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Dentro de las funciones que corresponden a la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, 

destaca la referida a la planificación y desarrollo del transporte por agua. En este sentido debe 

entenderse que ella debe estar constantemente analizando y promoviendo medidas que estimulen 

el crecimiento de la marina mercante nacional, lo cual se traducirá en beneficios para el país, en lo 

que se refiere al ahorro y producción de divisas, la generación de empleos en el sector marítimo, la 

garantía de suministros, la regulación en los fletes, las economías que esta actividad genera y otros. 

La importancia del transporte por agua en el país se evidencia de las siguientes consideraciones: 

La posición geográfica de nuestro país, de frente al mar, con 2.813 kilómetros de costas marítimas, 

y con un área lacustre de 13.512 kilómetros cuadrados. 

Las extensas zonas acuáticas a ser controladas por la Autoridad Marítima, y que comprenden el Mar 

Territorial, cuya longitud es de 12 millas náuticas, con un área estimada en 18.207 millas cuadradas, 

la Zona Contigua, equivalente a 3 millas de longitud y la Zona Económica Exclusiva, con una longitud 

de 200 millas y un área estimada de 146.793 millas cuadradas. 

Las posibilidades de mayor aprovechamiento de la navegación fluvial en el país, para lo cual se 

cuenta con un extraordinario potencial, expresado en una red fluvial cuya extensión excede los 

5.000 Kms., y que serviría básicamente a una zona, al sur del Orinoco y Apure, con una superficie 

que corresponde al 54 por ciento del territorio nacional y cuya red vial está constituida por 7.161 

Kms., es decir, sólo el 11,5 por ciento de la red vial nacional. 
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La existencia de una extensa red de puertos y sitios de atraque a lo largo de esas costas marítimas, 

lacustres y fluviales. En efecto, los organismos competentes tienen inventariados más de 600 

puertos, terminales y sitios de atraque de los cuales 9 son puertos comerciales públicos operados 

por el Instituto Nacional de Puertos, 34 corresponden a terminales petroleros," 7 son terminales 

cementeros, 4 puertos públicos pesqueros y el resto corresponden a atracaderos para cabotaje, 

actividades pesqueras, deportivas, militares, así como astilleros, varaderos y otros. 

El cuantioso volumen que representa nuestro comercio exterior, el cual para 1981 alcanzó cerca de 

118 millones de toneladas, de las cuales 106 correspondieron a exportaciones y 12 a importaciones. 

El valor total de nuestro comercio exterior alcanzó a 138.000 millones de bolívares. 

La alta participación del transporte por agua en la movilización de ese volumen de comercio exterior, 

la cual excede el 95 por ciento. Como se sabe, del total de nuestro comercio exterior, un modesto 

volumen que se efectúa con algunos países vecinos es realizado por vía terrestre, y sólo algunas 

cargas de bajo peso y alto valor son atraídas por el modo aéreo de transporte. 

El comentario de algunos aspectos económicos clarifica aún más la importancia de esta actividad 

económica. 

En este sentido es oportuno hacer los siguientes señalamientos: 

El empleo generado en la actividad, en relación con lo cual puede señalarse que en nuestro registro 

figuran cerca de 56.000 personas dedicadas de manera directa en actividades profesionales, 

técnicas y especializadas, a bordo de todas las embarcaciones matriculadas en el país. Las 

remuneraciones pagadas a este personal pueden estimarse en cerca de 2.500 millones de bolívares 

anuales. 

El alto valor de los fletes generados por el transporte de nuestro comercio exterior, que 

conservadoramente puede estimarse en 17.000 millones de bolívares anuales. 

La participación del buque nacional en el transporte de nuestro comercio exterior, la cual ha 

alcanzado cerca del 20 por ciento del valor total de los fletes que él genera. 
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La contribución de la marina mercante a la Balanza de Pagos del país, que se entiende como la 

sumatoria del ahorro y ganancia de divisas por parte de los buques de bandera nacional derivadas 

de sus actividades de transporte, a lo cual se le deducen los gastos de esos buques nacionales en 

puertos extranjeros, variable que para 1981 se ha estimado en 3.400 millones de bolívares. Debe 

destacarse aquí que cerca del 60 por ciento de este aporte está constituido por la actividad 

generadora de divisas. 

El saldo del renglón de transporte y seguros en la cuenta corriente de la Balanza de Pagos del país, 

que pese a la contribución mencionada anteriormente, ha sido deficitario en los últimos años. El 

déficit estimado por el Banco Central de Venezuela para 1981 alcanzó a 7.651 millones de bolívares, 

lo cual, a pesar de los esfuerzos de la Administración para corregir esta situación, es debido 

básicamente a la mayor participación del buque de bandera extranjera en el transporte de nuestro 

comercio exterior.  

