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EL SISTEMA INTERNACIONAL DE REGALIAS PETROLERAS PARA 2010 
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Introducción 

El término regalía (Royalty) proviene del sistema feudal inglés, asociado a la 
participación de la Corona, para diferenciarlo de los derechos que tenían el resto de 
los particulares sobre la producción desde minas y canteras sobre o debajo de sus 
tierras. En los EE.UU,  país pionero en materia de regalías petroleras, la primera 
cifra que se asocio a las regalías fue 1/8 de la producción (12,5%). Históricamente la 
regalía se causa en el lugar de producción, no “aguas abajo”. 

A continuación se analiza el sistema de regalías en los principales países 
productores de petróleo y/o gas para el año 2010 y de algunos países emergentes, 
55 países en total (en el Barriles de Papel No 86 la información cubría hasta el año 
2002). Resumiendo, revisado el sistema de regalías internacional Venezuela es el 
país con las más altas regalías petroleras (30%).  Grandes productores como Rusia, 
México, Indonesia, Iraq y Noruega no tienen sistema de regalías.  También la 
legislación de varios países contempla su reducción en función del riesgo 
exploratorio, el grado de agotamiento de los campos y como incentivo para ofertar 
las licencias.  

La situación de los países analizados es como sigue (en Separata se presentan las 
referencias de Internet para los países revisados): 

Angola 

Las regalías están entre 16,67% y 20% con posibilidades de ser reducidas hasta 
10%.  Produjo 1.851.000 b/d en 2010. 

Arabia Saudita 

Las regalías se estipulan en cada acuerdo particular de explotación PSA (petroleum 
concession agreement) y son deducidos del pago de impuestos. Produjo 10.007.000 
b/d en 2010. 

Argelia 

La regalía es un canon mensual en función de los hidrocarburos extraídos. La 
regalía nunca será menor al monto mencionado en la Ley de Hidrocarburos, Art. 85. 
La máxima regalía para producciones por encima de 100.001 b/d es de 12%, 14,5% 
17% y 20% dependiendo de las zonas A, B, C, y D donde este la producción. Se 
paga en efectivo.  La regalía se deduce del impuesto sobre la renta. Produjo 
1.809.000 b/ en 2010. 

Argentina 

Los concesionarios deben pagar al Estado el 12% de la producción de hidrocarburos 
líquidos, calculado el precio en el campo de producción.  Este porcentaje se podrá 
reducir hasta el 5%, considerando la productividad, condiciones y localización de los 
pozos. En los casos de ofertas por bloques se ha aceptado que los oferentes 
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sugieran regalías superiores al 12%. La Ley prevé que las regalías se paguen en 
efectivo al menos que se diga lo contrario. No paga regalías el hidrocarburo usado 
en las operaciones El Estado nacional ha delegado en las provincias la recolección 
de las regalías. No hay diferencias entre producción en tierra o costa afuera.  El 
Estado destinará un porcentaje de la regalía al desarrollo del Territorio Nacional de 
la Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, La ley Argentina tiene una 
novedad al pechar con regalías superiores (15%) si hay producción en la fase 
exploratoria. En 2010 a producción de petróleo fue de 651.000 b/d. 

Australia 

Las regalías petroleras estaban entre 10% y 25%. Estas fueron reemplazadas por el 
resource rent royalty (RRR) El cual se basa en un porcentaje del flujo neto de caja 
del negocio.  Las regalías de tierra  es cobrada por el gobierno del Estado y las 
costa afuera se reparten entre el Estado y el  Commonwealth. Australia produjo 
562.000 b/d en 2010. 

Azerbaiyán 

La regalía es del 26%, pero la mayoría de la explotación que está bajo la figura de 
“producción compartida – Production Sharing Agreements- PSA” están exceptuados 
del pago de regalías. En 2010 a producción fue de 1.037.000 b/d. 

Bangladesh 

El porcentaje de regalía se fija en cada contrato que firma el gobierno para la 
explotación de los hidrocarburos.  

