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INTRODUCCIÓN1 

El 24 de agosto de 1975 el entonces Congreso de la República de 
Venezuela sancionó la Ley Orgánica que nacionalizó  la industria 

de los hidrocarburos a fin de que todas las actividades funcionales 
realizadas por la misma pasaran a manos del Estado a partir del 1º de 
enero de 1976. Con esta decisión legislativa el Estado tomó el control 
directo de la más importante industria del país, cuya explotación 
estaba bajo la responsabilidad de empresas multinacionales bajo la 
forma de concesiones o de contratos de servicio. 

Posteriormente, en 2002, la nueva constitución de la República, 
ahora Bolivariana de Venezuela,  de acuerdo con el artículo  302  
dispuso que: “El Estado se reserva, mediante ley orgánica respectiva, 
y por razones de conveniencia, nacional, la actividad petrolera y otras 
industrias y explotaciones, servicios o bienes de interés público y de 
carácter estratégico”. 

En cumplimiento de este mandato constitucional en la 
sancionada Ley Orgánica de los Hidrocarburos se estableció la reserva 
de las denominadas actividades primarias de la industria petrolera, 
es decir, la exploración, producción, almacenamiento y transporte 
inicial de hidrocarburos al Estado, que podrá ejercerlas directamente, 
mediante empresas de su exclusiva propiedad o mediante empresas  
—denominadas mixtas— en las cuales el Estado o alguna de las 
empresas de su exclusiva propiedad tenga control , asumiendo una 
participación accionaria mayor al 50% del capital social de la sociedad 
anónima establecida con terceros.      

1. El régimen concesionario 
Hace ya cien años, en 1914, El Zumaque I o MG-1, el 

primer pozo productor de petróleo en territorio venezolano, se 
activó —o reventó, en jerga de los petroleros de la época—, dando 

1En ocasión de la presentación del libro Política Petrolera Venezolana de Brian S. Mc Beth edita-
do por la Cátedra Venezuela del CELAUP / UNIMET.
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inicio a la producción petrolera en Venezuela. El Zumaque I, con una 
profundidad total de 135 metros (443 pies) inició exitosamente la 
producción miocena del campo “Mene Grande” con 264 barriles diarios 
de producción de un crudo de 18° API, en flujo natural. La perforación 
utilizó cabrias de madera construidas en el sitio y taladros de percusión; 
por esta razón se presentaron graves problemas para dominar 
la presión del yacimiento, lo que ocasionó el súbito y copioso reventón 
del pozo que concitó el interés de las siete hermanas  —nombre con 
el que se conocía a las siete grandes empresas multinacionales que 
controlaban el negocio en aquel entonces  (Gulf, Mobil, Standard Oil 
of California, Standard Oil of New Jersey, Texaco, British Petroleum, 
Royal Dutch Shell )— en obtener concesiones en la emergente 
Venezuela petrolera y la importancia creciente que los hidrocarburos 
comenzaron a tener en la realidad nacional.

En efecto, entre 1914 y 1943, numerosos hechos testimonian la 
adquisición de la experiencia y el dominio del recurso petrolero por 
parte del país: se realizan los primeros trabajos geofísicos por métodos 
eléctricos; se crea la Compañía Venezolana de Petróleo; se experimenta 
con levantamientos gravimétricos; se publica el primer cuadro de 
correlación de las operaciones de inyección de gas a yacimientos; se 
promulga la Ley de Vigilancia para impedir la contaminación de las 
aguas por el petróleo, entre otras acciones relevantes. En pocos años, 
Venezuela se convierte en el segundo país productor y en el primer 
exportador de petróleo en el mundo.

A medida que se adquiere conciencia de la importancia de esta 
riqueza, se gesta la segunda etapa de su proceso evolutivo, durante la 
cual se consolida el marco jurídico y fiscal. El marco institucional del 
período 1922-1943 se limitó a la relación fiscal del Estado, a través del 
Ministerio de Hacienda, con las compañías concesionarias. 

El marco jurídico de la Ley de Hidrocarburos de 1920, y sus 
posteriores modificaciones, establecieron el carácter contractual de 
todos los impuestos petroleros. Las primeras leyes de hidrocarburos, 
así como la legislación minera en general, no hicieron distinción entre 
los impuestos específicos de hidrocarburos y aquellos de carácter 
general. El Estado venezolano carecía de instrumentos legales para 
aumentar su participación en las ganancias del capital extranjero en 
las concesiones, cuyo contrato estuviera vigente.
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Esta situación cambio con la Ley de Hidrocarburos de 1943, 
en la que se hizo una clara distinción entre la condición del Estado 
como propietario del recurso y su carácter soberano en la fijación 
y administración de los impuestos. En su condición de propietario 
debía recibir pagos por rentas estipuladas contractualmente, el más 
importante era el de la regalía que se fijó en 16,66% de la producción. 

