
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DEL PROYECTO DE LEY DE REACTIVACIÒN DE LA
MARINA MERCANTE NACIONAL

 
 ANTECEDENTES:
 
 El Poder acuático del Estado está definido como la Capacidad del Estado Venezolano en
utilizar y controlar el espacio acuático para alcanzar objetivos de desarrollo, seguridad y
defensa, mediante la estructuración de políticas y estratégicas adecuadas. El mismo incluye
a todos los organismos públicos y privados, los cuales, en conjunción con la disponibilidad
de recursos, pudieran elevar las fuentes de riquezas, aumentar el nivel de ingresos de la
población y fortalecer la soberanía del País.
 
 Son componentes del Poder acuático; La investigación científica, el DESARROLLO DE LA
MARINA MERCANTE, el desarrollo de la Navegación de Cabotaje, fluvial y lacustre, la flota
de pesca, vías de comunicación acuática interna y su mantenimiento, terminales marítimos,
industria naval, (construcciones y reparaciones navales), aduanas, el control efectivo del
tráfico marítimo, fluvial y lacustre, la capacidad de respuestas para actividades de búsqueda
y salvamento y una adecuada infraestructura de señalización acuática. Geopolíticamente
hablando, el poder acuático del estado está influenciado por factores que se constituyen en
fortalezas o debilidades para el desarrollo pleno del mismo.
 
El primer factor es la situación política tanto nacional como internacional, tensiones
económicas internas y externas, problemas limítrofes, intereses particulares de sectores
económicos influyentes, pretensiones de Estados por ingresar a los espacios acuáticos con
intenciones de explotación, poder naval disponible, entre otros.
 
En un segundo factor se incluye a la configuración geográfica de los espacios acuáticos, la
extensión de las costas, lagos y ríos, las disponibilidades y facilidades portuarias, las vías de
comunicación desde los centros industriales y de consumo a los puertos, las flotas navieras
y de pesca, la disponibilidad turística, la infraestructura para construcciones y reparaciones
navales, la tecnología naval, desarrollo de investigaciones científicas y centros de estudios
dedicados a los espacios acuáticos, como componentes principales.
 
DESARROLLO: El desarrollo de la Marina Mercante Nacional ha sido afectado por la
utilización, de parte de las grandes compañías de armadores, de la denominada “bandera de
conveniencia”, lo cual es consecuencia de que la Economía de “libre mercado” suplanta a la
teoría de las “ventajas comparativas” por la de “VENTAJAS COMPETITIVAS”, globalizandose
todos los factores de la producción en busca de mayor eficiencia y mas barata mano de
obra, mayor seguridad para sus capitales y mejores precios de los productos en cualquier
parte del mundo.
 
Se eliminaron las fronteras económicas, todo los capitales perdieron su nacionalidad
primaria; la idea global es competir en la producción, distribución y venta, con precios de
las materias primas y una mayor eficiencia tecnológica. Este proceso involucró a las
empresas navieras y la mayoría de las que subsisten son las empresas transnacionales o
multinacionales que tienen su sede en países con una mayor seguridad jurídica, estabilidad
económica y cuyos capitales están depositados en los llamados “paraísos fiscales” y de allí
surge la llamada “bandera de conveniencia”. La mejor prueba de ello es que los países con
mayor tonelaje de registro son Panamá, Liberia, y Grecia, los cuales no necesariamente son
los países con mayor tradición marítima, ni los más desarrollados, ni con los mejores
registros mercantiles de flota.
 
Desde la década de los setenta se discute la relación auténtica entre el buque y el pabellón
de competencia, centrándose la discusión en los siguientes puntos:



 
1. Es una competencia desleal para los países en desarrollo.
2. Representa una especie de peligro en cuanto al incumplimiento de las normas de
seguridad.
3. Todos los beneficios van de mano de los armadores de los países desarrollados.
4. Se pudiera desconocer la identidad de los armadores.
5. Las flotas nacionales sirven a los intereses del propio Estado.
6. Crean empleo y coadyuvan a logros de objetivos de desarrollo.
 
La metodología que se aplica a nivel internacional para el cálculo del producto interno bruto,
destaca con crudeza, que lo más importante desde el punto de vista macroeconòmico, es
que las empresas navieras sigan radicadas o conserven sus registros en sus respectivos
países, independientemente de la bandera de sus flotas.
 
