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Ciudadano. 
Dr. José A. Sabatino P. 
Presidente y demás miembros de la Junta Directiva de la Asociación Venezolana de 
Derecho Marítimo.  
Presente.  

 

Asunto: Informe de la Dirección de Asuntos Navieros AVDM 

Respetados Señores, me dirijo a ustedes a los fines de presentarles un informe 
preliminar sobre el sector naviero venezolano, contentivo de la situación actual del sector, las 
últimas informaciones relacionadas y una propuesta de actividades a desarrollar por esta 
Dirección, para ser sometida a consideración en el contexto de la nueva Junta Directiva de la 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo (AVDM), electa para el período 2019 – 2022.   

 

BREVE RESUMEN DEL ESTADO ACTUAL DE LA MARINA MERCANTE VENEZOLANA 

El autor Aurelio Fernández-Concheso ha afirmado que nuestra marina mercante ha alcanzado 
un desarrollo que no representa ni siquiera un 10% de su máximo potencial1. 

¿Cuáles serían estas causas? El mismo autor señala como alguna de las causas, las 
siguientes: estatismo, criminalización de la inversión y de los armadores, la falta de seguridad 
jurídica para las inversiones en el sector, las cargas tributarias y las cargas de tipo laboral2. 

La historia ha demostrado que un Estado que se atribuye demasiadas responsabilidades 
termina desempeñándolas con poca eficiencia. Esto ha sido especialmente manifiesto en la 
actividad naviera. La tendencia en la actualidad es que el transporte marítimo sea llevado a 
cabo por empresas privadas. A su vez, si bien los puertos suelen formar parte del dominio 
público y privado del Estado, actualmente la mayoría de los puertos son administrados por 
empresas privadas, lo cual se ha traducido en eficiencia e innovación. 

Se puede apreciar cómo el afán del Estado venezolano en administrar los principales puertos 
comerciales del país y un gran número de empresas navieras ha traído como consecuencia 
ser sector naviero poco eficiente y unos puertos tecnológica y operativamente rezagados. 

Es evidente que en Venezuela ha imperado la inseguridad jurídica en los últimos años, siendo 
especialmente crítica en cuanto a la inversión privada. En efecto, múltiples compañías 
internacionales han visto sus activos en el país expropiados de manera arbitraria por el Estado, 
provocando que cada vez menos inversionistas decidan aventurarse en nuestro país. Esta es 
a su vez, una de las causas del reducido tonelaje nacional. Definitivamente no es un buen 
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negocio registrar un buque en Venezuela, no solo por la inseguridad jurídica y el riesgo de que 
los buques sean expropiados, sino además por el decadente estado de la economía nacional. 

La elevada inseguridad e índice de crímenes en territorio venezolano, incluyendo sus costas y 
mar territorial es otra de las principales causas del sector naviero en nuestro país, puesto que 
son cada vez menos los armadores que se aventuran a ingresar a nuestro territorio, 
principalmente porque los aseguradores prohíben a los buques asegurados navegar en aguas 
venezolanas, a menos que se cobre una prima sustancialmente más elevada, previo aviso al 
asegurador, como se verá infra. 

El tratamiento de las cargas tributarias ha sido otra expresión de criminalización contra el 
armador e inversionista en el sector marítimo que resulta extremadamente nociva. Si bien la 
legislación venezolana prevé un sistema de exenciones positivo, en la práctica son muy difíciles 
de obtener por los obstáculos que a su concreción se han establecido por parte de las 
autoridades tributarias, cuestión que también deviene de un divorcio entre las dos legislaciones, 
la marítima y la fiscal y aduanera3. Esta ha sido otra de las causas por las que el tonelaje 
nacional ha sido muy reducido. 

También hay que destacar la rigidez e insuficiencia de la legislación laboral venezolana, 
estando todavía pendiente una ley laboral marítima que se adecúe a los estándares del 
Convenio sobre el Trabajo Marítimo.  

Igualmente negativo, es el divorcio entre la administración marítima y el sector privado. Genera 
un burocratismo inútil que nada positivo aporta al desarrollo del sector y atenta contra su desa-
rrollo. Por el contrario, en naciones con el sector marítimo desarrollado existe una continua 
interacción, una permanente cooperación y una sofisticada sinergia entre la administración 
marítima y el sector privado en el interés mutuo de desarrollar la actividad4. 

 

ULTIMAS NOTICIAS EN EL SECTOR NAVIERO 

- Efectos de las sanciones de Estados Unidos en el sector naviero 

A pesar de no estar directamente sujeto a las sanciones de EE. UU., el sector del transporte 
marítimo ha sufrido daños por la inestabilidad política actual5. 

Como se informó en TankerTrackers.com, la implementación de las sanciones dejó a varios 
buques petroleros en la costa venezolana sin ningún sitio adonde ir, mientras que otros buques 
tuvieron que desviarse de su camino, causando a sus propietarios costos no previstos y pocas 
alternativas a PDVSA6.  

