mecanismo, de cara a la pérdida
del valor de la moneda, puede generar unas
multas astronómicas que pierden proporción con
el “daño” generado por el contribuyente y la
función punitiva de las sanciones. En este sentido,
debe producirse una reforma del actual Código
que restituya el equilibrio entre las
administraciones tributarias y los contribuyentes. 
 
Corolario de lo expuesto, el país requiere reformas
integrales para su reconstrucción y desarrollo,
que ofrezcan seguridad jurídica y esquemas
neutrales, competitivos y atractivos para los
inversionistas.

19
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Nacional, así como en la Ley de Arbitraje
Comercial de 1998. Para entender el concepto de
arbitraje internacional debe atenderse
primeramente a la aplicación efectiva de los
tratados internacionales sobre ejecución de
laudos dictados por tribunales internacionales,
además de la nacionalidad de las partes y el lugar
en el que se lleva adelante el arbitraje, si el mismo
difiere de la ley sustantiva aplicable al fondo de la
controversia.

En esta breve introducción es necesario
mencionar que existe una clara diferencia
conceptual entre el arbitraje comercial
internacional y el arbitraje de inversiones. Este
artículo se enfocará en el primero de estos dos
tipos, no sin recordar que el arbitraje de
inversiones que dirime las disputas entre los
inversionistas y los Estados es un asunto de suma
y transcendental significación.

I.                 Conceptos básicos sobre las empresas
estatales petroleras en Venezuela
 
Los contratos de la industria petrolera en
cualquier país son múltiples y variados en virtud
de la complejidad y especialidad de sus
actividades. En esta oportunidad nos
concentraremos en el arbitraje en los contratos
de la industria petrolera venezolana en las
actividades de exploración y producción de
hidrocarburos líquidos (actividades aguas arriba),

 Ideas preliminares
 
El arbitraje es una institución que permite en
forma eficaz y en plazos breves resolver conflictos
dentro de los parámetros y restricciones
contemplados en los ordenamientos jurídicos
nacionales e internacionales. Su flexibilidad le es
característica y le diferencia de la rigurosidad que
identifica al sistema judicial tradicional. A decir
verdad, el arbitraje acerca a las empresas
multinacionales a los países receptores de
inversión, sin la intervención de un supuesto
monopolio estatal en la administración de justicia.
Ahora bien, aun cuando efectivamente existe un
debate sobre la idoneidad del arbitraje, en
nuestra opinión esta institución coadyuva a crear
un clima de confianza a favor de las inversiones.
En un país petrolero como Venezuela, ávido de
nuevos proyectos y recursos financieros, ello debe
tener hoy en día una alta relevancia.

En el arbitraje internacional se suele utilizar un
foro neutral distinto al de las partes contratantes,
con lo cual los laudos arbitrales dictados fuera de
sus fronteras deben poder ser reconocidos y
ejecutados en cualquiera de los países signatarios
de los tratados vigentes. La materia de
reconocimiento y ejecución de laudos está
regulada en las Convenciones de Panamá,
Montevideo y Nueva York, las cuales son Leyes
vigentes en Venezuela mediante las Leyes
ratificatorias dictadas por el antiguo Congreso 
 

EL ARBITRAJE COMERCIAL INTERNACIONAL EN LA
INDUSTRIA PETROLERA
SIMÓN HERRERA CELIS*
JOSÉ ALBERTO RAMÍREZ LEÓN**
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*  Simón Herrera Celis es consultor en LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, (1991).
Especialista en Derecho Administrativo, UCAB, (1999). Magister en Leyes en American University, (2013). Diplomado en
Hidrocarburos y Minería en la Universidad Monteávila, (2007). Admitido para ejercer leyes en Venezuela y Nueva York. Miembro de
la Asociación Venezolana de Arbitraje (AVA).
**  José Alberto Ramírez León es socio de LEĜA Abogados. Abogado egresado de la Universidad Católica Andrés Bello, (1999).
Magister en Leyes en la Universidad de Missouri-Columbia, (2005). Director Ejecutivo de la Asociación Venezolana de Arbitraje
(AVA). Profesor universitario en materia de arbitraje comercial. Miembro de las listas de árbitros del Centro Empresarial de
Conciliación y Arbitraje (CEDCA) y del Centro de Arbitraje de la Cámara de Caracas.
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las cuales únicamente pueden ser realizadas por
el Estado, por empresas completamente
propiedad del Estado o por empresas mixtas, de
conformidad con el artículo 22 de la Ley Orgánica
de Hidrocarburos de 2001. 
 
Las empresas del Estado en la industria petrolera
venezolana están encabezadas por Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), sociedad mercantil de
capital estatal en su totalidad, la cual fue creada
por Decreto presidencial en 1975 con motivo del
proceso de nacionalización petrolera y con el
propósito inicial de planificar, coordinar y
supervisar todas las operaciones petroleras y
gasíferas en el país. PDVSA es así un holding
industrial de carácter público, con intereses,
acciones y participaciones en el negocio petrolero
nacional y mundial. 
 
Las empresas del Estado y las empresas mixtas
responden a un régimen jurídico especial, no
obstante ser sociedades mercantiles, ya que
normas de Derecho Privado y de Derecho Público
rigen su creación y funcionamiento. Cabe acotar
que las empresas mixtas creadas para el ejercicio
de actividades de exploración y producción de
hidrocarburos líquidos, sólidos, semisólidos y gas
natural asociado (conocidas en la Ley Orgánica
de Hidrocarburos como actividades primarias)
son hasta ahora consideradas empresas del
Estado, por tener un ente descentralizado
funcionalmente, como lo es la Corporación
Venezolana del Petróleo, S.A., una participación
mayor al cincuenta por ciento en su capital social,
a tenor de lo previsto en el artículo 103 de la Ley
Orgánica de Administración Pública de 2014.

Las empresas mixtas petroleras aguas arriba
(upstream) responden al criterio de control del
Estado contemplado en los artículos 22, 33 y 34 de
la Ley Orgánica de Hidrocarburos, conforme al
cual el Estado sólo permite la participación
privada minoritaria en estas empresas, ya que en
ellas el Estado debe tener la mayoría accionaria
en más de un cincuenta por ciento en el capital
social. Adicionalmente, estas empresas mixtas
deben ser autorizadas previamente por la
Asamblea Nacional de Venezuela para su
creación y funcionamiento. Desconocemos
todavía si la Ley Constitucional Antibloqueo para
el Desarrollo Nacional y la Garantía de los
Derechos Humanos de 2020, recientemente
promulgada, modificará definitivamente el
criterio de participación privada minoritaria
regulado en la Ley Orgánica de Hidrocarburos, a
los fines de permitir una participación mayoritaria
o incluso exclusiva por parte del sector privado en
las actividades aguas arriba.

II.                   La consagración constitucional y
legal del arbitraje en Venezuela

La importancia del arbitraje fue reconocida por la
Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela
de hace dos décadas, otorgándole rango
constitucional.
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Así, conforme a la Constitución de 1999, el sistema
de justicia está integrado tanto por los tribunales
de la República como por los medios alternativos
de justicia y los ciudadanos que allí participan. La
Carta Magna además consagra en su artículo 258
que los medios alternativos de solución de
conflictos deben ser promovidos por la Ley, a
saber, el arbitraje, la conciliación, la mediación y
cualesquiera otros medios alternativos. 
 
El arbitraje en Venezuela está regulado
fundamentalmente en la Ley de Arbitraje
Comercial, así como en las Leyes ratificatorias de
los Tratados mencionadas arriba. El arbitraje
comercial se circunscribe a las materias en las
cuales las partes tengan la capacidad de transigir
y con las limitaciones que impone el concepto de
orden público. La referida legislación arbitral de
1998 excluye del arbitraje comercial a las
controversias directamente relacionadas con las
atribuciones o funciones de imperio o de
personas de Derecho Público. No obstante lo
anterior, estas excepciones deben ser vistas de
manera restringida, pues no de otra manera se
aceptaría el arbitraje relacionado con la intensa
actividad comercial de la Administración Pública
venezolana y sus instrumentalidades (sociedades
mercantiles, institutos autónomos e instituciones
financieras).
 