Las tres alternativas actuales y lógicas de un armador se resumen así:
 
1. Operar con buque propio y bandera nacional
2. Operar con buque propio y bandera de conveniencia.
3. Operar con buque charteado con bandera extranjera En base a lo anteriormente
expresado, se tiene lo siguiente:
4. El buque solamente es una unidad de producción.
5. El ingreso al fisco o el ahorro de divisas, se produce cuando la empresa naviera está
radicada o tiene su registro en el país.
6. Para el régimen tributario lo importante es la ya señalada residencia del contribuyente,
en este caso, la empresa armadora.
7. El armador es el que produce o genera actividad económica y no la bandera que utiliza.
8. Por supuesto que en los casos en que la nacionalidad del armador o su registro coinciden
con la bandera del mismo país, el ahorro o producción de divisas aumenta, ya que
disminuye la transferencia de pagos al extranjero por concepto de charteo, sueldos,
salarios, etc.
9. El empleo de tripulantes nacionales no se incentiva exigiendo que el buque adopte una
bandera determinada, sino aplicando regímenes laborales con ventajas competitivas, la
formación de profesionales competentes y con perfecto dominio del idioma inglés.
 
En Venezuela fue factor determinante en los últimos años, la actuación, si se quiere,
paternalista del estado en materia naviera, es así como el 24 de julio de 1973, se promulga
la Ley de Protección y Desarrollo de la Marina Mercante, reglamentada mediante decreto
1570 del 9 de enero de 1974, y modificada en septiembre de 1998, mediante la cual se
establecen normas de diversa índole relativas a la construcción y reparación naval y a la
obligación de transportar cargamentos en buques de bandera nacional. Venezuela es
signataria del Acuerdo de Cartagena, el cual en las decisiones 288 y 314 a renunciar a la
reserva de carga prevista en la ley de protección y desarrollo de la marina mercante, no
obstante, las mismas decisiones recomiendan a los países firmantes, la posibilidad de
eliminar los tributos aduaneros y otras cargas fiscales aplicables a los buques que vayan a
ser nacionalizados en el país.
 
El verdadero desarrollo de la marina mercante no consiste en aplicar medidas
proteccionistas, ni que sea Estado el principal armador de la flota mercante nacional, sino
que este sea el que fije las políticas y establezca las normas que incentiven a los
particulares a participar en condiciones favorables en la actividad naviera.
 
En otras consideraciones se tiene que la nueva concepción del espacio geográfico de la
República, amplia la visión de soberanía y delimita con mayor precisión su campo de
aplicación. Ese espacio geográfico contempla: el Territorio Continental, el Territorio Insular,



el Espacio Acuático, el Espacio Aéreo y el Espacio Ultraterrestre Suprayacente.
 
En efecto, espacio geográfico alude a los espacios continentales, insulares y marítimos,
quedando el territorio como componente del primero de los citados. Se deslinda el espacio
insular como parte de la organización político-territorial de Venezuela y además como
espacio sujeto a la soberanía Nacional. Se establece el concepto de la líneas de base recta
parte definir las aguas interiores de Venezuela, sometiendo a su soberanía todo el espacio
marino entre nuestras costas y las islas venezolanas.
 
El artículo 302 de la constitución reza: “El Estado se reserva, mediante la ley orgánica
respectiva, y por razones de conveniencia nacional, la actividad petrolera y otras industrias,
explotaciones, servicios y bienes de interés público y de carácter estratégico. El Estado
promoverá la manufactura nacional de materias primas provenientes de la explotación de
los recursos naturales no renovables, con el fin de asimilar, crear e innovar tecnologías,
generar empleo y crecimiento económico, y crear riqueza y bienestar para el pueblo”
 
El artículo 156 ordinal 26 de La Constitución, señala la competencia del Poder Público
Nacional en las políticas navieras del Estado.
 
La Ley Orgánica de Administración Central y las distintas leyes que norman la materia, no
definen con claridad la delimitación de funciones entre los distintos entes, principales entre
los Ministerios de la Defensa y el de Infraestructura en cuanto al Control de Tráfico Marítimo,
Búsqueda, Salvamento y Policía Marítima, lo que trae como consecuencia el debilitamiento
del ejercicio de la Autoridad y un solapamiento de funciones.
 