Bolivia 

Bolivia incluye en su Ley de Hidrocarburos de 30 de abril de 1996 el tema de las 
regalías. La regalía es del 18% del petróleo producido, y establece la participación 
de YPFB y las regalías correspondientes, como sigue: 

1. Una participación departamental, denominada regalía, equivalente al once por 
ciento (11%) de la producción bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, 
pagadera en beneficio del departamento donde se origina la producción. 

2. Una regalía nacional compensatoria del uno por ciento (1%) de la producción 
bruta de los hidrocarburos en boca de pozo, pagadera a los departamentos 
de Beni y Pando, de conformidad a lo dispuesto en la Ley Nº 981 de 7 de 
marzo de 1988. 

3. Una participación en favor del seis por ciento (6%) de la producción bruta de 
los hidrocarburos en boca de pozo, que será transferida al Tesoro General de 
la Nación, luego de deducir el monto necesario para cubrir el presupuesto 
aprobado de YPFB para la administración de los contratos. 

Los departamentos productores y los Departamentos de Beni y Pando recibirán las 
regalías departamentales y las regalías nacionales compensatorias, 
respectivamente, en dólares de los Estados Unidos de América o su equivalente en 
moneda nacional. Adicionalmente existe una Regalía anual  para todas las áreas 
sometidas a explotación y según su fase, la cual se paga adelantada en moneda 
local: En fase 1, 4,93 bolivianos por hectárea (bol/h); en fase 2,  9,86 bol/h;   en fase 
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3, 19,71 bol/h; y de allí en adelante 39,42 bol/h. En las áreas no tradicionales se 
paga el 50% de las cifras arriba indicadas. En 2010 a producción fue de 43.740 b/d. 

Brasil 

En el Articulo 47 de la Ley de Hidrocarburos de 1997 se establece que las regalías  
son del 10% de la producción de petróleo o gas natural, pudiéndose reducir hasta 
5%. Estas se pagan en función de los precios de mercado del petróleo, gas natural o 
condensado, de las especificaciones del producto y de la localización del campo.  
También pueden cambiar según acuerdo entre la licenciataria y el ente regulador la 
Agencia Nacional de Petróleo (la ANP) cuando se otorgan los bloques. 

La regalía va a las provincias petroleras, también a los Municipios donde se produce 
y embarcan productos (se aparta un % para distribuir entre el resto de las provincias 
y municipios no petroleros), al Ministerio de Ciencia y Tecnología, y al Ministerio de 
Marina. Si hay producción y rentabilidad por encima de la estimada se pagará una 
participación especial. En 2010 a producción de petróleo de Brasil fue de 2.137.000 
b/d. 

Brunei 

El régimen de regalías es de 12,5% para la producción de yacimientos en tierra  y 
entre 8% y 10% costa afuera, dependiendo de la profundidad. Produjo 172.000 b/d 
en 2010. 

Canadá 

Las regalías se negocian y están entre el 12,5% y el 20% de la producción de 
petróleo, y varían en cada Provincia. El caso de la Provincia de  Alberta es especial: 
se paga un mínimo de 1% sobre toda la producción. La regalía sobre la producción 
es equivalente al 25% de las ganancias netas de cada proyecto, después que se 
han recuperado los costos (inversión, desarrollo, etc.) y la tasa de retorno permitida,  
es decir, que la regalía se paga como si fuera un impuesto. En 2010 a producción 
fue de 3.336.000 b/d. 

Chad 

La regalía es 12,5 % y se paga en función de la producción diaria. Chad produjo 122 
b/d en 2010. 

Chile 

No hay un sistema de regalías en el país, más bien los contratistas de ENAP 
(equivalentes a nuestros Convenios Operativos) reciben un pago en función del 
factor de recobro de los yacimientos que producen. En 2010 la producción estimada 
fue de 10.640 b/d. 

