
CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN 
VENEZUELA

Parque automotriz flota carga pesada 
obsoleta

Las unidades han superado se vida 
económicamente útil (promedio de 20 

años)

Incremento de costos operativos Ocasionado por falta de combustible y  

costos de repuestos

Cierre de empresas de Transportes de 

Mercancía, disminución de la cantidad de 

vehículos de carga

Estimado:

20.000 unidades año 1994

16.000 unidades año 2004

5.0000 unidades año  2019

Canibalización de un alto porcentaje de 

unidades de carga

Escasez de partes y piezas Falta de 

recursos de las empresas

Difícil reposición de flota

No se cubre los precios de unidades 

nuevas vs niveles de fletes



CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD DE TRANSPORTE DE CARGA EN 
VENEZUELA

La mayor parte de la carga 
de productos de primera 
necesidad se transporta 

por carretera

Se estima que el 95% de los 
insumos son trasladados a los 

diferentes estados vía 
terrestre



IMPACTO DE LA FALTA DE COMBUSTIBLE EN VENEZUELA

El tiempos para equipar combustible 
superan los dos días en promedio, 

incidiendo en:

 Incremento en los costos logísticos 
y en el costo final al consumidor.

 Pago de costos ocultos en las 
estaciones de servicio.

 Baja productividad operativa para 
las empresas de transporte.

 Cierre de empresas de transporte 
de mercancías.

 Bajos ingresos para las empresas y 
para los trabajadores.
 Desempleo.

Fuente gráfica diario El Impulso 



IMPACTO DE LA FALTA DE COMBUSTIBLE EN VENEZUELA

Consideraciones Importantes:

• A finales del año 2019 se estimó 
que habían cerrado un 26% de las 

empresas de transporte por:

o Altos costos en repuestos y 
dificultad para conseguir los 

mismos, inseguridad vía y bajo nivel 
de carga.

• La escasez de gasoil no discrimina el 
tipo de carga, todas están siendo 

impactadas, alimentos, medicinas, 
químicos.

Fuente gráfica diario El Carabobeño 



IMPACTO DE LA FALTA DE COMBUSTIBLE EN VENEZUELA

Consideraciones Importantes en la 
cadena de alimentación, se han visto 

afectadas:

• La preparación de tierras, tractores, 
el sistemas de riego, las 

cosechadoras,  plantas eléctricas

• La escasez de gasoil no discrimina el 
tipo de carga, todas están siendo 

impactadas, alimentos, medicinas, 
químicos.

Fuente gráfica Fedenaga



IMPACTO DE LA FALTA DE COMBUSTIBLE EN VENEZUELA

Consideraciones Importantes

Los efectos de una escasez de 
gasoil no descrina sectores , abarca 

toda la economía del país.

Agrícola, ganadero, manufacturero, 
distribución, funcionamiento de  
plantas eléctricas instaladas por 
empresas, comercios, clínicas y 

hospitales, adicionadas por el colapso 
del sistema eléctrico nacional y las 

centrales termoeléctricas.

Merma la calidad de Vida

Desempleo

Cierre de Empresas

Altos costos de los productos básicos

Dificultad para acceder a bienes y Servicios

Incremento de la población más vulnerable
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