La complejidad de la Administración Marítima y el Ejercicio de la Autoridad Marítima, exige
una organización administrativa basada en una excelente estructura del ordenamiento legal
que rija la materia, siendo los tratados internacionales el punto de referencia obligatoria
para lograr la funcionalidad de ese esquema jurídico, tomándose como premisa la definición
del “espacio acuático” y la definición exacta de las funciones de cada uno de los Organismos
del Poder Público responsables por el correcto cumplimiento de todos los tratados
internacionales y la legislación Nacional relacionadas con la administración Marítima, y por
otra parte, una visión futura de la utilización de ese espacio acuático como polo de
desarrollo sostenido de la Nación, reflejado en los planes de ordenamiento del territorio.
 
Tomando en cuenta los factores arriba enunciados, se puede concluir que la consolidación
de la República Bolivariana de Venezuela como potencia acuática, es posible, ejecutando los
planes que coadyuven al desarrollo armónico de los componentes del poder marítimo. Esa
consolidación descansa, al menos, sobre cuatro (4) pilares fundamentales:
 
1. Voluntad Política al más alto nivel.
2. Consenso sobre la necesidad de crear una “vocación acuática nacional”.
3. Seguridad Jurídica o Marco Jurídico Apropiado
4. Definición de las políticas acuáticas del estado.
 
La voluntad política permitiría incluir dentro del proceso de la toma de decisiones de la alta
dirigencia nacional, una relación armónica entre los requerimientos de seguridad y defensa
y las metas y políticas de desarrollo del País, lo anterior y el consenso de la comunidad para
encontrar la “vocación acuática" hasta ahora solapada y no tangible, son indispensables
para dar los primeros pasos para lograr un marco de seguridad jurídica apropiado que logre
incentivar al empresariado y a los entes financieros nacionales e internacionales, a que
inviertan su dinero y su capacidad gerencial en el sector, que de lograrse tan ansiado
desarrollo, se hace evidente la gran cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos que
se originarían, además del obvio aporte al P.I.B.



 
Las claras ventajas de Venezuela en cuanto a su posición geográfica en el Caribe, especie de
encrucijada a los nodos claves en las vías marítimas intercontinentales que unen al pacífico
con el Atlántico, a Norte y Sur América, Europa y África, su excelente mapa lacustre y fluvial
lo que junto a los tratados en el marco de la Comunidad Marítima internacional, que forman
lo que algunos expertos han denominado el “ambiente Nacional”, pudieran servir de base
para que Venezuela se convierta en una “Potencia Acuática en el Caribe”. La inclusión del
desarrollo del Poder acuático dentro del Plan de la Nación, la Concepción Estratégica
Nacional, y la Concepción Estratégica Naval, una abierta y clara definición del espacio
acuático en las Leyes y Planes de Ordenamiento Territorial, a tenor del titulo 11 de la
Constitución, una concreta elaboración de la “Concepción Estratégica Nacional” que enlace
armónicamente la formulación de las políticas de desarrollo Nacional con las políticas
acuáticas, la redacción de la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos enunciada tácitamente
en la nueva Carta Magna (como se indica en la exposición de motivos de la Constitución), la
posibilidad de creación en la nueva Asamblea Nacional de la República de una Comisión de
Asuntos acuáticos, y la creación de un Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, son entre
otras cosa, factores fundamentales para el ogro del Poder acuático que aspiramos todos los
venezolanos.
 
ASPECTO ADUANAL Y TRIBUTARIO El rígido tratamiento tributario que impone la legislación
Venezolana a la importación de buques y accesorios de navegación, ha constituido un
importante obstáculo para el desarrollo de estos sectores en el país.
 
La interpretación sobre la definición de buques o accesorios de navegación como una
“mercancía”, es el punto álgido en cuanto a la exoneración de las tazas aduaneras e
impositivas para la normalización del mismo. Esta tiene su origen en la obsolencia del
Código de Comercio el cual data del siglo IXX, en el mismo se visualiza la incongruencia al
definir como mueble o inmueble a los buques, situación esta superada en otras legislaciones
al crear la figura de “Bienes Registrables” para los casos de naves y aeronaves. A su vez, la
legislación Venezolana no especifica con suficiente claridad, la definición de buques y
accesorios de navegación.
 