China 

Las regalías se pagan en función de la producción en toneladas.  Hay incentivos 
para promover la producción. Produjo 4.07.000 b/d en 2010. Hasta 20.000 b/d 0%  y 
más de 80.000 b/d 12,5%.  La de gas está entre 0% (hasta 2.000 Mm3) y 3% (+ de 
5.000 Mm3) 
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Colombia 

Constitucionalmente, el Estado es propietario del subsuelo y de los recursos 
naturales no renovables.  La explotación de un recurso natural no renovable causará 
a favor del Estado, una contraprestación económica a título de regalía.  Los 
Departamentos y Municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de 
recursos naturales no renovables, así como los Puertos marítimos y fluviales por 
donde se transportan dichos recursos o productos derivados, tendrán derecho a 
participar en las regalías. Con los ingresos de las regalías que no sean asignados a 
los Departamentos y Municipios, se creó por Ley un Fondo Nacional de Regalías 
cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales.  
 
Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, a la preservación del medio 
ambiente y a financiar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios 
en los planes de desarrollo de estas entidades territoriales, es decir que por Ley las 
regalías tienen un destino obligatorio. Los ingresos que reciban los Departamentos 
por la liquidación de regalías a su favor, serán destinados en el 100% a inversión en 
proyectos prioritarios que obedecen a un  Plan de Desarrollo de la jurisdicción. La 
legislación enfatiza que (…) No está permitido por ningún motivo, utilizar los recursos 
de regalías en pagos de gastos de funcionamiento del Departamento… Igualmente 
se creó la Comisión Nacional de Regalías,  como una unidad administrativa especial 
adscrita al Ministerio de Minas y Energía. La Comisión tendrá como objeto controlar 
y vigilar la correcta utilización de los recursos provenientes de las regalías.  
 
En Colombia Las regalías mínimas por concepto de hidrocarburos explotados es de 
20%, Los contratos firmados antes de 1994 pagan regalías de 20%. Posteriormente 
las regalías se situaron entre el 8% y 25%, dependiendo el tamaño de los campos: 
los que produzcan hasta 5.000 b/d pagan 8% y para campos que produzcan más de 
600.000 b/d pagaran 25%. La distribución de las regalías es: 47,5% para los 
Departamentos, 32% para el Fondo Nacional de Regalías, 12,5% para los 
Municipios y 8% para los Puertos petroleros. Colombia produjo  801.000 b/d de 
petróleo en 2010. 

Dinamarca 

En cada licencia se establece cuanto se pagara de regalía al Estado. Los principales 
ingresos del estado Danés por la explotación de los hidrocarburos lo conforman los 
impuestos corporativos, de los cuales la regalía representa un promedio de 55,5% 
(cifra de 2004). Desde el año 2004 las licencias no contemplan pago de regalías, 
pero si se incluyen en las licencias un pago por las ganancias  del licenciatario. 
Produjo  249.000 b/d de petróleo en 2010. 

Ecuador 

La mínima regalía que establece la Ley de Hidrocarburos es de 12,5%, si la 
producción es menor a 30 000 barriles diarios; 14% si se excede la producción de 
30.000 barriles diarios, hasta 60.000 b/d; si se excede la última cifra la regalía será 
de 18%. Produjo 495.000 b/d de petróleo en 2010. 

Egipto 

La regalía es de 10%. Produjo 736.000 b/d e 2010. 
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Estados Unidos de Norteamérica 

Las regalías se pagan en función del valor del petróleo y gas extraídos.  Es común 
tasas de 3/16  o 1/6 de la producción. El promedio es 12,5 % en tierra y 16,67% en 
las áreas costa afuera. Las regalías federales en tierra tienen un mínimo de 12,5%, y 
costa afuera son mayores. En las áreas nuevas se pueden posponer el pago de 
regalías para hacer atractivas las licencias. Las regalías son administradas por el 
“Bureau of Ocean Energy Management, Regulation and Enforcement (BOEMRE)”, 
antiguo  Minerals Management Service (MMS), organismo del Departamento del 
Interior, también encargado de otorgar las licencias. 