No obstante lo anterior, el desarrollo de la flota mercante nacional no ha logrado los índices 

deseables en la participación del comercio exterior que el país genera, por lo cual se ha hecho uso 

del buque extranjero arrendado, lo que se refleja asimismo en el saldo de la Balanza de Pagos del 

país. 

Es importante señalar además, que los Planes de Desarrollo de la Nación han previsto en su 

formulación de políticas y/o prioridades el fomento y estímulo a la flota mercante nacional, lo cual 

no ha tenido el efecto deseado sobre el incremento de la flota nacional y su participación en el 

transporte de nuestro comercio exterior. 

En efecto, el IV Plan de la Nación, formulado para el período 1970-1974, dentro de las estrategias 

del sector transporte, señalaba como objetivo: 

“a) Mayor participación de la flota nacional en el transporte de la carga de importación y exportación 

del país, incluyendo no sólo la carga general sino porcentajes razonables del petróleo y sus derivados 

y del mineral de hierro”. Dentro de las medidas previstas para alcanzar los objetivos propuestos se 

planteaba: 
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“h) Renovación y ampliación de la flota mercante nacional.” Por su parte, el V Plan de la Nación, 

vigente durante el período 1976-1980, establecía que: 

“En cuanto al transporte de carga, es urgente y necesario la ampliación y renovación de la flota 

mercante, propiedad de la Compañía Anónima Venezolana de Navegación, así como también 

estimular el crecimiento de pequeñas empresas y la creación de otras para los servicios de cabotaje 

rutas cortas”. 

Dentro de sus prioridades señalaba: 

“Fomentar la ampliación y tecnificación de la flota mercante nacional, así como la industria de la 

construcción y reparación naval”. 

Finalmente el VI Plan de Desarrollo de la Nación (1981-1985) dentro de sus políticas plantea: 

“2º Se incentivará el crecimiento, eficiencia y organización de la flota nacional a objeto de lograr 

mayores índices de participación en el transporte de nuestro comercio exterior. Especial énfasis se 

dará a la cobertura de las rutas del Caribe y a la ampliación y mejoramiento de la flota petrolera”. 

“3 Se dará mayor participación al buque privado nacional en el transporte de cargas reservadas, 

sobre la base de convenio con la empresa armadora del Estado". 

Dentro de sus objetivos plantea: 

“La actividad transportadora venezolana deberá contribuir al mejoramiento de la balanza de pagos, 

mediante una mayor participación en el traslado de pasajeros y carga hacia y desde el país”. 

Como se ve, todos los Planes de Desarrollo de la Nación a que hemos hecho referencia, que cubren 

el período 1970-1985, han sido coincidentes en señalar la necesidad de implementar medidas que 

estimulen el crecimiento de nuestra flota mercante y su participación en el transporte del comercio 

exterior que el país genera, sin embargo, si se exceptúa la promulgación de la Ley de Protección y 

Desarrollo de la Marina Mercante Nacional en 1973, y el Proyecto de Ley de Hipoteca Naval que 

recientemente ha sido formulado por la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático, muy 

pocas medidas de estímulo a la flota mercante han sido Tomadas.  
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Podría en ese sentido mencionarse la prioridad de atraque al buque de bandera nacional en la época 

de graves congestionamientos en nuestros puertos, el cobro de tarifas diferenciales al buque 

nacional en los servicios de pilotaje, remolcadores y otros, la Resolución del Ministerio de Hacienda 

Nº 1.320 del 24-53-82, que condiciona el goce de los beneficios de liberación de gravámenes a la 

obligación de transportar las mercancías conforme a lo establecido en el Art. 13 de la Ley de 

Protección y Desarrollo de la Marina Mercante Nacional. Estas medidas, como se ha visto, no han 

sido suficientes para lograr el objetivo perseguido, por lo que se han propuesto un conjunto de 

políticas que están referidas a todas las áreas del sector acuático, y que deben ser implementadas 

para que se constituyan en real estímulo a la actividad naviera, de tal manera que se incremente la 

flota nacional, aumentando su participación en el transporte de las cargas que el país genera, con 

lo cual se legrarán mayores índices de empleo en el sector, así como seguridad en el suministro de 

bienes, regulación en los niveles de fletes y disminución en el crónico saldo deficitario de la balanza 

de pagos del país por este concepto. 

Los resultados de la implementación de estas políticas adquieren mayor relevancia en las 

circunstancias económicas que vive el país en los actuales momentos. 

Las políticas a implementarse se señalan a continuación: 

 

I.-Políticas Generales del Sub-Sector (Macropolíticas). 

 

1. Proceder al mejoramiento integral de la infraestructura portuaria, su equipamiento y 

administración eficientes. 

