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Definición 

Objeto de estudio del Derecho Marítimo en su 

aspecto público. 

 

DEFINICIÓN:  

Mecanismo mediante el cual los Estados se 

reservan el transporte en buques de su 

bandera de las mercancías que generan su 

comercio exterior.  

 

BENEFICIO CONCEDIDO A CIERTOS 

BUQUES EN RELACIÓN A CIERTAS 

CARGAS 



Evolución Histórica 

 Siglo XVII – Año 1651 – Acta de Navegación 
de Cromwell  y reglamentación de la 
Convención Francesa de 1793. 

 

Razones Estratégicas   

 Auxiliar de la Armada en caso de conflicto 
bélico / Posibilidad de mantener el comercio 
internacional de un determinado Estado, 
participe éste o no, en el conflicto; y 

 

Razones Económicas  

 Ahorro de divisas por concepto de fletes / 
Presencia nacional en el establecimiento y 
control del mercado de fletes. 



Evolución Histórica 

 Subsidios 

 Préstamos blandos 

 Avales  

 Depreciación acelerada 

 Exoneraciones impuestos, tasas, 
aranceles 

 Financiamiento de programas 

 Reserva de carga, y 

 Reserva de cabotaje 

Medidas Históricas de Protección a la 
Marina Mercante: 



Reserva de Cabotaje 

 en Venezuela  

 

Concepto de Cabotaje:  

 

“Consiste en la navegación costera de puerto a 
puerto; llamada de cabotaje por ir de cabo a cabo, 
por lo general sin perderlos de vista” * 

 

Antecedente: 

 

Ley de Protección y Desarrollo de la Marina 
Mercante Nacional del 24 de julio de 1973, 
reglamentada mediante Decreto Nº 1570 del 9 de 
enero de 1974. 

Cabanelas, Guillermo. Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual, Tomo II, página 9  



Reserva de Cabotaje 

 en Venezuela  

Concepto 
Ley Orgánica de Aduanas  / Art. 72 y 75 

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares / Art. 

120 

Regla universal, por razones de soberanía. 

Excepciones  
Autorización / Ley Orgánica de Aduanas  / Art. 72  

Permiso Especial / La Ley Orgánica de los Espacios 

Acuáticos e Insulares / Art. 122 

Reserva 
Ley Orgánica de Aduanas  / Art. 72  

La Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares / Art. 

120 



Reserva de Carga 

 en Venezuela  

Carga Beneficiada:   

Pública (del Estado): Importación y exportación.  

 

Privada:            En caso de utilizar beneficios cambiarios /  

    fiscales, etc. 

              

    

Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional – 1973 

  Contenido extremadamente proteccionista 

Buques Beneficiados:          

Nacionales / Propiedad del Estado  

Nacionales /Ley de Navegación, Art. 7  

Extranjeros fletados   

 

Se protegía al armador y no a los buques bajo bandera venezolana 



Reserva de Carga 

 en Venezuela  

Código de Conducta de las Conferencias Navieras. 

 

Fue aprobado por Venezuela en 1974 y aún no ratificado. 

 

Establece el famoso 40-40-20. 

40 % de la carga para buques del pabellón del país exportador; 

40 % de la carga para buques del pabellón del país importador, y 

20 % de la carga para buques de terceras banderas. 

 

Permite la suscripción de Acuerdos Bilaterales, bajo la figura de 

40/40/20 



Reserva de Carga 

 en Venezuela  

Decisión 314, (1992) 

Agrego… libertad de acceso para cualquier carga transportada entre 

puertos de países de la subregión y de terceros países y viceversa. 

 

 “Condicionada el Principio de la Reciprocidad” 

Decisión 288 / 314  del Acuerdo de Cartagena. 

Decisión 288, (1991)  

Dispuso la libertad de acceso / para la carga originada en y 

destinada a la subregión andina por vía marítima, / de modo que su 

transporte podía ser realizado por buques de cualquier bandera. 

 

 “Constituía aún un régimen restringido a la subregión andina” 



Reserva de Carga 

 en Venezuela  

Congreso de la República sancionó, la “Ley Aprobatoria 

del Acuerdo de Marrakech, por el cual se establece la 

Organización Mundial de Comercio” Gaceta Oficial 

Extraordinaria Nº. 4.829 del 29 de diciembre de 1994.  