De acuerdo a la llamada Ley modelo sobre
Arbitraje Comercial Internacional aprobada por la
Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en
1985, el arbitraje de naturaleza comercial
comprende las operaciones comerciales de
suministro o intercambio de bienes o servicios,
acuerdos de distribución, representación o
mandato comercial, transferencia de créditos
para el cobro (factoring), arrendamiento de
bienes con opción a compra (leasing),
construcción de obras, ingeniería, concesión de
licencias, inversión, financiamiento, banca,
seguros, acuerdo o concesión de explotación,
asociaciones de empresas y otras formas de
cooperación industrial o comercial, así como el
transporte de mercancías y pasajeros. 
 
La Ley Orgánica de Hidrocarburos en su artículo
34 sobre empresas mixtas prevé que cuando se
presenten controversias de cualquier naturaleza
que puedan suscitarse con motivo de la
realización de actividades de hidrocarburos 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. El
legislador no otorga más detalles sobre cuáles
casos estarían permitidos someter a arbitraje. La
Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos de 1999
establece una norma en su artículo 24 muy
parecida a la de la Ley Orgánica de
Hidrocarburos, al referirse al arbitraje como
mecanismo idóneo para la resolución de
conflictos. 
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Aquella Ley especial regula los proyectos y
actividades aguas arriba y aguas abajo relativos al
gas natural no asociado al petróleo.

En lo que concierne a las empresas mixtas
petroleras originadas de los extintos convenios
operativos, la Asamblea Nacional a través de un
acuerdo parlamentario dictó sus términos y
condiciones de creación y funcionamiento en
2006, modificados en 2009. Dichos términos y
condiciones establecen que cualquier disputa o
controversia que no pueda ser resuelta
amigablemente por las partes, será sometida a la
decisión de los tribunales de la República. Antes
de iniciarse cualquier litigio, las partes están en la
obligación de buscar la posibilidad de utilizar
mecanismos para resolver amigablemente las
controversias de cualquier naturaleza que puedan
suscitarse, incluyendo la solicitud de opiniones en
materias técnicas a expertos independientes
designados de mutuo acuerdo. Además,
observamos que la cláusula de jurisdicción
contemplada en este acuerdo parlamentario
autorizatorio para el contrato de constitución y
funcionamiento de empresa mixta se replica de
manera bastante parecida en el resto de los
acuerdos parlamentarios de contratos de
empresa mixta que conocemos.

III.                  Las empresas petroleras a la luz de
la Ley de Arbitraje Comercial
 
La Ley de Arbitraje Comercial establece un
mecanismo de autorizaciones de carácter dual en
lo que concierne a las personas de Derecho
Público, dentro de las cuales debemos incluir a las
empresas petroleras de capital público. Según su
artículo 4 cuando una de las partes de un acuerdo
arbitral sea una sociedad donde la República, los
Estados, los Municipios y los Institutos Autónomos
tengan una participación igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del capital social o una
sociedad en la cual las personas anteriormente
citadas tengan participación igual o superior al
cincuenta por ciento (50%) del capital social, dicho
acuerdo requerirá para su validez la aprobación
del órgano estatutario competente y la
autorización por escrito del Ministro de tutela, que
no es otro que el Ministro con competencia en
materia de hidrocarburos.

Para entender cómo esta norma consagrada en el
artículo 4 opera en las empresas petroleras de
capital público en Venezuela destacamos que (i)
Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) es una
sociedad mercantil donde la República
Bolivariana de Venezuela ostenta el cien por
ciento (100%) de su capital social. Esto se conoce
como una empresa del Estado de primer grado; la
(ii) Corporación Venezolana del Petróleo, S.A.
(CVP) es una sociedad mercantil donde PDVSA
ostenta el cien por ciento en su capital social. Esto
se conoce como una empresa del Estado de
segundo grado, y (iii) Una empresa mixta
petrolera aguas arriba, es una sociedad mercantil
donde CVP ostenta una participación superior al 
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cincuenta por ciento en su capital social. Esto
último se conoce como una empresa del Estado
de tercer grado.

En nuestro concepto, el artículo 4 en cuestión
alude a aquellos casos en los cuales puede acudir
a arbitraje una empresa del Estado de primero o
segundo grado, en cuanto a su nivel de
descentralización de la Administración Pública.
Para esto la norma establece dos condiciones
concurrentes: (i) la aprobación del órgano
estatutario competente, sin advertir si se trata de
la asamblea de accionistas, la junta directiva o
algún otro órgano corporativo, y (ii) la autorización
del Ministro de tutela. 
 
Las empresas mixtas como empresas del Estado
de tercer grado no estarían sometidas a los
requisitos contemplados en la mencionada
normativa, pues insistimos que sólo regula a las
empresas del Estado de primero y segundo
grado. Por este motivo, las cláusulas y acuerdos
arbitrales contemplados en los contratos de
índole comercial y financiero, así como en los
contratos de servicios, que fueren suscritos por las
empresas mixtas no requerirían la aprobación
previa del órgano estatutario competente, ni
tampoco la autorización del Ministro de tutela. En
la práctica hemos observado que el Ministro a
cargo del sector petrolero efectivamente autoriza
a las empresas mixtas a suscribir las cláusulas o
acuerdos de arbitraje, a la par que las empresas
mixtas autorizan tanto en resolución de junta
directa como de asamblea de accionistas tales
cláusulas o acuerdos de arbitraje. En tal sentido,
en la contratación de servicios petroleros
especializados requeridos por las empresas
mixtas, necesarios para asistir en el ejercicio de
sus actividades, tales como, servicios de sísmica,
perforación y mantenimiento, así como en los
contratos de compra venta de hidrocarburos,
contratos de préstamo, contratos de garantías,
dichas empresas tienen el derecho de incluir una
cláusula o acuerdo de arbitraje, sin que fuere
necesario conforme a la Ley acudir al Ministerio
con competencia en materia de hidrocarburos
para solicitar su autorización o bien de su órgano
estatutario.

De tal manera, en resumen, dejando de lado a las
empresas mixtas petroleras, no existe ninguna
discusión en cuanto a que Petróleos de
Venezuela, S.A. (PDVSA), PDVSA Petróleo, S.A.,
Corporación Venezolana del Petróleo, S.A. (CVP) y
cualesquiera otras empresas petroleras de
primero o segundo grado donde la República o
una empresa del Estado tengan una participación
igual o superior al cincuenta por ciento en el
capital social, deben obtener las citadas
autorizaciones de la Ley de Arbitraje Comercial
para suscribir acuerdos o cláusulas arbitrales.
 
IV.                Dos importantes decisiones judiciales
dictadas en el contexto del concepto de la
inmunidad de jurisdicción y las restricciones de
la Ley de Derecho Internacional Privado
 
 
 
 

 
33



La inmunidad de jurisdicción es un concepto que
ha sido objeto de amplias discusiones en
Venezuela. Incluso ha motivado a que se dicten
Leyes especiales en los Estados Unidos, España y
Reino Unido. También existe la Convención de las
Naciones Unidas sobre las Inmunidades de los
Estados, la cual no ha sido ratificada por
Venezuela. Es importante distinguir entre el
derecho a no ser demandado ni sometido a juicio
ante los órganos jurisdiccionales de otro Estado y
el derecho a que no se ejecute lo juzgado, razón
por la cual se configuran dos derechos
complementarios dentro del concepto de
inmunidad de jurisdicción.
 
Además, existe una distinción entre la inmunidad
relativa y la inmunidad absoluta. Según la
doctrina de la inmunidad absoluta del Estado, los
Estados extranjeros no pueden ser demandados
ni sometidos a la jurisdicción de los tribunales de
un determinado país, incluso en los asuntos
civiles o mercantiles, por razones de soberanía e
interés público. Por otra parte, la doctrina de la
inmunidad relativa reconoce que los Estados
actúan como un particular en actividades
comerciales, industriales y crediticias. Esta última
doctrina parte de una doble premisa. Por un lado,
los Estados gozan de inmunidad por los actos
realizados en el ejercicio de su soberanía,
llamados acta jure imperii. Pero a la vez, los
Estados no pueden ampararse en la inmunidad
de sus actos por las actividades de gestión o
administración de bienes privados, llamados acta
jure gestionis. 
 