2. Proceder a la construcción de aquellos puertos que esté previsto sirvan las áreas prioritarias de 

crecimiento señaladas en la política de ordenamiento territorial. 

3. Propender a la mayor participación del naviero nacional privado en el transporte de cargas 

reservadas. 

70 



4. Crear las condiciones para una mayor utilización de los ríos nacionales, procediendo al 

mantenimiento de los canales de navegación que corresponde por estatutos al Instituto Nacional 

de Canalizaciones, y los demás que sean factibles a estos fines. 

5. Incentivar el crecimiento, eficiencia y organización de la flota nacional, a objeto de lograr mayores 

índices de participación en el transporte de nuestro comercio exterior. 

 

II.-Políticas Específicas del Sub-Sector (Micropolíticas). 

 

A. Puertos. 

Área Política 

Promover la formación de empresas mixtas regionales, a objeto de lograr una plena identificación 

de la región con su puerto-, en una perfecta relación ciudad-puerto. 

 

Área Administración 

 

Desarrollar sistemas ágiles de información que permitan un eficaz control financiero, administrativo 

y una optimización en la aplicación de los sistemas tarifarios. 

 

Área Organización 

 

Tender a la descentralización operacional de los. Puertos  a fin de que los mismos se constituyan en 

núcleos operadores, autónomamente financieros (autárquicos), englobados en una casa matriz, que 

dicte y oriente la política portuaria a nivel nacional. 
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Área Operación 

 

1. Desarrollar sistemas de información operacional que permitan una adecuada planificación y 

control de las operaciones. 

2. Mantener estudios operacionales por puerto que permitan detectar y corregir las fallas que se 

presenten en la actividad portuaria. 

3. Mantener un sistema de mantenimiento y de reposición de equipos de acuerdo a la actividad 

operacional de cada puerto. 

4. Ampliar y mejorar la infraestructura en los puertos que así lo requieran. 

5. Desarrollar la infraestructura portuaria necesaria para el manejo de carg general y a granel en el 

Sur del Lago de Maracaibo. 

 

B. Marina Mercante. 

 

Área Recursos Humamos 

 

1 . Vertebrar la educación de la marina mercante como un sistema coherente, continuo y dinámico 

desde la Escuela Náutica hasta la Escuela de Estudios Superiores a los fines elevados de formar un 

nuevo marino mercante integral, más idóneo y creativo. 

2. Implementar el funcionamiento del Instituto Universitario de la Marina Mercante, ya creado. 

3. Promover a través del Fondo de Capacitación de la Marina Mercante, los estudios en el extranjero 

en aquellas áreas con insuficiente experiencia en el país, necesarios para el desarrollo y con la 

orientación de venezolanizar tales estudios. 
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4. Orientar la gestión a los fines de que los Pilotos Oficiales de la Marina Mercante sean egresados 

de la Escuela Náutica, para lo cual los nuevos ingresos al servicio de pilotaje estarán sometidos al 

cumplimiento de dicho requisito. 

5. Orientar la gestión a los fines de que el personal de marinería y subalterno a bordo sea egresado 

del centro de formación y consecuencialmente la expedición de nuevas cédulas de marino 

contemplará tal obligatoriedad. 

6. Elevar el nivel de los profesionales de  la pesca y en consecuencia se orientará el otorgamiento 

de títulos y permisos a quienes hayan egresado de un instituto o escuela. Ej.: Escuela de Patrones y 

Motoristas, etc. 

7. Crear el Instituto de Previsión Social del Marino Mercante. 

8. Extender, durante el período de formación, la pasantía a bordo, para lo cual si fuese necesario, se 

aumentará el régimen académico en la Escuela Náutica. 

9. Propender a la plena realización intelectual del marino mercante y por lo tanto se actualizarán 

continuamente sus conocimientos desde que egrese de la Escuela Náutica, a través del Instituto 

Universitario. 

 

Área institucional y jurídica 

 

1 . Adecuar el marco jurídico y legal a la nueva concepción del marino mercante, para lo cual se 

orientará la modernización y actualización de la legislación positiva del sub-sector hacia la definición 

clara y precisa del status o situación de la marina mercante con la finalidad de afirmarla en una ley 

orgánica. 

2. Tratar preferencialmente a los fines de empleo o cargo al egresado de la Escuela Náutica, en 

igualdad de condiciones. 
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3. Crear una comisión ad-hoc racionalmente dotada de recursos humanos y materiales para revisar, 

reformar y/o reformular y reglamentar las leyes vigentes del subsector. 

4. Adecuar el marco institucional de la Dirección General Sectorial de Transporte Acuático al nuevo 

Manual de Organización y Reglamento Interno respectivo. 