Como consecuencia de lo anterior, en febrero, la compañía noruega de seguros marítimos 
Skuld emitió una declaración advirtiendo al sector naviero de los posibles efectos negativos 
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que podrían tener las nuevas sanciones, agregando que "si bien algunas de las disposiciones 
de las sanciones son intrínsecamente vagas, y posiblemente están sujetas a cambios, ya se 
están sintiendo efectos en las operaciones navieras”7. 

"Los propietarios u operadores de embarcaciones que tienen contratos directamente con 
PDVSA, o las filiales de PDVSA, que obligan a las embarcaciones a transportar los 
cargamentos a EE. UU., se verán afectados"8. 

La compañía también afirmó que los buques que ya están fletados a PDVSA y sus subsidiarias, 
y que ya están preparados para entregar carga en los EE. UU., probablemente se verán 
directamente afectados por las sanciones9. Esto ya es una realidad, al estar dichos buques 
impedidos de ingresar a territorio norteamericano, los operadores se han visto obligados a 
buscar nuevos destinos y compradores a quienes entregar la carga de crudo, con el 
consecuente aumento de los fletes. 

Semanas de incertidumbre y retrasos en las operaciones llevaron al propietario de buques con 
sede en Estados Unidos, McQuilling Partners y al operador de tanqueros alemán Bernhard 
Schulte Shipmanagement (BSM) a anunciar que ya no proporcionarían servicios de transporte 
de petróleo a Venezuela10. 

Según Ferreira de Rapidan Energy, si Maduro continúa aferrándose, un destino similar al de 
Irán podría esperar a Venezuela: "Cada vez más, PDVSA tendrá que hacer lo que Irán está 
haciendo; finalmente, tendrán que proporcionar su propio seguro para los envíos de crudo, 
dado no podrán satisfacer los pagos o porque las compañías de seguros no podrán asegurar 
los envíos de PDVSA"11. 

- Sanciones de Estados Unidos a 34 buques y dos compañías que transportan 
crudo a Cuba12 

Washington sancionó el viernes a dos compañías y 34 buques que transportan petróleo 
venezolano a Cuba, extendiendo el castigo que viene aplicando al régimen de Nicolás Maduro 
a sus aliados en La Habana. 

Las medidas se anunciaron después que el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, 
declaró que detener el flujo de crudo a Cuba es una de las prioridades de su gobierno. 

El Departamento del Tesoro anunció minutos después que había incluido en la lista negra de 
la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) a dos compañías que operan en el sector 
petrolero venezolano y a un total de 34 naves pertenecientes a PDVSA que participan en la 
misma actividad. 
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Además de los 34 buques de PDVSA, las sanciones afectan a Ballito Shipping Incorporated, 
con sede en Liberia, y ProPer In Management Incorporated, con sede en Grecia. 

Estas acciones de Washington implican la congelación de los activos que estas empresas 
tengan en Estados Unidos, así como la prohibición para que estas utilicen el sistema financiero 
estadounidense o para realizar negociaciones con compañías de ese país. 

Esta es una medida de presión bastante fuerte para dejar sin recursos al Estado venezolano, 
tomando en cuenta que Estados Unidos e India han roto el comercio que llevaban con PDVSA. 

Pese a los graves problemas económicos por los que atraviesa Venezuela, el régimen de 
Maduro sigue subsidiando a su aliado de La Habana con envíos regulares de crudo que suman 
actualmente unos 50,000 barriles diarios. 

Robo a bordo de tanquero13 

El 21 de marzo de 2019 tres ladrones armados con cuchillos abordaron un buque petrolero que 
se encontraba fondeado en el Puerto de Jose, estado Anzoátegui. Los asaltantes amenazaron 
a un miembro de la tripulación con un cuchillo y robaron su radio. La alarma fue encendida y 
los tripulantes se escondieron de los antisociales. Después de esto, los ladrones se escaparon 
en una lancha con sus cómplices. Dicho incidente fue reportado a las autoridades portuarias. 

Gabarras del complejo José Antonio Anzoátegui aparecieron varadas en Puerto Píritu14 

En febrero de 2019 tres gabarras pertenecientes al Complejo Petrolero, Petroquímico e 
Industrial José Antonio Anzoátegui, dedicadas a cargar coque y desechos, aparecieron 
varadas el pasado domingo 24 de febrero en las adyacencias de la residencia Las Isletas, 
en Puerto Píritu, estado Anzoátegui. 

El director de la Corporación de Turismo regional (Coranztur), Gilberto Román, advirtió que 
esta situación podría generar un gran daño ambiental en la localidad, según reseñó el medio 
digital Analítica. Las gabarras se habrían soltado del muelle en horas de la noche del jueves 
21 de febrero. 