Por otra parte, la Ley Orgánica de Aduana en su Articulo 5º establece que todo vehículo o
medio de transporte (incluye buques) estarán sometidos a la potestad aduanera. La
exoneración total o parcial de impuestos aduaneros, está previsto en el artículo 89 de la
misma ley y pudiera aplicarse según el ordinal g el cual autoriza al ejecutivo nacional a
decretar dicha exoneración cuando lo considere conveniente.
 
Es fácilmente comprensible que el buque como tal no traspasa jamás, la zona aduanera y
que simplemente se limita a dejar mercancía a la potestad aduanal. Otro inconveniente
notorio es lo referente a los dos registros exigidos a los buques y accesorios de navegación,
por una parte el registro mercantil (como bien inmueble) y por otra el registro de matrícula
exigido por la legislación marítima nacional. El acuerdo de Cartagena, destaca en “el acta de
la paz”, suscrita el 30-11-90, la orden a la secretaria de la comunidad de proponer medidas
destinadas a eliminar la reserva de carga.
 
Es así como el 21-03-91, se promulga la decisión 388, la cual elimino la reserva para las
cargas intrasubregionales, es decir, las que se movilizan entre los Países Miembros.
Posteriormente, el 06-02-92, se promulga la decisión 314, la cual elimina la reserva de
carga para el resto del mundo, complementado con el principio de reciprocidad. A manera
de compensación, esta decisión establece en su artículo 8 que para el fomento de las
empresas marítimas, los Países Miembros deben hacer énfasis en la protección de las naves
bajo bandera nacional fomentando el fortalecimiento de las empresas nacionales de
transporte marítimo.



 
Asimismo, en el artículo 9 enumera acciones que deberán tomar los Países Miembros dentro
de un nuevo esquema de política naviera, entre las cuales se cita:
 
1. “La implantación de una política de flexibilización en materia de registro de naves, que
constituya una alternativa de competitividad para las empresas de transporte marítimo de la
subregión, que comprende el uso de las naves de bandera de conveniencia, segundos
registros y otros”.
2. “La implantación de una legislación que libere a las empresas de transporte marítimo de
la subregión de las medidas que afectan su actividad e inciden en sus costos de operación y
que se reflejan en exigencias de carácter particular, arancelario y tributario”.
3. “La flexibilización de las exigencias legales en materia de porcentajes de capital nacional
para la constitución de empresas de transporte marítimo permitiendo de esta forma una
mayor participación de capitales extranjeros”.
 
La reforma de la Ley de Navegación en 1998, logró un paso importante mediante los
artículos 15 y 152, en el primero de ellos se estableció la posibilidad de matricular en
Venezuela, buques operados bajo contrato de fletamento a casco desnudo, siempre y
cuando se trate de contratos superiores a dos años, al igual que aquellos buques adquiridos
bajo la figura del leasing. Por otra parte, el artículo 152 de la Ley de Navegación había
previsto la exoneración de los impuestos establecidos en la Ley de Impuestos al Consumo
Suntuario y a las Ventas al Mayor, y en el Decreto Ley de Activos Empresariales.
 
El SENIAT, rechazó la exoneración sobre la base de un Pronunciamiento emitido por la
Gerencia Aduanera (Nº de Consulta DCR-5-217-2758), en la que se afirmó que de la
concatenación de los artículos 13 y 152 de la Ley de Navegación “se desprende que para
que proceda la exención del impuesto al consumo suntuario y a las ventas al mayor, en el
momento de efectuarse la respectiva operación, los buques y accesorios de navegación
deberán tener la nacionalidad venezolana, de conformidad con lo dispuesto en la misma Ley.
Relacionado con el tratamiento aduanero de los buques bajo la modalidad de fletamento a
casco desnudo y leasing (Nº de consulta DCR-5-5152-7830), en la conclusiones de tal
Pronunciamiento se lee:
 
