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ANTES DEL PRIMER
REVENTÓN
El petróleo era conocido en América
del Sur antes de la llegada de los
españoles, se llamaba "menes" y se
usaba
como
medicina,
como
impermeable
para
las
embarcaciones, para hacer fogatas o
antorchas y como pegamento para
algunas estructuras específicas.

La producción de petróleo en
Venezuela comenzó en 1799 por
Alexander Von Humbolt, quien
encontró un pozo de petróleo en la
Península de Araya. A partir de 1839
se
inician
expediciones
para
encontrar más lugares con petróleo,
y, en los laboratorios, se dieron
cuenta de que el petróleo era un
material más valioso que la plata, y
se descubrieron nuevos usos del
mismo.

En Venezuela se empieza a explotar
el petróleo en 1875, cuando después
de un terremoto empieza a brotar
petróleo entre las grietas del suelo,
en la hacienda "La Alquitrana",
propiedad del señor Manuel Antonio
Pulido. Luego de lo ocurrido, este
hombre comprendió que podría
ganar mucho dinero a través de la
explotación petrolera, por lo que
funda la "Compañía Nacional Minera
Petrólia del Táchira", también
conocida como "Petrolia de Táchira",
siendo esta la primera empresa
petrolera importante del país.

REVENTÓN I
Aunque la presencia de petróleo
en las tierras venezolanas era
conocida, no fue hasta el 23 de
enero de 1904 cuando el
presidente Cipriano Castro aprobó
un nuevo Código de Minas, el que
permitía
que
se
otorgaran
consesiones petroleras sin el
consentimiento del Congreso. Este
hecho fue lo que cambió el futuro
de la industria petrolera en
Venezuela.

Una de las concesiones que otorgó
fue la del pozo MG-1 (conocido
actualmente como el pozo Zumaque
1) a Rafael Max Valladares, quien
contrató a la Caribbean Petroleum
para que investigara lugares que
podían tener mucho petróleo, y fue
cuando se descubrió el primer
campo petrolífero de Venezuela de
importancia, Mene Grande. Gracias
a este hallazgo petrolero empezaron
a llegar compañías petroleras
extranjeras
(americanas,
afroholandesas, etc.) al país, para
extraer petróleo en Venezuela.

Entre 1914 y 1917 la producción se
retrasó debido a la Primera Guerra
Mundial, pero luego de ésta se dio la
primera operación de refinación y
las
primeras
exportaciones
significativas, por la terminal de
Caribbean Petroleum. En 1922 se
dio el reventón del pozo Los
Barrosos 2 (duró 9 días y se
desperdiciaban 100.000 barriles de
petróleo diarios). Ésto fue la chispa
final para que Venezuela se enfocara
mucho más en la producción de
petróleo, por lo que a los pocos años
dejaría de ser un país agrícola.

Para el año 1929 Venezuela era el
mayor exportador de petróleo del
mundo, y el segundo mayor
productor, detrás de los Estados
Unidos de América. Gran cantidad
del petróleo que se extraía era de
zonas de alrededor del Lago de
Maracaibo y en el Oriente del país.

Entre 1930 y 1940 Venezuela sigue
produciendo petróleo, pero empieza
a
experimentar
la
llamada
"Enfermedad Holandesa", fenómeno
que ocurre cuando hay un aumento
muy grande en los ingresos de
divisas de un país y la moneda local
se aprecia. En el año 1941 el general
Isaías Medina Angarita fue electo
presidente de Venezuela, y en 1943
promulgó la Ley de Hidrocarburos
(para ganar más control sobre la
industria petrolera). Con este hecho
concluye la etapa del Primer
Reventón.

REVENTÓN II
Con la nueva Ley de Hidrocarburos
también se introdujo el concepto
"fifty-fifty", que consiste en que el
50% de las ganancias petroleras es
del Estado y el otro 50% es de la
empresa petrolera. Venezuela tuvo
que subir su producción en un 42%
entre 1943 y 1944 ya que la Segunda
Guerra Mundial demandaba mucho
petróleo. Gracias a que los países
del Medio Oriente comenzaron a
tener una muy alta producción y
exportación del petróleo, el precio
del barril cayó considerablemente.

En 1952, Edmundo Luongo Cabello
dictó una política de conservación
del gas que sale junto al petróleo
cuando se extrae, el cual se ha
desperdiciado por años. Es por esto
que en 1954 la Creole construye la
Planta Tía Juana Nº 1, ubicada en el
Lago de Maracaibo, a 11Km de la
costa, que sería utilizada para
reinyectar el gas. Años después,
durante la presidencia interina de
Edgar Sanabria, se ejecutó la Ley de
Impusto Complementario, lo que
hacía que las compañías no pagasen
un 50% al Estado, ahora debían
pagar un 66%.

Los precios del petróleo habían
bajado mucho en la década de los
50, por lo que algunos de los países
petroleros (Venezuela, Irán, Arabia
Saudita, Irak y Kuwait) se reunieron
en 1960 para crear la Organización
de Países Exportadores de Petróleo,
conocida como OPEP. El principal
objetivo que tiene esta organización
es
estabilizar
los
precios
internacionales de petróleo para
que puedan asegurar sus intereses
como países petroleros.

En 1962 la producción de
Venezuela llega a los 3.000.000 de
barriles diarios, un número que 60
años atrás parecía imposible para
el país. Las empresas petroleras
buscaban nuevos modelos de
desarrollo urbanístico, un ejemplo
claro de esto es la comunidad de
Judibana. En el año 1970
Venezuela obtuvo su tope de
barriles diarios (3.706.849), pero
Arabia Saudita lo superó, y
Venezuela pasó a ser el segundo
productor mundial.

