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PRESENTACIÓN

No debe extrañarnos, siquiera un ápice, que este acto de la
Academia Nacional de Ciencias Económicas tome lugar en la
Academia de la Historia. Pero debo apresurarme a decir, si tu
viéramos que dar cuenta del por qué de ello, que no se trata sólo
de la inauguración que hoy hacemos de nuestra conferencia anual
de historia económica. Ni tampoco que la Junta que presido tuvo
el perfecto tino de llamar esa conferencia con el ilustre nombre
de Eduardo Arcila Farías, gran historiador económico venezola
no. O que a la prosapia académica de nuestro invitado de esta
mañana, Brian McBeth, la sostienen rigurosas investigaciones
históricas, uno de cuyos resultados es bueno escucharlo al cobi
jo de estas paredes. Cada una de estas razones, no lo dudemos,
de por sí habría bastado para justificar la mudanza circunstancial
qu~ hemos hecho con el beneplácito de las autoridades de la
Academia de la Historia. Pero la verdad, queridos amigos, es de
otro tenor.

En el tiempo fundacional de la Economía Política, cuando
se estaban echando sus bases, digo en aquellos años fascinantes
que giran en torno a 1850,hubo de escribirse estas líneas: «Sólo
hay una sola ciencia [social], la ciencia de la historia». Será por
siempre una verdad monumental que ningún economista de real
significación universal, muy a su pesar en más de un caso, ha
podido dejar de alimentarse de un profundo sentido histórico.
Unos lo hicieron, por ejemplo, explícitamente. Pienso en parti
cular en Adam Smith. La edición canónica de su Riqueza de las
Naciones tiene unas 980 páginas. 341 de esas páginas, muy al
vuelo de pájaro, son información histórica. Otros procedieron
más implícitamente, y es así como bastan unas líneas apenas
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para uno saberse en el medio de una reflexión cargada de direc
ción histórica. En David Ricardo, por ejemplo, no hay más nece
sidad que el sexto párrafo del capítulo 1 de sus Principios.

Pero hay un caso muy llamativo, que da no menos sustento
a nuestra convicción antes expresada sobre la historicidad propia
de lo económico, aunque el razonamiento para justificarlo es
corno al revés, o según se suele decir, contra-factual. Me refiero
a [ohn Stuart Mill. El carnina que inaugura y que desemboca en
la radical ahistoricidad de buena parte del quehacer científico
sobre lo económico, quizás no es un asunto sólo de las preferen
cias subjetivas de tan nombrado pensador. La pieza faltante y
necesaria para encarar su actitud metodológica la provee Dilthey,
el gran historiador alemán del pensamiento, quien escribió en
un margen de su copia de la importante obra de Mill sobre lógi
ca: «Mill no es versado en historia».

Sea corno fuere, el entendimiento de las fuerzas dominantes
de la historia contemporánea de Venezuela, tanto corno el juicio
científico acerca del curso presente de su desenvolvimiento, o la
razonable conjetura sobre el futuro que aún yace por acontecer,
se hacen poco menos que imposibles al margen del espacio social
creado por la propiedad estatal sobre el recurso petrolero, ejerci
da en el mercado mundial. Dichas las cosas así, y no hay otra
forma de expresarlas, las fronteras convencionales de la discipli
na económica, de la ciencia de la política y el derecho, así corno
de los estudios sociológicos, deben abrirse para facilitar la emer
gencia de un ámbito conceptual más general que permita la ma
nifestación de lo fundamental de ese espacio social.Mi inclinación
es a denominar Economía Política ese ámbito mayor, ámbito for
zado a crearse, debo decir, por el imperio de la práctica de los
hechos y no por ninguna predilección ideológica, y al que exclu
sivamente hay que reconocerle la capacidad de albergar dicho
espacio causado por las consecuencias de la propiedad petrolera
estatal. Pero si la denominación escogida fuera más bien Ciencia
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de la Historia, no sólo carecería de razones para oponer algún
reparo, sino que más bien me sentiría en tierra muy firme.

Permítaseme una mínima disquisición sobre esta decisiva
materia de la propiedad petrolera, y con el solo propósito de
hacer patente una dimensión de su real complejidad. Esa propie
dad, en efecto, es estatal de cara a la economía venezolana. Pero
aparece como privada al ejercitarse en el mercado mundial, es
decir, en el concierto de los agentes estatales de la economía
mundial. ¡Menuda contradicción, provoca decir! Pues bien, que
armonizar estos polos contradictorios es la tarea primordial de
nuestra Economía Política.

En una dimensión más familiar el petróleo es un hecho
histórico. Digámoslo así: antes de los inicios del siglo XX no hubo
petróleo. Su emergencia económica pertenece al tiempo del ré
gimen de Juan Vicente Cómez. Entender ese origen es impres
cindible para la Economía Política de Venezuela. Y es aquí don
de viene a jugar su papel Brian Mcbeth. Sus investigaciones, en
un aspecto crucial de dicho origen: nada menos que el tráfico
mercantil de las concesiones primigenias, otorgadas por el régi
men, constituyen un importante hito intelectual. Su laureada
tesis doctoral de 1980,publicada por Cambridge University Press
bajo el título Juan Vicente Gómez y las compañías petroleras: 1908
1935, es un testimonio irrecusable de lo que es la investigación
científica de lo social. El criterio de la Junta de Individuos de
Número de la Academia Nacional de Ciencias Económicas, al
seleccionar su nombre para dirigirnos su palabra en la Confe
rencia de esta mañana, no pudo ser más recto y atinado.

Esta actividad de hoy le permite a nuestra Corporación ren
dir homenaje a la memoria de un distinguido académico vene
zolano. Historiador pionero de nuestra vida económica colonial.
Hombre de letras. Maestro de generaciones. Es él Eduardo Ar
cila Farías. Su nombre nos preside. Honra a sus labores, honra
grande a sus labores.
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La tribuna de la Academia de la Historia, que ha pedido
esta mañana en préstamo la Academia de Economía, es para el
Doctor Brian McBeth. Sépase que es un honor tenerlo entre no
sotros. Tenga usted la palabra.

Asdrúbal Baptista
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Agradezco profundamente al Doctor Asdrúbal Baptista esta
invitación, ante concurrencia de tan magnífica formación uni
versitaria. Lo que vaya hacer es mencionar quién es para los
venezolanos que lo conocemos desde los años 70 esta persona
lidad inglesa.

McBeth llegó aquí desde la Universidad de Oxford, donde
en Economía y en Historia Económica, había logrado la más alta
mención universitaria. Escogió para su tesis Venezuela y llegó
aquí empeñado en encontrar los papeles que señalaban la his
toria del petróleo venezolano. Era difícil, en Venezuela no había
archivos.

En el siglo XIX lo primero que hacían las guerrillas, fueran
liberales o conservadoras, era quemar los archivos de las jefatu
ras. y luego, cuando murió el General Gómez, un alto oficial
llegó a decirle al general José Rafael Gabaldón: «He quemado
tres toneladas de documentos de Gómez». El General Gabaldón
le dijo: «Ha cometido usted un crimen, cómo es posible». A lo
que el oficial respondió: «No, me mandaron, porque saber las
cosas que pasaron es dañar el futuro del país». Así no se puede
hacer Historia.

Posteriormente, en los años 60, me dijo el general Morán
Soto, que era Jefe de la Casa Militar, que en el tercer piso del
nuevo Cuartel Militar de Miraflores había como 80 valijas de
correo y que era muy peligroso «porque los soldados al medio
día se acuestan sobre esas valijas y puede haber un incendio,
llevo aquí estos papeles». Cuando yo los ví, comprendí que tenía
que llamar al archivero nacional, como lo hice, para que exami
nara la situación.
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Tres días más tarde regresa para decirme que son los archi
vos de Juan Vicente Gómez y de Cipriano Castro, que los iban a
quemar. No. De la distinta evaluación surgió el archivo histórico
que hoy se conserva. Desde el año 2000 hasta ahora se han pu
blicado cinco volúmenes, luego, se salvó la tradición.

¿Por qué digo yo esto? Porque ahí encontró este ilustre in
glés que llegaba muchos papeles con los dos temas: petróleo y
Juan Vicente Gómez, porque detrás del nombre de Juan Vicente
Gómez estaba todo un gran país de abogados, de negociantes,
de gente ilustre, que iba a constituir la historia que él escribió.

Más tarde, me dijo: «Tengo que ir fuera de la ciudad». Los
archivos del Ministerio de Fomento estaban tirados en un galpón
por La Mariposa, los salvó, y así fue rescatando lo que casi habían
dejado borrado. Eso es un gran mérito, el haber reconstruido,
con lo que quedaba, la historia de los comienzos de la industria
petrolera y del aspecto económico. Pero además de eso, adelan
tó otra investigación sobre las vías ferrocarrileras, porque hubo
una intención en la Venezuela de entonces de hacer ferrocarriles,
pero las compañías petroleras desplazaron los ferrocarriles ofre
ciendo asfaltar las carreteras, para que prevaleciera el automóvil
y no el ferrocarril.

Además de eso, McBeth ha continuado investigando sobre
Venezuela, sobre su historia y tiene en la Universidad de Oxford
de la cual es egresado titular, ocho volúmenes más sobre la his
toria económica del país, de tal manera que su obra, en una
forma disciplinada, metódica, severa, científica, la de ustedes, ha
tratado el tema de Venezuela.

Tengo que saludarlo, pues, como una personalidad que tie
ne méritos suficientes para el aprecio de estas Academias, la de
Economía y la de Historia, que lo han citado para oírlo en el día
de hoy.