“Los vehículos de transporte que vayan a ingresar al país con la finalidad de prestar
servicios de cabotaje, pero que los mismos no vayan a ser objeto de importación definitiva,
es decir, aquellos buques que vayan a ser matriculados de conformidad con lo previsto en
las letras d) y e) del artículo 15 de la Ley de Navegación (arrendados a casco desnudo o
arrendamientos financieros), deberán solicitar autorización para ingresar bajo el régimen de
admisión temporal de conformidad con lo previsto en el artículo 32 literal f) del Reglamento
de la Ley Orgánica sobre los Regímenes de Liberación.; Suspensión y otros Regímenes
Aduaneros Especiales, entendiendo que los medios de transporte son bienes de capital en
virtud de que ellos se adquieren con la intención de utilizarlos en las operaciones normales
del negocio y no comercializarlo.
 
La administración adunara concederá el ingreso de estos bienes bajo el régimen de
admisión temporal, no requiriendo como requisito indispensable la presentación de la
inscripción en el referido Registro, pero la competencia para decidir sí procede o no este
registro, es de la autoridad marítima representada por la Capitanía de Puerto. Hay confusión
entre los términos cabotaje y transbordo.
 
El pronunciamiento (Nº de Consulta DCR-5-5964-796) restringe las operaciones de cabotaje
y las de transbordo de mercancías en tránsito nacional, obligatoriamente al uso de vehículos
nacionales. Se pretende que el fundamento de tal interpretación sea el Artículo 123 del
reglamento de la Ley Orgánica de Aduanas. En cuanto a las operaciones de transbordo



(Circular Nª GA-300-00-1-00224 de fecha 07 de Febrero del 2000), las solicitudes
interpuestas por los interesados ante las aduanas nacionales habilitadas para realizar el
Servicio de Transbordo, previsto en el Artículo 46 de la Ley Orgánica de Aduanas, deben ser
remitidas a esta instancia a los fines de su revisión y posterior firma.
 
Como consecuencia de estos aspectos sumados a consideraciones de otra índole, los
armadores Venezolanos (entre ellos a PDV Marina), se vieron obligados a registrar sus flotas
bajo la figura de banderas de conveniencia en detrimento de la bandera Venezolana, con los
resultados que esta acción generó, especialmente la casi desaparición de una flota mercante
nacional consola a un país con tradición naval bien arraigada. El régimen de Puerto Libre
otorgado desde el año 1991 al estado Nueva Esparta permitió un incipiente desarrollo inicial
del sector náutico en sus actividades comerciales, turísticas y de recreación, los cuales
aprovecharon el régimen especial impositivo para la adquisición de nuevos buques y
accesorios de navegación, así como para la nacionalización de muchos que para ese
momento se encontraba registrados con bandera extranjera en otros países vecinos.
 
El Decreto 3.144 publicado en la Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario del 26 de Enero de
1.999, produjo un efecto retrógrado al limitar la libre navegación a las embarcaciones
registradas en el Estado Nueva Esparta tanto en aguas nacionales como internacionales, por
medio de restricciones en materia impositiva aduanera, debido a que cada propietario de
embarcación cada vez que navegue fuera de la región insular, debe cancelar el 2% de Tasa
Portuaria del valor CIF de su embarcación, además de tener que otorgar una fianza bancaria
o de seguro garantizado el pago de los impuestos suspendidos en la planilla de importación
bajo Régimen de Puerto Libre al Fisco Nacional.
 
SITUACIÓN ACTUAL La Sub Comisión de Política Interior de la Comisión Legislativa Nacional
preparó, en atención a sus atribuciones, la puesta en vigencia de una ley de reactivación de
la marina mercante. La puesta en vigencia de esta ley permitirá la racionalización de la
importación de naves mediante la aplicación de un tratamiento tan favorable como el
aplicado por los demás países del entorno caribeño y a nivel internacional, lo que serviría de
estímulo de entrada de nuevos capitales para el desarrollo de este sector por la vía de la
reimportaciòn de capitales mediante la adquisición de nuevas naves, así como por el
registro de buques y accesorios de navegación que hoy en día se encuentran registrados
con banderas distintas a la nacional.
 
