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ABSTRACT 

Strategic Guidelines to achieve the Development 
of Venezuelan Merchant Marine 

The aim of this paper is to present a body of strategic guidelines that, 
once implemented, contribute to the development of Venezuelan Mer-
chant Marine, framed that guidelines obviously into international trade of 
the country. It is important to bring out that maritime community has dis-
cuss this matter a lot, but the actions to be intended for a truly develop-
ment of the Merchant Marine in Venezuela are exiguous. For that purpo-
se, it is understood that it should be produced, as a first step, an approa-
ching and interaction between this binomial: Maritime Administration – 
Shipping Company. By virtue of the exposed, a first approach permit to 
empirically secure that some of the writings about this matter makes evi-
dent the absence of profundity, academic rigourosity and truly knowledge 
of study’s object (Merchant Marine). A reflex of this is appreciated into the 
Organic Act of Insular and Aquatic Spaces which has the National Marine 
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as application scope, confounding so the object with the environment, 
that is to say the ship with the water. 

Keywords: Merchant Marine, Development, Strategies, Maritime Trans-
port, Maritime Administration. 

RESUMEN 

Este trabajo tiene como propósito presentar un cuerpo de lineamien-
tos estratégicos que, de ser implementados, coadyuven al desarrollo de 
la Marina Mercante Venezolana, obviamente enmarcados en el comercio 
internacional del país. Es importante destacar que sobre este tema se ha 
debatido mucho en el seno de la comunidad marítima, pero son exiguas 
las acciones encaminadas a un verdadero desarrollo de la Marina Mer-
cante en Venezuela. A tal efecto, se entiende que como primer paso de-
bería darse un acercamiento e interacción del binomio: Administración 
Marítima – Empresa Naviera. En virtud de lo expuesto, una primera 
aproximación permite asegurar de manera empírica que algunos de los 
escritos sobre este tema evidencian ausencia de profundidad, rigurosi-
dad académica y verdadero conocimiento del objeto de estudio (Marina 
Mercante). Un reflejo de ello se aprecia en la Ley Orgánica de los Espa-
cios Acuáticos e Insulares, la cual tiene como ámbito de aplicación la 
Marina Nacional, confundiéndose así el objeto con el medio, es decir, el 
buque con el agua. 

Palabras Clave: Marina Mercante, Desarrollo, Estrategias, Transporte 
Marítimo, Administración Marítima. 

FUNDAMENTACION 

La historia demuestra que distintos pueblos (Egipcios, Minoicos, Feni-
cios, Cretenses, Romanos, Europeos -destacándose los Españoles e In-
gleses- y otros), han logrado su desarrollo, y en tiempos pretéritos su ex-
pansión, mediante el transporte marítimo. En la actualidad, la inequívoca 
separación y delimitación de las marinas civil y de guerra, así como la 
interacción de figuras administrativas marítimas basadas en la interna-
cionalización del negocio naviero y las tecnologías de punta, representan 
el nuevo escenario de las actividades marítimas en el mundo. En esta 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 11 

 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA COADYUVAR AL DESARROLLO…  

realidad debe insertarse nuestra Marina Mercante, si pretende empren-
der el camino que implique un desarrollo sostenible. 

Por realizarse en un ambiente internacional, esta actividad adquiere 
una importancia estratégica de primer orden, principalmente para el su-
ministro de materias primas o elaboradas, bienes de capital y consumos 
no producidos localmente, que aseguren la alimentación y el desarrollo 
económico. Además, su efecto multiplicador en la economía es importan-
te, ya que da lugar a la existencia de una serie de empresas productoras 
de bienes para la industria de la construcción de embarcaciones y repa-
raciones de buques y, en general, empresas de servicio, tales como 
agentes navieros, aduanales, comercializadoras, consolidadores de car-
ga, almacenes, remolcadores, aseguradoras, clasificadoras, certificado-
ras, suministros, actividad portuaria, gestión legal y otras muchas. 