En adelante, el otorgamiento de concesiones relacionadas con la 
industria de los hidrocarburos se reguló —con mayor detalle— en  la 
Ley de Hidrocarburos de 1943  (reformada en 1965 y en 1967). Según 
esta ley del 43 el derecho de explorar y explotar exclusivamente, y 
el de manufacturar  y transportar los hidrocarburos podía ejercerse 
a través de las siguientes modalidades: 1º) directamente por el 
Ejecutivo Nacional; 2º) por institutos autónomos y empresas del 
Estado, mediante las asignaciones de áreas que les hubiera efectuado 
el Ejecutivo, estos organismos podían celebrar convenios y promover 
empresas mixtas; 3º) finalmente, a través del otorgamiento de 
concesiones a los particulares que no implicaban la transferencia 
de la propiedad del yacimiento que de acuerdo con nuestro derecho 
más ancestral pertenecían al Estado. Las concesiones poseían estas 
características principales:

En primer lugar, el título de la concesión de explotación confería 
al concesionario, por el lapso de cuarenta años (renovable por 
otros cuarenta   años), el derecho exclusivo de extraer, dentro de 
los límites de su parcela de explotación, las sustancias concedidas 
y podía, en consecuencia, realizar todas las actividades dirigidas 
a su aprovechamiento (perforaciones, construcción de edificios, 
campamentos y demás instalaciones). En segundo lugar, en 
concordancia con este derecho de explotación, el concesionario podía 
manufacturar y refinar las sustancias de hidrocarburos, así como 
conducir o transportar dichas sustancias y sus productos derivados de 
los centros de consumo o a los puertos de embarque. En tercer lugar, 
los concesionarios debían explotar las respectivas  parcelas y no podían 
dejarlas de explotar durante tres años consecutivos. En cuarto lugar, 
la Ley establecía que las concesiones se extinguían por vencimiento 
del término, por caducidad, por incumplimiento de las obligaciones, 
por renuncia del concesionario y por reducción del área concedida. 
La ley establecía que en caso de extinción de las concesiones, las 
parcelas concedidas revertían a la Nación así como las obras y mejoras 
construidas y las tierras destinadas a su explotación, sin la obligación 
de pagar indemnización. Finalmente, el concesionario debía pagar a la 
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Nación ciertos impuestos especiales: el de exploración, el superficial, 
el inicial de explotación, el de explotación o royalty, el de manufactura 
también llamado de consumo y el de transporte así como el impuesto 
sobre la renta.

Esta normativa fue complementada con las disposiciones de la Ley 
sobre bienes afectos a reversión en las concesiones de hidrocarburos. 
El objetivo básico de esta ley fue el de considerar que todos los 
bienes corporales e incorporales de los concesionarios se presumían 
destinados a las concesiones, salvo prueba en contrario declarada 
suficiente por el Ejecutivo Nacional, a fin de despejar la duda acerca 
de la extensión  de los bienes afectos a las concesiones, ya que las 
concesionarias sostenían que sólo estaban afectos a las concesiones 
aquellos bienes situados en las parcelas otorgadas, pretendiendo 
excluir los bienes situados fuera de las áreas geográficas otorgadas en 
concesión.

Producto de esta afectación, los concesionarios debían mantener 
y conservar en buen estado las tierras, obras permanentes, accesorios, 
equipos y los otros bienes adquiridos con destino a los trabajos de 
exploración, explotación, manufactura, refinación o transporte en las 
concesiones de hidrocarburos o al cumplimiento de las obligaciones 
que de ellas se deriven. A estos fines de conservación y mantenimiento 
de los bienes afectos a reversión, los concesionarios fueron obligados 
a constituir un fondo de garantía para asegurar el cumplimiento de sus 
obligaciones y se les prohibió realizar cualquier acto de disposición 
sobre los bienes sin la previa autorización del Ejecutivo Nacional.

Es de hacer notar que de acuerdo con la fecha de otorgamiento de 
las concesiones, las mismas tenían un vencimiento escalonado entre 
1983 y 1997, tal como se muestra el  siguiente cuadro:

1983 ..........................8%
1984 ........................63%
1985 ........................ 11%
1986 ..........................1%
1988 ..........................8%
1989 ..........................2%
1990 – 1997 ..............7%

En 1958, el Gobierno Nacional adoptó la política de “no otorgar 
más concesiones”, de acuerdo con el Presidente Rómulo Betancourt  
esta nueva decisión estratégica debía traducirse en la creación de una 
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empresa estatal para actuar en la industria de los hidrocarburos y 
hacer posible la transformación del régimen concesionario mediante 
la adopción de la fórmula de los contratos de servicio. 