En Venezuela, la antigua Corte Suprema de
Justicia en Pleno, en sentencia dictada el 17 de
agosto de 1999, en el caso Convenios de
Asociación para la Exploración a Riesgo y
Producción de Hidrocarburos bajo el Esquema
de Ganancias Compartidas, en el marco del
artículo 5 de la derogada Ley Orgánica que
Reserva al Estado la Industria y el Comercio de
los Hidrocarburos de 1975 (conocida como la Ley
de Nacionalización), determinó la validez de la
inclusión de una cláusula arbitral en un contrato
de interés público nacional entre PDVSA y
empresas extranjeras, en razón de su naturaleza
comercial y su trascendencia para la consecución
de las medidas económicas adoptadas por la
Administración Pública, concluyendo que es a
esta última a quien le corresponde determinar la
idoneidad del arbitraje como mecanismo que
coadyuve al mejor cumplimiento de los fines
perseguidos con la contratación. Con esta
importante sentencia de 1999 el Máximo Tribunal
de la República reconoció que la Constitución de
1961, ya derogada, consagraba en su artículo 127 la
inmunidad relativa de jurisdicción, equivalente a
la cláusula de inmunidad relativa de jurisdicción
establecida en el artículo 151 de la Constitución de
1999.

Posteriormente, en sentencia dictada el 17 de
octubre de 2008, en el caso Interpretación del
artículo 258 de la Constitución, la Sala
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Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
confirmó la integración del arbitraje como parte
del sistema de administración de justicia en
Venezuela, permitiendo que en contratos de
interés general el Estado venezolano pueda
someter los eventuales conflictos a la jurisdicción
arbitral para impulsar las relaciones económicas
internacionales. La Sala Constitucional, como
máximo intérprete de la normativa constitucional,
sostuvo que la Constitución no propugna una
teoría de inmunidad absoluta, reconociendo la
posibilidad que tiene el Estado de dirimir en
arbitraje controversias derivadas de contratos de
interés general. 
 
Los contratos que suscriben PDVSA y empresas
filiales con inversionistas privados para la
realización de actividades primarias y que dan
origen a las empresas mixtas, requieren la
autorización de la Asamblea Nacional, por lo que
deben ser considerados contratos de interés
público nacional, de conformidad con el artículo
150 de la Constitución, en concordancia con el
artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Sin lugar a dudas, la Sala Constitucional limitó el
criterio nacionalista de inmunidad soberana
estricta que habías asentado previamente otras
Salas del Tribunal Supremo de Justicia que
interpretaron el artículo 151 constitucional,
reafirmando que nuestro texto constitucional
acoge el sistema de inmunidad relativa. Este
enfoque pragmático del Tribunal Supremo se
justifica en la necesidad del Estado de entrar en
relaciones comerciales con actores extranjeros
para desarrollar actividades esenciales para la
realización de sus fines que no pueden ser
satisfechas por el Estado mismo. Así, el Estado se
ve obligado a participar en un mercado
globalizado con tendencias bien marcadas, entre
las que resalta la escogencia del arbitraje como
medio idóneo para la resolución de eventuales
conflictos. 
 
Por su parte, la Ley de Derecho Internacional
Privado de 1997 prevé en su artículo 47 que la
jurisdicción que corresponde a los tribunales
venezolanos, no podrá ser derogada
convencionalmente en favor de tribunales
extranjeros, o árbitros que resuelvan en el
extranjero, en aquellos casos en que el asunto se
refiera a controversias relativas a derechos reales
sobre bienes inmuebles situados en el territorio
venezolano, o se trate de materias respecto de las
cuales no cabe transacción o que afecten los
principios esenciales del orden público
venezolano. Esta norma que es casi una réplica
del artículo 2 del Código de Procedimiento Civil,
impone limitaciones adicionales al arbitraje
internacional, distintas a las contempladas en la
Ley de Arbitraje Comercial, en particular, en lo
que atañe a los bienes inmuebles ubicados en el
territorio de la República.
 
V.              La Ley aplicable, los usos y costumbres
mercantiles, la lex mercatoria y la lex petrolea
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El artículo 29 de la Ley de Derecho Internacional
Privado dispone que las obligaciones
convencionales se rigen por el Derecho indicado
por las partes. Adicionalmente, la realidad del
arbitraje en los contratos de la industria petrolera
venezolana no es óbice para que los árbitros no
tomen en cuenta las estipulaciones del contrato y
los usos y costumbres mercantiles, tal como están
expresamente reconocidos en el mismo artículo 8
de la Ley de Arbitraje Comercial. Las costumbres
mercantiles también son aceptadas en el artículo
9 del Código de Comercio, y en el artículo 31 de la
Ley de Derecho Internacional Privado cuando
hace referencia a las normas, costumbres y
principios del Derecho Comercial Internacional y
a los usos y prácticas comerciales de aceptación
internacional. Estos usos, prácticas y costumbres
nos acercan al concepto de la lex mercatoria,
como aquel que se refiere a las prácticas
comerciales en una determinada industria. Los
laudos arbitrales emanados de instituciones
reconocidas en el ámbito mundial también
podrían considerarse como una fuente de la
llamada lex mercatoria. Por supuesto, que esta
lex mercatoria servirá de auxilio, primero, para las
partes contratantes en la ejecución del contrato, y
luego, para los árbitros, para dictar su laudo. La lex
mercatoria también se puede incorporar en las
relaciones contractuales cuando las partes pactan
en sus contratos una remisión a los usos y
costumbres internacionales, y a las mejores
prácticas y estándares de la industria. 
 
La lex petrolea es un concepto que se inspira en
los mismos principios que informan a la lex
mercatoria, razón por la cual ambas nociones
tienden a confundirse. De esta forma, la lex
petrolea se incorpora al ordenamiento jurídico a
través de cláusulas contractuales que remiten de
forma expresa a las prácticas y costumbres en la
industria petrolera, así como a la integración de
estándares de diligencia y cumplimiento
vinculados a la industria petrolera internacional
en la ejecución de sus distintos contratos. Tanto la
lex mercatoria, como la lex petrolea, así como los
usos y costumbres mercantiles constituyen
fuente de Derecho en Venezuela y
complementan nuestro marco regulatorio. Estas
normas “blandas” no estatales o soft law, como se 

les conoce en el Derecho Internacional moderno,
son cada día más comunes y de aplicación
homogénea en industrias transnacionales como
la petrolera. Sus manifestaciones son diversas e
incluyen, por ejemplo, los modelos estandarizados
de contratos de la Asociación de Negociadores
Internacionales de Petróleo (AIPN), normas que
pueden ser aplicadas a las relaciones comerciales
de las partes en sustitución del Derecho estatal,
como por ejemplo, los Principios de UNIDROIT
sobre los Contratos Comerciales Internacionales,
o cláusulas estándar que pueden incorporarse en
los contratos por referencia, como por ejemplo los
Incoterms de la Cámara de Comercio
Internacional (ICC).

Por otro lado, desde el punto de vista de normas
adjetivas particularmente relacionadas con el
Derecho arbitral, podemos mencionar también el
Código de Buenas Prácticas Arbitrales del Club
Español del Arbitraje, las Reglas de la IBA
(International Bar Association) sobre Práctica de
Prueba en el Arbitraje Internacional y las
Directrices IBA sobre Conflictos de Intereses en
Arbitraje Internacional.

VI.                 La Ley Constitucional de la Inversión
Extranjera Productiva y de la Ley Antibloqueo
en materia de arbitraje 
 
En 2017 la Asamblea Nacional Constituyente dictó
la Ley Constitucional de la Inversión Extranjera
Productiva, en ejercicio de la función legislativa
que le corresponde constitucionalmente a la
Asamblea Nacional. Igualmente dictó la
mencionada Ley Constitucional Antibloqueo para
el Desarrollo Nacional y la Garantía de los
Derechos Humanos (Ley Constitucional
Antibloqueo).

El artículo 6 de la Ley Constitucional de la
Inversión Extranjera Productiva pudiere crear
incertidumbres en cuanto a su significado, al
establecer que las inversiones extranjeras
quedarán sujetas a la jurisdicción de los tribunales
de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto
en la Constitución y las Leyes. Esta norma en
realidad no promueve de manera abierta al
arbitraje, pero tampoco se opone a su utilización. Á
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En efecto, consideramos que las partes tienen la
posibilidad de pactar el acuerdo de arbitraje en
un contrato de naturaleza comercial, industrial o
crediticio, en base al principio de autonomía de
voluntad de las partes. Al hacer una referencia
expresa a la Constitución y siendo ésta la norma
de mayor jerarquía en el ordenamiento interno, es
plausible concluir que el arbitraje sigue siendo un
mecanismo aceptado para dirimir las
controversias bajo la Ley Constitucional de la
Inversión Extranjera Productiva. Más adelante
prevé el mismo artículo que la República podrá
participar en medios alternativos para la
resolución de controversias en el marco de los
esquemas de integración con América Latina y el
Caribe, así como en el marco de otros esquemas
de integración. 
 