Entre las bondades que generaría esta ley, se pueden destacar:
 
1. Es evidente la disponibilidad de carga potencial susceptible de ser transportada, la cual se
resume a continuación:
a. Carga general
b. Carga a granel
c. Carga de proyecto
d. Carga de las empresas de aluminio, aproximadamente 78.000 Tm anuales
e. Carga de las empresas de SIDOR, aproximadamente 120.00 Tm anuales
f. Carga de las empresas de FERROMINERA, aproximadamente 18.000 Tm anuales
g. Carga de PDVSA, combustible y lubricantes h. Carga petroquímica
i. Carga de Cemento
j. Carga carbonífera
k. Carga de sal
l. Mercancía en contenedores
 
2. Definitivamente el flete marítimo es más económico que el flete terrestre a manera de
ejemplo, una tonelada de aluminio transportada por vía terrestre desde Pto. Ordaz a
Valencia tiene un costo aproximado de 56 US$, contra 30 US$ que costaría esa misma



tonelada transportada vía marítima.
 
3. Actualmente se requieren, de acuerdo a las estadísticas levantadas por la Dirección
General de Transporte Acuático , las siguientes unidades: a. PDVSA entre 20 a 25 buques.
b. 5 dragas
c. Buques de carga general de 2 a 6 unidades
d. Buques cementeros de 2 a 6 unidades
e. Buques de carga a granel de 2 a 5 unidades
f. Buques atuneros de 5 a 10 unidades
g. Remolcadores de 10 a 20 unidades
h. Embarcaciones deportivas y recreacionales entre 80 a 100 unidades
 
4. Como ejemplo, inmediatamente a la puesta en vigencia de la ley pudiera iniciarse el
abanderamiento de las siguientes unidades de PDVSA: Cuatro buques tanques petroleros
(tipo misses), un buque lubricantero-quimiquero, lo cual aumentaría su flota de 9 buques
con bandera Venezolana a 14 buques.
 
En un lapso más amplio se nacionalizarían otros 8 buques.
 
5. En resumen, se pudiera decir que a la puesta en vigencia de la ley se abanderarían un
total entre 26 y 47 buques de porte mayor, entre 15 y 30 embarcaciones menores y entre
80 a 100 embarcaciones deportivas, con un gran total entre 121 y 177 buques.
 
6. Permitirá el desarrollo de actividades náuticas, comerciales turísticas, de seguros, de
clasificación de buques, recreativas, deportivas, de construcción y reparaciones navales, etc.
 
7. Incentivará el uso y la exhibición de la Bandera Venezolana en las aguas territoriales y en
aguas internacionales, lo que constituye un importante apoyo a las unidades de búsqueda y
salvamento marítimo del Gobierno Venezolano, así como a las labores de apoyo a la Fuerza
Armada Nacional en el resguardo de la soberanía, mediante la presencia de buques
venezolanos en el espacio territorial de la Nación.
 
8. Incentivará la repatriación de capitales al país, mediante la adquisición de nuevas
unidades.
 
9. Incentivará el desarrollo, modernización y creación de Marinas Turísticas y Deportivas en
las costas Venezolanas, con la finalidad de aprovechar el inmenso mercado representado
tanto por las embarcaciones propiedad de personas naturales y jurídicas tanto nacionales
como extranjeras, así como aquellas embarcaciones que se trasladarían al país bien por
razones turísticas, recreacionales, o en búsqueda de puertos de refugio donde pudiesen
permanecer mientras se supera la temporada anual de huracanes.
 
10. Asimismo, la expectativa positiva que este marco jurídico permitirá inversiones tales
como la creación de nuevos astilleros y varaderos con equipos de sincrolift, para el
mantenimiento y carenado de embarcaciones mayores y la actualización y modernización de
varaderos con equipos de travelift (grúas móviles con capacidad para levantar hasta 80
toneladas).
 
11. Se produciría un importante aumento de los puestos de trabajo, tales como: marinos
mercantes, mecánicos para mantenimiento; técnico en electrónica; vigilancia y seguridad;
desarrollo de fondos de comercio relacionados con el sector náutico; servicios profesionales
de peritaje; profesionales asesores y consultores; desarrollo del sector de seguro marítimo;
desarrollo de empresas de servicios conexas, etc.
 



12. Como dato comparativo en el sector deportivo en cuanto a la generación de nuevos
empleos se tiene:
a. Cada embarcación requiere de una tripulación mínima de 2 personas, un capitán y un
marinero.
b. Además se generarían unos 5.000 empleos en las áreas de servicios y mantenimiento de
este sector específico.
 