El transporte marítimo es cada vez más una industria de carácter 
esencialmente internacional, constituyéndose en enlace entre los distin-
tos sectores de la economía. Otro de los importantes factores del trans-
porte internacional radica en que tiene lugar por vía marítima, debido a 
que, en promedio, el costo del transporte marítimo es de 0,3 a 4,0 centa-
vos de dólar por tonelada/milla (varía dependiendo del tamaño del bu-
que), en comparación con 9,5 centavos del costo del transporte por ca-
rretera y de 45 centavos de costo en el transporte aéreo (Banco Mun-
dial, 1993).  

Según Arias (1997), 

El factor regulador de fletes que representa la marina mercante es de su-
ma importancia ya que incide positivamente sobre la balanza de pagos de 
un país en relación proporcional al volumen de carga transportado por ese 
medio. Los factores: estratégico y regulador de fletes se ven favorecidos 
por la ubicación y características geográficas, sus facilidades, capital 
humano y legislación, en dependencia a las zonas propias o de influencia 
de producción y consumo. 

Asimismo, Lloyd’s Register of Shipping destaca que, para el año 
2002, la flota mundial contaba con 89.010 buques y 585,58 MM Gross 
Tonnage (GT) de Arqueo Bruto. No es menos cierto lo elocuente de los 
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datos presentados por UNCTAD (2002), según los cuales en los últimos 
quince años se evidenció un aumento en el tonelaje mundial (GT) a una 
rata de 2,8% anual y de 1,2% en el número de buques, que en cifras ab-
solutas representan un aumento de 181.177.000 millones de toneladas y 
13.330 buques en ese período. 

Con 657.400 GT al final de 1999, Venezuela se ubicó en el puesto 
No. 52 de 62 países marítimos en relación a su flota total, y de No. 41 en 
términos de flota de tanqueros (ver Gráfico 1). 

Gráfico 1. Flota Mundial por Tipo de Buque vs. Flota Venezolana 

GT Flota Mundial por Tipo  vs  Venezuela 1999
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Fuente: LRS World Statistical Table, London (2000). 

Otro factor fundamental que implica un desarrollo de la Marina Mer-
cante es el importante volumen comercial que genera nuestro país; en 
cifras de BCV (2002) representó más de 30.000 millones de US$ para 
ese mismo año, considerándose más o menos entre 8% y 10% el valor 
(flete) del transporte marítimo (ver Gráficos 2, 3 y 4). 
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Gráfico 2. Importación y Exportación, Venezuela 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. 

Gráfico 3. Exportación y sus Fletes, Venezuela 
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Fuente: BCV, trasladando 8,86% histórico del costo del flete. 
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Gráfico 4. Comercio y Fletes de Exportación, Venezuela, 1969-2002 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. 

Los datos reflejados en esta sección nos muestran cuantitativamente 
la importancia y significación del Transporte Marítimo, por cuanto es el 
eslabón más importante con que cuenta el Comercio Internacional.  

AMBITO DE INFLUENCIA DE LA MERCANTE VENEZOLANA: 
10 DE LAS AREAS MAS IMPORTANTES 

Cuadro 1. Areas más Importantes en el Ambito de Influencia de la 
Marina Mercante Venezolana 

SECTOR MARITIMO AREAS 

SERVICIOS VINCULADOS 

FLOTA Tanqueros, Quimiqueros, Gaseros, Granele-
ros, Carga general, Portacontenedores, Roll on 
Roll off, Pasajeros, Plataformas off shore… 

PUERTOS Oceánicos, Lacustres, Fluviales, Generales, 
Especializados, Por calado, Marinas… 

ADMINISTRACION Capitanías, Certificaciones, Faros y Boyas, Pi-
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SECTOR MARITIMO AREAS 