5. Dar la jerarquía y categoría que las escuelas y los institutos de educación tienen, creando una 

Dirección de Educación que asuma dichos entes. 

 

Área Financiera y Fiscal 

 

1. Estimular la actividad privada dando facilidades a los armadores de adquirir nuevos buques 

mediante préstamos blandos y creando la cartera de la hipoteca naval en bancos sólidos y solventes. 

2. Implementar adecuados mecanismos financieros y a intereses diferenciales para la adquisición 

de embarcaciones destinadas al transporte. 

3. Implementar mecanismos  que permitan la aplicación de depreciación acelerada para buques 

nuevos, incorporados a la matrícula nacional. 

4. Fijar precios diferenciales en el combustible, a favor del buque nacional. 

5. Exonerar derechos de importación a los buques destinados a operaciones de transporte, tanto de 

cabotaje como internacional. 

6. Exonerar impuestos Sobre la Renta, durante ciertos períodos, a las empresas de transporte 

acuático. 

7. Implementar fórmulas que permitan a la bandera nacional participar en  el transporte de graneles 

sólidos. 
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8. Implementar otras medidas de estímulo y asistencia al transporte acuático, tales como: beneficios 

impositivos, beneficios en la amortización de préstamos e intereses, subsidio operacional. 

 

9. Afirmar el cabotaje como medio de transporte fundamental, desestimulando con restricciones 

legales e impositivas el transporte por carretera, donde éste sea más caro y en contrapartida 

fomentando y alentando el primero. 

 

Área Construcción Naval 

 

1. Estimular la construcción naval, con medidas tales como: subsidios a la construcción y al desguace 

para la construcción de buques nuevos. 

2. Profundizar las restricciones a la construcción y reparación en diques; astilleros extranjeros, 

desalentándolas con facilidades para las empresas venezolanas, así como las importaciones 

irracionales de buques y embarcaciones. 

3. Poner orden en el establecimiento anárquico de varaderos, astilleros, etc., tomando como 

premisa las políticas de ordenamiento territorial, regionalización del desarrollo, especialidad 

productiva y como fin último la política industrial global del Estado. 

4. Instrumentar gradualmente las facilidades y bondades que dicho instrumento jurídico establece 

en materia de construcción naval, al aprobarse la Ley de Privilegios e Hipotecas Navales. 

5. Fortalecer mediante la dotación de los recursos humanos, institucionales y materiales adecuados, 

a Covinca y al Consejo Nacional para el Desarrollo de la Industria Naval. 

6. Reformular los proyectos de construcción de nuevos diques y astilleros atendiendo a criterios de 

rentabilidad, economía de escala, así como de costo y beneficios sociales. 
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C. Transporte Fluvial Lacustre. 

 

1. Considerar a la navegación interior como una alternativa válida del transporte nacional e 

internacional e iniciar desde ya, un intenso proceso de estudios y de acción, que la convierta en una 

realidad permanente y útil, sacándola de sus limitaciones actuales. 

2. Crear todo un sistema institucional y jurídico, que hoy prácticamente no existe, capaz de apoyar 

de manera sistemática el desarrollo de la navegación interior. De manera muy especial, crear una 

autoridad o autoridades fluviales, que manejen con cierta independencia sus problemas, dando 

participación activa a los usuarios. 

 

3-. Concentrar todos los esfuerzos actualmente dispersos: para la planificación de la navegación 

interior, bien sea reactivando la comisión existente con tal fin o promoviendo un mecanismo 

alternativo ágil y con poder suficiente de decisión. 

4. Planificar el transporte fluvial y lacustre vinculado totalmente con la planificación del desarrollo 

económico, social y espacial de las regiones afectadas y estar compenetrado con los principios de la 

conservación, defensa y mejoramiento del ambiente. 

5. Planificar el transporte fluvial y lacustre como parte inseparable del análisis conjunto de los 

modos de transporte, en el que cada uno cumple la función que le corresponde según sus ventajas 

comparativas. 

6. Establecer un fuerte mecanismo de investigación y desarrollo tecnológico, capaz de generar 

soluciones válidas a los problemas que plantean las características de nuestros ríos y lagos, para el 

transporte. A tal fin, se hace necesario agrupar y canalizar todos los esfuerzos actualmente dispersos 

en esta materia. 

7. Promover la formación de los recursos humanos necesarios para la actividad, a los diferentes 

niveles de investigación, planificación, administración y operación. 
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8. Proceder a un plan más modesto para promover a corto plazo la navegación, la recreación y el 

turismo, mediante facilidades mínimas de atraque, carga y descarga, suministro de agua potable, 

combustible, comunicaciones e infraestructura turística. 

 

 

*Director General de Transporte Acuático. Ministerio de Transporte Comunicaciones. 
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