13. Constituiría un importante incentivo para el desarrollo de la actividad comercial
incluyendo al turismo a lo largo de las costas venezolanas, el cual generaría un impacto
definitivo en el desarrollo nacional, como ejemplo concreto en el área turística-recreacional,
se encuentra el caso del turismo de vela o de yates como una gran atracción en todo el
Caribe, dirigido básicamente hacia aquellos donde tienen garantía mínima de servicios y
protección segura para las unidades en la temporada de huracanes de la zona Caribeña.
 
CONCLUSIONES:
 
1. El Estado Venezolano debe dirigir sus mejores esfuerzos en el establecimiento de una
política acuática que permita la participación de sus connacionales en el negocio naviero
internacional en situación ventajosa o en igualdad de condiciones a tono con la tendencia
del mercado.
 
2. Se debe propulsar la actualización del estamento jurídico de la actividad naviera,
comenzando con una Ley de los Espacios Acuáticos que enmarque al resto de las leyes que
requiera el sector. Es importante el énfasis en el correcto y preciso concepto de “buques y
de accesorio de navegación”, así como el logro de la unificación del registro mercantil y de
matricula en uno solo.
 
3. Se requiere identificar al buque y accesorio de navegación como un medio de transporte
de mercancía y no como una mercancía por sí mismo, ya que esta unidad de transporte
genera importantes recursos fiscales y su abanderamiento produce un significativo ahorro
de divisas y genera una cantidad de puestos de trabajo directos e indirectos, aspectos
vitales para lograr el desarrollo sustentable de la Nación.
 
4. Es evidente el beneficio directo que representa para el desarrollo sustentable de la
Nación, la reactivación de la actividad del comercio marítimo, basados en la cantidad de
puestos de trabajo directos e indirectos que se generarían, además del prestigio
internacional del País el cual se vería positivamente beneficiado ante la comunidad marítima
al mejorar las condiciones jurídicas y económicas mediante la fijación de políticas de estado
que permitan la reactivación del sector
 
5. En el caso concreto del SENIAT, se puede destacar lo siguiente:
a. La comparación de las erogaciones que por concepto de aranceles e impuestos que se
exigen en el País en relación al resto de los países con tradición en el negocio, es realmente
negativa e impide, definitivamente, que se incentive el abanderamiento de buques y
accesorios de navegación, en detrimento del desarrollo de esa importante actividad
económica.
b. El hecho de que nuestras leyes aduaneras exijan elevados impuestos para la adquisición
de buques y accesorios de navegación, no necesariamente representa un ingreso por ese
concepto al fisco nacional, sino que por el contrario impide que se generen otra serie de
entradas al fisco, como por ejemplo, el impuesto sobre la renta y el impuesto al I.V.A. el
cual se haría evidente al exonerarse los pagos por concepto de nacionalización y que se
materialice el abanderamiento inmediato de un total aproximado de 120 a 180 unidades.
 
ANÁLISIS DEL PROYECTO DE LEY



 
6. En base a lo expresado en el antecedente y desarrollo, se incluye como primer artículo
que, el objeto de la Ley es la de establecer los principios conforme a los cuales se reactiva la
Marina Mercante y se declara de interés nacional todo lo relativo al transporte por agua
nacional e internacional y demás actividades conexas, relacionadas directamente a la
actividad marítima y acuática nacional.
 
7. En un segundo artículo se establece la obligación de dar estricto cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la ley de protección y desarrollo de la Marina Mercante Nacional,
con el objeto de erradicar de manera definitiva la proliferación de buques y accesorios
extranjeros en actividades de cabotaje con las consecuencias obvias de desempleo actual
que registran los venezolanos profesionales del mar y los altos costos de los fletes desde y
hacia el País, pero tomando en cuenta que existirán casos en que se justifique tal práctica,
bajo la autorización de las autoridades competentes del Ejecutivo Nacional.
 
8. En el tercer artículo se obliga al ejecutivo nacional en conjunción con el Consejo Nacional
de la Marina Mercante, a la revisión de los permisos otorgados a efectos de determinar su
legalidad y revocar aquellos que no se ajustan a lo establecido en el estamento legal
Venezolano.
 
