
El Anteproyecto de la Ley Orgánica de Hidrocarburos 
¿Qué estamos buscando? Las 5 preguntas básicas que 
podríamos responder para canalizar un debate 
 
Introducción 
Se ha introducido un nuevo anteproyecto de Ley Orgánica de Hidrocarburos, ante la 
Comisión de Energía, Petróleo y Minas de la Asamblea Nacional, con la finalidad de 
abrir un debate público y aportar comentarios y recomendaciones. La opinión de la 
comunidad petrolera venezolana es muy importante para transmitirla al sector político. 
La tecnología moderna nos coloca a un "clic" de distancia y nos permite interactuar en 
plataformas como las de Yahoo Groups, donde podemos colocar archivos organizados 
por temas, sostener conversaciones virtuales y hacer encuestas, para intercambiar 
información y opiniones. Para hacer un debate fructífero consideramos conveniente 
examinar la estructura del anteproyecto de ley y definir las preguntas que queremos 
responder en cada una de sus secciones. Esto nos permitiría estructurar el debate de 
una manera coherente.  
 
Propósito de este documento 
El propósito del presente documento es sugerir una serie de preguntas que podríamos 
abrir para el debate y solicitar a quienes lo reciban cuáles otras preguntas consideran 
ustedes que debemos agregar y además explorar quiénes estarían dispuestos a 
participar. Esperamos sus comentarios. 
 
¿Qué estamos buscando con la nueva LOH? 
En ausencia de una exposición de motivos, que no sabemos si existe, o no, en el 
anteproyecto, deberíamos comenzar por preguntarnos las razones para la existencia 
de la ley. En un trabajo anterior (La nueva Ley de Hidrocarburos) expliqué lo que, en 
mi opinión, consideró las bases para la elaboración de una nueva ley, pero creo que 
todos deberíamos opinar sobre esta materia. Se pueden resumir en las siguientes: 

1. Planificar estratégicamente la matriz energética a corto o mediano y largo 
plazo, de una manera sustentable y socialmente responsable, para entender 
qué fuentes de energía desarrollar, qué posibilidades de exportación tenemos y 
a quiénes necesitamos para lograrlo. 

2. Atraer inversión, personal y tecnología privada, nacional y extranjera, para 
poder sacar el mayor provecho posible de nuestros hidrocarburos, en la 
ventana de oportunidad que tenemos. Supone crear las condiciones necesarias 
en cuanto a seguridad jurídica, agilidad de procesos administrativos y de 
control, y un sistema tributario sencillo y equitativo en cuanto al riesgo y las 
ganancias. 

3. Lograr que las instituciones del Estado destinadas a regular, planificar, 
controlar y eventualmente participar operativamente en la industria de los 
hidrocarburos, estén integradas por un personal competente, íntegro y libre de 
presiones de intereses particulares, ya sean económicos, sociales o políticos 
partidistas. 

4. Promover el desarrollo tecnológico adaptado a nuestras necesidades y la 
formación del capital humano requerido para la industria. 
 

Estructura del anteproyecto de ley 
El anteproyecto presentado podría ser descompuesto en cinco secciones: 

I. Ámbito y objeto de la ley. Definiciones. Base constitucional. (Artículos 1 al 3, 
5 y 6) 

II. Estructura, disposiciones y responsabilidades para llevar a cabo la actividad 
petrolera. (Artículos 4, 8 al 16, 65 al 76) 



III. Regulación de las actividades petroleras en la cadena del valor: exploración 
y producción, refinación, industrialización, comercialización, transporte y 
almacenamiento. Inspección y supervisión de dichas actividades. (Artículos 
6 y 7, 17 al 55) 

IV. Régimen económico de las actividades de exploración y producción. 
(Artículos 56 al 64) 

V. Disposiciones transitorias, finales y derogatorias. (Título VI) 
 
Preguntas sugeridas para orientar el debate 
 

I. Ámbito y objeto de la ley. Definiciones. Base constitucional. (Artículos 1 al 3, 5 
y 6) 

Pregunta 1: ¿Está de acuerdo con el ámbito y objeto de la ley? Si no, 
¿Qué propondría modificar, por qué y cómo? 
 

II. Estructura, disposiciones y responsabilidades para llevar a cabo la actividad 
petrolera. (Artículos 4, 8 al 16, 65 al 76) 

Pregunta 2: ¿Considera que con la estructura, disposiciones y 
responsabilidades para llevar a cabo la actividad petrolera se logran los 
objetivos de la ley? Si no, ¿Qué propondría modificar, por qué y cómo? 
 

III. Regulación de las actividades petroleras en la cadena del valor: exploración 
y producción, refinación, industrialización, comercialización, transporte y 
almacenamiento. Inspección y supervisión de dichas actividades. (Artículos 
6 y 7, 17 al 55) 

Pregunta 3: ¿Considera que con la regulación planteada se logran los 
objetivos de la ley? Si no, ¿Qué propondría modificar, por qué y cómo? 
 

IV. Régimen económico de las actividades de exploración y producción. 
(Artículos 56 al 64) 

Pregunta 4: ¿Considera que con el régimen económico establecido se 
logran los objetivos de la ley? Si no, ¿Qué propondría modificar, por qué 
y cómo? 
 

V. Disposiciones transitorias, finales y derogatorias. (Título VI) 
Pregunta 5: ¿Considera que las disposiciones transitorias, finales y 
derogatoria establecidas en el proyecto deben ir en la ley? Si no, ¿Qué 
propondría modificar, por qué y cómo? 
 
 
 
 