El grueso de las regalías (62%) en 1997 iba al Tesoro de los EE.UU. Los Estados 
productores, menos Alaska, reciben el 50%, porque Alaska recibe el 90%. Siete 
Estados, Alabama, Alaska, California, Florida, Louisiana, Mississippi, y Texas, 
reciben una porción de lo que el BOEMRE recibe de la explotación costa afuera de 
sus costas hasta 3 millas. Las tribus indígenas reciben el 100% de la regalía que se 
produce en sus tierras.  En las tierras particulares la regalía es negociada.  USA 
produjo 7.513.000 b/d de petróleo y líquidos del gas natural en 2010. 

Islas Faroe 

Las regalías quedan establecidas en los modelos de licencias. En las recientes 
licencias costa afuera se estableció en 2%.  Actualmente no tiene producción de 
petróleo. 

Francia 

No hay pago de regalías por la producción costa afuera.  En la producción en tierra 
se paga como regalía un porcentaje del valor de la producción anual: de 0 a 50.000 
toneladas 0%, de 50.001 a 100.000 toneladas 6%, de 100.001 a 300.000 9% y por 
encima de 300.000 toneladas 12%. Produjo  70.820 b/d de petróleo en 2010. 

Gabón 

La regalía tiene un mínimo de 5% de la producción y la participación del Estado en 
Las licencias tiene un minino de 10%. Gabón produjo 245.000 b/d en 2010. 

Guinea Ecuatorial 

La regalía se establece en el contrato y por la Ley de Hidrocarburos (Art. 58) es de 
13% de la producción diaria. Se puede recibir en efectivo o en especie. Produjo 
274.000 b/d en 2010. .  

Georgia 

Este pequeño país, entre Rusia y Turquía,  con modestas reservas de petróleo en 
sus costas del Mar Muerto, y una producción mínima  (-1.000 b/d en 2010 y 
consume 13.000 b/d), tiene un sistema de regalías de 0,56 US$ por barril (21 
lari/tonelada) de petróleo producido. Hay actividad exploratoria. El LARI es la 
moneda de Georgia y equivale a 0,56 US$.  

Ghana 

Las regalías están  en el paquete fiscal. La Ley establece que hay que pagar 
regalías, pero no fija número alguno. Sin embargo en el modelo que usa la 
Corporación Petrolera Nacional de Ghana (GNPC), aprobado por el gobierno, 
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estipula una tasa negociable entre 4% y 12,5%, en función del riesgo del área, y las 
dificultades para producirla. Se paga en moneda o en petróleo. Recién en 2010 
comenzó su producción costa afuera. 

Grecia 

Las regalías no son fijas. Su producción de petróleo es marginal 

Groenlandia 

La ley estipula que las operaciones de producción de petróleo deben pagar al 
gobierno de Groenlandia  una “surplus royalty”. Este es un pago de una cantidad 
igual a la participación específica de las ganancias por las actividades en cuestión 
que produzca la licenciataria. La estatal Nunaoil A/S participa obligatoriamente en 
todas las licencias con una participación entre 8 y 12,5%.  

India 

La regalía tiene un máximo de 20% y puede ser cambiada pero no más de una vez 
cada cuatro años.  Produjo 826.000 b/d e 2010. 

Indonesia 

No se pagan regalías. El estado solo usa el mecanismo de Production Sharing. 
Produjo 986.000 b/d en 2010  

Iraq 

No existe la figura de la regalía en el país. Hay un borrador de nueva Ley de 
Hidrocarburos para establecerla en 12,5%. El modelo del gobierno regional Kurdo ha 
establecido una tasa de regalía de 10% negociable para los “production sharing 
agreements-PSA”. Produjo  2.460.000 b/d de petróleo en 2010. 