Ramón J. Velásquez
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iCreo que ésta es la primera vez que me siento como un
sacerdote hablando desde un púlpito! Muchas gracias por sus
amables y demasiado generosas palabras de bienvenida, señor
presidente Doctor Ramón J. Velásquez. Buenos días al Doctor
Asdrúbal Baptista y al Doctor Simón Alberto Consalvi, destaca
dos miembros de las dos Academias aquí presentes, damas y
caballeros.

Primero que todo, quiero agradecer a las dos Academias por
esta memorable invitación que, confieso, fue para mí una grata
sorpresa. Finalmente, quiero agradecer al Doctor Enrique Viloria
Vera por haber iniciado la idea de que la Academia de Ciencias
Económicas me invitara a dictar la charla de hoy.

Me honra dirigirme a un público tan distinguido como us
tedes y dictar la primera charla conmemorativa en honor al des
tacado historiador y periodista, el Doctor Eduardo Arcila Farías,
quien nació en Maracaibo en 1912, casi al comienzo de la indus
tria petrolera, y cuya formación profesional coincide con el pe
ríodo que cubre esta charla.

Es difícil hacer justa referencia a la labor de investigación
del Doctor Arcila Farías durante su vida académica. Cabe desta
car sus libros El Siglo Ilustrado en América: Reformas económicas
del siglo XVIII y Economía colonial de Venezuela. También fundó la
Revista Historia y fue un gran periodista desde sus comienzos en
el diario Panorama de Maracaibo, pasando luego por El Universal
y El Nacíonal.

Hoy voy a hablar sobre algo que es, y creo que debería ser,
de gran orgullo para Venezuela, y es a mi parecer, el desarrollo
a un paso sumamente rápido de la industria petrolera desde su
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inicio en la década de 1920. En la historiografía venezolana el
desarrollo de la industria petrolera es visto en forma lineal, algo
así como si el país estuviera predestinado a que en 1928 llegase
a ser el segundo productor mundial de petróleo. Quiero acentuar
que el desarrollo de la industria es fruto de situaciones mucho
más complicadas de lo que la mayoría considera.

El gobierno de Cipriano Castro otorgó un número de con
cesiones que prácticamente abarcaba todo el país, y dos de ellas
formaron, eventualmente, parte principal del grupo petrolero
anglo-holandés, la Royal Dutch-Shell (Shell).

El rápido desarrollo de la industria, como ya lo dijo Asdrú
bal Baptista, ocurrió durante la dictadura del General Juan Vi
cente Gómez, quien llegó al poder en un golpe no sangriento
hace casi cien años, el 19 de diciembre de 1908, y murió aún
estando en el poder 27 años más tarde.

La entrada de la Shell a Venezuela, en 1913, con sus amplios
recursos financieros, no solamente fue bienvenida por los con
cesionarios petroleros, sino también por el gobierno de Gómez
que desde su llegada al poder estuvo fomentando el desarrollo
minero y petrolero del país.

En apenas seis años desde el descubrimiento del pozo Los
Barroso 2, perforado por la Shell en 1922, el país se convirtió en
el segundo productor de petróleo del mundo. La producción se
incrementó de 6.000 barriles diarios a 425.000 barriles diarios
en 1936. En poco tiempo pues, Venezuela asume una importan
cia enorme dentro del mercado petrolero internacional.

La idea generalizada de que las compañías tuvieron muy
poca oposición política local en sus operaciones porque fueron
animadas y protegidas por el gobierno de Gómez, es falsa. Como
veremos, el litigio entre Valbuena, Bohórquez y Espina, y una filial
de la Shell, nos muestra algunos de los problemas que una em
presa extranjera tuvo que afrontar en ese período. El caso también
ilustra la rivalidad anglo-americana de ese entonces en la bús-
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queda de reservas de petróleo! centrada principalmente en Me
sopotamia, ahora Irak, y la ayuda activa del gobierno británico y
del americano para proteger la concesión de la Shell en Venezue
la. Gómez usó de una manera hábil tal rivalidad en otra disputa!
para fomentar el desarrollo de la concesión Vigas! de otra filial de
la Shell y así aumentar la producción petrolera en el país.

Una vez que el gobierno pensó que el país podría conver
tirse en un gran productor petrolero! y reconoció que los contra
tos concedidos durante el gobierno de Castro y en los años ini
ciales del régimen de Gómez fueron excesivamente generosos!
los nuevos contratos otorgados desde entonces serían más one
rosos para las compañías. En este hito no había certeza de que
el país sería un gran productor petrolero. Lo que sí estaba claro
era la necesidad de atraer inversionistas extranjeros al país. Po;
consiguiente! entre 1909y 1922!un número de leyes relacionadas
con la minería y el petróleo fueron promulgadas para que el
régimen fiscal fuera más atractivo al capital extranjero.

Se pensó que el gobierno podía producir las reservas con
sus propios medios! o que un número grande de personas ad
quiriría concesiones con el gobierno actuando como un super
visor. Como veremos! la segunda alternativa fue la que final
mente se implementó. Sin embargo! los concesionarios petrole
ros confrontaron inicialmente muchas dificultades en atraer
capital extranjero y solamente lo lograron después de mucha
dedicación y esfuerzo.

Empecemos! pues! con la llegada de las compañías extran
jeras.al país! para luego examinar las dificultades y problemas
afrontados! no solamente por ellas! sino también por los conce
sionarios y por el gobierno! y finalmente! el impacto económico
de la nueva industria en el país y en el marco internacional.

Cabe notar que al inicio del régimen de Cómez, el país ya
contaba con una industria de asfalto concentrada en Guanaco y
explotada por la New York and Bermudez Company, filial de la
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General Asphalt Company de los Estados Unidos. Esta compañía
tuvo grandes problemas durante el gobierno de Cipriano Castro,
por apoyar con US$145.000, equivalentes a US$3.5 millones de
ahora, la Revolución Libertadora del general Manuel Antonio
Matos en contra del gobierno.

Las compañías fueron atraídas a Venezuela por varias razo
nes. La expectativa de explotar grandes yacimientos de petróleo
fue claramente la más importante, pero la relativa estabilidad
política del país comparada con los otros países latinoamericanos,
los favorables términos operativos para la exploración y explota
ción de sus recursos fueron otros factores significativos. Además,
Venezuela, a diferencia del Medio Oriente o Irán, ideó un sistema
concesionario por el cual la mayor parte de las compañías petro
leras, independientemente de su nacionalidad, podían operar
ampliamente y los gastos de producción eran inferiores a los de
Estados Unidos, cuya producción representaba el 70 %de la pro
ducción petrolera mundial. Los costos de producción en Vene
zuela eran bajos: el costo promedio del petróleo doméstico ame
ricano entre 1927 y 1930 era de US$1.09 por barril, comparado
con US$0.62 por barril para el petróleo venezolano, después de
tomar en cuenta la diferencia de calidad y gastos de transporte.

La posición geográfica de Venezuela también representaba
una ventaja significativa para el transporte de petróleo a los Es
tados Unidos, comparado con México, el Medio Oriente y hasta
algunas ciudades americanas como Galveston en Texas.

EL DESARROLLO DE LA INDUSTRIA

El desarrollo inicial a gran escala de la industria petrolera
venezolana comenzó en el Zulia a mediados de la década de 1920.
Como se puede apreciar en el cuadro 1, casi un 64% de todas las
concesiones otorgadas hasta 1920, las cuales abarcan un 48% de
la superficie concedida, estuvieron concentradas en el Zulia.
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Cuadro 1

Distribución de concesiones petroleras en Venezuela, 1920 (Has.)

Estado Concesiones % Hectáreas %

Zulia 835 63.6 1688962 47.7

Táchira 27 2.1 288225 8.1

Falcón 43 3.3 80550 2.3

Trujillo 39 3.0 235757 6.7

Sucre 68 5.2 145890 4.1

Cojedes 2 0.2 30000 0.8

Mérida 57 4.3 307300 8.7

Monagas 222 16.9 538110 15.2

Nueva Esparta 3 0.2 30100 0.8

Distrito Delta Amacuro 16 1.2 198000 5.6

Total 1312 100 3542894 100

Nota: Solamente incluye el terreno retenido por la Shell en el Contrato Max Valladares.

Fuente: Herrera F.R., «Datos sobre la Industria Petrolífera en Venezuela», Boletín del

Ministerio deFomento, vol. 1 (2), 2 Época, octubre 1920, pp. 2-16.

El desarrollo inicial de la industria petrolera está íntima
mente ligado a tres grupos: (1) la Shell con sus tres compañías
operadoras, la Venezuelan Oil Concessions, la Caribbean Petro
leum Company y la Colon Development Company; (2) la Stan
dard Oil Company (Indiana) que más tarde se convierte en Amo
co y luego es comprada por la British Petroleum y que, gracias a
su adquisición de la Pan American Petroleum and Transport
Company, cuenta en Venezuela con la Lago Petroleum Corpo
ration, con un poco más de un millón de hectáreas sobre el Lago
de Maracaibo. La Standard Oil Company (New Jersey) (Exxon),
entró a Venezuela relativamente tarde, en 1924,y luego, en 1928,
adquiere la Creole Syndicate y después, en 1932, compra la Pa
namerican Petroleum and Transport Company, pagando US$194
millones, equivalentes a más de US$3.000 millones actuales; y,
(3) la Gulf Oil Corporation. Estas tres compañías concentran, en
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Gráfico1

Producción de petróleo por la Royal Dutch-Shell

en Venezuela por compañías subsidiarias, 1917-1936
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1933, el 93% de la producción petrolera del país: 324.000 barriles
por día, aproximadamente.

Claro está que otras compañías también entraron en ese
momento; hubo como 150 diferentes compañías, pero se desta
can la Texas Company, la Sinclair Company que después cons
truye la refinería en El Chaure, en Puerto La Cruz, y la Atlantic
Richfield Company.

