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ABSTRACT 

Analysis of the Economic and Commercial Effects of the New 
Venezuelan Maritime Judicial Frame in Pilotage Services 

The purpose of this investigation is to determine, through a critical 
analysis, the economic and commercial deductions of the promulgation of 
the new Venezuelan maritime judicial frame in pilotage services. The 
legal scope of this service has undergone a series of changes, due to the 
publishing of new maritime laws which aim for the development and 
betterment of pilotage services, especially in the commercial area. This 
new concept proposed by the State and discussed in the National 
Assembly, has given a specific importance to this service and has 
spurred the decision to incorporate the INEAI in the maritime area, this 
institution being in charge of service quality, setting rates, supervising 
and controlling pilotage service. These new laws strive to stimulate 
investments through permission of the acquiescence regime, thus 
permitting privatizing operations, where duties are fulfilled by companies 
made up of official pilots with Venezuelan pilotage certification, and which 
should commit by giving a service that satisfies the users demands and 
adjusts to the international market rates. 

Keywords: New Maritime Laws, Development and Betterment of Pilotage 
Services, INEAI, Acquiescence Regime, International Market Rates. 
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RESUMEN 

La presente investigación, tiene como finalidad determinar a través de 
un análisis crítico, los efectos económicos y comerciales derivados de la 
promulgación del nuevo marco jurídico marítimo venezolano en el 
servicio de pilotaje. El entorno legal de este servicio ha sufrido una serie 
de modificaciones, a raíz de la promulgación de nuevas leyes marítimas 
que buscan el desarrollo y mejoramiento del servicio de pilotaje, sobre 
todo en el ámbito comercial. Esta nueva concepción propuesta por el 
Estado y discutida en la Asamblea Nacional, le ha otorgado una 
particular importancia a este servicio, y ha conllevado a incorporar al 
INEAI en el ambiente marítimo, ya que éste es el ente encargado de 
velar porque los pilotos presten un buen servicio, de fijar las tarifas, de 
supervisar y controlar el servicio de Pilotaje. Estas nuevas leyes buscan 
incentivar las inversiones, a través del otorgamiento del servicio bajo el 
régimen de concesión, permitiendo así privatizar las operaciones y 
donde las labores serán desempeñadas por compañías conformadas por 
pilotos oficiales con certificados de pilotaje venezolano, las cuales se 
deben comprometer a prestar un servicio que satisfaga las necesidades 
de los usuarios y se adecúe a las tarifas ofrecidas en el mercado 
internacional. 

Palabras Clave: Nuevas Leyes Marítimas, Desarrollo y Mejoramiento del 
Servicio de Pilotaje, INEAI, Régimen de Concesión, Tarifas del Mercado 
Internacional. 

INTRODUCCION 

Venezuela ha sufrido en los últimos cinco años modificaciones en el 
marco jurídico, sobre todo en el ámbito marítimo, creando así para el me-
joramiento en los servicios diferentes figuras que son las encargadas de 
velar por la calidad de los servicios y de actuar en nombre del Estado. La 
principal de estas instituciones es el Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos e Insulares (INEAI), ente encargado de la calidad de los servi-
cios, sobre todo los servicios conexos, donde el pilotaje es una de las 
tres principales actividades en el ámbito comercial, siendo los otros dos 
el servicio de remolcadores y el servicio de lanchaje. 
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Estos cambios legales tienen un impacto económico y comercial, so-
bre todo si se observa desde el punto de vista de los usuarios, que son 
los que deben hacer las cancelaciones por los servicios necesarios para 
que los diferentes buques puedan navegar por las áreas delimitadas y 
atracar en muelle venezolano.  

Desde el punto de vista económico, el INEAI fija las tarifas. Se creó 
para esto un nuevo sistema tarifario, donde la tarifa se cobra en Unida-
des Tributarias, por maniobra de atraque y desatraque y bajo un sistema 
de bandas; a pesar de que en este sentido existe una participación del 
Estado en cuanto a la supervisón y regulación del servicio, se puede de-
cir que se está tratando de evitar la existencia de un sistema de monopo-
lio, permitiendo de esta forma privatizar las operaciones, y es que en el 
aspecto comercial el impacto principal se observa cuando el Estado de-
cide otorgar el servicio bajo un régimen de concesión, donde las nuevas 
compañías conformadas por pilotos oficiales activos en la Marina Mer-
cante Nacional deben velar por prestar un servicio eficiente, responsable 
y competitivo en relación a los principales puertos de la Región del Cari-
be. 

Como se puede observar, es necesario analizar las nuevas leyes ma-
rítimas y determinar el impacto que tendrá la promulgación de las mis-
mas, ya que estas son las que definirán el marco legal para la prestación 
de los servicios, su correcta aplicación permitirá evitar problemas y ma-
las interpretaciones. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Al ser los espacios acuáticos la nueva frontera comercial, comienza 
un compromiso de desarrollo, modernización y automatización de proce-
sos por parte del Estado; para esto ha puesto en práctica una política 
acuática, la cual busca satisfacer las necesidades de todos los entes que 
conforman el sector marítimo en cada una de sus ramas. Todos estos 
lineamientos salen a la luz, a raíz de la promulgación de la Ley de Reac-
tivación de la Marina Mercante Nacional en Junio de 2000, la cual condu-
jo a promulgar leyes que proponen el desarrollo y mejoramiento del sec-
tor; dentro de las cuales se encuentra la Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos e Insulares (LOEAI), para que rija la legislación marítima na-
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cional de forma general y para que rija actividades un poco más específi-
cas, la Ley General de Marina y Actividades Conexas.  