 

Los países contratantes se obligan a suprimir todo tipo 

de restricción cualitativa y cuantitativa en su comercio 

exterior.  

 

Venezuela en su LISTA DE COMPROMISOS 

ESPECIFICOS SECTORIALES, indica en forma expresa 

que no existe "ninguna restricción a la presencia 

comercial extranjera en el  área de servicios de 

transporte marítimo"  

Acuerdo de Marrakech 



Reserva de Carga 

 en Venezuela  

Igualmente se establece la reserva de cargas para su transporte en 

los buques mercantes nacionales y para los buques extranjeros 

arrendados o fletados por los armadores venezolanos. 

 

Único cambio significativo con respecto a la Ley de 1973, consiste en 

la modificación del artículo 7.  

 

Mantiene Reserva de Cabotaje a buques matriculados en Venezuela.  

 

Se continuaba protegiendo al armador y no a los buques bajo 

bandera venezolana. 

 

Inaplicabilidad por Decisión 288 / 314 de la Comisión del Acuerdo de 

Cartagena y el Acuerdo de Marrakech. 

Ley de Reforma Parcial de la Ley de Protección y Desarrollo de la 

Marina Mercante (1998). 



Situación Actual 

Marco Legal Vigente  

 
 

Ley Orgánica de Espacios Acuáticos e 

Insulares, publicada en Gaceta Oficial Nº 37.596 

de fecha 20 de diciembre de 2002. / Art. 120: 

Reserva de cabotaje a buques de matrícula 

nacional. 

 

Ley General de Marinas y Actividades 

Conexas, publicada en Gaceta Oficial 37570 en 

fecha 14 de noviembre de 2002: Incluyó en su 

Capitulo VI, Sección II, artículos 44 al 48, la 

libertad de acceso a las cargas regulada bajo el 

principio de reciprocidad.  



Situación Actual 

 Reducción de costo de abanderamiento en Venezuela; 

 Apertura del Registro Naval Venezolano; 

 Rebaja del 75% del Impuesto Sobre la Renta, aplicable hasta a 

3 ejercicios; 

 Pago del 50% alícuota del Fondo Acuático cuando realice 

tráfico internacional; 

 Rebaja del 10 % por usos de canal; 

 Rebaja del 50 % por uso del servicio de pilotaje; 

 Rebaja del 50 % por uso del servicio remolque; 

 Rebaja del 50 % por uso del servicio de lanchaje; 

 Rebajas del 50% por derecho de arribo y muelle; 

 Rebajas del 70% por derecho de arribo y muelle para 

abastecimientos….; 

 Pago anual de la tasa por faros y boyas. 

No han producido el incremento de flota esperado 

Incentivos 



Situación Actual 

Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos e 

Insulares 

 
Máximo Organismo Asesor del Ejecutivo Nacional en materia de 

fomento y desarrollo de la marina mercante. 

 

Secretaría Permanente a cargo 

del Presidente del INEA 

Integrantes 

Comités Ad honoren (Comité de Marina Mercante) 

Frecuencia de Reuniones 



Situación Actual 

 Los incentivos establecidos, no ha producido el incremento de flota 

esperado. 

 

 El Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos en su última reunión en 

fecha 02/08/2002, aprobó elevar al MINFRA la propuesta del Comité de 

Marina Mercante de Política de Reserva de Carga. 

 

 El Comité de Marina Mercante elaboró y remitió a la Secretaría del  Consejo, 

en fecha 22 de agosto de 2006, un Decreto de Reserva de Carga (o 

Preferencia de carga), el cual contiene básicamente: 

 

 Creación de la Oficina de Transporte Marítimo Privilegiado (o de 

Reserva de Carga). 

 Creación y consolidación de la Empresa de Transporte Marítimo del 

Estado. 

 Creación  y consolidación de una Unidad Bancaria de Financiamiento 

de Buques, a través del Ministerio de Finanzas. 



Conclusiones 

 El Estado venezolano tiene el deber de dictar medidas en pro del 
incremento del tonelaje nacional y determinar que tipo de carga,  
porcentaje y condiciones, estará disponible en exclusividad  o en 
primera opción, a los buques nacionales y  a los extranjeros.  

