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EL REVENTÓN
Inicia la compleja relación con el 

petróleo (1883-1943)

60 años de sucesos extraordinarios, sin 
imaginar jamás el poderoso impacto del 
petróleo sobre su economía: 
• Inicia la explotación, Pozo Eureka (1883); 

nace la Petrolia del Táchira (1878); 
reventón del Zumaque 1, primer pozo 
comercial (1914); nuevo rubro de 
exportación (1918); histórico reventón 
Pozo Los Barrosos 2 (1922); 2do país 
productor de petróleo (1928).

• Se construyen escuelas, hospitales, vías de 
comunicación, refinerías y oleoductos. 
Nueva Ley de Hidrocarburos (1943).

La nueva ley cierra un capítulo importante: la 
industria ha crecido y el país se autodefine 
como sujeto rentista, otorgando concesiones 
por 40 años. ¡El petróleo vino para quedarse!

EL REVENTÓN II
Hacia la Nacionalización petrolera 

(1944-1976)

El mundo de la post-guerra necesita petróleo. 
Se descubren nuevos campos, aumenta la 

producción, el país se moderniza. Son 
construidas dos grandes refinerías: Amuay y 

Cardón. En 1960 nace la Corporación 
Venezolana de Petróleo (CVP); surge una 

política de venezolanización progresiva de la 
industria; se crea la OPEP. En 1971 se 

sanciona la Ley de Reversión y la Ley que 
reserva la industria del gas natural. En 1976, 

luego de 60 años de producción en manos 
extranjeras, el país asume las riendas de su 
industria (Ley de Nacionalización). Nace----

Petróleos de Venezuela-Petroven, luego------
llamada PDVSA.------

EL REVENTÓN III
¿Nacionalización o Estatización?

(1976-1999)

1976 inicia con gran júbilo nacional. Hay 
muchas expectativas de mejorar la calidad de 
vida del venezolano, "ahora que el petróleo 
es nuestro" (canción de Alí Primera). Todas 
las estrategias empiezan y terminan con el 
petróleo. El Estado controla absolutamente 
todo. Pero existe una amenaza: esta 
concentración de poder puede convertir al 
país en un Estado rico, con ciudadanos 
pobres. Se crean 13 filiales, que junto a la 
CVP, sustituyen las concesionarias. Se 
realiza la apertura petrolera (1996). El 
Estado exige un mayor control de la 
industria y se concentra más en defender 
----los precios, que en aumentar la 
----producción (1998). 

EL PETRÓLEO COMO 

Sector público, endeudamiento y

dolarización

los políticos a su vez exigen mayor 
control; y la gerencia de PDVSA pide 

autonomía para poder ser eficiente y 
productiva. Surge un novedoso 

debate que impactará directamente 
las futuras políticas petroleras, pues 
todos los adversarios son de la casa. 

El país es monoproductor, exporta 
crudo e importa todo lo demás y es 

altamente dependiente del precio del 
barril. Ante bajos precios, el Estado 
se ve obligado a disminuir el gasto 

público y a tomar medidas 
económicas de austeridad, 

INSTRUMENTO POLÍTICO

Luego de la Nacionalización, el 
Ministerio de Energía y Minas ve 

disminuido su rol. El Ejecutivo Nacional 
insiste en no politizar la industria; ----

pero por ser año electoral, recurre al 
endeudamiento y devaluación de su 

moneda (viernes negro, 1983). 

EL PETROESTADO
Petróleo, poder y pobreza

--------------El control del Estado sobre la 
industria no logra frenar la espiral de 
corrupción y aun con una nueva 
--Constitución, ningún gobierno ha logrado 
--traducir décadas de ingresos petroleros en

A finales de 1999, Venezuela es otra: en 100 
años, su población creció, se logró en gran 
medida educar, sanear y comunicar al país. 
Pero la inflación, déficit, escasez, 
--devaluación y pobreza permanecen y se 
--agudizan. 

bienestar para todos los venezolanos. 
Situación que se mantiene hasta 
-----nuestros días. 
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