2. La creación de la Corporación Venezolana del Petróleo 
(C.V.P.) y el régimen de  contratos de servicio
Por decreto No 260 del 19 de abril de 1960 se creó la Corporación 

Venezolana del Petróleo (C.V.P.) bajo la forma de un instituto autónomo 
adscrito al Ministerio de Minas e Hidrocarburos.  Sus objetivos más 
relevantes fueron: la exploración, la explotación y transporte de 
hidrocarburos, así como la compraventa y permuta de cualquier forma 
dentro y fuera del país; la promoción de empresas con el propósito 
de desarrollar actividades comerciales de hidrocarburos, pudiendo 
contribuir al capital de dichas empresas con los aportes que estime 
convenientemente; igualmente podrá suscribir  o adquirir acciones, 
participaciones o cuotas en empresas que persigan el mismo fin. A objeto 
de que la C. V. P. iniciara sus actividades se le otorgaron lotes de tierras  
bajo la figura de la asignación, la cual permite a  organismos del Estado 
diferentes de la República explotar los yacimientos pertenecientes a 
ésta, en otras palabras, la asignación es a los organismos del Estado lo 
que la concesión es a los particulares.

La reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos de 1967 introdujo 
de manera expresa la figura de los contratos de servicio. La ley 
contempló: “el derecho de explorar con carácter exclusivo y de explotar, 
manufacturar o refinar y transportar por vías especiales petróleo, 
asfalto o gas y demás hidrocarburos, a los institutos autónomos y 
empresas de la propiedad exclusiva del Estado en las que éste conserve 
por la Ley el control de las decisiones. A los citados organismos les 
estará permitido para la realización de tal ejercicio, celebrar convenios 
y promover empresas mixtas y formar parte de ellas, siempre que los 
términos y condiciones que se estipulen en los contratos sean más 
favorables para la Nación que los previstos para las concesiones en la 
presente ley. Estos convenios no conferirán derechos reales sobre los 
yacimientos.”   

De esta forma, la política de no “otorgar más concesiones” se 
sustituyó por la de los contratos de servicios. Así pues, antes de su 
nacionalización, las actividades relacionadas con la industria de los 
hidrocarburos estuvieron sometidas a un doble régimen: el de las 
concesiones y el de los contratos de servicio. Por ello debe entenderse 
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que con la nacionalización se extinguieron, sin esperar su vencimiento, 
tanto las concesiones como los contratos de servicio celebrados por la  
C.V.P.

3. Antecedentes de la Nacionalización de la Industria de 
los Hidrocarburos 
La nacionalización en Venezuela fue la culminación de un largo 

proceso histórico. En efecto, después del otorgamiento de las primeras 
concesiones, el Estado venezolano adoptó ciertas medidas destinadas 
a regular la actividad de las empresas multinacionales, además  
de las comentadas precedentemente. Por razones de espacio nos 
limitaremos a mencionarlas: La Ley  que reserva al Estado la industria 
del gas natural. La ley que reserva al Estado la explotación del mercado 
de los productos derivados de los hidrocarburos. El Decreto – Ley 580 
mediante el cual el Estado se reservó la industria del hierro a partir del 
1º de enero de 1975, declaró extinguidas las concesiones otorgadas, 
y previó la subrogación de la Corporación Venezolana de Guayana 
al Estado en todo lo concerniente al rescate de las concesiones y los 
bienes afectos a ellas, así la autorizó para realizar los convenios que 
fueren necesarios para lograr la transferencia de la industria del hierro 
el Estado. La creación de la Comisión Presidencial de la Reversión 
Petrolera.

4. La Ley Orgánica que reserva al Estado la industria y 
el comercio de los hidrocarburos 
Con esta ley orgánica el Estado  puso fin al régimen de concesiones 

y rescindió los contratos de servicio y nacionalizó la industria, es decir, 
la actividad petrolera en todas sus fases y no el petróleo mismo ya 
que el mismo es propiedad del Estado desde los tiempos del derecho 
indiano, confirmado por el decreto dictado en Quito por el Libertador. 
Esta ley contempló los siguientes aspectos:

• Reserva de la Industria de lo hidrocarburos  
• Extinción anticipada de las concesiones
• Declaratoria de utilidad pública
• Reserva y gestión del comercio exterior 
• Transferencia de los bienes de las concesionarias al Estado
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• Indemnización de los bienes de las concesionarias
• Procedimiento de transferencia de los bienes al Estado
• Régimen transitorio y creación de la Comisión supervisora de la 

industria y el comercio de los hidrocarburos
• Gestión de la industria nacionalizada
•  El principio de no adquisición de pasivos por parte del Estado
• Fondo de garantía y verificación de los bienes transferidos
• Garantías de las prestaciones sociales y de los derechos de los 

trabajadores de la industria
• Expropiación de los derechos derivados de los contratos de servicio
• Sanciones previstas
• Régimen jurídico del gas y del mercado interno de los derivados de 

los hidrocarburos
• Derogatoria parcial de la Ley de Hidrocarburos y de la Ley sobre 

bienes afectos a reversión en las concesiones.
Con la puesta en práctica de esta ley el Estado adquirió el poder 

pleno de decisión sobre la industria fundamental del país, inaugurando 
una nueva etapa  de nuestra historia petrolera.

En este sentido, es conveniente recordar que al momento de 
la nacionalización, en el país operaban las siguientes empresas 
concesionarias:

Nombre  ........................................... País de Origen
Amoco Estados Unidos
Caracas*  Reino Unido
Chevron Estados Unidos
Continental* Estados Unidos
Coro*  Estados Unidos
Creole  Estados Unidos
Charter  Estados Unidos
Eastern** Estados Unidos
International Estados Unidos
Mene Grande Estados Unidos
Mito Juan   Venezuela
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Mobil ........................................................Estados Unidos
S. A. P. Las Mercedes ..........................Venezuela
Shell ..........................................................Holanda
Sinclair .....................................................Estados Unidos
Talon .........................................................Venezuela
Texaco ......................................................Maracaibo
Texas .........................................................Estados Unidos
Vengref *** .............................................  Estados Unidos
Varco*.......................................................Estados Unidos
Ven Sun ....................................................Estados Unidos
*    No operaban directamente
**   Concesión de Transporte
***  Concesión de refinación
Fuente: Informe Presidencial de la Comisión para la Reversión 
Petrolera 

Como señalado, estas empresas de diferente índole, multinacio-
nales de gran tamaño y pequeñas operadoras, extranjeras y naciona-
les, desde el momento mismo de la nacionalización se vieron impedi-
das de continuar realizando las actividades para las cuales el Estado 
venezolano les había otorgado concesiones.

5. La Gestión inicial de la industria nacionalizada
Ahora bien, en lo concerniente a la gestión de la industria,  la ley 

de nacionalización estableció en su artículo 5 que el Estado ejercerá 
las actividades relacionadas con la industria de los hidrocarburos 
directamente o a través de entes de su propiedad.  Sin embargo, de 
acuerdo con las propias disposiciones de la ley, se desprende que 
la intención clara y manifiesta del legislador era la de que el Estado 
asumiría la gestión de  la industria a través de entes de su propiedad, 
es decir, a través de empresas públicas.

En coherencia con estos criterios y con el objeto de asignarle la 
gestión de la industria nacionalizada, el Ejecutivo Nacional constituyó 
una sociedad anónima pública con funciones de casa matriz: De esta 
forma,  por Decreto 1170 se creó Petróleos de Venezuela (PDVSA) 
para que a través de sus filiales administrase en nombre del Estado 
venezolano administrase alrededor de 2.5 millones de hectáreas 
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de concesión que englobaban 7.000 pozos de explotación, 10.000 
kilómetros de oleoductos y 12 refinerías. 

Para gestionar esta riqueza nacional, PDVSA constituyó 
inicialmente 14 empresas filiales por efecto de los acuerdos obtenidos 
con las concesionarias en las actas convenio. Posteriormente, la 
casa matriz emprendió un largo, difícil y complejo proceso de 
racionalización administrativa de la industria que culminó con la 
existencia de tres filiales operativas que absorbieron la actividad 
operacional de las demás, a saber, Lagoven, Maraven y Corpoven. Este 
esquema privó hasta la adopción de un nuevo esquema organizacional 
en 2000, producto del denominado barquisimetazo.

6. La Apertura Petrolera
Para Venezuela, y para Petróleos de Venezuela, el gran reto 

consistía ahora, en plena década de los noventa, no sólo en abrir 
la actividad petrolera para permitir la participación de capitales 
privados extranjeros, sino también en crear las bases de una economía 
que progresara por la vía de la integración plena de la industria con la 
sociedad y el sector productivo nacional. 

a. Antecedentes

La estrategia de internacionalización de PDVSA pede ser 
considerada como el comienzo formal del proceso de apertura 
petrolera. El propósito de la internacionalización fue asegurar una 
salida estable para los volúmenes de crudo y productos venezolanos al 
exterior, mediante su suministro a refinerías y sistemas de distribución 
y comercialización adquiridos total o parcialmente por PDVSA.