SERVICIOS VINCULADOS 

MARÍTIMA lotaje, Inspecciones… 

PESCA Industrial, Artesanal… 

EDUCACION Media, Pregrado, Postgrado, Continua, Inves-
tigación… 

INTERMEDIACION 
COMERCIAL 

Armadores, Agenciamiento Naviero, Aduanal, 
Comercialización, Almacenaje, Consolidación 
de cargas, Seguros, Fletadores, Brokers, Re-
molcadores, Lanchaje, Proveedores, Estibado-
res…  

MARINA DEPORTI-
VA 

Embarcaciones, Clubes, Recreación y Turis-
mo… 

DIQUES Y ASTILLE-
ROS 

Construcción, Mantenimiento mayor y menor, 
Reparación, Modificaciones, Desguace… 

GESTION LEGAL Representaciones, Asesorías, Actividad Tribu-
nalicia… 

VIAS DE NAVEGA-
CION 

Dragado, Balizaje… 

CONCEPTUALIZACION 

En Venezuela se evidencia poca información escrita sobre la concep-
tualización de lo que es Marina Mercante; sin embargo, los escritos hasta 
la fecha reflejan una respuesta que ha tenido poca aceptación general. 
Su relación con el transporte marítimo, el comercio internacional, la ba-
lanza de pagos y la economía del país no ha tenido el enfoque holístico 
que permita vislumbrar su importancia, al igual que la necesidad de su 
fortalecimiento, a través de políticas que orienten las estrategias para su 
desarrollo. 

La conceptualización acerca de lo que es Marina Mercante es en la 
actualidad algo difusa y suelen presentarse dudas acerca de lo que es 
Transporte Marítimo; a tal efecto, López (1999) considera a la Marina 
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Mercante como: “Un sistema o unidad cohesionada de buques, puertos, 
empresas navieras, gente de mar y actividades conexas que permiten la 
realización del Transporte Marítimo de cargas y pasajeros”. Ahora bien, 
el Transporte Marítimo, tal como lo conocemos en la actualidad, va más 
allá de la simple movilización de carga por mar desde un puerto de ori-
gen a otro de destino. El Transporte Marítimo es ante todo “un transporte 
de masas, capaz de trasladar a largas distancias grandes tonelajes de 
mercancías, con tarifas de fletes relativamente bajas, adaptándose a to-
das las categorías de demanda que exige el Comercio Internacional” 
(López, 1999). 

Se ha tornado tan complejo el transporte marítimo que la misma Or-
ganización Marítima Internacional (OMI, 1998), señala que 

…en los últimos treinta (30) años el sector naviero ha experimentado 
transformaciones más profundas que en cualquier período de la historia. 
En 1959, el mundo de la navegación no era muy diferente del que había 
existido 20 años atrás. Aunque en 1958 se botó por primera vez un buque 
que superaba las 100.000 tons. de peso muerto, todavía se consideraban 
grandes aquellos de más de 20.000 tons. 

Lo cierto es que hoy puede asegurarse que se ha producido una ver-
dadera transformación en el sector naviero. Los buques portacontenedo-
res que aparecieron en los años 60’, son ahora muy comunes; y en mu-
chas partes del mundo los buques de trasbordo rodado dominan las ru-
tas marítimas cortas. Hace 30 años los buques podían dividirse en bu-
ques tanque, graneleros y de carga seca; actualmente, el número de bu-
ques especializados de alta tecnología es cada vez mayor. 

Estas reflexiones nos introducen en la complejidad de la Marina Mer-
cante moderna, la cual debe tomarse en cuenta para cualquier propues-
ta, caso contrario se estaría proponiendo ideas descontextualizadas, es 
decir, para tiempos pretéritos. 

DIAGNOSTICO 

En referencia a América Latina debe destacarse que desde la década 
de los ochenta se han vivido sucesivas explosiones financieras; como 
resultado, los países deudores del continente han tenido que imponer 
políticas deflacionarias, que incluyen cortes severos en el gasto público, 
control del crédito, devaluación y otras medidas diseñadas para mejorar 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 17 

 
LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS PARA COADYUVAR AL DESARROLLO…  

la competitividad internacional. 

