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14.º/58 Calificación: 69/100)

El gobierno publica cierta información sobre los procedimientos 
de otorgamiento de licencias y contratos, además de datos sobre la 
mayoría de los indicadores de ingresos claves, en virtud de lo cual 
obtuvo una calificación “parcial” de 69. 
     Sin embargo, no se exponen los criterios para el otorgamiento 
de licencias, las condiciones fiscales y otros detalles cruciales del 
proceso de licencia. Las evaluaciones del impacto ambiental solo se 
publican una vez que se han otorgado las licencias. 
     Los informes estadísticos del MPM son integrales e incluyen 
datos sobre reservas, volúmenes de producción, precios, valores de 
exportación, inversión, costos de producción e ingresos desagrega-
dos, pero no se generan con regularidad. El Banco Central publica 
información similar en su informe económico anual, y el organismo 
tributario federal publica datos sobre regalías y dividendos.

Salvaguardas y Controles de Calidad (Clasificación: 18.º/58 
Calificación: 67/100)

Las disposiciones del gobierno sobre la industria del petróleo prior-
izan los objetivos políticos y estratégicos del sector ejecutivo, por lo 
que obtuvo una calificación “parcial” de 67. 
     A pesar de un marco legal que define las condiciones fiscales 
de las licencias, el MPM tiene amplia facultad para negociar. Los 
contratos deben ser aprobados por la Asamblea Nacional, pero este 
organismo es controlado por el poder ejecutivo. No hay mecanismo 
alguno para apelar las decisiones relacionadas con las licencias.
     La oficina nacional de auditoría revisa los ingresos provenientes 
del petróleo. No obstante, este ente también está supeditado a la 
rama ejecutiva y recientemente sufrió importantes recortes presu-
puestarios, pese al incremento en los ingresos estatales. La oficina 
de auditoría publica su informe anual ante la Asamblea Nacional, 
pero el informe no incluye una evaluación rigurosa o independiente 
de los ingresos del petróleo.

Condiciones Generales de Gobernabilidad (Clasificación: 
45.º/58 Calificación: 18/100)

Venezuela tuvo una baja clasificación en mediciones del control de 
la corrupción y el estado de derecho, con una calificación “deficiente” 
de 18.

Empresas de propiedad del estado (EPE) (Clasifi-
cación: 7.º/45 Calificación: 87/100)

De propiedad exclusiva del estado, por ley PDVSA debe tener una 
participación mayoritaria en todos los proyectos petroleros. Los es-
tados financieros anuales de la empresa son fiscalizados de manera 

Antecedentes

Venezuela cuenta con las segundas reservas de petróleo más 
importantes del mundo. El país depende ampliamente de los 
ingresos del petróleo, que para el gobierno representan aprox-
imadamente el 45% de sus ingresos. Las industrias extractivas 
representaron el 95% de las exportaciones y el 20% del produc-
to interno bruto en 2010. 

Desempeño de Venezuela en el IGR

Venezuela recibió una calificación “parcial” de 56, y quedó 
clasificado en el puesto 20 entre 58 países. El sólido desempeño 
en el componente de Prácticas de Acceso a la Información fue 
opuesto a la calificación “deficiente” en Condiciones Generales 
de Gobernabilidad.

Entorno Legal e Institucional (Clasificación: 38.º/58 
Calificación: 57/100)

La calificación “parcial” de Venezuela de 57 refleja la falta de 
un proceso independiente de otorgamiento de licencias y de 
políticas insuficientes en materia de divulgación pública. 
     El Ministerio de Petróleo y Minería (MPM) otorga licencias 
y regula el sector. Las empresas extranjeras pueden participar 
solamente a través de empresas conjuntas en las que Petróleos 
de Venezuela S.A. (PDVSA), la empresa petrolera nacional, ten-
ga una participación mínima del 60%. En general, las empresas 
conjuntas son establecidas por decreto presidencial tras nego-
ciaciones directas. Tanto el MPM como PDVSA están dirigidos 
por el Ministro de Petróleo y Minería. 
     Hasta el 60% de los ingresos del sector extractivo de Ven-
ezuela no llegan al tesoro; PDVSA implementa importantes 
programas de gasto social a cambio de impuestos más bajos 
que no se contabilizan. 

Prácticas de Acceso a la Información (Clasificación: 

Venezuela

Venezuela 2000 2005 2011

Población (millones) 24.31 26.58 29.28

PIB (constante 2011 inter-
nacional $ mil millones)

149.5 164.8 316.5

PIB per cápita, Promedio 
ponderado (constante 
2005 internacional $)

9,564 9,924 11,258

Exportaciones del sector 
extractivo (% total de 
exportaciones)

89% 90% 95%

FUENTES: Banco Mundial. Datos de 2011 sobre exportaciones del sector 
extractivo de 2010.

El Índice de la Gobernanza de los Recursos Naturales (IGR) 
evalúa la calidad de la transparencia y rendición de cuentas 
en la administración del sector petrolero, gasífero y min-
ero en 58 países. Obtenga más información y evalúe los 
hallazgos en www.revenuewatch.org/rgi.
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independiente, pero no incluyen las cuentas de subsidiarias y 
existen numerosas inconsistencias entre sus cifras anuales y las 
presentadas en informes sobre los gastos sociales de la empresa. 
Sin embargo, los informes de PDVSA aportan información más 
detallada y actualizada sobre la industria petrolera de Venezuela 
que la que ofrecen las agencias gubernamentales, incluidos los 
datos sobre reservas, volúmenes de producción, exportaciones e 
inversión. Los funcionarios de la empresa están obligados a reve-
lar sus intereses financieros en proyectos petroleros, pero esto no 
siempre se respeta.

Fondos de recursos naturales (Clasificación: 9.º/23 
Calificación: 58/100)

La legislación actual exige que todas las ganancias inesperadas 
de los precios del petróleo por encima de $50 el barril se desti-
nen directamente al Fondo de Desarrollo Nacional, controlado 

por el presidente. En 2010 el fondo informó un saldo de $30 mil 
millones. Si bien hay normas claras para los depósitos, los gastos 
son determinados por el gobierno ejecutivo. El fondo es fiscalizado, 
pero solo se publican los estados financieros agregados.
 
Transferencias subnacionales (Clasificación: 12.º/30 
Calificación: 69/100)

De conformidad con la legislación sobre hidrocarburos de Venezue-
la, el 25% de las regalías e impuestos del petróleo debe transferirse 
a gobiernos estatales. Las transferencias dependen del precio es-
timado del petróleo, que suele calcularse por debajo del valor que 
corresponde, y los funcionarios locales se quejan de que solo los 
gobiernos estatales controlados por el partido gobernante reciben 
la debida asignación. La información sobre las transferencias está 
disponible en materiales impresos en las bibliotecas locales, pero 
no se encuentra publicada en Internet.
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