SHELL DE VENEZUELA

El comienzo de la explotación petrolera en el país a gran
escala lo marca, hace 86 años, el reventón de «Los Barrosos 2»
de la Venezuelan Oil Concessions, el 14 de diciembre de 1922,
produciendo casi 88.000 barriles por día. Como podemos ver en
el gráfico 1, de las tres filiales de la Shell, la Caribbean Petroleum
Company fue la primera subsidiaria en producir petróleo en can
tidades comerciales, pero para 1926, la Venezuelan Oil Conces
sions es la más importante.

20



Gráfico 2

Producción mundial del Grupo Shell, 1923-1930
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y para 1929, como se puede ver en el gráfico 2, Venezuela
pasó a ser el principal país productor de la Shell, representando
el 42% del total de su producción, superando la de los Estados
Unidos y la de México.

Como se puede apreciar en el gráfico 3, durante la década
de 1920 las compañías petroleras comenzaron a perforar a un
paso sumamente rápido. Las cinco compañías más grandes para
finales de 1926,habían perforado casi 500 pozos, los cuales eran
muy productivos. Según Edwin B. Hopkins, un especialista pe
trolero contemporáneo, en 1924cada pozo perforado en el Zulia
era comercial. Lo que es aún más significativo es que el 20% de
los pozos activos por dos o más años habían producido más de
dos millones de barriles. Hasta 1928la mayoría de las compañías
tenía un 85% de éxito descubriendo petróleo y en algunos cam
pos, como el de Mene Grande, la tasa era de 100%.
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Gráfico 3

Pozos perforados 1922-1935
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Adicionalmente, para el final del régimen de Gómez, el 81%
del total de pozos perforados eran productivos. Además, como
podemos ver en el cuadro 2, el número de barriles producidos
por pozo activo era mucho más alto que en cualquier región de
los Estados Unidos. La producción en Venezuela en 1928 tiene
un promedio de 1.25 millones de barriles por pozo, mientras que
el promedio en los Estados Unidos era de 354.000 barriles por
pozo.

La voluminosa productividad de cada pozo hizo que el vo
lumen de crudo venezolano aumentara durante los años 20 a una
tasa vertiginosa. Elcuadro 3 muestra el aumento de la producción
diaria entre 1927 y 1933, de los tres grandes grupos petroleros
del país y de la compañía independiente inglesa: la British Con
trolled Oilfields Ud. En un lapso de seis años la producción cre
ció en 137%.
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Cuadro 2

Número de barriles por pozo activo en Venezuela y los EE.UU.

en 1928

Región Producción (bbls) Número

de pozos

activos

Barriles

producido

por pozo activo
Texas 255,354,357

Oklahoma 247,500,854

California 231,982,597

Venezuela 106,500,000

Kansas 38,150,878

Arkansas 32,137,934

910

715

511

85

225

62

280,609.17

346,155.03

453,977.67

1,252,941.1

169,559.45

518,353.77

Fuente: Adaptado de DS 831.6363/149 E.B. Hopkins, 'Sorne Geologic and Economic

Notes on the Venezuelan Oil Developments; Paper presented at the American Asso

ciation of Petroleum Geologists, Forth Worth Meeting, March 1929.

Cuadro 3

Producción promedio de petróleo en 1927* versus 1933

para varias compañías (bId)

Shell

Venezuelan Oil Concessions Ud.

Caribbean Petroleum Ca.

Colon Development Ca. Ud.

Venezuelan Gulf Oil Ca.

Lago Petroleum Corp

British Controlled Oilfields Ud.

Total

1927

59,773.7

18,846.5

252.7

22,415.6

26,501.2

6,735.8

136,452.6

1933

89,761.9

34,702.1

41,540.7

35,655.5

98,794.3

20,939.5

323,326.9

%

Incremento

50.2

84.1

16,338.7

59.1

272.8

210.9

137.0

* Solamente para los primeros cinco meses del año.

Fuente: FO 371/12063 'Mernorandum on Oil Production in Venezuela', 19.8.1927 &

Oil News 'Venezuelan Drilling and Production in 1933',1.2.1935.
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Gráfico 4

Producción Petrolera Venezolana y Porcentaje Mundial, 1917-1935
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La caída de la producción petrolera mexicana durante esta
época favoreció el rápido aumento petrolero de Venezuela que
llegó a ocupar el segundo lugar después de los Estados Unidos
en 1928, produciendo algo más de 290.000barriles por día, equi
valente a18% de la producción mundial (ver gráfico 4).

Se estima que sin la barra en la boca del Lago de Maracai
bo, lo cual restringía el calado de los tanqueros, la producción
para 1927 hubiera podido ascender a casi un millón de barriles
diarios, equivalente a 40% de la producción americana.

Como podemos apreciar en el cuadro 4, durante este tiem
po los Estados Unidos era el mayor productor petrolero mundial,
con casi 70% del total, equivalente a un poco más de 2.4 millones
de barriles.
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Cuadro 4

Producción Mundial de Petróleo (bpd)

Año 1918 1928 1938

País Producción % Producción % Producción %

del total del total del total

EE,UU, 975,145 70.7 2,463,044 68,0 3,327,000 61.1

URSS 74,433 5.4 233,394 6.4 571,992 10,5

Venezuela 878 0,1 289,500 8,0 515,178 9,5

México 174,871 12.7 137,024 3,8 105,496 1.9

Resto

del mundo 154,166 11.2 496,639 13.7 927,022 17,0

TOTAL 1,379,493 100,0 3,619,601 100,0 5,446,688 100,0

Fuente: Adaptado, Venezuela, Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Dirección Ge-

neral, Petróleo y Otros Datos Estadísticos, (Caracas, 1964), p. 142.

Ganancia
El margen de ganancias para las compañías en Venezuela

era mayor que la de los Estados Unidos, principalmente debido
a que los costos de exploración, perforación y producción eran
más bajos que en Norteamérica. Como podemos apreciar, en el
cuadro 5, el Informe de la Tariff Commission de los Estados
Unidos de febrero de 1931, encontró que el costo promedio de
petróleo doméstico en el litoral atlántico para 1927-1930, era de
US$1.89 por barril, mientras que el costo mediano del crudo
maracucho, puesto en el mismo lugar y durante el mismo perío
do, era de US$0.87 por barril, considerablemente menor que el
costo promedio para el resto del mundo, incluyendo a Venezue
la, durante el mismo período, de US$1.15 centavos por barril.
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Cuadro 5

Costo Promedio de Petróleo Crudo al Litoral Atlántico: EE.UU.,

Venezuela y Resto del Mundo (incluyendo a Venezuela), 1927-1930

(US$/bbl)

Area de actividad

Costo de Producción

Comisión de Compra

Costo de Oleoducto

Costo de Tanques Petroleros

Total

EE.UU.

1.09

0.04

0.49

0.265

1.885

Venezuela

0.62

0.0

0.0

0.25

0.87

Resto del mundo

0.87

0.0

0.0

0.28

1.15

Fuente: US House of Representatives, 'Production costs of crude petroleum and of

refined petroleum products', Letter from the Chairman of the United States Tariff

Commission relative to the cost of production of crude petroleum, fuel oil, gasoline

and lubricating oils, produced in the United States and in specified foreign countries,

House Document No. 195, 72 Congo 1 Sess. (Washington: USGPO, 1932) Adaptado,

cuadro 25, p. 49.

INVERSIÓN

El incremento-de la producción venezolana de petróleo fue
asociado con una masiva entrada de capital extranjero al país
nunca antes experimentado, y tal vez equivalente a la inversión
que hubo durante trI siglo XIX en el sector minero del país.

Como podernos ver en el cuadro 6, Venezuela fue el mayor
beneficiario directo de inversiones petroleras americanas entre
1929y 1936, casi unja quinta parte del total comparado con 12.5%
de México. Prácticamente el total de las inversiones americanas
en Venezuela fueron a la industria petrolera.
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Cuadro 6

Inversiones estadounidenses directas de petróleo en países

extranjeros, 1929-1940

98.398.20.0

97.3 93.6 95.2

45.0 54.5 67.3

30.2 14.4 11.7

1929 1936 1940

estadounidenses

de petróleo

1929 1936 1940

Venezuela 20.2 16.3 19.5

México 18.5 6.4 3.3

Colombia 5.0 5.5 5.9

Arabia Saudita

Bahrain &Irán 0.0 1.6 4.4

País %de inversiones totales Inversiones petroleras como

un %del total de inversiones

de los EE.UU. en el país

Fuente: US Senate, American Petroleum Interests in Foreign Countries, Hearings befare a

Special Committee Investigating Petroleum Resources, 79 Congo1 Sess., 1946, p. 158.

Las inversiones americanas en Venezuela se incrementaron
de US$3 millones en 1912, equivalente a US$64 millones en
moneda de ahora, a US$247 millones en 1930, equivalentes a
US$3.000 millones actuales, comparado con las inversiones bri
tánicas de US$125 millones, equivalente a US$1.500 millones
en moneda de ahora. La Exxon, por ejemplo, invirtió US$48 mi
llones, equivalentes a un poco más de US$700 millones en mo
neda de ahora, durante sus diez primeros años en el país.