9. El cuarto artículo obliga a la Dirección General de Transporte Acuático, a que fundamente
la opinión favorable de solicitudes de casos excepcionales para el otorgamiento de permisos
previstos en la Ley de Aduanas, que se cumpla con el ordenamiento legal nacional e
internacional, lo referente a todo lo relacionado con la materia de seguridad marítima y que
se contemple la revisión de la carencia real de unidades venezolanas que pudieran cumplir
con lo previsto en la solicitud de permiso.
 
10. En el artículo quinto establece que Ejecutivo Nacional conjuntamente con el Consejo
Nacional de la Marina Mercante para que en un lapso de 90 días, presente las políticas
acuáticas de Estado y las propuestas que sustentarán el proyecto de Ley Orgánica de Los
Espacios Acuáticos e Insulares, la cual deberá regular las funciones del Estado en cuanto a
la administración Marítima en el Mar Territorial, Zona Contigua, Zona Económica Exclusiva,
Plataforma Continental, Aguas Interiores, espacios fluviales y lacustre, costas y
dependencias federales; así como en materia de seguridad y defensa, salvaguarda, pesca y
cultivos marítimos, fluviales y lacustre, explotación de salinas y ostrales de perlas,
salvamento y seguridad de la vida humana en la mar, protección del ambiente, exploración
y explotación de los recursos naturales renovables o no, extracción de restos y protección
del patrimonio arqueológico de la Nación, investigación y desarrollo, construcción y
reparaciones navales, navegación marítima fluvial y lacustre, política naviera del estado,
estructura portuaria, canales de navegación, el seguimiento y cumplimiento de todos los
tratados internacionales suscritos por la Nación, referentes a la actividad marítima, etc. 11.
Se precisa en el artículo sexto que se declaran exentos del pago de los derechos y tasa que
acuse la importación temporal o definitiva de los buques y accesorios de navegación tal
como estos términos se encuentran definidos en el artículo 9 y 10 de la Ley de Navegación,
incluso hechas de las plataformas de perforación, así mismo se declaran exentas del
impuesto al Valor Agregado las importaciones de los buques y accesorios de navegación
incluidas las plataformas de perforación.
 
12. En el artículo séptimo de conformidad con el artículo 4 de la presente Ley se incluirán en
las Políticas Acuáticas de Estado las recomendaciones y medidas sobre incentivos o
flexibilización para las Empresas Navieras, Diques y Astilleros constituidas y domiciliadas en
el país, en la siguiente materias: Registro Público, Fiscal, Aduanero, Impuesto Sobre la
renta, Impuesto a los Activos Empresariales, Impuesto al Valor Agregado, Patente de
Industria y Comercio y demás materias similares que deban ser objeto de incentivos,



liberación o flexibilización.
 
13. Los buques, dragas, plataformas de perforación y accesorios de navegación nacionales,
fletados o arrendados por armadores nacionales o empresas del Estado que se acojan a los
beneficios de la presente ley, están obligados a efectuar sus reparaciones normales de
mantenimiento en astilleros venezolanos salvo excepciones de fuerza mayor o por razones
de complejidad, en cuyos casos el Armador deberá notificar al Consejo Nacional de la Marina
Mercante. Se exceptúan además las emergencias que eventualmente requieran la entrada
del buque al astillero por fuerza mayor o peligro para su casco y maquinaria cuando se
encuentre en agua internacionales.
 
14. En los artículos noveno y décimo se derogan los artículos 16.17.18, 19 y 40 del decreto
3.1444. publicado en al Gaceta Oficial Nº 5.293 Extraordinario de fecha 26 de Enero de
1.999, en todo lo relacionado al tratamiento y registro de las embarcaciones definidas 9 y
10 de la Ley de Navegación, incluyendo mediante esta derogación, al importante sector de
la Marina Deportiva al desarrollo integral de la Nación. Así mismo se deroga la Resolución Nº
363 de fecha 20 de marzo del 2000 emanada del Ministerio de Finanzas y publicada en la
Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 36916 del 22 de marzo del 2000,
la cual amparaba de manera temporal, la utilización de buques y accesorios extranjeros en
actividades domésticas y de cabotaje, por parte de Petróleos de Venezuela.