La internacionalización se inicia en el año 1983, fecha en la que el 
Congreso de la República aprobó la adquisición, por parte de PDVSA, 
del 50% de una refinería alemana perteneciente a la compañía Veba 
Oël. Como consecuencia de esta operación, se creó la empresa mixta 
Ruhr Oël, constituida con capitales venezolanos y alemanes.

Posteriormente, PDVSA realizó nuevas inversiones y negocios en 
el exterior, entre los que se cuentan los siguientes:
•	 Estados Unidos de América: PDVSA adquirió en su totalidad (100%) 

la empresa Citgo, propietaria y operadora tanto de refinerías 
como de sistemas de distribución de gasolina. En este país, PDVSA 
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participa en un total de 8 refinerías y posee cerca de 16000 
estaciones de servicio.

•	 Curazao: PDVSA arrienda una refinería.
•	 Europa: PDVSA participa en 4 refinerías alemanas, 2 suecas, 2 en el 

Reino Unido y 1 en Bélgica.

b. Orígenes de la Apertura Petrolera.
A finales de 1990, PDVSA identificó una estratégica oportunidad 

de negocios para expandir su capacidad productiva, a objeto de atender 
y satisfacer una demanda energética creciente a nivel mundial.

PDVSA, en sus escenarios de planificación, pronóstico que la 
demanda mundial de energía crecería a un ritmo de 2% anual, como 
resultante de una expansión económica y demográfica moderada, 
debido a los avances tecnológicos y a una mayor eficiencia en el uso 
de energía. Esta supuesta realidad implicaría un aumento interanual 
de la demanda petrolera de 1,5%, que situaría el consumo mundial 
en 81 MM de barriles diarios para el año 2005. Se calculó que para 
el año 2005, Venezuela debería satisfacer una demanda cercana a los 
5,2 MM de barriles diarios, y debería hacer crecer, en consecuencia, su 
capacidad de producción.

Esta estrategia de crecimiento se apoyó en una de las principales 
fortalezas de PDVSA, sus amplias reservas probadas de hidrocarburos: 
• 65 mil MM de barriles de petróleo.
• 140 billones de píes cúbicos de gas (equivalentes a 23.100 MM de 

barriles).
• 270 mil MM de barriles de petróleo pesado recuperable en la Faja 

del Orinoco.
Igualmente, se consideró como otro factor relevante, la alta 

capacidad de negociación de PDVSA con otras empresas del sector 
petrolero internacional.   Otro elemento determinante de la estrategia, 
lo constituyó la existencia en el país de un plantel de empresas 
nacionales de ingeniería y de bienes y servicios para el sector petrolero. 
Esta situación permitiría la integración del aparato productivo nacional 
a su principal industria, mediante la creación de coyunturas favorables 
para el desarrollo de empresas locales.  

Otro factor relevante de la apertura fue la disponibilidad de 
avances tecnológicos de los potenciales socios nacionales y extranjeros 
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a fin de acometer los objetivos productivos que se planteó PDVSA para 
atender una eventual demanda creciente de petróleo, como la prevista 
por sus planificadores.

Adicionalmente, esta estrategia de apertura interna daría 
continuidad y se apoyaría en la internacionalización iniciada a comienzos 
de los 80’s del siglo XX.   A fin de acometer la estrategia planificada, 
PDVSA contempló entonces la necesidad de incorporar capital privado 
nacional e internacional mediante diversas modalidades, entre las 
que destacan: convenios operativos, asociaciones estratégicas para 
la producción de crudos, convenios de asociación para la exploración 
y “outsourcing” para actividades de servicio. A esta estrategia se le 
denominó, el Proceso de la Apertura Petrolera, cuyos inicios se sitúan 
en el año 1992.

c. Objetivos de la Apertura Petrolera
• Buscar y atraer la participación del sector privado en todos los      

segmentos del negocio de PDVSA a fin de compartir los esfuerzos 
de inversión.

• Aumentar la producción de crudos y gas.

• Disminuir los costos de exploración, extracción y operación de 
las instalaciones de producción asociadas (pozos, múltiples de 
producción, estaciones de flujo, plantas compresoras de gas, 
plantas de inyección de agua y patio de tanques).

• Mejorar y consolidar la información en poder de PDVSA sobre 
la capacidad y reserva existente en los yacimientos petroleros 
venezolanos.