La región requiere generar más comercio y obtener más ganancias de 
la exportación de sus productos, a fin de equilibrar la balanza de pagos y 
reducir su déficit financiero; pero también requiere de nuevos capitales 
nacionales, nuevas fuentes crediticias y brindar más aliento y énfasis en 
la atracción de inversión foránea. 

En la actualidad, las mercancías son fabricadas donde existen condi-
ciones más favorables para la producción respecto a la calidad, costo, 
capital humano, facilidad de transporte, infraestructura portuaria y la 
creación de ventajas adicionales, como por ejemplo las ventajas multi-
modales. Es difícil que los inversionistas extranjeros se sientan atraídos 
a invertir en una región, si ésta no cuenta con adecuados servicios de 
transporte marítimo como parte de los servicios de transporte multimo-
dal. 

De acuerdo con Graterol (1994) 

En Venezuela, el 95% del volumen total de importaciones y exportaciones 
se hace por vía marítima. No obstante, son escasos los beneficios que di-
cha situación ha producido, dado que Venezuela tradicionalmente ha sido 
un país importador, además de tener muy reducida participación de flota 
nacional en el tráfico de exportación e importación. 

El transporte marítimo es en realidad parte integral del proceso de 
producción que tiene influencia directa y profunda en la economía y el 
desarrollo del país. No obstante, la dirigencia política nunca se interesó 
en este tan importante sector, a tal punto que el mismo representa el 
cuarto factor de la economía venezolana, después de: Petróleo y sus de-
rivados, Productos Siderúrgicos, Telecomunicaciones y Transporte Marí-
timo (ver Gráfico 5). Es el caso, que el volumen de comercio venezolano 
según cifras del Banco Central de Venezuela, representó para el período 
1999/2002 (4 años) un valor de 174.864 MM$ americanos; esto generó, 
sin incluir los montos por cabotaje, 13.679 MM$ en fletes, es decir, el 
transporte marítimo representa aproximadamente el 8,86% del comercio 
exterior de Venezuela, dato este que resulta del promedio de los últimos 
30 años. De acuerdo a las cifras antes indicadas, el país ha producido en 
fletes en el período 1999/2002, la cantidad de 3.419 MM$ por año (ver 
Gráfico 6), representando unos 11,9 $ por cada tonelada transportada en 
2002, sólo considerando al granel seco, los cuales casi en su totalidad 
han salido del país por haberse realizado el transporte en flota mercante 
extranjera. 
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Gráfico 5. Montos de Exportación Diversos Rubros vs. Flete Anual, 
Venezuela 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. 

Gráfico 6. Volumen Anual del Flete (Imp. + Exp.) por Cada Lustro 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. 
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Cualquier esfuerzo hacia el desarrollo de la flota nacional representa-
rá una participación e incidencia en la regulación de los fletes, proporcio-
nal a la cantidad de buques que participen en el transporte que genera el 
comercio del país. A manera de ejemplo: quedaron reflejados en el año 
2000 los altos costos del flete sobre las cargas de importación en la cos-
ta norte de Sudamérica. Esto representó un 10,52%. Se evidencia un 
aumento del 2% en el costo del flete, lo cual incidió negativamente en la 
cadena de comercialización hasta el consumidor final. 

De cualquier manera, es de absoluta importancia que el sector de 
transporte marítimo nacional cuente con planes del Estado para un desa-
rrollo equilibrado, ya que la posición geográfica de Venezuela ofrece ca-
racterísticas estratégicas muy relevantes para el comercio latinoamerica-
no y mundial, además por supuesto del nacional. En este sentido, la in-
yección de capital privado que permita mejorar las condiciones actuales 
y enrumbar el servicio hacia una mayor eficiencia, a los fines de hacerlo 
competitivo, debe ser la columna vertebral de esta planificación, ya que 
el desarrollo del sector no depende exclusivamente de un sistema de in-
centivos. 

