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Nacionalización del hierro en  
Venezuela*   
 
Anónimo   

*  El Presidente de Venezuela, señor Carlos Andrés Pérez, pronunció el siguiente 
discurso, el 1° de enero de 1975, con motivo de la nacionalización del hierro en ese 
país.

"Hoy damos al conocimiento del país y de la Comisión Especial del Congreso de 
la República el Decreto N° 580 que de conformidad con el Ordinal 7° del Articulo 
1° de la Ley Orgánica que autoriza al Presidente de la República para dictar medi
das extraordinarias en materia económica y financiera, dictado en Consejo de Mi
nistros y mediante el cual se reserva el Estado la industria de la explotación del mi
neral del hierro y se declaran extinguidas, a partir del 1° de Enero de 1975, todas 
las concesiones que fueron otorgadas por el Ejecutivo Nacional. Las instalaciones, 
equipos y demás bienes de cualquier naturaleza de las empresas ex-concesionarias, 
sus matrices, filiales, subsidiarias y asociadas, afectas a dichas concesiones o que el 
Estado considere necesario para continuar su explotación, pasarán desde esa fecha 
al Estado libres de toda carga o gravamen. 
 
La Corporación Venezolana de Guayana tomará a su cargo la explotación del mi
neral de hierro en el territorio nacional. Se le dan facultades para realizar todas las 
diligencias, gestiones y demás actos jurídicos que sean necesarios y se le autoriza a 
estudiar la posibilidad de que pueda realizar convenios con los concesionarios que 
en todo caso quedarán sujetos a la aprobación ulterior del Congreso en sesión con
junta de ambas Cámaras. Se establece la previsión de que si esos convenios no fue
ren posibles antes del 1° de enero de 1975, el Estado pueda intentar los correspon
dientes juicios de expropiación ante la Corte Suprema de Justicia, en Sala Político-
Administrativa, mediante procedimiento que, sin vulnerar los derechos de los  ex 
concesionarios, reduce el proceso a un término no mayor de 4 meses y sólo podrá 
estar fundado en reclamos sobre la estimación de la compensación. Y desde la ini
ciación del juicio de expropiación, se designará una Comisión supervisora que ten
drá por objeto garantizar la continuidad y eficiencia de las actividades extractivas, 
industriales, comerciales, financieras y laborales del concesionario; y la conserva
ción en el mejor estado de todas las instalaciones, equipos y demás bienes de cual
quier naturaleza. Esta Comisión supervisora tendrá libre acceso a las oficinas e ins
talaciones del concesionario, a los organismos directivos y administrativos de la 
Empresa, a su contabilidad y archivos, y el concesionario tendrá la obligación de 
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prestarle las mayores facilidades para el cabal desempeño de sus funciones y de 
atender a sus instrucciones. 
 
Me cabe la satisfacción de anunciarle al País que el Ministro de Estado para Asun
tos Económicos Internacionales y el Presidente de la Corporación Venezolana de 
Guayana, mis Comisionados para conversar con las compañías multinacionales ex
plotadoras del hierro, han llegado a un acuerdo mediante el cual aquellas convie
nen en renunciar a sus concesiones y aceptan las condiciones que se les propusie
ron para su traspaso al Estado. De esta manera seguramente que no será necesario 
recurrir a la Corte Suprema de Justicia, sino que de manera amistosa pasarán al do
minio del Estado todas las instalaciones de las dos empresas extranjeras. Al dar 
esta noticia lo hago con beneplácito y lo señalo como una magnífica solución que 
abre perspectivas muy favorables para la más difícil y compleja situación que se 
presentará con la extinción de las concesiones petroleras que se producirá por deci
sión soberana de Venezuela en los próximos meses. 
 
La compensación que se pagará en ningún caso será mayor a la parte no deprecia
da del costo de los bienes,  teniendo como tal su valor de adquisición menos el 
monto acumulado de depreciación y amortización usado a los fines del impuesto 
sobre la renta. El pago se efectuará mediante pagarés que emita la Corporación Ve
nezolana de Guayana, amortizables en un plazo de 10 años al 7 % de interés anual. 
 
Antes del 1° de Enero de 1975, fecha de extinción de las concesiones, cada empresa 
deberá comprobar ante la Corporación Venezolana de Guayana, y el Ministerio del 
Trabajo, a entera satisfacción de éstos, haber depositado en el Banco Central de Ve
nezuela el monto de las prestaciones sociales que le corresponden a sus trabajado
res. También quedarán obligadas a cancelar, en la cuantía que establezcan los orga
nismos competentes, las cantidades que adeuden por concepto de impuestos, tasas 
u otras contribuciones; y a tal efecto el Estado procurará las garantías suficientes de 
acuerdo con nuestro ordenamiento jurídico. 
 