• Abrir nuevos mercados y consolidar y mejorar los existentes.

• Promover la incorporación del aparato productivo nacional a la 
industria  petrolera, mediante la creación de situaciones favorables 
al desarrollo de empresas locales, el ahorro interno y la inversión 
en actividades productivas.

d. Marco legal aplicable a la Apertura Petrolera

 La ley Orgánica que Reserva al Estado la Industria el y el Comercio 
de los Hidrocarburos (o Ley de Nacionalización), fue el marco jurídico 
sobre el que se asentó legalmente el Proceso de Apertura Petrolera.
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A estos efectos, citaremos dos artículos de la prescrita ley de   
Nacionalización, de alta importancia en relación con el proceso que 
venimos comentando:

Artículo1°:

“Se reserva al Estado, por razones de conveniencia nacional, 
todo lo relativo a la exploración de petróleo, asfalto y demás 
hidrocarburos; a la explotación de yacimientos de los mismos, 
a la manufactura o refinación, transporte por vías especiales 
y almacenamiento; al comercio interior y exterior de las 
sustancias explotadas y refinadas, y a las obras que su manejo 
requiera, en los términos señalados por esta ley.”

Artículo 5°

“El Estado ejercerá las actividades señaladas en el artículo 1° 
de la presente Ley directamente por el Ejecutivo Nacional o 
por medio de entes de su propiedad, pudiendo celebrar los 
convenios operativos necesarios para la mejor realización de 
sus funciones, sin que en ningún caso estas gestiones afecten la 
esencia misma de las actividades atribuidas.”

Un aparte del artículo 5° disponía:
“En casos especiales y cuando así convenga al interés público, 
el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán en el ejercicio 
de cualquiera de las señaladas actividades, celebrar convenios 
de asociación con entes privados, con una participación tal que 
garantice el control por parte del Estado y con una duración 
determinada. Para la celebración de tales convenios se requerirá 
la previa autorización de las Cámaras en sesión conjunta, 
dentro de las condiciones que fijen, una vez que hayan sido 
debidamente informadas por el Ejecutivo Nacional de todas las 
circunstancias pertinentes.”

De estos dos artículos se deduce entonces que:

• La ley regulaba las actividades asociadas al petróleo, asfalto 
y demás hidrocarburos. Excluye productos como el coque, el 
vanadio, los relacionados con la petroquímica y los servicios (agua, 
electricidad, actividades contratadas, transporte de productos 
distinto a los hidrocarburos, etc.)



100 Años de la Industria Petrolera Venezolana

17

• El Ejecutivo Nacional podía desarrollar las actividades petroleras 
directamente o a través de entes de su propiedad, como es el caso 
de PDVSA y sus filiales. 

• Siempre que se le garantice mantener el control, el Estado podía 
participar, con y sin predominio accionario, en cualquier modalidad 
de la Apertura Petrolera.

• Los Convenios de Asociación debían contar con la aprobación del 
Congreso de la República. 

e. Modalidades de la Apertura Petrolera
PDVSA gestiona cuatro modalidades de actuación enmarcadas 

dentro del contexto del contexto de la  Apertura Petrolera.

•	 Convenios Operativos

Los Convenios Operativos contemplan la operación durante 20 
años de campos petroleros inactivos o marginales (campos maduros 
de baja rentabilidad para PDVSA), por parte de compañías privadas o 
consorcios, los cuales organizan, por su cuenta y riesgo, la inversión de 
recursos financieros y ejecutan las actividades de acondicionamiento 
de yacimientos y construcción de infraestructura para el desarrollo de 
las áreas, previa aprobación de PDVSA.

 Los contratistas reciben de PDVSA una compensación monetaria 
o estipendio por cada barril de petróleo que le sea entregado; ese 
monto está acotado por el Maximum Total Fee, es decir, por el máximo 
precio trimestral en US$ por barril, establecido en función de una cesta 
de productos acordada previamente. Los contratistas deben cancelar 
al Estado un impuesto del 34%.

La operación de estos campos implica la ejecución de actividades 
que van desde la extracción hasta el transporte de hidrocarburos a 
los destinos concertados por PDVSA, los productos son de PDVSA. Los 
contratos también contemplan la ejecución de exploración fuera del 
área establecida en los mismos, bajo el total riesgo del contratista, con 
la autorización de PDVSA.

