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BARRILES DE PAPEL No. 182  

COMO VENEZUELA ALCANZÓ A PROMEDIAR UNA PRODUCCION 
 DE PETROLEO DE 3.708.000 b/d EN 1970 

Diego J. González C. 

En 1970 la población de Venezuela  era de 10.399.000 habitantes, de los cuales la 

económicamente activa (número de trabajadores) era de 3.138.521personas, de estas 

23.854 estaban en el sector petrolero. El ingreso nacional  fue de 37.246 millones de 

bolívares, para un ingreso nacional per cápita de Bs. 3.582. En divisas, al país le 

ingresaron por petróleo 1.686 millones de US$, y 954 millones de US$ por otros 

conceptos. El precio promedio FOB del petróleo fue de 2,3 US$/barril. En 1970 la tasa de 

cambio era 4,50 Bs./US$. Esta tasa se mantuvo desde 1964 a 1983 entre 4,30 y 4,68 

Bs./US$1.  

Al 31 de diciembre de 1970 las reservas probadas de petróleo de Venezuela eran de 

14.027 millones de barriles, todas de crudos “convencionales” y de fácil mercadeo en el 

mundo.  

Para esa fecha había más de 19 concesionarias que promediaron una producción de 

1.353.420.000 barriles anuales, es decir, los memorables 3.708.000 barriles diarios. Las 

empresas líderes, Creole y Shell, promediaron 1.580.110 b/d y 968.263 b/d, 

respectivamente, aunque en el último semestre de ese año ambas elevaron su 

producción.  Más detalles en el Cuadro No. 1. El grueso de la producción provenía del 

occidente del país. En diciembre de ese año la producción total llegó a 3.798.266 b/d. 

Cuadro No. 1 
Producción de Petróleo Crudo por Compañías 

 

Referencia: PODE 1970, 1976 y Cálculos Propios 

                                                           
1
 Baptista, Asdrúbal (2011), Bases cuantitativas de la economía venezolana, 1830-2008, pág. 702.  

CONCESIONARIA FILIAL

MILES DE 

BARRILES 

ANUALES

BARRILES 

DIARIOS

Creole Lagoven 576.740 1.580.110   

Shell Maraven 353.416 968.263      

Mene Grande Meneven 155.635 426.397      

Venezuelan Sun Palmaven 86.414 236.751      

Mobil Llanoven 42.031 115.153      

Texaco Deltaven 27.260 74.685        

Texas Deltaven 21.845 59.849        

Chevron Boscanven 20.867 57.170        

C.V.P. C.V.P. 16.931 46.386        

Sinclair Bariven 15.796 43.277        

Phillips Roqueven 15.684 42.970        

Amoco (Pan American) Amoven 4.316 11.825        

Signal Exploration 3.751 10.277        

Coro Deltaven 3.645 9.986           

Continental Maraven 2.840 7.781           

Caracas Deltaven 1.853 5.077           

Mito Juan Vistaven 1.384 3.792           

Petrolera Las Mercedes Guariven 991 2.715           

Talon Taloven 973 2.666           

Otras 1.048 2.871           

-               

TOTAL 1.353.420 3.708.000   
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La producción era mayormente mediana (22,1–30,00API) - 39,3% y liviana (30,10API en 

adelante) - 33,3%. El resto, 27,4% era pesado y extra pesado (0,0 a 22,0 0API), 

respectivamente, pero todo 100% comercial. 

En ese año se perforaron 37 pozos como exploratorios, de los cuales 14 resultaron 

productores de petróleo, de un total de 579 pozos completados como productores.  

Al final de 1970 había 26.729 pozos en el país, de los cuales 12.128 estaban en 

producción, 7.238 estaban cerrados, 701 esperaban abandono y 6.662 estaban 

abandonados. Ese número de pozos productores resultan en un promedio de producción 

por pozo de 306 b/d. 

Con respecto a la actividad de refinación, había 9 compañías que estaban en esa 

actividad, indicamos entre paréntesis sus capacidades de refinación por días promedio de 

operación: Creole (554.200 b/d), Shell (404.000 b/d), Ven-Gulf (159.000 b/d), Mobil 

(106.000 b/d), Chevron (61.500 b/d), Sinclair (43.400 b/d), CVP (22.300 b/d), Texas 

(10.000 b/d) y Phillips (4.000 b/d), para un total de 1.364.400 b/d. 

De un total de 471.709.000 bls. Procesados (incluyendo mezclas) en 1970, se produjeron: 

297.531.000 bls. de combustible pesado, 65.357.000 bls. de gasolina y nafta, 55.149.000 

bls. de diesel, 4.301.000 bls. de kerosén, 5.136.000 bls. de asfalto, 6.211.000 bls. de gas-

GLP, 3.852.000 bls. de aceites lubricantes, y 33.331.000 bls. de otros productos (con un 

ajuste de 841.000 bls.). 

El consumo interno de productos refinados en el país, alcanzó la cifra de 73.140.751 

barriles (200.385 b/d), de los cuales 44.644.176 bls. fueron a la industria  y para usos 

domésticos, la industria petrolera consumió 9.463.042 bls., y se entregaron a naves 

19.033.533 bls. Para 1970 el consumo de gasolina fue de 25.750.227 bls. (70.549 b/d), el 

de combustibles pesados (fuel oil)  222.863.379 bls. (62.639 b/d), y el de diesel 9.171.290 

bls. (25.127 b/d). 

De esto resulta que la exportación total de petróleo en 1970 fue de 2.434.622 b/d, y 

1.034.983 b/d de productos, para un gran total de 3.469.605 b/d. En esa fecha se fueron a 

los EE.UU. 415.258 b/d de petróleo y 711.660 b/d de productos. Como una curiosidad a 

Cuba solo se exportaron petróleo y productos hasta el año 1960 (34.893 b/d). 

Toda esta información se puede leer en detalle en el Informe del Ministerio de Minas e 

Hidrocarburos de la época: Petróleo y Otros Datos Estadísticos-PODE 1970 y 1976. 
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