Con esta trascendental decisión iniciaremos el año de 1975. A Ayacucho llevo cum
plido este primer jalón histórico de la que ha de ser la obra de los venezolanos de 
hoy. De allá regresaremos para emprender la recuperación de las concesiones pe
troleras. 
 
Aspiramos los venezolanos a que las empresas multinacionales y los gobiernos de 
los grandes países industriales no pretendan ver en la nacionalización de los recur
sos básicos, actos hostiles sino expresión dinámica de un mundo nuevo y manifes
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tación de madurez del país que rescata del derecho hasta ayer teórico de manejar 
sus recursos naturales. Y que, dentro del orden jurídico internacional, Venezuela 
va a proceder a la nacionalización del hierro y del petróleo conforme a normas jurí
dicas pre-existentes,  sin ruptura formal ni  material  de las leyes que aseguraron 
continuidad a la explotación de aquellos recursos por las empresas multinaciona
les. Queremos que así se nos entienda y que los centros del poder mundial, ya sean 
gobiernos o núcleos directivos de grandes consorcios transnacionales, o ambos a la 
vez, valoren nuestra actitud firme, pero respetuosa y adecuada enteramente a los 
intereses nacionales. 
 
Venezuela vive bajo un régimen democrático, el cual no ha sido artificialmente im
puesto por minorías dirigentes, ni civiles ni militares, sino que es resultado del 
consenso directo expresado por el pueblo en acto irreprochable de soberanía. Vene
zuela no se concibe a sí misma siguiendo modelos de desarrollo de ningún otro 
país ni tampoco como guía de otras naciones. El sistema político de Venezuela es 
una experiencia que vivimos los venezolanos, un pueblo que está muy consciente 
de sus semejanzas y diferencias con otras sociedades. 
 
Venezuela recobra soberanía permanente sobre el hierro. En los 24 años de opera
ción de las concesionarias, la industria ha alcanzado una producción total de 323 
millones de toneladas, de las cuales 315 se fueron en bruto a los altos hornos de las 
casas matrices en el exterior. El 97,5 % de nuestro hierro no ha sido procesado en 
Venezuela. Con la inversión por las Empresas multinacionales de 1.484 millones de 
bolívares lograron utilidades de 3.392 millones de bolívares, lo que quiere decir 
que han recuperado dos veces y media su capital invertido. 
 
Durante esos 24 años que van entre 1950 y 1974 la Nación ha recibido por concepto 
de exportación de mineral 5.200 millones de bolívares, que para el caso de haberse 
transformado en el país y exportado en acero equivalente, hubieran significado in
gresos de 100. 000 millones de bolívares. Cifra que nos permite apreciar sin más ar
gumentaciones el daño que esta entrega de nuestros productos básicos han ido 
causando a los intereses del país. 
 
Seremos ahora grandes productores de acero. En el curso de 3 años elevaremos a 5 
millones nuestra actual y deficitaria producción de un millón de toneladas; y en 
unos años más Venezuela producirá 15 millones de toneladas de acero y estaremos 
en condiciones de agregar igualmente a nuestro hierro y a nuestro acero el valor de 
las manufacturas, incorporándonos a la producción de maquinaria. Siderurgia y 
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metal-mecánica serán las industrias básicas sobre las cuales se asiente con firmeza 
indestructible la riqueza del país. 
 
Con estos actos y decisiones de hoy estaremos rindiendo el  tributo obligante a 
quienes en el ayer nos señalaron el camino y nos construyeron la plataforma sus
tentadora de este presente. Ellos fueron nuestros maestros: ellos son el génesis de 
lo que es posible hoy, hijos máximos de la Patria en el ejemplo para todos. 
 
Somos pueblo joven, erguido con dignidad sobre nuestro derecho, y orgulloso de 
nuestros principios aún cuando a ratos el zigzag de la tormentosa historia nos en
cuentre confundidos por motivaciones diversas, pero siempre con capacidad crea
dora y actitud afirmativa para rectificar, empeñados ahora en la fascinante tarea de 
dejar las bases sólidas del porvenir a plenitud de soberanía". 
 
 
 
 
 
 


