1878

La primera explotación petrolera fue en una hacienda cafetalera llamada La Alquitrana, ubicada en el estado Táchira.
La compañía explotadora se llamó Petrolia del Táchira,
extraían unos 15 barriles diarios y lo destinaban al consumo local de kerosene, utilizado para el alumbrado y las primeras cocinas.

desde

Empezaron a establecerse en Venezuela compañías norteamericanas y europeas para la explotación del petróleo
a gran escala. Las más importantes fueron: Caribbean Petroleum, Venezuela Oil Concessions, Creole, Shell, Mobil,
Texaco y Phillips.

1914

Caribbean Petroleum Company descubrió la gran cuenca del lago de Maracaibo, con la extracción del pozo
Zumaque I, situado cerca de la población Mene Grande. Numerosas empresas extranjeras se interesaron en
nuestro petróleo. Juan Vicente Gómez otorgó concesiones para la explotación y refinación.

1878

En 1920, Gurmensindo Torres, para entonces
ministro de Fomento, proclamó la Primera
Ley de Hidrocarburos para regular la
industria petrolera nacional.

1922

«El Gran Reventón» sucedió en el Pozo Los Barrosos 2 que estaba siendo perforado por la Venezuelan Oil Concessions (Shell) cerca de Cabimas
(estado Zulia). El pozo arrojó unos cien mil barriles diarios durante 9 días.

En 1943 se promulga la Ley
de Hidrocarburos.

En 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el
petróleo era la principal fuente energética del mundo,
desplazando definitivamente al carbón.
Se promulgó la primera Ley del Impuesto sobre la Renta
que obliga a las petroleras a pagar impuestos (antes exentos) y limita su cuota de producción. Las compañías petroleras debían entregar la mitad de sus ganancias a la nación. Esto se llamó Fifty-Fifty.

1948

Se funda la primera compañía nacional de petróleo: la
Corporación Venezolana de Petróleo C.V.P.
El Estado venezolano impuso la política de no otorgar
más concesiones extranjeras.

1960

Se crea la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). principalmente por iniciativa del venezolano
Juan Pablo Pérez Alfonzo, el jeke Abdullah Tariki, director de Asuntos Petroleros de Arabia Saudita, y el ministro de Petróleo de la Liga Árabe, Mohammed Salman.

1960

En el año 1973 hubo una crisis energética en el
mundo y los precios del petróleo se triplicaron
y se inició el «boom» petrolero.
Este hecho llamó la atención
en el mundo entero por la
enorme capacidad petrolera
de Venezuela. Empezó así
en el país la explotación
petrolera a gran escala.

PDVSA fue creada para encargarse de toda la
industria petrolera nacional.

1975

Desde el 1 de enero de 1976, el Estado venezolano
decidió la nacionalización de la industria petrolera, con
lo cual asume la administración así como la planificación,
financiamiento, ejecución y control de todas las
actividades vinculadas con el petróleo.
Se aprueba la Ley de Migración a Empresas Mixtas
de los Convenios de Asociación de la Faja Petrolífera
del Orinoco, así como los convenios de exploración a
riesgo y ganancias compartidas.

2007