Pero estas inversiones se deben apreciar dentro de un con
texto global. Como podemos ver en el cuadro 7, el nivel de inver
siones americanas en Venezuela fue pequeño cuando se lo com
para con otros países de la región. Para 1930, Venezuela sólo
recibió el 4.8% del total del capital americano invertido en Amé
rica Latina, sustancialmente inferior, como podemos ver, a la
inversión en Cuba, México,Argentina, Brasil, Chile y Colombia.
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Cuadro 7

Inversión de capital americano en Latino América,

1914,1930 Y1943 (US$millones)

País 1914 1930 %incremento 1943 %incremento

México 853.5 709.8 -16.8 422.2 -40.5

Cuba 265.0 1066.6 302.5 590.5 -44.6

República

Dominicana 16.0 87.2 445.0 80.5 -7.7

Haití 11.5 28.5 147.8 17.7 -37.7

Costa Rica 24.0 32.6 35.8 36.7 12.6

Guatemala 36.5 75.1 105.8 93.0 23.8

Honduras 10.0 71.7 617.0 42.2 -41.1

Nicaragua 4.5 13.0 188.9 13.5 3.8

El Salvador 7.0 46.5 564.3 154.4 232.0

Panamá 13.5 34.7 157.0 20.4 -41.2

México, el Caribe

yCentroamérica 1241.5 2165.7 74.4 1471.1 -32.1

Argentina 36.0 807.8 2143.9 497.5 -38.4

Bolivia 11.0 116.0 954.5 24.0 -79.3

Brasil 28.0 557.0 1889.3 334.74 -39.9

Chile 180.5 700.9 288.3 388.1 -44.6

Colombia 21.5 301.7 1303.3 178.9 -40.7

Ecuador 9.0 11.8 31.1 13.3 12.7

Paraguay 5.5 12.6 129.1 10.0 -20.6

Perú 62.5 200.1 220.2 88.8 -55.6

Uruguay 5.5 81.1 1374.5 19.3 -76.2

Venezuela 8.0 247.2 2990.0 398.6 61.2

Sur América 367.5 3036.2 726.2 1953.2 -35.7

Latinomérica, incluyendo

navegación ycable submarino 1609.0 5201.9 223.3 3424.3 -34.2

Fuente: Adaptado y calculado de cuadros 3, 5 & & in Rippy, J. Fred, Globe & Hemisphe-
re. Latin America's Place in Post-War Foreign Relations of the UnitedStates (Chicago:

Henry Regency & Co., 1958), pp. 36, 38 & 43.
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Cuadro 8

Inversiones directas de los EE.UU. en Latinoamérica, por sector

(US$ millones)

1929 1943

Sector Económico Monto %01 Total Monto %ofTotal

Servicios Públicos 887.1 26.14 869.9 33.83

Agricultura 807.9 23.80 275.3 10.71

Minería 732.1 21.57 396 15.40

Petróleo: Producción

yDistribución 616.8 18.17 559.7 21.76

Manufactura 231 6.81 332.3 12.92

Firmas Comerciales 119.2 3.51 138.4 5.38

TOTAL 3394.1 100 2571.6 100

Fuente: Adaptado de Rippy, G/abe & Hemisphere, op. cit., p. 43.

El panorama cambió en la década de 1930 con Venezuela,
Nicaragua y El Salvador, los únicos países que reciben un au
mento en las inversiones americanas durante el período. A pesar
de ello, el total de las inversiones americanas en Venezuela de
casi US$400 millones, equivalentes a US$5.2 billones de ahora,
en 1943 era menos que Cuba, México, Argentina, y solamente
mayor que Chile y Brasil.

A pesar del gran interés por explorar y desarrollar campos
petroleros, como el cuadro 8 demuestra, fuera de los Estados
Unidos, el sector petrolero ocupa el cuarto puesto en términos
de inversión americana directa en América Latina en 1929, pa
sando a un segundo lugar en 1943.

No obstante, durante la década de 1920, las compañías pe
troleras americanas cambiaron la mezcla geográfica de sus acti
vos. Como se puede apreciar en el cuadro 9, en 1919las empre
sas petroleras americanas tenían el 28% de su capital empleado
en América del Norte, en comparación con 23% en Europa yen
Asia Suroriental, y 17%en América del Sur.Durante los próximos
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Cuadro 9

Distribución de Activos Empleados por Compañías Petroleras

Americanas, 1919-1939 (%)

Área 1919 1929 1939

Norte América 28 21 12

Sur América 17 34 42

Europa 23 24 29

~~ 3 3 3

Medio Oriente 1 1 1

Sur y Este de Asia 23 8 3

Oceanía 5 9 7

Fuente:US Senate Hearings, American Petroleum Interests in Foreign Couniries, op. cit.,
p.158.

20 años se produjo nn importante cambio de dirección con las
petroleras americanas con el 42% de sus activos en América del
Sur y e129% en Europa, en comparación con el 12% en América
del Norte.

Este cambio surgió en parte debido al temor en los Estados
Unidos de que sus reservas petroleras se estaban acabando, y
por consiguiente, se produciría una disminución en su producción
de hidrocarburos. Por ejemplo, en 1919, David White, geólogo y
jefe del Geological Survey de los Estados Unidos, predijo que en
1925 «el país dependería de yacimientos petroleros extranjeros
en la medida de 150 millones de barriles por año-'. Seis años
más tarde, el asesor económico del Departamento de Estado,
informó «sobre la importancia de los yacimientos petroleros ve-

1 US Senate, 'Investigation of Petroleum Resources', Hearings befare a Spe
cial Committee Investigating Petroleum Resources, 79 Congo 1 Sess.
(Washington, USGPO 1946), p. 7.
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nezolanos que suministrarán nuestra cada vez mayor demanda
de productos petroleros-".

¿CÓMO ATRAER CAPITAL?

Hasta ahora hemos descrito una industria en auge, con un
desarrollo francamente fuera de serie, aparentemente ajeno de
problemas. Pero esto es una falsa interpretación de lo que estaba
ocurriendo porque hubo problemas legales, políticos, sociales e
internacionales que en cualquier momento podían afectar el de
sarrollo de la industria.

Desde nuestra perspectiva de casi 90 años de producción
petrolera es difícil comprender las dificultades por las cuales atra
vesaron los dueños de las grandes concesiones otorgadas duran
te el tiempo de Castro y el inicio de la dictadura gomecista con el
fin de atraer capital extranjero para desarrollar las concesiones.

Por ser la primera gran compañía que entró al país y la
primera en el desarrollo petrolero, vamos a examinar la entrada
de la Shell a Venezuela..

La Shell adquirió sus concesiones de compañías que se for
maron en los años iniciales de la década de 1910 para la explo
tación de las concesiones Aranguren, Vigas y Valladares. El ge
neral Antonio Aranguren transfirió su concesión a la Venezuelan
Oil Concessions, adquirida por la Shell más tarde; Rafael Max
Valladares, a instancias de la General Asphalt Company, adqui
rió una concesión que se transfirió a la Caribbean Petroleum
Company, posteriormente adquirida por la Shell, y la concesión
Vigas fue adquirida por la Colon Development Company, que

2 US Government, Records of the Department of State relating to the In
ternal Affairs ofVenezuela (DS) 831.6363/284 Department of State, Office
of the Economic Adviser, 'Petroleurn Situation in Venezuela', Washington,
2.9.25.
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inicialmente era también de la General Asphalt Company, que
luego la adquiere también la Shell.

El éxito de la Shell produjo un cierto grado de resentimien
to y la mayoría de sus títulos fueron cuestionados entre 1917 y
1932, tanto por entidades americanas y británicas como por el
gobierno. Pero nos preguntamos ¿cómo inició la Shell sus acti
vidades en el país?

¿Cómo llego la Shellal país?
Shell entró inicialmente en Venezuela a través de la Gene

ral Asphalt Company, la cual tenía, como hemos visto, una larga
y célebre asociación con Venezuela. A principios de 1910, la Ge
neral Asphalt Company decidió diversificar sus actividades y
entrar en el negocio del petróleo, pero fue dos años más tarde
que la compañía adquirió su primera concesión ya que la conce
sión J. A. Tregellescubría prácticamente todo el territorio del país

. y, por lo tanto, debía esperar a que caducara. Rafael Maximiliano
Valladares, socio del escritorio Bance, abogados de la General
Asphalt Company, actuó como intermediario entre el gobierno
y la General Asphalt Company y logró que al caducar la concesión
Tregelles el gobierno le otorgara una concesión idéntica el 2 de
enero de 1912.

Leopoldo Baptista, abuelo de Asdrúbal Baptista, que era
Secretario General del gobierno cuando la concesión Tregelles
se otorgó, fue el único de los tres miembros del comité nombra
do por el Consejo de Gobierno de ese entonces en oponerse al
contrato Valladares. Baptista no tenía confianza en que la Gene
ral Aslphalt Company pudiera explotar plenamente su concesión
y votó en contra porque «era grave conceder a una sola persona
o compañía un privilegio tan extenso, un monopolio tan extraor-
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dinario sobre la explotación de dos de nuestras principales ri
quezas naturales-".

Sin embargo, Gómez apoyó el plan por considerar que «la
empresa es a la vez rica y seria»" y también porque la General
Asphalt estaba dispuesta a pagar un incentivo monetario a Va
lladares de Bs.400.000, equivalente a US$1.6 millones ahora, con
la mayor parte pasando a manos de Gómez, Dos días más tarde,
el 4 de enero, la concesión fue traspasada a la Caribbean Petro
leum Company, una filial de la General Asphalt Company.

Laconcesión Vigas
La General Asphalt Company también adquirió la concesión

Andrés Jorge Vigas, la cual fue traspasada más tarde a la Shell.
El 3 de enero de 1907: Vigas obtuvo la concesión para explotar
petróleo en el Distrito Colón del Estado Zulia. Vigas no pudo
desarrollar la concesión por falta de apoyo financiero y al cabo de
dos años y medio le otorgó un poder a José Jesús París (el 29 de
junio de 1909), para negociar su concesión en los Estados Unidos
y en el Reino Unido. Casi tres años y medio después, el 30 de
noviembre de 1912,James Clark Curtin actuando en secreto para
la General Asphalt Company, firma una opción de compra de tres
meses por US$1.500, equivalentes a US$32.000 de ahora.