Cláusula de riesgo de guerra en los seguros marítimos 

Las pólizas de seguro marítimo de casco y maquinaria prevén dentro de sus cláusulas ciertas 
áreas a las cuales el buque asegurado no puede navegar, bajo pena de perder la cobertura, a 
menos que dé aviso al asegurador y que este último acepte, con el correspondiente aumento 
de la prima. Esto se debe a que las mencionadas zonas son consideradas peligrosas por ser 
altamente conflictivas. 

Una gran cantidad de pólizas han incluido en los últimos años al territorio venezolano como 
uno de estos territorios peligrosos en los que el asegurado tiene prohibido navegar. A los 
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efectos de la cláusula, el territorio venezolano incluye, además de su mar territorial, cualquier 
instalación costa afuera dentro de su zona económica exclusiva. 

Es evidente que el elevado índice de robos a mano armada acaecidos en las costas 
venezolanas ha dado lugar a que se incluyan las aguas venezolanas como una zona peligrosa 
cuya navegación requiere de un considerable aumento de la prima. 

Desaparecida embarcación con 35 personas a bordo. 

Al menos 33 venezolanos están desaparecidos y dos fueron rescatados luego de que 
naufragara la precaria embarcación en la que viajaban a Trinidad y Tobago, en un viaje que se 
sospecha era de contrabando de personas. Las dos personas rescatadas fueron identificadas 
como Yusmary Lezama y el capitán del barco Francisco Martínez, quienes fueron localizados 
en la Isla de Patos, cerca de las costas de Venezuela, según un informe de la Zona 53 de la 
Guardia Nacional. 

La embarcación de 10 metros de eslora zozobró por el fuerte oleaje en la zona. Martínez 
informó que los pasajeros usaron las bombas de gasolina para flotar, pero la corriente marina 
los alejó del área. El hecho ocurrió el miércoles, cuando el bote zarpó desde Güiria, en el estado 
Sucre, Venezuela, hacia Trinidad y Tobago, que se encuentra a unas tres horas en barco de 
las costas venezolanas, pero el trayecto marítimo es muy peligroso por las corrientes marinas, 
los piratas y las operaciones de narcotráfico. 

La periodista Nayrobis Rodríguez del medio Noticiero Digital dijo al Nuevo Herald que la 
embarcación “Yonaili José”, zarpó desde el puerto de Las Salinas, en Güiria, el pasado martes. 
Del total de pasajeros, 22 eran mujeres de entre 18 y 20 años de edad, dijo. “La embarcación 
zarpó con 35 personas de las cuales están desaparecidas 33. El bote salió de forma irregular, 
ni siquiera tenía un listado oficial de los pasajeros”, informó. La Guardia Nacional venezolana 
divulgó una lista con los nombres de solo 23 personas. Rodríguez detalló que entre algunos 
poblados de Sucre y Trinidad y Tobago hay “mucho comercio irregular y trata de personas”. 

Y no es la primera vez que se registra un naufragio. En enero de 2018 al menos 16 
venezolanos, en su mayoría jóvenes, lograron sobrevivir al naufragar una pequeña 
embarcación con unas 30 personas a bordo. El hecho sucedió cuando la embarcación chocó 
contra unas rocas en las costas de la isla de Curazao. Cuatro personas murieron y se informó 
en esa ocasión que 10 lograron llegar a ese país. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

La Dirección de Asuntos Navieros de la AVDM en este acto presenta una propuesta de 
actividades a desarrollar el sector correspondiente, para ser aprobada en Directorio y ejecutada 
por la AVDM durante el año 2019, en los siguientes términos:  

- Elaborar y ejecutar un cronograma de visitas a instituciones y empresas del estado 
venezolano ligadas al sector naviero, con la finalidad de dar a conocer las nuevas autoridades 
de la AVDM y su proyecto de actividades para el periodo 2019 - 2022, en aras de lograr una 
mayor presencia y acercamiento institucional con el sector público.  



Entre las instituciones y empresas públicas tenemos el INEA, Capitanías de Puerto, Juzgados 
Marítimos regionales, Venavega, PDVSA Comercio y Suministro, PDV Marina, PDVSA Costa 
Afuera, entre otras.  

- Elaborar y ejecutar un cronograma de visitas a empresas navieras venezolanas privadas, a 
fines de conocer de primera mano la situación real del sector naviero nacional e internacional 
y posibles aportes y soluciones.  

- Hacer un seguimiento efectivo y constante a informaciones relacionadas con el sector 
marítimo nacional e internacional por diferentes vías y fuentes de información.  

- La emisión de un boletín mensual sobre el sector naviero nacional e internacional para el uso 
de la AVDM, que pueda ser consolidado con las otras Direcciones para emitir un boletín general 
de la Asociación.   

- Ubicar y activar propuestas y opciones de asistencia a eventos nacionales e internacionales 
relacionados con el sector naviero, que ayuden a elevar la presencia de la AVDM en el foro.  

En espera de sus comentarios a estos apuntes, quedo de ustedes; 

Atentamente;  

 

 
Rubén D. Bolívar C. 

Director de Asuntos Navieros. 
Asociación Venezolana de Derecho Marítimo. 