Por otra parte, de acuerdo a los artículos 34 y 35
de la Ley Constitucional Antibloqueo, la República
y sus distintas entidades podrán celebrar
contratos con cláusulas de protección de las
inversiones y de resolución de controversias, a los
fines de generar confianza y estabilidad, previa
conformidad y opinión favorable del Ministerio
con competencia en materia de economía y
finanzas y de la Procuraduría General de la
República.

VII.                  El reciente avocamiento de la Sala
Constitucional que pudiere cuestionar la
autonomía de la voluntad de las partes en
materia de arbitraje
 
La jurisprudencia del Máximo Tribunal ha sido
casi siempre un factor de desarrollo del arbitraje
comercial en Venezuela, a partir de la
promulgación de la Ley de Arbitraje Comercial y
de la Constitución de 1999, como se evidencia de
la sentencia dictada el 19 de junio de 2001 por su
Sala Político-Administrativa en el caso Hoteles
Doral, y la sentencia dictada el 3 de noviembre de
2010 por su Sala Constitucional en el caso
Astivenca, entre otras importantes decisiones.

Sin embargo, la Sala Constitucional del Tribunal
Supremo de Justicia, el 20 de febrero de 2020,
dictó sentencia interlocutoria, en la que ordenó al
Centro Empresarial de Conciliación y Arbitraje
(CEDCA), en la ciudad de Caracas, la remisión del
expediente para decidir sobre la solicitud de
avocamiento iniciada por una de las partes en el
procedimiento arbitral. La Sala Constitucional
decidió en esa sentencia la suspensión de este
procedimiento, antes de que fuese dictado el
laudo, de conformidad con una supuesta
competencia conferida por la Ley Orgánica del
Tribunal Supremo de Justicia. 
 
Sobre este particular, es preciso destacar que la
Ley de Arbitraje Comercial expresamente
establece que los procedimientos arbitrales sólo
podrán ser impugnados una vez dictado el laudo
correspondiente, a través de un recurso de
nulidad contra el propio laudo intentado ante la
jurisdicción ordinaria. La intervención del Poder 
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Judicial solamente es procedente en casos muy
puntuales de avocamiento, pero en ningún
momento se autoriza la injerencia de un tribunal
de la jurisdicción ordinaria en la resolución del
fondo de la controversia debatida en el
procedimiento arbitral como ha sucedido en este
caso. El juez constitucional erróneamente justifica
la suspensión del procedimiento arbitral, en virtud
de una mera solicitud de una de las partes para
que se tomen las medidas pertinentes para
restituir el orden público constitucional, en clara
extralimitación de sus competencias legales.

El hecho de interrumpir el procedimiento arbitral
en etapa decisoria y sustraer del tribunal arbitral
la capacidad de dictar un laudo, para que sea el
Poder Judicial quien lo haga u ordene que se
haga en un determinado sentido, transgrede la
necesaria y recíproca colaboración que debe
existir entre el arbitraje y el Poder Judicial,
dejando al arbitraje despojado de su carácter
exclusivo y excluyente. Adicionalmente, esta
errónea interpretación de la Sala Constitucional
contradice el aspecto fundamental de
independencia que le atribuye al tribunal arbitral
tanto la Ley de Arbitraje Comercial como la
cláusula compromisoria suscrita por las partes. 
 
Esta decisión interlocutoria del Tribunal Supremo
de Justicia dictada apenas semanas antes de la
suspensión formal de la mayoría de las
actividades públicas en Venezuela con ocasión de
la pandemia, hecho ocurrido el 13 de marzo de
2020 a través de un Decreto presidencial, ha
causado gran preocupación en el foro nacional e
internacional. Por ello, esperamos que la Sala
Constitucional del TSJ rectifique su posición en su
decisión de fondo para devolver a los árbitros su
potestad de decidir la controversia.

Conclusiones 
 
En Venezuela existe un marco regulatorio que
promueve claramente el arbitraje comercial
internacional, a pesar de que visiones
nacionalistas y algunas decisiones judiciales a
veces obstruyan de manera desafortunada su
desarrollo. En la actualidad, las empresas del
Estado son parte activa y necesaria en los
negocios de hidrocarburos líquidos aguas arriba, y
como empresas del sector público tienen un
régimen autorizatorio que deben cumplir para
suscribir acuerdos y cláusulas de arbitraje. Las
condiciones particulares de las empresas mixtas
aguas arriba en materia de arbitraje no incluyen
este régimen autorizatorio, aunque en la práctica
han recibido un tratamiento no diferenciado de
las empresas que integran el holding público
PDVSA. Por su parte, el concepto de inmunidad
de jurisdicción es uno de carácter relativo que
permite que en casos de naturaleza mercantil se
utilice el arbitraje comercial internacional.
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La industria petrolera aguas arriba es un espacio
donde participan multiplicidad de actores de
diversas nacionalidades, capacidades financieras,
conocimientos y experticias, mediante contratos
de la más variada índole y complejidad. Desde el
contrato de seguridad física para la protección de
instalaciones; el contrato de diseño, construcción,
instalación y puesta en funcionamiento de una
plataforma de producción costa afuera; hasta el
contrato de exploración a riesgo y ganancias o
producción compartidas. Es en estas
circunstancias donde se ha desarrollado una
cultura global a favor del arbitraje comercial
internacional. No olvidemos que los inversionistas
y contratistas privados prefieren contar con el
arbitraje como medio de resolución de disputas
en sus contratos. Por su parte, el Poder Judicial
venezolano debe dar señales claras e inequívocas
de respeto a la institución del arbitraje comercial
internacional en el que prevalezca el foro neutral. 
 
Esta es la realidad de la industria petrolera a nivel
mundial y a los retos venezolanos de hoy debe
responderse con pragmatismo y con sentido de
urgencia para impulsar la inversión privada.

19
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Introducción
 
El régimen jurídico-administrativo de la actividad
minera en Venezuela está conformado (i) por una
legislación general, aplicable de forma directa o
supletoria, según los casos, a esa actividad,
contenida en la Constitución, la Ley de Minas[2] y
el Reglamento General de la Ley de Minas[3]; (ii)
por una legislación especial, contenida en Leyes y
Decretos que han reservado la actividad minera
en relación con algunos minerales, y (iii) por una
legislación complementaria, como lo es, por
ejemplo, la legislación ambiental aplicable a la
actividad minera.
 
Desde el punto de vista constitucional el régimen
constitucional de la actividad minera supone que

       (i)              Los yacimientos mineros, cualquiera
que sea su naturaleza, pertenecen a la República,
son bienes del dominio público y, por tanto,
inalienables e imprescriptibles (artículo 12[4]),  y

      (ii)            El régimen y administración de las
minas corresponde al Poder Público Nacional
(artículo 156.16)[5].
 
La legislación general y la legislación especial
establecen los ámbitos de la iniciativa pública y
de la iniciativa privada en la actividad minera,
fijando los supuestos y formas en los cuales  el
Estado venezolano y los particulares pueden
ejercer esta actividad, de forma autónoma o
conjunta, según los casos.

En los últimos años, el ámbito de actuación del
sector privado en el negocio minero se ha visto
impactado por la reserva que sobre un número
importante de minerales ha hecho el Estado a su
favor para el ejercicio de las actividades primarias.
Ello ha supuesto una limitación importante al
ámbito de la iniciativa privada, lo que ha
supuesto, naturalmente, una ampliación del
ámbito de la iniciativa pública en la actividad
minera.
 
Este breve ensayo tiene como objeto,
precisamente, tratar de identificar los cauces a
través de los cuales puede tener lugar la iniciativa
pública y privada en la actividad minera en
Venezuela, conforme al régimen jurídico vigente,
derivado de esa legislación general y especial.
 
I.        Iniciativa pública en la actividad minera
 
1.     Introducción 
 
Por iniciativa pública en la actividad minera
entendemos el conjunto de cauces a través de
los cuales la Administración Pública Nacional,
Central o Descentralizada, puede ejercer la
actividad minera, conforme a lo previsto en la Ley
de Minas y en su Reglamento, y la legislación
especial en materia minera.