3 «Informe de la Comisión compuesta por los Consejeros, Generales José
María Ortega Martínez, Leopoldo Baptista y Mariano García, nombrada
para estudiar el proyecto de contrato que somete a la consideración del
Ejecutivo Federal el ciudadano Doctor Rafael Max Valladares, sobre ex
plotación, refinación y exportación de asfalto, petróleo, nafta y brea en
varios estados de la República», Caracas, 2.1.1912,Venezuela, Consejo de
Gobierno, Memoria del Consejo de Gobierno de los Estados Unidos de Vene
zuela dirigida al Congreso Nacional enlasSesiones Ordinarias de1912, Cara
cas, Imprenta Nacional, 1912, pp. 256-258, p. 257-258.

4 UK Public Record Office, Foreign Office, General Correspondence, Com
mercial (FO) 368/755 F D Hartford to Grey, 8.1.12.
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Pero tal como lo manifestó Leopoldo Baptista, la General

Asphalt no contaba con suficientes fondos financieros que le per

mitieran desarrollar la concesión y puso en venta la propiedad.
En los Estados Unidos no hay interés en adquirir la concesión y

Curtin viaja a Londres en 1913 para negociar con la Shelllas
concesiones Vigas y también la de Valladares. En la opción de

compra de Curtin, Vigas recibió una participación del 25%de las
acciones de las empresas creadas para desarrollar la concesión,
los llamados derechos «A».Además, Vigas obtuvo el derecho de

participar en un 25% en cualquier futura emisión de títulos de
valores o bonos sin tener que aportar ningún capital adicional
(los derechos «B»). Estos derechos serían un problema en el fu
turo para la explotación de la concesión. Después de seis largos
años, en junio de 1913t Vigas finalmente transfirió su concesión

a la Colon Development Company.

Laconcesión Aranguren
La última concesión adquirida por Shell fue la de Antonio

Aranguren. Con la ayuda del general Antonio Colmenares Pa
checo, cuñado de Gómez, Aranguren obtuvo, el 28 de febrero de
1907t una concesión de petróleo y asfalto por 50 años, sobre los
distritos Bolívar y Maracaibo en el Estado Zulia. Seis años más
tarde, en mayo de 1913t la Venezuelan Oil Concessions, una
compañía británica, obtuvo la concesión Aranguren.

A comienzos de la Primera Guerra Mundial el estado finan
ciero de la Venezuelan Oil Concessions es critica, y acude a H.
L. Boulton y Compañía en busca de ayuda financiera, pero éstos
se niegan a invertir, argumentando que ellos son «comerciantes
y no especuladores-''. La Shell finalmente adquiere la compañía
en 1915.

5 Otto Cerstl, Memorias eHistorias, Caracas, Ediciones de la Fundación [ohn
Boulton, 1967, p. 86.
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RETOS JURÍDICOS

La legalidad de las concesiones de Shell fue impugnada,
principalmente inspirada por el hermano de Gómez, Juan Cri
sóstomo Gómez (Juancho) y respaldado, en algunos casos, por
petroleras americanas. Las controversias jurídicas enfrentadas
por la Shell ilustran algunos de los problemas que las empresas
extranjeras tuvieron que afrontar para explotar sus concesiones.

El caso de Andrés Valbuena, Federico Bohórquez y Andrés
Espina, al cual nos referimos aquí como Valbuena et al., ilustra
esto. En 1903, Valbuena et al. adquiere un título minero de 300
hectáreas para explotar los yacimientos de asfalto en el Distrito
Maracaibo del Estado Zulia. Parte de la concesión Valladares de
la Caribbean Petroleum Company también cubría el mismo te
rreno y el pleito se centra en que Valbuena et al. piensa que la
Shell no tiene el derecho de desarrollar las 300 hectáreas otor
gadas a ellos. Este pleito duró nueve años y se destaca por el
número de personajes que quería quitarle la concesión Vallada
res a la Caribbean Petroleum Company.

Valbuena etal. estaba asesorado por los abogados más pres
tigiosos del país y con estrechos lazos con Gómez, como los
doctores José Gil Fortoul, Francisco Arroyo Parejo, Manuel An
tonio Romero Sánchez y José Ramón Ayala. El caso muestra
diferentes influencias que actuaban sobre estos contratos, tales
como la de [uancho Gómez, quien tenía una participación del
25% en la propiedad y,por supuesto, le interesaba que Valbuena
et al. saliera beneficiado. Estaba también la influencia de espe
culadores americanos, la ayuda diplomática de los Estados Uni
dos a favor de la Caribbean Petroleum Company. La General
Asphalt Company también contaba con el apoyo de los senado
res republicanos Henry Cabot Lodge y George Wharton Pepper.
Al mismo tiempo, la Caribbean Petroleum Company solicitó
apoyo británico, pero la Cancillería inglesa, el Foreign Office,
negó la petición basado en el argumento de que el aporte de
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capital británico sólo era de un 30%. El resto del capital de la
compañía proviene de Holanda (45%) y de los Estados Unidos
(25%).

La muerte de [uancho el 23 de junio de 1923, hizo posible
llegar a un arreglo. A principios de febrero de 1924, el caso se
cierra con la división de la propiedad entre los sucesores de Val
buena et al. y la Shell. La Exxon adquirió los derechos sobre las
300 hectáreas por Bs.3.4 millones, equivalentes a US$S millones
de ahora, y el 23 de diciembre descubre petróleo.

DESARROLLO LENTO DE LA INDUSTRIA

Otro problema para el gobierno era el lento desarrollo de la
industria, especialmente con la concesión Vigas durante la dé
cada de 1910. Para 1915,de un total de 1.5 millones de hectáreas
que cubría la concesión, la compañía solamente había seleccio
nado sao hectáreas para explotar. Shell no quería explotar la
concesión debido a que los derechos «A» y «B» de Vigas le otor
gaban automáticamente una cuarta parte de cualquier incremen
to en el capital de la compañía a ningún costo extra de su parte.
¡Vigas era muy vivo! En 1919, Vigas vendió los derechos «A» y
«B» a la Carib Syndicate por US$2 millones, equivalentes a US$24
millones de ahora.

El gobierno amenazó con anular el contrato por falta de
suficiente progreso en su desarrollo. La compañía estaba dis
puesta a pagar sólo Bs. 1.200, equivalente en moneda de ahora
a casi US$3.000, por año en impuestos de los Bs. 3.S millones,
equivalente a casi US$9 millones de ahora, gravados por el go
bierno. Ella de junio de 1920, el Ministro británico CecilDormer,
envió una Nota Diplomática a Esteban Gil Borges, Ministro de
Relaciones Exteriores, indicándole que el gobierno británico «no
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admite una rebaja del área de las concesiones adquiridas por las
compañías»6

•

Durante este tiempo, seis de las petroleras más grandes de
los Estados Unidos se hallaban en Venezuela dispuestas a apo
derarse de la concesión de la Colon Development Company. La
Sun Oil Co. y Exxon estaban preparados separadamente a ofre
cerle al gobierno US$1.35 millones, equivalentes a US$15 millo
nes de hoy, por explotar por un año las concesiones que tenía no
solamente la Colon Development Company, sino la Venezuelan
Oil Concessions y la British Controlled Oilfields. Esto no pros
peró y finalmente se llegó a un acuerdo el12 de febrero de 1921,
por el cual la compañía se comprometió a pagar un impuesto
adicional.

Los CONCESIONARIOS

Los problemas detallados anteriormente tuvieron el efecto
de frenar el otorgamiento de grandes concesiones. Hasta 1918,
el sistema permitía que los concesionarios adquirieran grandes
concesiones a un costo relativamente bajo para luego traspasar
las a compañías extranjeras para su desarrollo. Como hemos
visto, la desventaja para el gobierno de este sistema era que los
concesionarios no eran dueños de la tierra que cubría la conce
sión, permitiéndoles vender la concesión a un precio que tenía
poca relación con la suma invertida por ellos.

La situación cambia considerablemente cuando las empre
sas tienen que negociar con latifundistas o comprar amplias ex
tensiones de terreno, como es el caso de los Estados Unidos,
haciendo sumamente cara la adquisición de grandes extensiones.

6 Archivo Histórico de Miraflores, Secretaría General de la Presidencia.
Correspondencia Presidencial (en lo sucesivo AHMSGPRCP) Julio 1-30
1920 [sic] Cecil Dormer al Ministro de Relationes Exteriores, 10.6.1920.
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Pedro Manuel Arcaya, Ministro de Relaciones Interiores duran
te parte de este tiempo y amigo cercano y consejero de Gumer
sindo Torres, Ministro de Fomento, consideró que si los latifun
distas obtenían el derecho temporal de desarrollar los posibles
recursos petroleros de sus tierras, esto beneficiaría a todos. Pero
también se reconocía implícitamente que el país no tenía el ca
pital necesario para desarrollar las concesiones y por lo tanto
habría que traer capital extranjero, inundando a Nueva Yorkya
Londres con concesiones petroleras venezolanas. A su vez, el
interés de capital extranjero por concesiones petroleras venezo
lanas aumentaría porque las compañías petroleras extranjeras
tendrían que tomar un interés en el país ya que no serían capa
ces de determinar si sus competidores habían adquirido conce
siones de valor en el país.

Arcaya argumentaba que si un pequeño número de conce
siones era transferido, el gobierno habría alcanzado su objetivo
de atraer capital para el desarrollo de los recursos petroleros del
país. Otra ventaja de ese sistema consistía en que le daba a los
terratenientes un importante elemento político en el país, la opor
tunidad de compartir las potenciales riquezas petroleras.