Italia 

La regalía está basada  en el valor del crudo producido: 10% para la producción en 
tierra y 4% para la producción costa afuera Adicionalmente se paga una pequeña 
tasa al estado italiano, calculada en base al número de kilómetros cuadrados que 
ocupan las actividades de exploración y producción. Produjo  106.000 b/d de 
petróleo en 2010. 

Kazakhastan 

En vez de regalía, el Estado impone un impuesto de extracción. Este impuesto 
fluctúa entre 5 y 18%, dependiendo de la cantidad de petróleo producido. Si el 
petróleo se vende en el país para propósitos especiales (refinarlo) la tasa se reduce 
en un 50%. Produjo  1.757.000 b/d de petróleo en 2010. 

Libia 

En libia la regalía es de 16,67%. Produjo 1.659.000 b/d.  

Malasia 

En Malasia la regalía es de 10%, y se fija entre la licenciataria y Petronas, la estatal. 
Produjo  716.000 b/d de petróleo en 2010. 
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México 

En México la estatal PEMEX no paga regalías, y no hay participación privada en la 
producción de petróleo del país, solo contratos de operación, por lo tanto no pagan 
regalías. Produjo  2.958.000 b/d de petróleo en 2010. 

Mozambique 

Acorde con la Ley de Petróleo, la regalía para la producción de petróleo es de, 10% 
y 5% para la producción de gas natural.  

Nigeria 

Las regalías se pagan al gobierno federal en función del petróleo producido. Las 
tasas son fijas, de acuerdo con la localización del campo de producción. Los campos 
costa afuera más profundos tienen tasas menores. Para las áreas a 100 metros de 
profundidad la regalías es de 18,5%; de 101 a 200 metros de profundidad es de 
16,5%; de 201 a 500 metros de profundidad es de 12%; de 501 a 800 metros es de 
8%; y no pagan regalía los campos en profundidades mayores a 1.000 metros la, La 
tasa para los campos en tierra es 20%. Las cuencas más en el interior del país 
tienen una tasa única de 10%. Para los campos marginales con producción por 
debajo de 5.000 b/d la regalía varia de 2,5% a 18,5%, para producciones hasta 
25.000 b/d. Produjo  2.402.000 b/d de petróleo en 2010. 

Noruega 

Solo los campos Gullfaks y Oseberg  pagan regalías. La producción fue de 
2.137.000 b/d en 2010. 

Omán  

El gobierno firma con particulares los llamados “explorationn production sharing 
agreements – ESPA”, que no son más que concesiones. Y la producción que 
proviene de ellos es compartida con el gobierno,  así los costos, por ejemplo en 20-
80% o 30-70%. No se conoce las tasas de regalías que se pagan. Produjo  865.000 
b/d de petróleo en 2010. 

Perú    

Hay dos formas de pagar las regalías: en función de la producción o por resultados 

económicos. Las regalías están entre 5% y 20%. Produjo 157.000 b/d en 2010. 

Polonia 

Los que participan en el negocio están obligados a pagar un derecho por el 
usufructo de la concesión, pero la ley no establece la fórmula para su cálculo. El 
monto va a depender del área en explotación, el tiempo de la licencia, lo que se 
calcule vale el yacimiento y los costos de explotación y ambientales.  La regalía se 
fija en 34,89 PLN por tonelada de petróleo producido; 5,89 PLN por 1.000 metros 
cúbicos de metano y 4,9 PLN por 1.000 metros cúbicos de los otros gases. Estas 
cifras se indexan cada año. El PLN es la moneda polaca Polish Zlotych (PLN) que 
equivale a 0,31 US$. Produjo  34.100 b/d de petróleo en 2009. 
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Qatar 

Las regalías están entre 12,5% para el petróleo y 20% para el gas natural. La 
producción fue de 1.589.000 b/d en 2010. 

Reino Unido 

En el reino Unido las licencias desde 2003 ya no pagan regalías.  Produjo  1.339.000 
b/d de petróleo en 2010. 

