
 

Aumento de la producción petrolera y su 

implicación en el transporte marítimo. 

 

De acuerdo a  los últimos reportes de la OPEP donde se destaca la 

certificación de las reservas petroleras de la faja, otorgándole a 

Venezuela el primer lugar dentro de la Organización en reservas 

probadas, voceros de la Estatal Petrolera PDVSA han planteado que 

antes del año 2020 se deben estar produciendo sobre los 5MMM b/d y ya 

su presidente manifestó que en el cercano 2015, se deben haber 

superado los 4MMM b/d como capacidad de producción (recordemos que 

la producción real va a estar sujeta a la cuota OPEP) 

 

Este escenario tendría significativas implicaciones sobre la actividad del 

transporte marítimo de hidrocarburos, duplicando al menos el volumen 

de crudo y derivados a transportar, especialmente hacia el mercado 

externo y a zonas que no habían sido tradicionales para nuestras 

exportaciones y para las cuales no necesariamente se tienen los buques 

apropiados. 

 

Habrá que determinar de una vez cuantos y cuales  tipos de tanqueros 

deberán incorporarse a la flota controlada por PDVSA y que segmento 

quedaría disponible para potenciales inversores para consolidar una 

flota nacional adicional. 

 

Uno de los aspectos básicos a considerar es el tonelaje de los buques. 

Con la diversidad de empresas petroleras que tienen concesiones en la 

Faja, se amplía el abanico de puertos de destino para nuestras 

exportaciones y en muchos casos aumentan notablemente las 

distancias a cubrir y los desembarques en puertos con capacidad de 



recibir buques de gran tonelaje como los VLCC y ULCC, cuando hasta el 

momento el petróleo venezolano era transportado casi con exclusividad 

por tanqueros tipo Aframax e inferiores. Si bien no existe una 

categorización académica en el tamaño de los tanqueros, la siguiente es 

la clasificación más común en el mercado: 

 

ULCC (Ultra Large Crude Carrier)                                    300.000+ dwt 

VLCC (Very Large Crude Carrier)                                     200-300.000 dwt 

Suezmax                                                                                    130-190.000 dwt 

Aframax                                                                                     70-120.000 dwt 

Panamax                                                                                    50-70.000 dwt 

Handy (Propósitos generales)                                            30-50.000 dwt 

Gaseros (Presurizados, semi-refrigerados y totalmente refrigerados.) 

 

Además la inminente ampliación del Canal de Panamá, permitirá 

su cruce a unidades superiores a los 70.000 dwt ocasionando un 

recalentamiento en el mercado de este tipo de unidades. 

 

Se hace entonces perentoria la determinación de la flota 

necesaria para cubrir este nuevo escenario, determinando que 

porcentaje del mercado interno será manejado CIF y en qué tipo 

de buques; determinar tonelaje, calado, calado de aire, así como la 

ampliación y mejoramiento de nuestros terminales de embarque 

para lograr la mejor relación en costo de flete por tonelada/milla y 

adicionar un valor agregado a la actividad petrolera, generando la 

palanca necesaria para la consolidación de la marina mercante 

nacional. 



Considero que lo primero es establecer que parte del negocio de 

transporte quiere PDVSA manejar directamente, en función de las 

rutas, clientes  estratégicos, mercados emergentes ó exóticos, 

seguridad, etc. De allí podrán derivarse las oportunidades de 

negocios para los armadores nacionales e internacionales, a fin de 

cubrir el sector remanente. 
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Por muy buena que sea la planificación para la contratación del 

transporte, en el mercado petrolero ocurren una serie de variables 

que obligan por un lado a ‘sub-chartear’  los tanqueros, o por otro 

lado la necesidad de contratar viajes ¨spot¨ para cubrir despachos 

no previstos ó contingentes. Las más comunes de estas variables 

son: 

 



 

Ruptura ó mantenimientos de emergencias a oleoductos. 

Paradas no programadas de refinerías. 

Tragedias naturales. 

Conflictos bélicos en áreas de producción o refinación. 

Anormalidades meteorológicas. 

Embargos a la actividad comercial. 

Acumulación excesiva o reducción súbita de inventarios. 

Cierre de canales, estrechos o rutas marítimas. 

 

Este es el gran reto que se le presenta a los planificadores que 

tienen bajo su responsabilidad el diseño del tipo y tamaño de flota 

petrolera que la nación requiere, para poderla adecuar a las 

venideras circunstancias del mercado y consolidar de manera 

definitiva la marina mercante nacional.  

 

En artículos posteriores analizaremos el comportamiento reciente 

del mercado de fletes. 