Los  Convenios  Operativos  se  comenzaron  a  concretar formal-
mente a partir de 1992. 
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•	 Ganancias compartidas
El esquema de Ganancias Compartidas comprende las actividades 

tanto de exploración inicial como de producción posterior de crudos 
livianos y medianos durante 20 años, extensible a 30, sólo en caso 
de dificultades como baja rentabilidad, inversiones no recuperadas, 
limitaciones en la producción, entre otras. Los hidrocarburos 
producidos se distribuyen entre los miembros del consorcio (empresas 
privadas y eventualmente PDVSA), para que los comercialice cada uno 
por su cuenta.

  La fase exploratoria inicial está limitada entre 3 y 5 años, 
con posibilidad de extenderla por un lapso adicional entre 2 y 4 
años, en caso de que fuese necesario, a fin de concluir los estudios 
geológicos. Las compañías privadas asumen los riesgos de exploración 
y financieros durante esa fase. En caso de descubrimiento de crudo 
comercial, PDVSA entra a participar en el desarrollo del yacimiento 
con una proporción accionaría que puede ir desde el 1% hasta el 35% 
del capital social. El Congreso de la República aprobó que una filial de 
PDVSA, la Corporación Venezolana del Petróleo (CVP) gestionase esta 
modalidad.

El ingreso al Estado generado por el esquema de Ganancias 
Compartidas se enmarca en las siguientes cifras o proporciones: 
• 16,67% por concepto de impuesto de explotación o regalía, 

reducible en el caso de que el yacimiento no sea explotable 
comercialmente.

• 67,7% por concepto de impuesto sobre la renta.
• Entre 29% y 50% por concepto de participación del Estado en las 

ganancias (PEG) antes de impuesto.
• Los dividendos que le correspondan a la CVP en relación con su 

participación accionaria.
Esta modalidad de la Apertura Petrolera fue sometida al Congreso 

Nacional en 1993 para su aprobación, ésta se produjo finalmente, 
luego de muchas y arduas posiciones a favor y en contra, el 4 de julio 
de 1995. 

•	 Asociaciones Estratégicas
Las Asociaciones Estratégicas estaban dirigidas a la exploración 

y producción de crudos pesados y extrapesados de la Faja Petrolífera 
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del Orinoco, durante 30 a 35 años, por parte de compañías privadas 
en consorcio con PDVSA, que aportaban la inversión de recursos 
y manejaban el negocio en conjunto con PDVSA. La participación 
accionaria de PDVSA oscilaba entre el 30 y el 49,9% del capital de la 
empresa.

7. Las Empresas Mixtas
Como hemos comentado, la Apertura Petrolera generó discusiones 

y desavenencias, sus opositores argüían  que las empresas firmantes de 
los acuerdos no cumplían a cabalidad con sus obligaciones, en especial, 
las fiscales, y que el aporte recibido por PDVSA —especialmente por 
concepto de regalías—  en contraprestación de la actividad realizada 
por terceros no era significativo ni justificable, razón por la cual el 
Ejecutivo Nacional decidió la migración o transformación de los 
Convenios Operativos y de las Asociaciones estratégicas a empresas 
mixtas en las que el Estado tendría la participación mayoritaria a 
través de la C. V. P.

•	 Antecedentes

El 12 de abril de 2005 el titular del Ministerio de Energía y 
Petróleo a la Junta Directiva de PDVSA con el fin de que  —dentro del 
Plan Soberanía Petrolera— se iniciara un proceso para que en un lapso 
de seis meses los convenios operativos migraran a empresas mixtas. 
Se firmaron sendos Convenios  Transitorios hasta el 31 de diciembre 
del mismo año, y se establecieron los llamados Comités Ejecutivos 
Transitorios (CETEM) como mecanismo de negociación entre las 
partes.

El 31 de marzo de 2006, la Asamblea Nacional  aprobó un 
Acuerdo fijando los términos y condiciones generales para la creación 
y funcionamiento de las empresas mixtas. En esa misma fecha se 
suscribieron los Memorandos de Entendimiento entre PDVSA; CVP y 
los representantes de las compañías privadas  y públicas nacionales 
e internacionales, con el fin de establecer el mecanismo jurídico para 
la transición de los Convenios Operativos a Empresas Mixtas. El 19 de 
Abril de 2006 la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Regularización 
de la Participación Privada prevista en el Decreto con Fuerza de Ley de 
Hidrocarburos. 
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En lo que respecta a las Asociaciones Estratégicas de la Faja 
del Orinoco y de los Convenios de Exploración a Riesgo y Ganancias 
Compartidas, el proceso de migración a empresas mixtas se inició un 
año después del de los Convenios Operativos, resultando más complejo 
debido a que durante su ejecución el Estado aumentó la Regalía 
acordada del 1% inicialmente acordado al 16 2/3 %. Igualmente, se 
eliminaron las Exenciones del ISRL de las que disfrutaban las empresas, 
y se les obligó a pagar en vez del 34%, el 50%.