En efecto, al enumerar las modalidades de
participación pública y privada en la actividad
minera, el artículo 7, numeral 1, de la Ley de
Minas, reconoce que la exploración, explotación y
aprovechamiento de los recursos mineros podrá
hacerse directamente por el Ejecutivo Nacional.
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INICIATIVA PÚBLICA Y PRIVADA EN LA ACTIVIDAD
MINERA EN VENEZUELA: UNA INTRODUCCIÓN
CARLOS GARCÍA SOTO*

*   Carlos García Soto es socio en LEĜA Abogados. Abogado egresado magna cum laude por la Universidad Monteávila,(2004).
Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, (2014). Profesor de Derecho Administrativo en la Universidad
Central de Venezuela y de Entorno Regulatorio en el IESA. Director de Derecho y Sociedad, Revista y Blog de la Facultad de
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Monteávila. Tesorero de la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo
(AVEDA). Presidente del Comité Legal de la Cámara Británica de Venezuela. 
[2] Gaceta Oficial N° 5.382 extraordinario de 28 de septiembre de 1999.
[3] Gaceta Oficial Nº 37.155 de 9 de marzo de 2001.
[4] Estas características de los yacimientos mineros son reiteradas en el artículo 2 de la Ley de Minas y por el artículo 6.4 de la Ley
Orgánica de Bienes Públicos (Gaceta Oficial Nº 6.155 extraordinario del 19 de noviembre de 2014).
[5] Es por ello que señala la Exposición de Motivos de la Ley de Minas: “En tal sentido, uno de los principios fundamentales que
nutren las bases de este Proyecto de Decreto-Ley, lo constituye la declaratoria expresa de que las minas son propiedad de la
República. Esta declaración aparece consagrada en nuestro ordenamiento jurídico a partir del Decreto de El Libertador, dado en
Quito el 24 de octubre de 1829, adelantándose en muchísimos años a las nuevas teorías y sistemas, sobre la nacionalización de las
minas. Sobre la base de este principio, el Estado se comporta frente a la riqueza minera como un verdadero propietario, y no
como un simple administrador de ella, por lo tanto, puede explotar por sí mismo en un régimen de concurrencia con terceros
mediante concesiones o puede reservarse la explotación, sin que en ningún momento se desprenda de la propiedad de las
minas. En el Proyecto se adopta el sistema dominial que comprende las dos modalidades mencionadas anteriormente, es decir,
la explotación directa o explotación mediante concesiones facultativas, en consecuencia, esto provoca la eliminación del sistema
regalista y desaparecen por tanto las figuras del denuncio, la exploración libre, la explotación exclusiva y el libre
aprovechamiento”.
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Los tipos de iniciativa que describiremos
constituyen los supuestos de exploración y
explotación directa de la actividad minera por
parte del Estado. Como se verá, la exploración y
explotación indirecta por el Estado venezolano se
da mediante la figura de la concesión minera, que
en todo caso será estudiada entre las
modalidades de la iniciativa privada.
 
2.     La actividad minera realizada por la
Administración Pública Nacional Central (la
República)
 
En primer término, el Estado venezolano puede
ejercer la actividad minera de forma directa a
través del Ministerio competente en materia de
minería, como se deriva del artículo 23 de la Ley
de Minas. Ese Ministerio, en tanto órgano de la
República, puede así ejercer las actividades
primarias de la actividad minera. En la práctica,
sin embargo, lo que ocurre con mayor frecuencia
es que ese derecho es cedido a entes de la
Administración Pública Nacional Descentralizada.
 
3.     La actividad minera realizada por la
Administración Pública Nacional
Descentralizada (entes descentralizados)

Por otra parte, la actividad minera también
puede ser realizada de forma directa por el Estado
mediante entes de la Administración Pública
Nacional Descentralizada, como se deriva del
artículo 23 de la Ley de Minas.
 
En la práctica, de hecho, ocurre con frecuencia
que la actividad minera es ejercida de forma
directa por el Estado mediante entes de la
Administración Pública Nacional Descentralizada,
específicamente a través de empresas del Estado.
En estos supuestos, la República, por órgano del
Ministerio con competencia en materia de
minería, puede transferir a un ente de la
Administración Pública Nacional Descentralizada
el derecho al ejercicio de las actividades primarias.
Fue el caso, por ejemplo, del Decreto N° 3.607,
mediante el cual se transfiere a la Corporación
Venezolana de Minería, S.A., (CVM), el derecho al
ejercicio de las actividades primarias de
exploración y explotación del oro y demás
minerales estratégicos[6].
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4.        El caso particular de las empresas del
Estado.

Lo usual es que tales transferencias se realicen a
favor de una empresa del Estado, dado el carácter
eminentemente comercial de la actividad minera.
La empresa del Estado sirve así al Estado como un
instrumento para el ejercicio de actividades
económicas, específicamente en el sector minero.

El caso de la empresa del Estado responde a una
figura tradicional de la organización
administrativa venezolana y de la gestión
económica, mediante sociedades mercantiles en
las que el Estado es el accionista mayoritario, y
ejerce verdadero giro comercial[7].

Bajo el régimen de la Ley Orgánica de la
Administración Pública (LOAP)[8] en este
supuesto del género empresa del Estado pueden
considerarse incluidas las empresas del Estado en
las que el Estado venezolano sea el propietario del
total de las acciones, así como las empresas del
Estado en las cuales uno o unos particulares
tengan participación accionaria, siempre por
debajo del 50 % (artículo 103 de la LOAP). Como
veremos al estudiar los cauces de participación
del sector privado, bajo la Ley Orgánica que
reserva al Estado las Actividades de Exploración
y Explotación del Oro, así como las conexas y
auxiliares a éstas, se denomina como “empresas
mixtas” a las empresas del Estado en las que se
permite la partición accionarial de particulares.

Pero desde la perspectiva que estamos
abordando ahora, lo que interesa precisar es que
el Estado venezolano puede ejercer de forma
directa las actividades primarias del sector minero
mediante una empresa del Estado, cuyo capital
accionario esté suscrito totalmente por el Estado.
Es el caso, por ejemplo, de la empresa del Estado
Carabobo Oro, C.A., cuya creación fue autorizada
por el Decreto N° 3.378, mediante el cual se
autoriza la creación de una Empresa del Estado,
bajo la forma de Compañía Anónima,
denominada Carabobo Oro, C.A., la cual estará
adscrita al Ministerio del Poder Popular de
Desarrollo Minero Ecológico, y tendrá una
duración de cuarenta años[9].

II.        Iniciativa privada en la actividad minera

 

 
 
 

 

[6] Gaceta Oficial N° 41.477 del 07 de septiembre de 2018, reimpreso en la Gaceta Oficial N° 41.478 del 10 de septiembre de 2018.
[7] Bajo el régimen general de la Ley Orgánica de la Administración Pública, aquí el Estado puede ser entendido tanto en su
vertiente de la Administración Pública Nacional Central, como en su vertiente de la Administración Pública Nacional
Descentralizada.
[8] Gaceta Oficial Nº 6.147 extraordinario del 17 de noviembre de 2014.
[9] Gaceta Oficial Nº 41.379 del 17 de abril de 2018.
[10] Sobre las técnicas de regulación y la participación del capital privado en la industria minera, véase Allan R. Brewer-Carías, “El
régimen de participación del capital privado en las industrias petrolera y minera: desnacionalización y técnicas de regulación a
partir de la Constitución de 1999”, en VII Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo Allan Randolph Brewer-Carías”. El
principio de legalidad y el ordenamiento jurídico-administrativo de la libertad económica, Tomo I, Funeda, Caracas, 2004, pp. 50 y
siguientes.
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1.          Introducción

Por su parte, podemos entender por iniciativa
privada en la actividad minera los cauces a través
de los cuales los particulares, nacionales o
extranjeros, pueden participar en la actividad
minera, conforme a los títulos previstos en la
legislación.

La iniciativa privada en la actividad minera está
regulada en la legislación general (Ley de Minas y
su Reglamento) y la legislación especial,
particularmente la que ha reservado al Estado la
actividad minera con relación a determinados
minerales (como la Ley del Oro), para los cuales la
legislación general resultará entonces de
aplicación supletoria[10].