Estos planes deberían ir acompañados de una política de Marina 
Mercante. En virtud de que el Transporte Marítimo y, como tal, el Nego-
cio Naviero, son actividades en general muy dinámicas y competitivas en 
el entorno internacional, y dado que dicho sector se encuentra regido por 
convenios internacionales, en su mayoría Leyes de la República e ins-
trumentos legales establecidos que han sido modificados y actualizados 
en función del desarrollo que ha experimentado la tecnología de los bu-
ques y el comercio marítimo internacional, es necesario, por una parte, 
definir claramente las políticas que requiere la actividad naviera nacional 
y la Marina Mercante en general, para lograr igualarse con los niveles de 
esta actividad a nivel mundial, lo que ya se ha logrado en Venezuela en 
lo que se corresponde a la formación de capital humano para el sector. 
Por otra parte, es obligante el cumplimiento de los compromisos que a 
nivel internacional tiene suscritos la nación; para ello, y a fin de hacer 
más eficientes y eficaces las instituciones de Marina Mercante, es im-
prescindible e impostergable profesionalizar la dirección, gerencia y ope-
ración de estas instituciones. 

 Otra ventaja nacional desaprovechada es el capital humano. Vene-
zuela cuenta con profesionales muy bien formados para las actividades 
de Marina Mercante, con proyecciones para ser aún mejores, gracias a 
la Universidad Marítima del Caribe (UMC), Alma Mater de la Marina Mer-
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cante Venezolana. No obstante, a estos profesionales no se les ha per-
mitido dirigir y controlar el sector, el país ha utilizado y aún utiliza para 
estos efectos a profesionales de otras áreas. 

MATRIZ DOFA DE LA MARINA MERCANTE VENEZOLANA 

FORTALEZAS 

Carga cautiva. 
Ubicación geográfica. 
Capital Humano (profesionales 
Civiles especializados). 
Estatus jurídico actualizado. 
Trayectoria y existencia de insti-
tuciones. 
Descentralización portuaria. 
Sensibilidad social hacia la Ma-
rina Mercante. 
Convenios internacionales marí-
timos ratificados por Venezuela. 
Educación Marítima de pre y 
post grado de avanzada. 
Productor de materia prima para 
la construcción de buques. 
Contribuye al equilibrio de la ba-
lanza de pagos. 

DEBILIDADES 

Infraestructura y facilidades portuarias 
deficientes. 
Administración marítima desprofesio-
nalizada. 
Instituciones no efectivas. 
Restricciones de calado: Orinoco / Ma-
racaibo / Puertos. 
Concepción no comercial de las políti-
cas de Marina Mercante. 
Adscripción militar por ley, de organi-
zaciones marítimas. 
Trabas aduanales (repuestos, materia-
les, equipos). 
Legislación laboral venezolana. 
Inseguridad personal, piratería. 
Sensibilidad y riesgo ambiental. 

OPORTUNIDADES 

Generador de empleo. 
Generador de recursos financie-
ros. 
Amplio volumen comercial (di-
versidad y cantidad). 
Desarrollo de flota nacional. 
Exportar RR.HH. 
Compromiso con el país. 
Potencialidad turística. 

AMENAZAS 

Intereses políticos. 
Intereses internacionales. 
Solapamiento de competencias entre 
instituciones gubernamentales. 
Competidores en el área. 
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ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO 

1. Orientar la concepción comercial de la Marina Mercante para la 
generación de recursos financieros. 

2. Aprovechar el gran volumen de fletes para incentivar la creación, 
abanderamiento y control de flota de ultramar y de cabotaje. 

3. Reconstruir infraestructura portuaria, generadora de fuentes de 
empleo y manejo de carga. 

4. Mejorar los canales de navegación, permitiendo aumentar el vo-
lumen del comercio, así como el abaratamiento de los costos. 

5. Aprovechar la descentralización y características geográficas pa-
ra la adecuación de los puertos y sus facilidades a las grandes 
rutas de navegación, y su interrelación con actividades marítimas 
regionales, locales y domésticas. 