Rumania 

Las regalías se pagan en dos formas. Aguas arriba en función de la producción, 
entre 3,5% y 13,5%;  y para el gas natural entre 3% y 13%,  y 5% como porcentaje 
fijo para el manejo de petróleo en el sistema nacional de oleoductos, así como en las 
operaciones en los terminales pertenecientes al Estado. Reciente propuesta 
legislativa piensa subir la regalía de transporte de 10% a 15%.  Y para el 
almacenamiento subterráneo de gas natural subirá de 3% a 5%. Produce solo 
89.000 b/d. 

Rusia 

No existe la figura de la regalía como tal. Los licenciatarios pagan ciertos montos 
asociados con la explotación de los yacimientos, pero no hay más detalles. Produjo  
10.270.000 b/d de petróleo en 2010. 

Sur África 

El tope máximo de regalía petrolera es 5% de los recursos que se refinen y 7% de 
los que no se refinen. No paga regalía el crudo extraído en la fase exploratoria y de 
pruebas. Produjo 191.000 b/d de petróleo en 2009. 

Tanzania 

La industria de los hidrocarburos “aguas arriba” es regulada por el ministerio de 
Energía y Minerales y las actividades “aguas abajo” por  la oficina de Inversiones 
Nacionales. La industria de los hidrocarburos está muy embrionaria (solo 8 pozos de 
desarrollo y estimados de reservas de gas natural de 2 tcf). El licenciatario paga 
como mínimo de la ganancia compartida 12,5% del total de crudo producido 

Tailandia 

Las regalías se pagan en función de la producción diaria: hasta 60.000 b/d 5%, de 
60.001 a 150.000 b/d 6,25%, de 150.001 a 300.000 b/d 10%, de 300.001 a 600.000 
b/d 12,5 y más de 600.000 b/d 15%. En los bloques costa afuera en aguas 
profundas la regalía es el 70% de las cifras anteriores. En situaciones especiales el 
gobierno puede bajar esos porcentajes. Produjo 406.800 b/d en 2010. 

Trinidad-Tobago  

La regalía es de 12,5% para toda la producción sea en tierra o costa afuera, sin 
embargo es 10% en la costa oeste del país. Aunque costa afuera podría subir hasta 
15% en la costa este. Las regalías se pagan el día 21 al final de cada trimestre. 
Produjo 146.000 b/d en 2010. 
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Túnez 

El pago de regalías depende del “factor R” que es ua formula que está en la 
normativa, y va del 2 al 3,5%. Puede ser pagado en efectivo o en especie. Hasta la 
fecha se paga en especie. Produjo  83.720  b/d de petróleo en 2010. También es 
productor de gas natural. 

Turkmenistán 

 El monto de la regalía se establece e cada contrato. Las regalías están entre 3% y 
15% dependiendo del tipo de proyecto. Es muy similar para los dos modelos de 
contratos: PSA (solo paga el inversionista) y JAA (pagan las dos partes al Estado). 
La regalía se paga en efectivo o en especie. La producción e 2010 fue de 216.000 
b/d. 

Uganda 

Los licenciatarios tienen que pagar regalías, diseñado su monto en una escala 
variable, basada en la producción daría bruta de petróleo. Las regalías están entre 
5% y  12,5%. No es productor actualmente. 

Ucrania 

Las regalías son escalonadas  en función de la profundidad de los yacimientos: a 
menos de 5.000 metros 2.141,86 hryvnia por tonelada, a más de 5.000 metros de 
profundidad 792,54 hryvnia por tonelada; yacimientos de gas natural a menos de 
5.000 metros 237  hryvnia por 1.000 metros cúbicos, y a mas de 5.000 metros  118,5 
hryvnia por 1.000 metros cúbicos. Así también hay tasas para los yacimientos de gas 
condensado. También si el gas natural producido es usado para almacenarlo y crear 
reservas estratégicas tiene unas tasas.  100 hryna equivalen a  12,45 US$. Produjo  
99.930 b/d de petróleo en 2009. 