2.             Modalidades de participación privada en
la actividad minera [11]
 

A.      Introducción 
 

El sector privado puede participar en la actividad
minera de varias formas, dependiendo de si se
trata o no de las actividades primarias en el sector
minero, o si se trata de las otras actividades que
pueden tener lugar en este sector. Tales
actividades primarias son las relativas a la
exploración y explotación de los yacimientos
mineros, mientras que no serán actividades
primarias todas las otras actividades que pueden
ser realizadas con ocasión de la existencia de los
yacimientos. Esta distinción será clave para
distinguir los distintos cauces a través de los
cuales los particulares pueden ejercer la actividad
minera.

B.     Concesiones de exploración y explotación

   a.     Introducción
 

Los particulares pueden participar de forma
directa en las actividades primarias de
exploración y explotación mediante la figura de la
concesión minera. 
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Como hemos señalado, los yacimientos mineros
son bienes del dominio público. Ello quiere decir,
resumidamente, que los particulares no pueden
ser titulares del derecho de propiedad sobre tales
yacimientos, que están excluidos de la
apropiabilidad privada bajo el Derecho
venezolano.

Por ello, los particulares sólo pueden explorar y
explotar los yacimientos mineros si cuentan con
una concesión minera, que es una especie del
género concesión del dominio público, bajo el
régimen previsto en la Ley de Minas y su
Reglamento[12], según se explicará brevemente a
continuación.

En todo caso, se entiende que la figura de la
concesión supone la explotación indirecta por
parte del Estado, que participa de forma mediata
en la explotación mediante la figura del
concesionario.

b.   El régimen de concesiones mineras
bajo la Ley de Minas

En tanto los minerales son bienes del dominio
público (artículos 12 de la Constitución y 24 de la
Ley de Minas), las actividades primarias en el
sector minero sólo pueden ser realizadas por el
particular si le es otorgada una concesión minera,
según se señaló[13].

"Artículo 24: La concesión minera es el acto de la
del Ejecutivo Nacional, mediante el cual se
otorgan derechos e imponen obligaciones a los
particulares para el aprovechamiento de los
recursos minerales existentes en el territorio
nacional.

La concesión minera confiere a su titular el
derecho exclusivo a la exploración y explotación
de las sustancias minerales otorgadas que se
encuentren dentro del ámbito espacial
concedido".

c.  La reserva demanial por Leyes y
Decretos. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

[11] Véase Víctor Rafael Hernández-Mendible, “Regulación minera”, en Jesús María Casal y Jorge Luis Suárez (Coordinadores), La
libertad económica en Venezuela: balance de una década (1999-2009), Universidad Católica Andrés Bello, Caracas, 2011, pp. 327 y
siguientes y Mauricio Rafael Pernía-Reyes, “La minería en Venezuela y el nuevo régimen jurídico del aprovechamiento del oro”, en
Revista Tachirense de Derecho, N° 23, enero-diciembre, 2012, pp. 114 y siguientes.
[12] El Reglamento de la Ley de Minas, de hecho, contiene el desarrollo de la regulación prevista en la Ley sobre la figura de la
concesión minera (artículos 10 y siguientes).
[13] Véase José Ignacio Hernández G., “Régimen jurídico-administrativo del Coltán como mineral estratégico”, en Revista
Electrónica de Derecho Administrativo Venezolano, N° 9, mayo-agosto, 2016, pp. 101-103. Señala el autor sobre el concepto de
concesión minera que “La concesión minera es el acto por medio del cual la Administración asigna a la inversión privada el
derecho de exploración y explotación de yacimientos, que son bienes propiedad de la República del dominio público, de
conformidad con los artículos 12 de la Constitución y 24 de la Ley de Minas” (p. 102, nota 13). Véase igualmente Allan R. Brewer-
Carías, “Sobre el régimen de los recursos naturales y el ambiente, y las técnicas tradicionales del Derecho Administrativo”, en
Revista de Derecho Público, N° 136, octubre-diciembre, 2013, pp. 22 y siguientes.
[14] “Esa reserva es denominada ´reserva demanial´, pues consiste en la decisión por medio de la cual la Administración asume
para sí la gestión de los derechos mineros, negando la posibilidad de que esos derechos sean ejercidos por la iniciativa privada
mediante concesión. Tal reserva puede ser acordada incluso mediante acto administrativo, en ejecución de la Ley de minas” (José
Ignacio Hernández G., “Régimen jurídico-administrativo del Coltán como mineral estratégico”, cit., p. 102).
[15] Véase Allan R. Brewer-Carías, “Sobre el régimen de los recursos naturales y el ambiente, y las técnicas tradicionales del
Derecho Administrativo”, cit., p. 23.
[16] El artículo 86 de la Ley reitera la facultad del Ejecutivo de reservarse mediante Decreto tales actividades.
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Ese principio general podría ser, sin embargo,
alterado: el Estado puede establecer una “reserva
demanial” sobre determinados minerales, los
cuales ahora sólo podrán ser objeto de
actividades primarias por parte del Estado,
prohibiéndose así la participación privada bajo la
figura de la concesión minera (artículo 23 de la
Ley de Minas)[14]. Desde ese punto de vista, la
reserva pasa de ser no exclusiva (bajo el régimen
general de la Ley de Minas) a ser exclusiva y
excluyente (bajo el régimen de la reserva
declarada)[15]. En efecto, conforme a esa norma:

"Artículo 23: El Ejecutivo Nacional, cuando así
convenga al interés público, podrá reservarse
mediante Decreto, determinadas sustancias
minerales y áreas que las contengan, para
explorarlas o explotarlas solo directamente por
órgano del Ministerio de Energía y Minas, o
mediante entes de la exclusiva propiedad de la
República”[16].

 
 

Á
R

E
A

 D
E

 P
R

Á
C

T
IC

A
 D

E
 E

N
E

R
G

ÍA
 Y

R
E

C
U

R
S

O
S

 N
A

T
U

R
A

L
E

S
 

En nuestra opinión,  aun cuando la norma refiere
a Decretos, creemos que tal reserva también
puede ser realizada por Ley, como de hecho ha
sucedido[17].

Precisamente, lo que ha ocurrido en los últimos
años es que el Ejecutivo Nacional se ha reservado
las actividades primarias sobre un conjunto
significativo de minerales. Esa tendencia
comenzó con el mineral oro, pero luego se ha
expandido a otros minerales[18], lo que ha
supuesto una ampliación del ámbito de la
iniciativa pública en el sector minero.

En efecto, en el año 2011 fue dictada la Ley
Orgánica que reserva al Estado las Actividades de
Exploración y Explotación del Oro, así como las
conexas y auxiliares a éstas (Ley del Oro)[19]. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