6. Diseñar e instrumentar competitivamente los planes de mante-
nimiento de los canales de navegación principales (Maracaibo, 
Orinoco), al igual que las profundidades operativas portuarias. 
Adquisición y uso de dragas nacionales, participación en el mer-
cado internacional. 

7. Transferir el control, dirección, gerencia, operaciones de las insti-
tuciones y actividades del sector marítimo a profesionales civiles 
especializados. 

8. Destacar la concepción comercial de la Marina Mercante para in-
teresar a la dirigencia política. 

9. Equilibrar las funciones de la Administración Marítima, haciendo 
énfasis en una mayor función rectora que controladora. 

10. Diseñar e instrumentar políticas de Marina Mercante con sentido 
y amplitud comercial, que permitan sensibilizar las inversiones 
foráneas y nacionales, a fin de desarrollar flota y facilidades por-
tuarias. 

11. Estimular y promover el desarrollo de organizaciones competiti-
vas con estándares de calidad, seguridad y protección, que 
hagan atractivo el sector. 

12. Fortalecer la Policía Marítima, incluso para acciones SAR. 
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13. Aprovechar la ubicación geográfica para ampliar y diversificar el 
intercambio comercial. 

14. Aprovechar el capital humano para generar recursos y empleos. 

15. Utilizar el control de flota como medio regulador de fletes y su 
consecuente contribución al equilibrio de la balanza de pagos, 
así como para disminuir la dependencia de naciones extranjeras 
que el país tiene en esta área. 

16. Continuar, al propio tiempo que adecuar, hacia la nueva socie-
dad del conocimiento, la capacitación y formación del personal 
tanto profesional, como de apoyo a las organizaciones marítimas 
inteligentes, usando para ello a plenitud los recursos instituciona-
les existentes. 

17. Aprovechar el gran nivel de capital intelectual nacional y su 
aceptación en el mercado internacional de trabajo a bordo, para 
flexibilizar las exigencias legales del número mínimo de tripulan-
tes nacionales, lo cual coadyuve al abanderamiento de buques 
en Venezuela. 

18. Diseñar e implementar una estrategia fiscal y aduanal adecuada, 
moderna y competitiva, que apoye la inversión privada en el sec-
tor marítimo, facilite la comercialización y permita redirigir recur-
sos para actualizar las facilidades portuarias y la flota. 

19. Aprovechar el ingreso de recursos financieros propios (INCA-
NAL, INEA, Faros y Boyas) para eficientemente adecuar su or-
ganización, gestión, operación y estructura. 

CONCLUSIONES 

Como se expuso al inicio de este trabajo, su intención ha estado en-
caminada a presentar información relevante sobre un importante campo 
de la economía del país, como es el Transporte Marítimo y la Marina 
Mercante, con el objeto de contribuir en la toma de decisiones para lo-
grar un desarrollo armónico del sector. 

A continuación, se sintetiza las principales conclusiones a las que han 
llegado los autores: 

1. No sólo en Venezuela, sino a nivel internacional, la tendencia ha 
sido a la apertura de los mercados; pero también toda nación 
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marítima, independientemente del tamaño de su flota mercante, 
ha otorgado alguna forma de asistencia directa y/o indirecta a su 
Transporte Marítimo. El desarrollo de la Marina Mercante Vene-
zolana debe contar con la iniciativa e impulso del Estado, a fin de 
incentivar la inversión privada nacional e internacional. 

2. Es de absoluta importancia que el sector de transporte marítimo 
nacional cuente con planes y políticas del Estado para un desa-
rrollo armónico de la Marina Mercante. 

3. Se debe destacar que el país cuenta con un volumen de comer-
cio tal, que hace atractivo para los inversionistas la posibilidad de 
abanderar buques en Venezuela. Los fletes que se generan en el 
país por las cargas de exportación e importación representan al-
rededor de 3.419 MM$ americanos por año. 