Posteriormente a través del Decreto No 5.200 se reguló el proceso 
de migración a empresas mixtas de las Asociaciones Estratégicas y  de 
los Convenios de Exploración a riesgo y de Ganancias Compartidas 
otorgando un plazo perentorio de 4 meses para que los  accionistas 
negociarán con el Estado las condiciones para su transformación en 
empresas mixtas, so pena de que las operaciones pasaran a manos del 
Estado, tal como aconteció con la antigua Petrozuata y Cerro Negro, 
dando origen a sendas reclamaciones internacionales por parte tanto 
de Exxon – Mobil   como de la Conoco Phillips.

Fruto de este proceso, el Estado venezolano, a través de la C.V.P., 
asumió la mayoría accionaría en 28 Empresas Mixtas, provenientes 
de los comentados procesos de migración, y aún prosiguen los litigios 
incoados contra la República en las instancias internacionales de 
Arbitraje.

•	 Régimen Fiscal aplicable 
Por ser el elemento que más relevancia tuvo en las acciones 

gubernamentales  y legislativas adoptadas  para desmontar el esquema 
de la Apertura Petrolera, examinaremos la fiscalidad establecida para 
las empresas mixtas resultantes de la migración. 

En este sentido, se estipula que las empresas mixtas están sujetas 
al pago de los  siguientes impuestos:

•	 Los impuestos nacionales en general, es decir, el ISLR (50%) 
y el IVA, aunque las empresas están exentas de su pago, con 
el fin de evitar distorsiones económicas y financieras en la 
actividad comercial de las mismas.

•	 Los impuestos especiales previstos en la LOH, a saber:   a) 
el superficial equivalente al pago de 100 Unidades Tributarias 
por cada Km2 de superficie dentro del área asignada, este 
impuesto es progresivo, un 2% durante los 2 primeros años del 
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inicio de sus actividad y un 5% anual; b)  el de consumo propio: 
un 10 % del valor de cada m3 de producidos y consumidos en 
sus actividades operacionales, c) el de extracción, un tercio del 
valor de los hidrocarburos extraídos calculado sobre la misma 
base para el pago de la regalía, la empresa puede deducir 
los montos pagados en especie o en dinero por concepto de 
regalías o por concepto de Ventajas Especiales; d) de registro 
de importación, un o,1% del volumen total tomando en cuenta 
el precio de venta,  en caso de que eventualmente exporten 
su producción;  e) Regalía, no es considerada un impuesto 
por la LOH sino la parte que le corresponde al Estado por 
ser propietario del recurso, está constituida por el pago al 
Tesoro Nacional , en especie o en dinero, del 30% del total 
de los hidrocarburos extraídos, aunque en casos especiales 
de yacimientos  maduros o de la Faja, la regalía se podría 
reducir a un 20%; f) Ventajas  especiales,  regalía adicional, 
equivalente al 3,33%; una contribución para el desarrollo 
endógeno  del 2.2”% para los municipios en donde actúan; 
y un impuesto sombra que asegure que efectivamente la 
República recibió como ingreso mínimo el 50% del valor de 
los hidrocarburos extraídos y vendidos por la empresa mixta; 
g) a las ganancias súbitas, establecido para cualquier mes 
calendario de acuerdo con  tramos que toman en cuenta el 
precio marcador del crudo Brent en exceso de 70 US dólares,  
como contribución especial pagadera por las empresas 
que exporten hidrocarburos líquidos tanto naturales como 
mejorados, y productos derivados. 





23

CONCLUSIÓN

El ancestral sistema regalista  previsto en nuestras constituciones 
y leyes,  ha profundizado -  a cien años de la Industria Petrolera 
Venezolana  - la llamada “enfermedad holandesa” para convertirla, 
en nuestra inaudita realidad, en endémica, fomentando un fiscalista 
Rentismo Petrolero que ha sustentado un intermitente e ineficiente 
Capitalismo de Estado; sobrada razón tenía Uslar Pietri cuando 
advertía:

“Una parte de esa gran riqueza…se ha invertido en crear un 
Capitalismo de Estado…Ese Capitalismo de Estado tiene consecuencias 
graves. Si sigue creciendo ilimitadamente, Venezuela va a llegar a ser 
un país, no ya de dependientes del petróleo, sino de dependientes del 
Estado, y ese capitalismo monstruoso del Estado, llegará fatalmente a 
convertirse…en una terrible máquina de tiranizar.”   
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