[17] Fue el caso, aunque ciertamente por Decreto-Ley, del sector siderúrgico en la región de Guayana, mediante el Decreto N°
6.058, con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de Ordenación de las Empresas que Desarrollan Actividades en el Sector
Siderúrgico en la Región de Guayana (Gaceta Oficial Nº 38.928 del 12 de mayo de 2008).
[18] Desde 2016, el Presidente de la República ha dictado una cantidad muy importante de Decretos para declarar la reserva de
las actividades primarias sobre diversos minerales. Es el caso, por ejemplo, del Decreto N° 2.413, mediante el cual se declaran
como elementos estratégicos para su exploración y explotación al Niobio (Nb) y al Tantalio (Ta), por lo cual quedan sujetos al
régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Gaceta Oficial N° 40.960 del 5 de agosto de 2016). Otros Decretos de reserva
han sido los siguientes: Decreto N° 455, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder
Popular de Petróleo y Minería, el ejercicio directo de las actividades de exploración y explotación de Níquel y demás minerales
asociados a éste, que se encuentren en el área que comprende las extintas concesiones que en él se señalan. (San Antonio N° 1,
Camedas N° 1; Camedas N° 2, Camedas N° 3, entre otros (Gaceta Oficial Nº 40.265 de 4 de octubre de 2013); Decreto N° 456,
mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular de Petróleo y Minería, el ejercicio
de las actividades de exploración y explotación del mineral de Roca Fosfática que se encuentra en el área denominada Los
Monos-El Tomate, en la jurisdicción del Municipio Libertador del estado Táchira (Gaceta Oficial Nº 40.265 de 4 de octubre de 2013;
Decreto N° 2.781, mediante el cual se declara como elemento estratégico para su exploración y explotación el diamante, por lo
cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Gaceta Oficial N° 41.122 del 27 de marzo de
2017); Decreto N° 2.782, mediante el cual se declara como elemento estratégico para su exploración y explotación el cobre, por lo
cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Gaceta Oficial N° 41.122 del 27 de marzo del
2017); Decreto N° 2.783, mediante el cual se declara como elemento estratégico para su exploración y explotación la plata, por lo
cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las
Actividades de Exploración y Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Gaceta Oficial N° 41.122 del 27 de marzo de
2017); Decreto N° 3.597, mediante el cual se declara como mineral estratégico para su exploración y explotación el carbón, por lo
cual queda sujeto al régimen previsto en el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley Orgánica que Reserva al Estado las
actividades de exploración y explotación del oro y demás minerales estratégicos (Gaceta Oficial N° 41.472 del 31-08-2018); Decreto
mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional por Órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de
Minería, el ejercicio directo de las actividades de Exploración y Explotación del Mineral de Feldespato y demás Minerales
Asociados a éste, que se encuentren en las áreas denominadas: La Gloria 3, La Gloria 4 y Hato San Antonio; ubicadas en los
municipios San Carlos Lima Blanco y Tinaco y Falcón del estado Cojedes (Gaceta Oficial N° 6.387 extraordinario del 03-07-2018);
Decreto N° 3.857, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia
en materia de minería, el ejercicio directo de las actividades de exploración y explotación del mineral de roca fosfática y demás
minerales asociados a éste, que se encuentren en el área denominada Los Monos – La Linda, áreas antiguamente denominadas
Los Monos – El Tomate/La Linda – Los Bancos, ubicadas en la jurisdicción del municipio Libertador del estado Táchira (Gaceta
Oficial N° 41.643 del 29-05-2019); Decreto N° 3.858, mediante el cual se reserva al Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del
Poder Popular con competencia en materia de minería, el ejercicio directo de las actividades de exploración y explotación del
mineral de feldespato y demás minerales asociados a éste, que se encuentren en el área denominada Palo Grande, ubicada en el
municipio Bruzual del estado Yaracuy (Gaceta Oficial N° 41.643 del 29-05-2019), y Decreto N° 3.859, mediante el cual se reserva al
Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de minería, el ejercicio de las
actividades de exploración y explotación del mineral de titanio y demás minerales que se encuentren asociados a éste, que se
encuentra en el área denominada San Quintín, ubicada en el municipio Manuel Monge del estado Yaracuy (Gaceta Oficial N°
41.643 del 29-05-2019).
[19] Gaceta Oficial N° 39.759 del 16 de septiembre de 2011. Véase Alejandra Figueiras Robisco, “El Decreto que reservó al Estado la
actividad minera del oro”, en Revista de Derecho Público, N° 130 (Estudios sobre los Decretos-Leyes 2010-2012), abril-junio, 2012.
Esa Ley sería reformada por el Decreto-Ley N° 8.683 08 de diciembre de 2011 (Gaceta Oficial N° 6.063 extraordinario del 15 de
diciembre de 2011). Luego se reformaría por el Decreto-Ley N° 1.395 13 de noviembre de 2014 (Gaceta Oficial N° 6.150 extraordinario
del 18 de noviembre de 2014). La Ley vigente es la Ley Orgánica que Reserva al Estado las Actividades de Exploración y
Explotación del Oro y demás Minerales Estratégicos (Gaceta Oficial N° 6.210 extraordinario del 30 de diciembre de 2015).
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Si bien la Ley originalmente sólo reservaba al
Estado la actividad primaria relativa al mineral
oro, luego en la reforma de 2015 se recogió la
posibilidad de establecer reservas sobre cualquier
otro “mineral estratégico”, cuando así fuera
declarado mediante Decreto. Los minerales
estratégicos son definidos en el artículo 5 de la
Ley vigente como “aquéllos que sean
considerados de conveniencia nacional y de
interés público, declarados como tal mediante
Decreto dictado por el Ejecutivo Nacional”.

Por ello, bajo esa Ley y bajo cualquier otro
Decreto o Ley que reserve determinados
minerales al Estado, la actividad minera relativa a
esos minerales queda sujeta a ese régimen
especial. En esos casos, la legislación mineral
general, es decir, básicamente, la Ley de Minas y
su Reglamento, resultan entonces de aplicación
supletoria.

La consecuencia fundamental de estas reservas a  
favor del Estado es que la exploración y
explotación de los minerales reservados sólo
puede ser realizada directamente por el Estado,
quedando excluida por ello la posibilidad de la
participación privada mediante la figura de la
concesión minera.

En el caso del oro y otros minerales estratégicos,
además, bajo la Ley del Oro la venta y entrega del
oro y de los otros minerales estratégicos se haga a
favor del Banco Central de Venezuela [20].
Conforme al artículo 31:

"Artículo 31: El oro y demás minerales estratégicos
que se obtengan como consecuencia de
cualquier actividad minera en el territorio
nacional, serán de obligatoria venta y entrega al
Banco Central de Venezuela. El Banco Central de
Venezuela podrá autorizar, la venta y/o entrega de
cada mineral a una entidad distinta, en los
términos que a tales efectos se establezca”[21].

En septiembre de 2020, sin embargo, se
publicaría la Resolución N° 20-08-01 del Banco
Central de Venezuela[22], conforme a la cual el
Banco Central de Venezuela puede “declinar” la
oferta que necesariamente debe realizársele del
oro, y “autorizar” la venta del oro directamente en
el exterior (artículo 1). 
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A los fines de la emisión de la autorización de
comercialización, el sujeto interesado deberá
pagar al Banco Central de Venezuela, por
concepto de las actividades y servicios
relacionados con la emisión de aquella, propios de
los análisis técnicos asociados a la determinación
del peso y pureza del mineral aurífero, un
porcentaje entre el nueve por ciento (9%) y hasta
el catorce por ciento (14%) del monto que resulte
autorizado (artículo 3).

C.    Pequeña minería

Otra modalidad de iniciativa privada prevista por
la Ley de Minas es la “pequeña minería”.
Conforme al artículo 64 de esa Ley:

"Artículo 64: La pequeña minería es la actividad
ejercida por personas naturales o jurídicas de
nacionalidad venezolana para la explotación de
oro y diamante, durante un período que no
excederá de diez (10) años, en áreas previamente
establecidas mediante resolución, por el
Ministerio de Energía y Minas, cuya superficie no
será mayor de diez (10) hectáreas, para ser
laborada por un número no mayor de treinta (30)
trabajadores individualmente considerados”.

D.    Mancomunidad minera

La mancomunidad minera es otra figura que
permite la iniciativa privada en el sector minero.
De acuerdo al artículo 77 de la Ley de Minas:

"Artículo 77: Con el fin de obtener un mejor de los
recursos mineros, facilitar las operaciones
técnicas, mejorar el rendimiento de las
explotaciones y proteger los recursos naturales y
el ambiente, el Estado propiciará la constitución
de mancomunidades mineras. 

A los efectos de esta Ley, se entiende por
mancomunidad minera la agrupación de
pequeños mineros en diversas zonas de un
mismo yacimiento o de varios de éstos, situados
de forma tal, que permita la utilización conjunta
de todos o parte de los servicios necesarios para
su aprovechamiento en el ejercicio de la actividad
minera”.

 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

[20] En la primera versión de la Ley de 2011 se había incluido esta norma pero sólo referida al oro, y en vez del Banco Central de
Venezuela, la venta debía realizarse a la República, o el ente que fuera designado (artículo 21). En la reforma de 2015, como puede
verse de la norma citada, se amplió la obligación a los otros “minerales estratégicos”.
[21] Bajo la vigencia de la Ley del Oro de 2014 fue dictada la Resolución Conjunta Nº 090 y Nº 15-06-01 de los Ministerio del Poder
Popular de Petróleo y Minería, mediante la cual se establece que a partir de la entrada en vigencia de la presente Resolución, las
personas, sociedades o formas de asociación que desarrollen actividades de exploración y explotación de oro en áreas destinadas
a las actividades mineras en el territorio nacional, deberán vender al Banco Central de Venezuela, todo el material aurífero
obtenido con ocasión de dicha actividad, con sus aleaciones metálicas de carácter no contaminante y en cualquiera de sus
presentaciones, a través de los Centros que establezca al efecto ese Instituto (Gaceta Oficial Nº 40.692 del 30 de junio de 2015).
Como quiera que la ampliación de la obligación de venta de los otros “minerales estratégicos” se estableció en la Ley del Oro de
diciembre de 2015, tal Resolución hace referencia sólo a la venta del oro.
[22] Gaceta Oficial N° 41.958 del 4 de septiembre de 2020.
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E.     Alianza estratégica

En el ámbito de las actividades primarias del oro y
otros minerales que hayan sido calificados como
estratégicos, la Ley del Oro permite la celebración
de alianzas estratégicas entre el sector público y
privado, dirigidas en todo caso al ejercicio de la
pequeña minería. Conforme al artículo 5 de esa
Ley, una Alianza Estratégica es “el acuerdo entre
una empresa privado o comunitaria y el Poder
Nacional a efectos de compartir procesos
productivos, bien sea en una misma actividad o
en encadenamientos asociados. En estas alianzas
las empresas involucradas conservan su identidad
jurídica por separado y establece la asociación
para los fines descritos”

F.     Minería artesanal

Otra modalidad de iniciativa privada en el sector
minero es la minería artesanal. Conforme al
artículo 82 de la Ley:

“Artículo 82: La minería artesanal es aquella que
se caracteriza por el trabajo personal y directo en
la explotación de oro y diamante de aluvión,
mediante equipos manuales, simples, portátiles,
con técnicas de extracción y procesamiento
rudimentarios y que solo puede ser ejercida por
personas naturales de nacionalidad venezolana”.