 

NECESIDAD DE UNA POLITICA DE ESTADO 

 Lo importante no es sólo adoptar una u otra medida, y que esta 
esté conforme a los acuerdos internacionales vigentes en 
Venezuela, sino partir de datos sólidos y de un verdadero acuerdo 
de voluntades, donde se generan acciones de parte de todos los 
entes involucrados en el sector, encaminadas a incrementar a 
corto y mediano plazo el tonelaje nacional. 
 

 Acciones aisladas que se traduzcan en decretos, ratificación de 
acuerdo u otra medida, desligada de la voluntad de su 
cumplimiento y adicionalmente enmarcada en una no exigencia 
del mismo por los entes que corresponda, significaría una vez 
más, normas carentes de toda efectividad. 



Recomendaciones 

 Establecer una Política de Estado consistente, perseverante 
y celosa de su rol garante del cumplimiento del marco legal 
establecido. 

 Establecer Políticas de financiamiento de buques. 

 Consenso de voluntades de todos los sectores involucrados 
en el sector marítimo y su participación activa enfocados a 
lograr el incremento del tonelaje nacional. 

 Promover la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo en 
cuanto al capítulo de Personal de Mar. 



Recomendaciones 

 En el ámbito del cabotaje: Convocatoria a través del 
INEA a todas las empresas del Estado, a fin de 
comprometerlos de propiciar en sus negociaciones el 
registro de los buques bajo bandera nacional. 

 Estudio formal de la carga de importación y exportación 
movilizada en los puertos venezolanos, con indicación de 
buques y banderas bajo las cuales son movilizada.  

 Mercadeo a Nivel Internacional de la Bandera 
Venezolana. 



Cambio de Paradigma:  

 

Ahora Transporte Marítimo Privilegiado por  

Reserva de Carga 

 

Ahora el  beneficio  del  Transporte Marítimo 

Privilegiado es para el buque y no para el 

armador  

Muchas Gracias por su  Atención …… 



La Reserva de Carga 

en Venezuela 

IV Congreso de 

Derecho Marítimo 



Reserva de Cabotaje 

 en Venezuela  

Concepto 

Ley Orgánica de Aduanas, Art. 72 y 75 / Se entiende por 

cabotaje al tráfico marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de 

mercancías nacionales o nacionalizadas, entre diversos 

lugares del territorio nacional. Dicho concepto se extiende 

a las operaciones efectuadas por vehículos de matrícula 

nacional en aguas internacionales, salvo que realicen o 

hayan realizado operaciones en aguas territoriales 

extranjeras. 

 

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, Art. 

120: “Se entiende por cabotaje, el transporte de mercancías 

nacionalizadas o no y las nacionales, entre puertos 

venezolanos…” 



Reserva de Cabotaje 

 en Venezuela  

Reserva 

Ley Orgánica de Aduanas, Art. 72: “…, solo podrá efectuarse 

en vehículos de matrícula nacional, salvo que el Ministerio de 

Hacienda disponga lo contrario, de acuerdo con el 

procedimiento que señale el Reglamento” 

 

 

 

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, Art. 

120: “… El cabotaje se efectuará obligatoriamente en buques 

inscritos en RENAVE...”  



Reserva de Cabotaje 

 en Venezuela  

Excepciones 

Ley Orgánica de Aduanas,  Art. 72: “…, solo podrá efectuarse en 

vehículos de matrícula nacional, salvo que el Ministerio de 

Hacienda disponga lo contrario, de acuerdo con el 

procedimiento que señale el Reglamento” 

 

 

Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares, Art. 122: “El 

Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares podrá 

otorgar, a solicitud de parte interesada, por vía de excepción, un 

permiso especial a buques de matrícula extranjera, para efectuar 

cabotaje o navegación doméstica. El permiso especial deberá 

fundamentarse en la revisión efectuada por el Comité de Marina 

Mercante del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos e 

Insulares. El Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e 

Insulares deberá certificar si el buque cumple con los requisitos de la 

legislación nacional e internacional, en materia de seguridad 

marítima, así como también, la carencia de tonelaje nacional.” 