Durante el período de estudio, un total de casi 5.000 con
cesiones fueron otorgadas a personas venezolanas, de las cuales
la mitad fue transferida a compañías predominantemente ex
tranjeras. Adicionalmente, muchas de estas compañías adqui
rieron otras 1.300 concesiones directamente del gobierno, o sea,
un total de casi 3.800 concesiones, las cuales representan el 61%
del total de las concesiones otorgadas.

Como podemos ver en el cuadro lO, el precio promedio de
las concesionestraspasadas, en dólares de2007,fue de US$119.000.
Muchas también tenían unas regalías de producción del 1% al
2.5%. Como podemos ver, los intermediarios venezolanos fueron
los que pagaron los precios más altos por las concesiones y que
las compañías pagaron el precio más bajo.
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Cuadro 10

Precio promedio pagado por bloque, 1925-1936(U5$ de 2007)

Comprador Precio Promedio pagado por bloque

Compañías 60,436.0

Intermediarios extranjeros 145,315.5

Intermediarios venezolanos 150,755.6

Promedio 118,835.7

No todas las empresas estaban interesadas en el desarrollo
de sus concesiones y, en consecuencia, el 22% de los contratos
petroleros fue transferido a otras compañías. Aunque el número
de compañías que adquirió concesiones fue grande, sólo un pu
ñado vino a controlar más de la mitad de ellas. Exxon y la Gulf
Oil controlaron el 43% de las concesiones adquiridas por todas
las compañías.

El cuadro 11 muestra los precios pagados por la Exxon para
la adquisición de concesiones. Se destaca Alfred Meyer con el
traspaso de 71 bloques, por lo cual la Exxon pagó casi US$7
millones en moneda de ahora.

Muchas de las compañías adquirieron sus concesiones por
medio de terceros. Estos intermediarios, individuos que compra
ron las concesiones al concesionario original y luego las transfi
rieron, jugaron un papel importante en la negociación de las
concesiones petroleras con las compañías.

Del total de las concesiones otorgadas a individuos, los in
termediarios obtuvieron por derecho propio 6.4% de las conce
siones y negociaron otro 15%, transfiriendo más de la mitad.

En el cuadro 12, se pueden apreciar los precios pagados por
intermediarios venezolanos. Nótese en particular, el considerable
pago de US$6.3 millones por parte de Josefina Revenga de Gó
mez, casada con José Vicente Gómez, a Adolfo Bueno por tres
bloques.
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Cuadro 11

Precio pagado para la adquisición de concesiones por la Exxon,

1925-1935 (US$ 2007)

Año Concesionario N Efectivo (US$) Acciones Regalías (%)

1925 Abenum de Lima, M. 5 51,468.3 O O

1925 Meyer, Alfred 5 705,757.2 O O

1925 Iturbe, G. 2 599,441.2 O O

1925 Urrutia, C. 3 588,131.0 O O

1925 Arcaya, E. 1 96,616.4 O O

1926 Meyer, Alfred 31 3,433,181.8 O O

1926 Capriles, M. J. 3 0.0 O 2.5

1927 Jordan W. C. 5 167,688.7 O O

1927 Wanzer, C. H. 5 158,745.3 O O

1927 Ware, C. B. 3 105,084.9 O O

1928 Meyer, Alfred 35 2,523,900.6 O O

1930 Chiara, U. 9 3,523.0 O O

1930 De Capriles, A. 4 66,669.0 O 2.5

1933 Pantepec Oilfields 15 14,850.2 O O

1934 Antonio Diaz Oilf. Ud. 9 780,000.0 O O

1934 Revenga de Tinaco, J. ? 8,666.7 O 2.5

1935 Pantepec Oilfields 8 19,844.9 O O

1935 Aamo Oil Corp. 12 104,445.2 O 2.5

Código: N = número de concesiones transferidas

Nota: Los Traspasos, en el archivo del Ministerio, empiezan en 1925.

Fuente: Archivo dependiente de la División de Conservación de la Oficina Técnica Hi-

drocarburos, Ministerio de Energía y Minas (ADCOTHMEM) «Traspasos», 192-1935.
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Cuadro 12

Concesiones petroleras: Precios pagados por intermediarios

venezolanos, 1925-1934 (U5$ 2007)

Precio Transferencia

Año Concesionario N Intermediario Efectivo (US$) Acciones Regalías (%)

1925 Briceño 1 Márquez 22,620.4 O O

Iragorri, O. Iragorri, J. M.

1926 De Armas, S. Chacín, P.A. 47,738.8 O O

1926 Ruiz, A. Chacín, P. A. 20,247.0 O O

1926 La Riva Ferris, J. 6,395.4 O O

Herrera, A. J.

1926 Jose Mendoza 194,023.2 O O

Cervoni Sucs. Fleury, L. A.

1926 Perea, J. A. 6 Perea, S. 13,204.5 O O

1927 CVP 3 Bueno, A. 510,663.5 O O

1927 Capecchi, L. 2 López 362,272.4 O 1

Rodríguez, J

1927 Ruádez, A. López 15,650.9 O O

&Iragorri, C. Rodríguez, J.

1927 Felizola, G. 6 De Tovar, J. M 398,710.0 O O

1930 Bueno, A. 3 Revenga de Gomez, J. 6,348,330.5 O O

1930 Delgado, F. 2 Madriz, M. 45,340.7 O O

1931 Montbrum, J. L. 7 Alamo, C, J. 15,441.2 O O

1931 Parra, M. 1 Márquez de Parra, V 22,058.8 O O

1931 Díaz, M. 1 Otero V., H, 5,272.1 O O

1931 Howard, O. R. 14 Capriles, R 573,529.4 O O

1933 Mondolfi, U. 1 Otero V., H. 26,730.3 O O

1934 Galavís, H. 3 Martin, F.1. 236,803.7 O 1

1934 Itriago Chacín, S. 4 Martin, F. 1. 1,401,18.3 O 1

1934 Otero V., H. 1 Maury, C. H. 40,183 O 1

Código: N =número de concesiones transferidas

Nota: Los Traspasos, en el archivo del Ministerio, empiezan en 1925.

Fuente: ADCOTHMEM, «Traspasos», 1925-1935.
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Cuadro 13

Concesiones petroleras: Precios pagados por intermediarios

extranjeros, 1925-1934 (U5$ 2007)

Precio Transferencia

Año Concesionario N Intermediario Efectivo (US$) Acciones Regalias (%)

1925 Galan, C. 4 Smith, W. w. 339,306.4 O

&Pardo, A.

1926 Tagliaferro, S. 3 Stewart, J. 137,327.3 O O

1927 Arcaya, C. 1 Johnston, E. H. 128,342.2 O 3

1928 Maritime Oil Corp 3 Shea, J. H. 3,579,349.9 O 5

1928 Mendoza, C. L. 1 Robb, E. L. 747,992.4 O O

1928 Sira, L 36 Porter, E. F. 217,973.2 O O

&Corao, M.

1928 Sira, M. A. 30 Porter, E. F. 172,084.1 O O

1930 Capriles,1. 5 Schumacher, H. W. 6,869,116.0 O 2

1934 Ferris, J. 1 Muller, E. 15,006.3 O 2

Código: N = número de concesiones transferidas

Nota: Los Traspasos, en el archivo del Ministerio, empiezan en 1925.

Fuente: ADCOTHMEM «Traspasos», 1925-1935.

El cuadro 13 muestra los precios de transferencia por inter
mediarios extranjeros, nótese en particular el pago de H. W.
Schumacher a Isaac Capriles de casi US$7 millones, más una
regalía del 2%, por cinco bloques.

IMPACTO ECONÓMICO

Vamos a pasar al impacto económico y a los problemas ope
racionales que las compañías tuvieron que afrontar. Como se pue
de ver en el cuadro 14, la industria petrolera durante el período
analizado era pequeña comparada con otros sectores económicos,
representando solamente e14.6%del Producto Interno Bruto (PIB)
en 1936, comparado con casi 18% para el gobierno, 20% para la
industria manufacturera y 21.5% para comercio y servicios.
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Cuadro 14

Distribución del producto interno bruto, 1936 (millones de Bs.)

SECTORES Producto Interno Bruto %

INDUSTRIA 389.8 30.9

Manufactura 252.2 20.0

Minería 65.5 5.2

Hidrocarburos 57.9 4.6

Obras Públicas 6.2 0.5

Otros 8.0 0.6

AGRICULTURA 204.0 16.2

Agricultura 168.0 13.4

Ganadería 36.0 2.9

COMERCIO 132.9 10.6

PROPIEDAD RAIZ 173.4 13.8

SERVICIOS 136.7 10.9

Transporte 58.9 4.7

Doméstico 52.3 4.2

Público y Personal 25.5 2.0

GOBIERNO 221.5 17.6

Federal 186.9 14.9

Estatal 17. 1.4

Municipal 17.1 1.4

TOTAL 1,258.3 100.0

Fuente:Adaptadoy calculado de Banco de Venezuela, Ingreso Nacional de Venezuela (Ca

racas: Monografías del Banco deVenezuela, No.1, Editorial Relámpago, 1949), cuadro1,p. 93.

El aumento de la producción petrolera tuvo un efecto posi
tivo en las finanzas del gobierno, permitiéndole cancelar la deu
da externa en 1931 y casi por completo la deuda interna para
finales del 1935.Gómez consideró esto como una liberación eco
nómica equivalente a los logros del movimiento independentis
ta de Bolívar. Gómez le explica esto a Juan Bautista Pérez de la
siguiente manera:
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« ... si ellos realizaron la independencia política, yo debo
completar su obra realizando la independencia econó
mica, fundando la paz y organizando la Hacienda PÚ
blica para hacer que el crédito de la Nación se levante
vigoroso del estado de abatimiento en que se hallaba»",

ZULlA

Zulia fue el estado que experimentó más fuertemente el im
pacto económico, social y político de la naciente industria petro
lera. A manera de ilustración: para 1928,las actividades comercia
les de Maracaibo eran de tal magnitud que la tasa de importación
y exportación del puerto zuliano superaba a la de Bolivia,Ecuador,
Paraguayo cualquier república centroamericanas.

