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¿COMO MANEJÓ LA AUTORIDAD ACUÁTICA LA PANDEMIA DESDE SUS INICIOS?

31ENE20.-

02FEB20

Circular N° 4203

Circular N° 004

02MAR20

Circular nº 4204/Add.3

27MAR20

Circular nº 4204/Add.6 

12ABR20

decreto N° 4.186

O1JUN20.-

Circular nº 4301

12 circulares y la implementación de mecanismos para permitir
la movilización de gente de mar y personal asociado a la
interfase buque-puerto, "Trabajadores Claves", en virtud de la
pandemia generada por el CORONA VIRUS COVID-19.

Venezuela fue uno de los primeros países en reportar a la OMI,
las medidas tomadas a nivel nacional.



SITUACIÓN ACTUAL



En noviembre del 2021 el reporte de las
Naciones Unidas era el siguiente:

El impacto de la COVID-19 ha dejado al
comercio marítimo tocado, pero no
hundido

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ENTORNO DEL TRANSPORTE ´MARÍTIMO

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122



El embate provocado por la pandemia de COVID-19 sobre
el transporte marítimo de mercancías tuvo menos
repercusión que la esperada inicialmente, la actividad
comercial marítima se contrajo inicialmente un 3,8% en
2020, pero que posteriormente se recuperó y se registró un
aumento de 4,3% para el año 2021. Aunque las
perspectivas a mediano plazo siguen siendo positivas,
desde la UNCTAD advierten que están sujetas a "riesgos e
incertidumbres crecientes".

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ENTORNO DEL TRANSPORTE ´MARÍTIMO



Pese a esa “incipiente” recuperación, han
surgido o bien a consecuencia de la pandemia, o
bien debido a otros factores, otras situaciones,
las cuales golpean con fuerza a la actividad del
comercio marítimo.

https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ENTORNO DEL TRANSPORTE ´MARÍTIMO



https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ENTORNO DEL TRANSPORTE MARÍTIMO

PRESIÓN
ACTIVIDADES COMERCIALES PARALIZADAS 
EN CHINA, COREA Y JAPÓN CIERRE DE:

SATURACIÓN DE PUERTOS 

COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL

DESABASTECIMIENTO MATERIAS PRIMAS



https://news.un.org/es/story/2021/11/1500122

SITUACIÓN ACTUAL EN EL ENTORNO DEL TRANSPORTE ´MARÍTIMO

PRESIÓN REPRESAMIENTO DE CONTENEDORES

ENCARECIMIENTO DE PRODUCTOS DESABASTECIMIENTO

COMERCIALIZACIÓN MUNDIAL



Aparentemente pareciera que no hay existencia de contenedores, la
realidad es que la gran cantidad de ellos no están en el lugar en el que
deberían estar.

CRISIS DE LOS CONTENEDORES

La causa, aunque parezca mentira, es la pandemia; responsable 
directa de esta problemática.

Antes de marzo del 2020, cuando estalla la crisis sanitaria, miles de
contenedores salen de China Europa y Estados Unidos.

Estos pudieron descargarse, pero la paralización de las operaciones
logísticas evitó su retorno a sus lugares de origen, los puertos no
estaban en condiciones de operar al 100%



China paralizó las operaciones de varios de sus puertos, lo que
representa la interrupción de la rutina de carga y descarga de 8 de los
10 puertos más activos del mundo.

INTERRUPCIÓN DEL FLUJO MARÍTIMO EN LOS PUERTOS

Consecuencia: importante congestión de buques, los llamados cuellos
de botella portuarios.



DISMINUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN CHINA Y OTROS PAÍSES ASIÁTICOS

Afecta al comercio internacional; es un problema
de importadores, exportadores y hasta del
común de las personas.

Genera un mayor retraso en cuanto a
la entrega de mercancías.



OTROS FACTORES 

REDUCIÓN DEL ENVÍO DE GAS Y PETRÓLEO
RUSO A EUROPA Y DE PRODUCTOS
AGRÍCOLAS DESDE UCRANIA

SANCIONES ECONÓMICASAUMENTO DEL COSTO DEL COMBUSTIBLE

AUMENTO DE PRIMAS DE SEGURO MARÍTIMO Y P&I



AUMENTO EN EL PRECIO DE MERCANCÍAS Y FLETES

septiembre de 2020

flete de un contenedor China-Estados Unidos 

$4.469 USD

septiembre de 2020 $20.615 USD

9 de octubre de 2021. Incesante atasco
en el transporte marítimo en Los Ángeles
ya ha contribuido a aumentar los costes,
los retrasos y la escasez intermitente de
mercancías .

13 de octubre de 2021.- Biden enfrenta 
crisis de cadena de suministro. 



AUMENTO EN EL PRECIO DE MERCANCÍAS Y FLETES

Sin embargo, pese a una disminución del 16% en el suministro de
nuevos contenedores, las compañías navieras aumentaron sus pedidos
para la construcción de nuevos buques en 2021.