4. El desarrollo y progreso de las naciones siempre ha estado rela-
cionado con la expansión de su comercio exterior, siendo irrefu-
table la relación intrínseca de éste con el transporte marítimo, ya 
que el transporte marítimo, históricamente hablando, ha consti-
tuido un factor de orden estratégico. 

5. La importancia de poseer una flota propia suficiente, eficiente, 
oportuna y moderna se debe a que el transporte marítimo parti-
cipa directamente en el comercio exterior, movilizando la carga 
desde y hacia los puertos venezolanos, ejerciendo una función 
reguladora en los fletes, contribuyendo así con el equilibrio de la 
balanza de pagos y disminuyendo la dependencia que el país 
tiene en esta área de las naciones extranjeras. 

6. Los datos y cifras indicados a lo largo del trabajo reflejan una 
perspectiva positiva para desarrollar una sólida Marina Mercante 
en Venezuela. Se destaca el crecimiento del tonelaje y la flota 
mundial a partir de la Primera Guerra Mundial, con gran énfasis 
en los últimos catorce años a una rata de crecimiento interanual 
de 1,2% el número de Buques, 2,2% el Gross Tonnage (GT) y 
2,6% el comercio mundial. 

Lo expuesto permite aseverar que la Marina Mercante en Venezuela 
presenta potencialidades para hacer de este sector uno de los factores 
más importante de la economía, contribuyendo así de manera decidida al 
desarrollo integral de Venezuela. 



24 ACTUALIDADES 

 
REYNALDO MONTES DE OCA Y MIGUEL LOPEZ GARCIA  

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

Arias, Arturo (1997). Comportamiento del Comercio Exterior y el Trans-
porte Marítimo en Venezuela, en Escenarios de Política Comercial 
Proteccionista y de Libre Comercio. (Trabajo de Grado). Caracas: 
EESMM. 

Banco Central de Venezuela (2004). Boletín Estadístico (2002). Caracas. 
Venezuela. 

Banco Mundial (1993). La Crisis del Transporte Marítimo. (Papel de Dis-
cusión). Washington: Banco Mundial. 

Graterol, Ramón E. (1994). Influencia del Comercio Marítimo Internacio-
nal en la Balanza de Pagos Venezolana. (Trabajo de Grado). Cara-
cas: EESMM.  

López, Miguel (1999). La Marina Mercante: Baluarte para Impulsar el 
Desarrollo Económico de Venezuela. DOCTUM, Vol. 2, No. 2. Cara-
cas: UMC. 

Lloyd’s Register of Shipping (2003). Anuario Estadístico 2002. Londres. 

Organización Marítima Internacional (1999). Cincuentenario de la 
OMI/1998. Londres. 

UNCTAD (2002). Revista El Transporte Marítimo. Ginebra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 25 

 
CALIDAD Y PERTINENCIA EN LA EDUCACION SUPERIOR VENEZOLANA…  

Calidad y Pertinencia en la Educación Superior Venezolana: 
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ABSTRACT 

Quality and Pertinence in the Venezuelan Higher Education: 
Both Sides of the same Coin 

The key purpose of this paper is to discuss the quality and social 
pertinence as part of venezuelan higher education policies. It is analyzed 
if it is possible with coherent courses of action to contribute to give 
answers to the national development challenges by means of quality and 
social pertinence, into the frame of the new international stages. In the 
same way, the magnitude of the changes that are emerging on the 
organization of the research and learnings, on the net structures and on 
the relationships with the social recipient sector, repercute into the 
venezuelan universities; from there the importance that has the referent 
of the quality and pertinence, which has been converted into an essential 
concern in higher education. Stating that, quality, besides of being related 
to the degree of participant’s satisfaction, is also related to the impacts 
ocassioned in the environment, from where derive its link with pertinence. 
In this study it is emphasized, as part of the changes that must be 
generated into the venezuelan university, and in the light of quality and 
social pertinence, the necessity of fomenting a complete philosophy of 
education service, framed into the cultural environment of our 
universities. Today, the social and university priorities should point to 
improve or implant quality management systems. 
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