Venezuela 

La justificación histórica sobre la propiedad  de la República de los recursos que se 
hallen en el subsuelo de la Nación, tiene su raíz en el famoso Decreto del Libertador, 
firmado en Quito el 24 de octubre de 1929. Considerando el valor histórico de este 
documento nos permitiremos transcribirlo textualmente su articulado en los lugares 
donde el mismo relaciona la riqueza “minera” (hoy hidrocarburos y minerales) con los 
ciudadanos venezolanos: 

 Artículo 1º. Conforme a las leyes, las minas de cualquiera clase, 
corresponden a la república, cuyo gobierno las concede en propiedad y 
posesión a los ciudadanos que las pidan, bajo las condiciones 
expresadas en las leyes y ordenanzas de minas, y con las demás que 
contiene este Decreto (negritas mías, para resaltar que históricamente esta 
parte del Decreto fue truncada).  

Artículo 2º. Por el título de propiedad de cada mina de metales y piedras 
preciosas, se satisfarán los derechos de arancel, y además se consignarán 
previamente en la respectiva tesorería de la provincia, treinta pesos. Estos 
servirán para formar un fondo con qué pagar el establecimiento de una 
cátedra de minería y mecánica, que se hará en cada provincia minera en 
que sea posible; ningún ministro tesorero gastará este fondo, pena de 
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reponerle a su costa (negritas mías-el dinero por la compra de las “minas” 
no iba al presupuesto).  

En la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de Venezuela 
(2001-reformada en 2006)  se establece: 

Del principio de propiedad de la República sobre los yacimientos de 
hidrocarburos, se derivan importantes consecuencias, como son las de que el 
Estado puede explotar directamente esos recursos, regular su explotación y 
cuando las referidas actividades sean realizadas por otras personas, tiene el 
derecho a obtener de éstas una participación o regalía sobre el recurso 
explotado.  No se trata pues de una muda propiedad, sino de una plena 
propiedad (…) La regalía no es un impuesto, es la parte que le corresponde al 
Estado por ser propietario del recurso 

La regalía  petrolera  actualmente tiene una tasa del 30% de la producción de crudo 
(puede reducirse al 20% en yacimientos maduros o de la Faja del Orinoco para 
hacerlos económicamente explotables; y hasta 16 y 2/3% para proyectos de mezclas 
de bitúmenes), y la del gas natural alcanza al 20%., acorde con lo establecido en las 
Leyes Orgánicas de Hidrocarburos y de Hidrocarburos Gaseosos, respectivamente. 
Hay una regalía adicional para las empresas mixtas del 3,33%. La regalía aporta el 
70,1% de los ingresos petroleros  al Fisco Nacional (http://www.ocepre.gov.ve/ ) y el 
20,4% del Presupuesto de Ingresos Corrientes  de la República de Venezuela. 
Venezuela acorde con BP produjo 2.471.000 b/d en 2010. 

Vietnam 

La regalía para el petróleo va de 6% (hasta 20.000 b/d) a 25% (+ de 150.000 b/d) y 
las del gas natural van de 0% (hasta 5 Mm3/d) hasta 10% (10 Mm3/d), con 
incentivos que pueden bajarlas en las ofertas de licencias. Produjo 370.000 b/d en 
2010. 

Yemen 

Al ministerio de Petróleo le corresponde una regalía, en función de lo que ofrezcan 
los licenciatarios por la producción que esperan obtener. Produjo 264.000 b/d en 
2010. 

 

 

 

Diego J. González Cruz, PE.  
Senior Associate E&P and Natural Gas 
GBC Global Business Consultants 
gonzalezdw@gmail.com ; www.gbc-laa.com 
Telf. Cel. +58 416 605 8299 y  
Telf. Ofic. +58 212 267 1687 
 
Caracas,  20 de febrero 2012 
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