En el Medio Oriente comenzó la
guerra, lo que hizo que algunas
compañías decideran irse del país.
Gracias a esto el Estado venezolano
vuelve a aumentar los impuestos
sobre las empresas petroleras.
Algunas de las compañías que
producían petróleo en Venezuela
decidieron irse del país por la
incertidumbre causada. Finalmente,
el 29 de agosto de 1975 se aprobó la
Ley que Reserva al Estado la
Industria y los Comercios de los
Hidrocarburos.
Esta
ley
se
comenzaría a aplicar el 1 de enero
de 1976. En este año se fundó
Petroven, hoy en día llamada PDVSA.

Para finalizar con el período del
Reventón
II,
las
compañías
extranjeras que seguían trabajando
en Venezuela fueron sustituidas y
renombradas. Dos claros ejemplos
de esto son: La Creole pasó a
llamarse Lagoven y Shell a Maraven.
No obstante, se firmaron acuerdos
con las antiguas compañías para
que el petróleo que se extrajese de
esos lugares se pudiese seguir
vendiendo
en
sus
mercados
tradicionales.

REVENTÓN III
En 1976, ya nacionalizado el
petróleo, Venezuela extrae, exporta,
produce y comercializa su propio
petróleo. Venezuela logró financiar
varios proyectos entre 1976 y 1979,
pero su producción bajó a los
2.500.000 barriles diarios por 2
razones; la primera es que se decía
que el petróleo se iba a acabar; la
segunda por la Ley que dictó el
Ministro Juan Pablo Pérez Alfonso de
"No más concesiones". Las 14
empresas que reemplazaron a las
extranjeras se redujeron a 4
(Lagoven, Meneven, Maraven y
Corpoven).

Las empresas sabían que podrían
extraer petróleo en la Faja del Río
Orinoco, el problema es que era
crudo extrapesado, muy difícil para
extraer y comercializar, por lo que
debían invertir mucho dinero si
querían extraer ese petróleo. En 1980,
se desató la guerra en el Medio
Oriente, entre Irán e Irak, y el precio
del petróleo sube a los 34 $, aunque
esto duró poco porque la intensidad
de la guerra bajó rápidamente. Años
después, en febrero de 1983, ocurrió
el famoso Viernes Negro, cuando el
bolívar venezolano se devaluó de 4,30
Bs por dólar a 7 Bs por dólar, esto
gracias a la Enfermedad Holandesa.
PDVSA necesitaba urgentemente
comprar
refinerías
que
se
encontraran en otros países para
poder
producir
petróleo
en
concesiones
no
ubicadas
en
Venezuela (por la ley de "No más
concesiones"), y se asoció con Veba
Oel, creando la empresa Ruhr Oel
GmbH (En Alemania). Al poco
tiempo, PDVSA tenía negociaciones
con muchos de los países del
exterior, y se producían más de
800.000 barriles diarios fuera del
país. Esto indicaba que Venezuela
había superado exitosamente la
nacionalización petrolera, pese a las
dificultades.

En 1986 se busca por primera vez
petróleo a más de 18.000 pies de
profundidad, y los resultados son
mejores
de
los
esperados.
Finalizando esta década, se fundó el
instituto INTEVEP para poder
solucionar problemas específicos del
petróleo, de los cuales se logró
resolver uno de los mayores
problemas que tenían para la época:
el transporte de crudo extrapesado.

Comenzando la década de los 90, los
ingresos del país disminuyen porque
Arabia Saudita logra producir mucho
más petróleo de lo esperado. Por
este hecho, Venezuela se ve
obligado a permitir que otros países
puedan volver a producir petróleo
dentro del país (Apertura Petrolera).
No obstante, esta apertura cuenta
con 3 modalidades:
1) Convenios operativos.
2) Convenios de exploración a riesgo
en áreas nuevas.
3) Asociaciones estratégicas en la
Faja del Orinoco.

}

A mediados de la década, Lagoven,
Maraven y Corpoven se juntan con
PDVSA, siendo ahora una única
empresa. Los ingresos del país bajan
debido a que el precio del barril se
mantuvo alrededor de los 7 $. En
1998 Hugo Chávez fue electo
presidente de Venezuela. Él decía que
los precios del petróleo eran más
importantes que su producción, por
lo que Venezuela convoca una
reunión con la OPEP para recuperar el
precio del crudo cerca de 14,74 $. Con
esta reunión culmina el Reventón III.

1999 - ACTUALIDAD
Luego de la invasión en Irak en 2003,
los proyectos en la Faja del Orinoco
se volvieron más importantes
económicamente. El gobierno busca
librarse de la dependencia de EE.UU,
por lo que PDVSA abre oficinas y
refinerías en varios países como
China, Brasil y Ecuador. Entre los
años 2004 y 2008 se da el cuarto
"boom" petrolero ya que, gracias al
conflicto árabe-israelí, el precio del
barril de petróleo alcanza los 100 $.

El 11 de marzo de 2011 el barril de
petróleo alcanzó un máximo precio
de 127 $, momento a partir del cual
inicia su caída para situarse en
enero del año 2016 en 26 $ por
barril.
Entre 2011 y 2019, la producción de
barriles de petróleo diarios de
Venezuela pasó de 2.000.000 a
850.000.

Actualmente, Venezuela ya no es un
gran exportador de petróleo,
aunque tiene las reservas probadas
de crudo pesado más grande del
mundo.
Se estima que en 2025, se podría
llegar a producir más de 5.500.000
barriles diarios si se hacen las
inversiones necesarias por parte de
PDVSA para recuperar la industria
petrolera
venezolana.
En
la
actualidad, la extracción del petróleo
se ha paralizado casi en su totalidad
debido a la crisis económica y
política de los últimos años.
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