De mantenerse las actuales tarifas de los fletes, en 2023 los precios
mundiales al consumidor aumentarían un 1,5%. Ese incremento
alcanzaría el 7,5% para los pequeños Estados insulares en desarrollo y
sería del 2,2% en las naciones menos adelantadas.



• Asegurar la continuidad de los embarques vía marítima.
• Mantener abiertas las operaciones en puerto.
• Facilitar y agilizar las revisiones aduaneras, protegiendo el
intercambio de productos esenciales.

PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL COMERCIO Y TRANSPORTE 
INTERNACIONAL

• Facilitar el transporte en cruces fronterizos (cross border).
• Asegurar y proteger el derecho de tránsito y acceso a puertos,
terminales, almacenes, etc.
• Proteger la transparencia y seguridad de la información.

Resúmenes de la UNCTAD No. 79: https://www.un-ilibrary.org/content/9fcdcf4d-es



PLAN DE ACCIÓN PARA FORTALECER EL COMERCIO Y TRANSPORTE 
INTERNACIONAL

• Facilitar e incrementar los procesos vía electrónica (“go
paperless”) evitando el contacto de personas para intercambio de
documentos.
• Anticipar soluciones para potenciales conflictos legales que se
pueden presentar entre los distintos actores que intervienen en el
comercio y transportación marítima y terrestre.
• Proteger a embarcadores y proveedores de servicios asociados,
estableciendo programas de apoyo económico y financiero durante la
emergencia.
• Dar prioridad a la asistencia técnica, capacitando a personal e
instituciones sobre herramientas y habilidades tecnológicas.

Resúmenes de la UNCTAD No. 79: https://www.un-ilibrary.org/content/9fcdcf4d-es



CONCLUSIONES

1. La pandemia tomo a la humanidad desprevenida ante la
magnitud de la misma.

2. La divina providencia actuó favorablemente y las proporciones
apocalípticas que se avizoraban al principio de la misma, no fueron
tales.

3. El trabajo del marino fue vital para que el mundo continuara su
proceso de globalización de la economía, aún en medio de la
pandemia.



CONCLUSIONES

4. El marino sufrió las consecuencias propias de una profesión que
no acepta el trabajo a distancia, que lo alejó aún más de la familia, que
lo expuso al contagio, que las facilidades médicas para atender a los
afectados, al principio fueron erráticas e ineficiente, no por falta de
atención, más bien por desconocimiento de las características del
virus, pese al titánico esfuerzo puesto de manifiesto por el personal de
salud.

5. Venezuela superó con mejor eficiencia en la región, el reto de
enfrentarse a la pandemia, los planes de vacunación fueron
eficientemente ejecutados y los planes de flexibilización 7 x 7, el
control en los aeropuertos, las pruebas de comprobación, etc.,
arrojaron los resultados que están a la vista.



CONCLUSIONES

6. En nuestro sector, La Autoridad Acuática asumió desde el primer
día, un manejo serio y profesional para coadyuvar a los planes del
Gobierno Nacional, se pusieron en marcha planes de
concientizaciación a todo el sector, se impuso un plan para otorgar
permisos de movilización a personal clave, se ejecutaron cambios de
tripulación con un estricto control sanitario y bajo el cumplimiento de
todas las recomendaciones de los entes internacionales, fuimos
pioneros en este tipo de operación. En la página web de la AVDM,
damos fe a toda la documentación emanada por el INEA.

www.avdm-cmi.com



CONCLUSIONES

7. Los riesgos, aunque minimizados, aún están presentes y se exige
seguir monitoreando la situación, flexibilizando, pero sin perder el
control.

8. Se reconoce la labor en primer lugar de nuestros médicos
maritimistas en las diferentes circunscripciones acuáticas, así como de
todo el conglomerado de entes, instituciones, empresas y, sobre todo,
el recurso humano que hacen vida en el Sector acuático Nacional.

9. Las circunstancias a nivel global indican que los costos asociados
al transporte marítimo seguirán en aumento.



CONCLUSIONES

10. Se hace necesario replantear la necesidad de reactivar la
actividad marítimo-portuaria de la Nación, mediante planes y acciones
que hagan posible el retorno de capitales de inversión en el sector.
Para ello se requiere la revisión de los altos costos asociados a dicha
actividad.

11. Con la promulgación de la Ley Orgánica de las Zonas Especiales
Económicas, se abre de nuevo un espacio para replantear estas ideas
siempre presentes en el devenir del Sector.

12. El proceso de elaboración de la Ley Especial del trabajo marítimo,
es también una excelente oportunidad de normar muchas actividades
inherentes a la gente de mar con respecto a enfrentarse a retos como
esta pandemia.



CONCLUSIONES

13. Se hace necesario la elaboración de planes de contingencia a
futuro que permitan afrontar situaciones similares con la mayor
eficiencia y eficacia para la mitigación de los efectos de pandemias.



Gracias por vuestra 
atención

EL SOL DE VENEZUELA NACE EN 
EL ESEQUIBO

@JUALPEAC

JUALPEAC@GMAIL.COM

0414-4405578