Impacto en la agricultura y en la cría
La agricultura y la cría de ganado fueron afectados directa

mente por la industria petrolera debido al impacto sobre el mo
delo de inversión del sector, sobre todo alrededor de los campos
petroleros que, naturalmente, aumentó el precio de la tierra.

La escasez de mano de obra también tuvo un efecto consi
derable sobre la agricultura local. Según un informe del Boletín
de la Cámara de Comercio de Caracas de 1929, la apertura de
cada nuevo campamento petrolero significaba que «los campe
sinos prefieren ganar su jornal antes de entregarse a labores
agrfcolas-".

7 Archivo Histórico de Miraflores, Copiador 284, Juan Vicente Gómez a Juan
Bautista Pérez, 22.5.1930.

8 FO 369/2117 Inspector General Dunlop, Visit No. 34. Report, 2.7.29.

9 «Información de Maracaibo», Boletín de la Cámara deComercio deCaracas,
vol. 18 (185),1.4.29, pp. 4359-62, p. 4359.
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Gráfico5

Número de obreros petroleros, 1922-1936
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Vale la pena notar, en el gráfico 5, que el número de traba
jadores directamente empleados por las compañías petroleras
durante este período era relativamente pequeño, alcanzando un
máximo de aproximadamente 27.000 personas en 1929.

Malestar social
El aumento de las actividades de las compañías petroleras

en el estado Zulia estuvo acompañado por problemas sociales en
la población local que, en algunos casos, se volvieron críticas.
Gómez estaba bien enterado de las malas relaciones laborales en
los campos petroleros, porque en muchas ocasiones las compa
ñías actuaban con desdén hacia la comunidad local. Por ejemplo,
muchos de los incendios y la contaminación del Lago fueron
causados por el derramamiento de petróleo de los pozos en pro
ducción y perforación. Igualmente importante fue el reclamo de
los trabajadores a las compañías petroleras, el cual culminó en
una huelga general en 1925con los obreros exigiendo un aumen
to de pago y mejores condiciones de trabajo.

A Vincencio Pérez Soto se le confirió la difícil tarea de res
tablecer la justicia y el orden público en el Zulia cuando fue nom-
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brado Presidente de Estado en mayo de 1926. Gómez le dio un
plazo de seis meses para completar el proyecto y un bono de Bs
100.000, equivalentes a 220.000 dólares de ahora, si cumplía con
la meta establecida. Al final de tres meses, Pérez Soto le informó
a Gómez que había terminado con los perniciosos monopolios
que tanto restringían el comercio del Estado. Al mismo tiempo,
había iniciado la organización de un gobierno local en Maracai
bo más honesto, saneado moralmente y materialmente. También
comenzó a reconstruir los edificios públicos de la ciudad, a re
patriar a veinte extranjeros indeseables, y redujo en un 75% la
inmigración negra.

A pesar del éxito inicial de Pérez Soto, el conflicto de inte
reses entre las petroleras y las comunidades locales se mantenía.
La industria petrolera era una tarea mucho más difícil para Pérez
Soto, quien se refiere al petróleo «como el acicate de la codicia
humanas". A su llegada al Zulia, Pérez Soto encontró las com
pañías petroleras, especialmente las americanas :

«como alzadas, esto es sin debido respeto a las disposiciones
de laautoridad regional, resistiéndose a pagar impuestos del
estado y del municipio y pretendiendo para porsobre todo y
arreglarlo todo achecazos. esdecir, halagando nuestra codicia,
pero deprimiendo nuestra identidad morai-".

Según Pérez Soto, los petroleros eran irrespetuosos con las
autoridades locales, habían despojado ilegalmente de sus ejidos
a las municipalidades, conducían sus camiones y carros sin pla-

10 «Memorándum No.29», V. Pérez Soto a Gómez, 22.8.1926 en «Pérez Soto
y las compañías petroleras, 1926», Boletín delArchivo Histórico deMiraflo
res, p. 341-3, p. 341.

11 Ibid., p. 341.
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cas, evadían el pago de impuestos y se negaban a cancelar los
aranceles de alimentos importados.

PROBLEMAS INTERNACIONALES

Pasemos, pues, a ver el impacto que el incremento petrole
ro venezolano tuvo en los mercados internacionales. Es claro que
la producción petrolera del país no estaba ligada al desarrollo
industrial doméstico y como talla producción estaba directa
mente influenciada por el consumo de productos petroleros en
los grandes países consumidores como los Estados Unidos y Eu
ropa.

Como podemos ver en el cuadro 15, el incremento de la
producción petrolera venezolana significó una mayor participa
ción en el mercado de Estados Unidos, obteniendo a finales de
la década de 1920, un 70% del total de petróleo y productos re
finados importados por los Estados Unidos. Es claro que el go
bierno de Gómez estaba a merced de los mercados internacio
nales y, por lo tanto, podía sufrir grandes consecuencias
domésticas en caso de una caída de la producción petrolera.

A principios de la década de 1920,Estados Unidos sufrió un
grave problema de sobre oferta, debido a la producción adicional
de 1.6 millones de barriles por día, provenientes de los grandes
descubrimientos de reservas petroleras en Arkansas y en Cali
fornia. La industria también estaba amenazada por la posible
producción de petróleo sintético por parte de la 1. G. Farbenin
dustrie de Alemania. Frente a esta situación las empresas petro
leras internacionales tomaron medidas para disminuir su impac
to en el mercado. Después de una serie de reuniones entre Exxon,
Shell y la Farben entre 1926 y 1928, se acordó que las empresas
petroleras permanecerían fuera del mercado químico y las em
presas químicas alemanas no fabricarían petróleo sintético.
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Cuadro 15

EE.UU.: Importaciones de petróleo y productos refinados por

países de envío, 1929-1930 (%)

País de Envío

Petróleo

Total de Petróleo yProductos Refinados

Productos Refinados

Antillas Holandesas 42.6 18.4

Venezuela 28.0 42.4

Sub-total 70.6 60.8

Colombia 12.5 19.0

México 12.5 16.1

Trinidad 1.3 0.3

Perú 1.3 1.9

Ecuador 1.2 1.8

Otros 0.6 0.1

89.3

0.4

89.7

5.5

3.1

1.7

Fuente: US House oí Representative, Production Costs ofCrude Petroleum andofRefined
Petroleum Products, LetterfromtheChairman oftheUnited Siates TariffCommission - Report

ofaninvestigation made bytheUnited Siates TariffCommission relative to thecost ofproduc
tionofcrude petroieum, fuel oil, gasoline, and lubricating oil, produced in the United States

andin specified foreign countries. (Washington: USGPO, 1932) Adapted, Table 3, p. 13.

Pocos meses después, la Exxon, la Shell y la BP se reunieron
en el Castillo de Achnacarry, Escocia,y firmaron el 17 de septiem
bre de 1928 el acuerdo conocido como el Pool Association Agre
ement, más comúnmente conocido como el As Is (TalCual). Este
fue el primero de muchos acuerdos entre las empresas que fueron
disueltos posteriormente durante la Segunda Guerra Mundial.

A pesar de estas medidas, en los Estados Unidos los precios
petroleros sufrieron una apreciable caída debido a la sobre ofer
ta. Los productores domésticos buscaron un chivo expiatorio y
lo encontraron en las importaciones petroleras extranjeras, es
pecialmente las de Venezuela. Cabe anotar que las importaciones
de crudo venezolano representaban solamente e12% de la pro
ducción interna americana.
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En 1931, la Comisión de Comercio del Senado votó a favor
de un Proyecto de Ley que limitaría las importaciones de petró
leo extranjero a 16 millones de barriles por año durante los próxi
mos tres años e imponía un total embargo sobre las importacio
nes de gasolina.

Pedro Rafael Rincones, Cónsul General venezolano en Nue
va York, le informó a Gumersindo Torres, Ministro de Fomento,
sobre la consternación que esta situación causó entre «los círcu
los petroleros interesados en Venezuela-" y que el gobierno de
Venezuela esperaba un efecto negativo al continuo desarrollo de
la industria petrolera del país.

Torres y Pedro Manuel Arcaya, ahora Ministro de Venezue
la en Washington, mantuvieron una estrecha vigilancia sobre
los acontecimientos que ocurrían en Washington. Por su parte,
Arcaya le enviaba informes diarios a Torres, y también le señaló
a Gómez que el gobierno de los Estados Unidos estaba en contra
de restringir las importaciones de petróleo venezolano, pero que
la decisión estaría en manos del Congreso, el cual actuaría de
acuerdo a su propio criterio, al momento propicio y en el mejor
interés del país.

Elgobierno venezolano estaba preocupado por estos hechos,
ya que cualquier medida que resultara a favor de una baja de
producción sería perjudicial para el país. Los impuestos petroleros
para ese entonces representan el 30% del total de los impuestos
directos pagados al gobierno, pero también la industria pagaba
otros impuestos indirectos como impuestos aduaneros, generados
por la importación de insumas para la industria del petróleo. Era
evidente que los efectos económicos y políticos para el gobierno
de Gómez serían nefastos si las petroleras abandonan el país.

12 Archivo Particular del Dr. Gumersindo Torres, Correspondencia enero
junio 1931,Pedro Rafael Rincones a G. Torres, 9.2.1931.
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Cuadro 16

EE.UU.: Arancel sobre petróleo y productos extranjeros

Artículo Arancel (US$/barril)

Petróleo 0.21

Productos Petroleros Pesados 0.21

Gasolina yotro 1.05

Combustibles 1.05

Lubricantes 1.68

Productos de cera (por libra) 0.01

Fuente: Adaptado, US. Tariff Commission, Petroleum, War Changes in Industry Series

NO.17 (Washington: USGPO, 1946), p. 75.