G.     Las actividades conexas o auxiliares de la
minería

Los privados también podrán realizar lo que la Ley
denomina como “actividades conexas o auxiliares
de la minería”. De acuerdo al artículo 86 de la Ley:

"Artículo 86: El almacenamiento, tenencia,
beneficio, transporte, circulación y comercio de
los minerales regidos por esta Ley, estarán sujetos
a la vigilancia e inspección por parte del Ejecutivo
Nacional y a la reglamentación y demás
disposiciones que el mismo tuviera por
conveniente dictar, en defensa de los intereses de
la República y de la actividad minera. Cuando así
convenga al interés público, el Ejecutivo Nacional
podrá reservarse mediante decreto cualquiera de
dichas actividades con respecto a determinados
minerales”.

H.    De nuevo, el caso de las empresas del
Estado (empresas mixtas)
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Señalábamos que la iniciativa pública puede
realizarse mediante empresas del Estado, las
cuales pueden tener participación accionaria
absoluta del Estado, o pueden permitir
participación accionaria de particulares. Bajo la
terminología de la Ley del Oro, las empresas del
Estado en las cuales el sector privado tenga
participación accionaria, son denominadas como
“empresas mixtas”. En todo caso, tal “empresa
mixta” es una especie del género empresa del
Estado, según el concepto que de éstas fija la
LOAP.

La participación privada mediante la empresa
mixta en el ámbito de minerales reservados está
sujeta a importantes regulaciones, como, por
ejemplo, las previstas en el artículo 17 de la Ley del
Oro, sobre la libertad de las empresas que
participen en empresas mixtas para disponer de
las acciones que posean en la empresa mixta[24].
El artículo 31 de esa Ley establece que el oro y
demás minerales estratégicos que se obtengan
como consecuencia de cualquier actividad
minera en el territorio nacional, serán de
obligatoria venta y entrega al Banco Central de
Venezuela, según se señaló. En todo caso, como
también se advirtió, el Banco Central de
Venezuela podrá autorizar, la venta y/o entrega de
cada mineral a una entidad distinta, en los
términos que a tales efectos se establezca.

Ejemplo de este tipo de empresas mixtas es la
Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía -
Venezuela (MIBITURVEN, S.A.), cuya creación fue
autorizada por el Decreto N° 3.598, mediante el
cual se autoriza la creación de una Empresa Mixta
entre CVG Compañía General de Minería de
Venezuela, C.A., (MINERVEN) y la Empresa
Marilyns Proje Yatirim, S.A., bajo la forma de
Sociedad Anónima, denominada Empresa Mixta
Sociedad Anónima Minería Binacional Turquía -
Venezuela (MIBITURVEN, S.A.)[25].

I.     Los contratistas 
 

La figura del contratista es un medio indirecto
para la participación privada en el sector minero.
El contratista puede serlo tanto del Estado, como
del concesionario, como de las distintas figuras
que se establecen para la participación privada,
entre las que se incluye la empresa mixta[26].

J.     Recapitulación
 

Como se puede ver, de cara a la participación
privada en las actividades primarias de
exploración y explotación mineral, hay dos
grandes cauces para el sector privado:

      
 
 
 
 

 
 
 

 

[23] Luego el artículo 10 de la Ley del Oro señala que el ejercicio de las actividades reservadas puede realizarse mediante Alianzas
Estratégicas “conformadas entre la República y unidades de producción, organizaciones socioproductivas, sociedades y demás
formas de asociación permitidas por la ley, las cuales estarán orientadas a la actividad de pequeña minería, debidamente
inscritas en el Registro Único Minero, previa autorización otorgada por el Ministerio del Poder Popular con competencia en
materia minera”.
[24] Bajo el régimen de la Ley del Oro, las empresas mixtas son aquellas en las que la República tenga una participación no
menor del cincuenta y cinco (55%) del capital social (artículo 10). 
[25] Gaceta Oficial N° 41.472 del 31 de agosto de 2018.
[26] Como se deriva de los artículos 18 y 26 de la Ley del Oro.
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(i)            Si se trata de actividad minera sobre un
mineral que no ha sido reservado, el particular
puede ser titular de una concesión minera
(ii)            Si se trata de actividad minera sobre un
mineral que ha sido reservado, el particular puede
participar de forma indirecta mediante (a) la
pequeña minería; (b) la mancomunidad minera;
(c) las actividades conexas o auxiliares de la
minería; (d) como socio minoritario en una
empresa mixta; (e) mediante una alianza
estratégica, o (f) como un contratista.

3.         Las excepciones y límites a la participación
privada en la actividad minera

A. Introducción

Si bien el principio general es que toda persona,
natural o jurídica, nacional o extranjera,
domiciliada en el país, podrá obtener derechos
mineros, para realizar las actividades señaladas en
la Ley (artículo 17 de la Ley de Minas), la propia Ley
de Minas establece determinadas inhabilitaciones
al ejercicio de estos derechos.

a. Inhabilitaciones temporales

Conforme al artículo 20 de la Ley de Minas, no
podrán aspirar a derechos mineros, ni por sí ni por
interpuesta persona, salvo por herencia o legado,
los “miembros” (rectius: funcionarios) del Poder
Público Nacional, Estadal o Municipal (y sus
parientes), que se mencionan en esa norma. El
artículo 9 del Reglamento General de la Ley de
Minas agrega otros funcionarios a ese listado.

El artículo 21 de la Ley advierte que las personas
afectadas por las incapacidades a las que se
refiere la Ley no podrán adquirir derechos
mineros mientras no haya transcurrido un lapso
no menor de cinco (5) años, desde la cesación del
impedimento que las originó.

Conclusiones

El régimen jurídico-administrativo de la actividad
minera en Venezuela está compuesto por un
régimen general, contenido básicamente en la
Ley de Minas y en su Reglamento, y en un
régimen especial, contenida en Leyes y Decretos
que han reservado la actividad minera en relación
con algunos minerales, y por un régimen
complementario, como lo es, por ejemplo, la
legislación ambiental aplicable a la actividad
minera.

Ese régimen jurídico-administrativo permite la
iniciativa pública y la iniciativa privada -en
distintos grados- en la actividad minera. Si bien el
principio general derivado de la Ley de Minas y de
su Reglamento es que el inversor nacional o
extranjero puede obtener concesiones mineras
para el ejercicio de actividades primerias, lo cierto
es que desde 2011 el Estado venezolano se ha
venido reservando progresivamente el ejercicio
de las actividades primarias sobre una cantidad
muy significativa de minerales.

Ello ha supuesto que el ámbito de la iniciativa
privada en la actividad minera se haya reducido
desde 2011. La participación de privados en las
actividades primarias, así, queda establecida de
forma indirecta mediante la participación
accionaria minoritaria en las empresas mixtas en
los casos en los que se ha declarado la reserva de
minerales. El número de reservas desde 2011,
como queda dicho, ha aumentado
significativamente.

Finalmente, conviene tener en cuenta que el
entorno regulatorio de la actividad minera
también supone importantes retos para el
inversor nacional o extranjero, como se deriva de
la misma política de reservas implementa desde
2011, de las sanciones económicas impuestas por
el Gobierno de Estados Unidos a una empresa del
Estado en este sector, así como de la Ley
Constitucional Antibloqueo dictada por la
Asamblea Nacional.
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