A pesar de los diversos argumentos en contra de la tarifa
petrolera, finalmente, el 26 de abril del 1932, la Comisión de la
Cámara de Representantes de Medios y Arbitrios (the Ways and
Means Committee), aprobó una enmienda a la Ley de Ingresos
e impuso un arancel de US$O.21 por barril sobre las importacio
nes de petróleo extranjero (cuadro 16).

Después de pagar la nueva tarifa, el petróleo venezolano
siguió siendo competitivo con una ventaja de costos de más de
US$0.25 centavos por barril, comparado con el petróleo domés
tico americano.

El gobierno venezolano en este momento estaba menos
preocupado debido a que, en abril 1932, la Exxon compró la Pan
American Petroleum and Transport Company y ahora, como
Arcaya le explica a Gómez, «esperaba monopolizar el mercado
europeo con nuestro petróleos".

13 AHMSGPRCp, Mayo 1-10 1932 Pedro Manuel Arcaya a Gómez,
3.5.1932.
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También el Tesoro derivado Americano decidió que el pe
tróleo crudo «en bond podría ser importado libre de impuestos
si era utilizado para refinar productos de exportación o Bunker
Fuel para los buques de comercio exterior». Esto significaba que
el petróleo doméstico americano que anteriormente era expor
tado a Europa, podía ser sustituido en los Estados Unidos por
productos refinados, usando petróleo venezolano, y luego en
viándolos a Europa o a otros lugares.

Como podemos ver en el cuadro 17, en 1933, Venezuela
desplazó a los Estados Unidos de su posición como el mayor
proveedor de petróleo a Europa, suministrando 21% del total
consumido. El petróleo venezolano también incrementó su par
ticipación en el mercado británico durante este tiempo, de un
17% en 1930 al 49% en 1939. Además, Venezuela asumió una
importancia estratégica aún mayor para el Reino Unido. Según
los estrategas militares británicos, durante la década de 1930,en
el caso de declararse otra guerra mundial, y con los Estados Uni
dos permaneciendo como lo que ellos denominaron 'poco amis
tosos', o sea, que no iban a destinar petróleo para usos civiles,
Venezuela sería el principal proveedor de petróleo del Reino Uni
do, suministrando todas sus necesidades civiles y el 44%de sus
necesidades militares".

14 UK Public Record Office, Cabinet Office, CABSO/3/Secret/O.B. 27 Com
mittee on Imperial Defence, Oil Board, Sub-Committee's Report on Oil
Supplyin time ofWar, March 20,1929.
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Cuadro 17

Cambio en las importaciones de petróleo a Europa, 1928-1933 (%)

Año EE.UU. Venezuela Rumania URSS Persia

yAntillas

Holandesas

1928 38.8 13.4 7.8 8.4 14.2

1929 34.8 12.5 8.5 10.3 13.7

1930 33.5 13.0 10.3 12.3 13.6

1931 27.3 14.5 12.5 14.4 13.4

1932 21.5 15.3 13.4 15.8 13.6

1933 18.6 21.4 13.6 11.1 13.0

Fuente: Adaptado, «Shifts in European supply and the Iraq Oil», Petroleum Press Ser
vice, vol. 1 (5), Aug. 1, 1934, pp.103, p. 2.

Los grandes importadores de petróleo de los Estados Unidos
también estaban interesados en que el mercado internoameri
cano se estabilizara con precios relativamente altos. El arancel,
junto al racionamiento interno de la producción petrolera, per
mitió entonces a las grandes compañías petroleras internacio
nales, que ya tenían los mercados internacionales controlados
con el acuerdo «Tal Cual» y que habían solucionado el problema
del petróleo sintético, abastecer los mercados extranjeros con
petróleo barato venezolano, el cual facturaban usando los rela
tivamente altos precios americanos, a través de la estructura de
precios denominados Gulf+.

Los grandes importadores de petróleo crudo también se
beneficiaron, debido a que el alto arancel de la gasolina impor
tada se compensaba con la protección de su negocio de refinación
que ahora procesaba petróleo venezolano para luego exportar
productos petroleros a Europa.

Finalmente, el arancel tuvo el impacto de vincular directa
mente a Venezuela con los intereses de los grandes importadores
de petróleo de los Estados Unidos. Tal situación ofrecía dos ven-
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tajas claras para el gobierno: en primer lugar, aseguró que las
compañías en Venezuela seguirían produciendo petróleo, y en
segundo lugar, los relativamente altos precios del petróleo en los
Estados Unidos significaban que las regalías pagadas por las
compañías serían superiores.

Sin embargo, la tarifa, junto con la Gran Depresión de los
años 30, tuvo el efecto de frenar el desarrollo de la industria en
Venezuela. El número de pozos perforados entre 1932 y 1935,
bajaron en un 40%, comparado con los cinco años anteriores.
Durante el mismo período, la producción se estancó. (Ver gráfi
co 3). También se debilitó la capacidad de negociación del go
bierno con las compañías petroleras. Arcaya previno a Gómez
que la única esperanza de mantener el nivel actual de los ingre
sos fiscales petroleros sería no ponerle muchas trabas a las pe
troleras. Esto se traducía en abandonar un litigio en contra de la
Exxon y de la Gulf Oil sobre regalías porque, de otro modo, las
empresas podrían tomar represalias y abandonar sus concesio
nes. Al mismo tiempo, otras empresas tendrían reticencia en
adquirirlas a causa «de la crisis económica que nos afecta a
todos-". En consecuencia, según Arcaya, cualquier acuerdo con
las empresas era «mejor que una prolongada batalla legal, que
podría resultar contraproducente para nosotros-". Igualmente,
cualquier acción en contra de las empresas disminuiría la con
fianza en el gobierno y Arcaya aconsejó a Gómez que esto se
debía «evitar ya que es un momento de miedo y desconfianza en
el capital-",

15 AHMSGPRCp, Mayo 23-311932, Arcaya a Gómez, 31.5.1932.

16 Ibid.

17 AHMSGPRCp, Junio 1-151932,Arcaya a Gómez, 9.6.1932.
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CONCLUSIÓN

Creo que ya hemos abarcado suficiente y es tiempo de
concluir.

Según hemos visto, el desarrollo inicial de la industria pe
trolera venezolana fue un episodio sin precedentes en la historia
de la industria petrolera mundial. El incremento de la producción
de prácticamente cero a ser el segundo productor mundial de
petróleo en seis años es sencillamente una hazaña monumental,
porque al comienzo era necesario importar todo, desde los tala
dros, pasando por las tuberías para conectar los diferentes pozos
y los tanqueros de poco calado para pasar la barra en la boca del
Lago de Maracaibo.

En los años siguientes a la Gran Guerra, el mundo indus
trializado afrontaba algo que parecía ser una escasez de petróleo
y buscaron una fuente de petróleo barata y geográficamente con
veniente. Al principio se pensó que el Medio Oriente podría ser
un proveedor, pero debido a problemas políticos y logísticos el
desarrollo de la industria en esa región se retrasó durante la
década de 1920.

La dictadura de Gómez ofreció buenos términos fiscales
para la explotación de petróleo, y las grandes compañías petro
leras tomaron la oportunidad de desarrollar este recurso en el
país. Es dudoso, sin embargo, que este proceso hubiese ocurrido
a un paso tan acelerado sin el pánico en los Estados Unidos, que
era el mayor productor de petróleo en el mundo en ese entonces,
de que sus reservas petroleras se estaban agotando.

Claramente, el desarrollo petrolero venezolano está ligado
a una enorme inversión de capital extranjero en el país y a algo,
tal vez más importante: una gran entrada de fondos a muchos
de los concesionarios por la venta de sus concesiones. La idea de
permitir, por un tiempo limitado, que latifundistas y minifun
distas pudieran obtener concesiones petroleras sobre su tierra,
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fue una idea genial por parte de Gómez y muestra, creo yo, su
mente comercial y política.

Lo que no sabemos, desafortunadamente, y es un estudio
que me encantaría hacer, es cómo se utilizaron esas gigantescas
transferencias de fondos de las petroleras a los concesionarios,
porque claro está, los capitales no se usaron para fundar compa
ñías petroleras, ni de servicios de la industria como compañías
de taladros. El gran incremento en la producción significó un
aumento en los ingresos fiscales, que se usó para cancelar la
deuda externa y casi la totalidad de la deuda interna.

Por supuesto que no todas las consecuencias del desarrollo
eran positivas porque hubo, como hemos visto, un enorme im
pacto negativo en el Zulia, especialmente durante el tiempo en
que la población local y las petroleras aprendían a convivir. Lo
interesante del caso es que el gobierno reaccionó sumamente rá
pido para poder mejorar estos problemas con resultados mixtos.

Sin lugar a dudas, surge un elemento político a esta reacción,
ya que el gobierno no quería una posible República Zuliana, pero
ciertamente, uno detecta una reacción casi visceral hacia los es
tragos cometidos por una parte del personal extranjero de las
petroleras y esto había que frenarlo.

Finalmente, el desarrollo de la industria petrolera venezo
lana y la disposición, en 1932, en los Estados Unidos de estable
cer un arancel a las importaciones petroleras, reveló al gobierno
venezolano de una manera contundente su falta de control sobre
el desarrollo de la industria y su dependencia sobre el continuo
crecimiento de la producción de petróleo, que estaba orientada
a las necesidades de los mercados de Estados Unidos y de Euro
pa. Sin lugar a dudas, la década de 1920 fue una época de opti
mismo y crecimiento, algo que contrasta con la actual situación
de la industria.

Muchas gracias por su gentil atención.
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