La Ley Orgánica, reconoce por primera vez la existencia del Sector 
Acuático como parte integrante del Aparato Productivo de la República, 
plantea nuevas instituciones (INEAI) y fuentes de financiamiento como 
las alícuotas1 establecidas por uso de remolcadores, lanchaje, pilotaje y 
uso de canales de navegación, entre otros. La Ley General de Marina y 
Actividades Conexas (LGMAC), desarrolla los principios básicos estable-
cidos en la LOEAI, los procedimientos que ésta contempla así como da 
respuesta a los principales problemas planteados en dicha Ley orgánica; 
por otra parte, esta ley reconoce al Servicio de Pilotaje como una de 
ellas. Deroga la Ley de Pilotaje de 1998 (Gaceta Oficial Extraordinaria 
No.  5.263). 

Estos son algunos de los factores relevantes que plantea el nuevo 
marco jurídico marítimo venezolano, con relación a la prestación del ser-
vicio de Pilotaje; los cuales permiten plantear la siguiente interrogante e 
intentar establecer: ¿Qué impacto económico y comercial ha tenido la 
promulgación de la nueva legislación marítima como base jurídica del 
sector acuático, en lo que respecta al servicio de pilotaje en Venezuela?  

JUSTIFICACION DE LA INVESTIGACION 

La coyuntura política, económica y social del país ha traído consigo 
grandes cambios de forma y de fondo, involucrando en ello lo referente a 
la legislación del país. Leyes que habían estado vigentes por menos de 
10 años son derogadas en Septiembre de 1998, así como también son 
promulgadas y entradas en vigencia las siguientes leyes (Ley Orgánica 
de los Espacios Acuáticos e Insulares / Septiembre 2001, reimpresa por 
errores de forma en Noviembre 2001 y modificada en Diciembre 2002); 
(Ley General de Marina y Actividades Conexas / Noviembre 2001 y mo-

                                                      

1 Es una tasa implantada por el INEAI, la cual forma parte del Patrimonio del Ins-
tituto y es un aporte calculado en razón de los ingresos brutos de los servicios de 
las Compañías Concesionadas. 
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dificada en Noviembre 2002). Con estos cambios jurídicos se comienzan 
a modificar conceptos, tal es el caso del pilotaje, el cual había venido 
siendo prestado directamente por el Poder Público Nacional a través de 
pilotos empleados; con las nuevas leyes, este servicio pudiera ser pres-
tado por personas jurídicas del sector privado, con pilotos “en calidad de 
asesores”2 debidamente clasificados y autorizado bajo el régimen de 
concesión regulado por el Estado a través de un contrato. La promulga-
ción de estas nuevas leyes, tiene como horizonte el desarrollo de la na-
ción como puerto importante dentro de la Región del Caribe y de la acti-
vidad naviera venezolana. 

Es necesario que estas Leyes, se analicen desde la perspectiva eco-
nómica y comercial, ya que plantean los aspectos que se deben seguir 
para prestar un servicio de pilotaje superior; permitiendo que el Estado y 
las concesionarias (entes privados) presten un servicio adecuado a los 
intereses de los usuarios, con el fin de garantizar la correcta ejecución de 
las políticas, planes y programas sobre las actividades conexas y así lo-
grar el desarrollo deseado e insertar a nuestro país en el nuevo orden 
social, económico y comercial que exigen los nuevos tiempos. 

OBJETIVO 

Determinar el impacto económico y comercial que ha tenido para los 
usuarios la promulgación de las nuevas leyes marítimas, en lo concer-
niente a la prestación del Servicio Pilotaje en Venezuela. 

FUNDAMENTOS LEGALES QUE REGULAN EL SERVICIO 
DE PILOTAJE EN VENEZUELA 

El presente aparte, tiende a dar una visión de conjunto sobre las di-
versas normas y dispositivos jurídicos contenidos en la legislación vene-
zolana que se relacionan y/o regulan el servicio de pilotaje. 

                                                      

2 Reglamento de Pilotaje. Gaceta Oficial No. 37.577, Art. 6, noviembre 2002. 
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Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares3 

Esta ley indica los principios que rigen el ordenamiento jurídico en 
materia acuática; presenta cambios de concepto y de fondo que orientan 
a la nueva estructura administrativa e institucional; siendo la primera de 
ellas el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos e Insulares (INEAI). 
Dentro del INEAI se prevé la creación de una serie de instituciones nue-
vas que deben ayudar al instituto a lograr sus funciones.  

Es importante señalar que hay instituciones que van a tener transfor-
maciones, como es el caso del Pilotaje; que era un servicio público que 
se prestaba de forma directa por el Estado; ahora seguirá siendo público, 
pero podrá ser otorgado en concesión por el Estado; es decir, el servicio 
se abre a la participación de terceros y por mandato de la LOEAI será 
por compañías conformadas por pilotos oficiales; con la finalidad de que 
los pilotos se incentiven a conformar sus propias compañías y participen 
en el proceso de concesión. 

Ley General de Marina y Actividades Conexas4  

Esta Ley permite elaborar los lineamientos de las políticas acuáticas 
del Estado y la adecuación de la Legislación Marítima. El objetivo de ésta 
Ley, es fortalecer y desarrollar las actividades conexas; dentro de las que 
se encuentra el Pilotaje.  

Esta ley establece que la tarifa será fijada por el Instituto Nacional de 
los Espacios Acuáticos en unidades tributarias, de acuerdo al arqueo 
bruto del buque, por cada una de las maniobras; los buques que estén 
inscritos en el registro naval venezolano pagarán el 50% de la tarifa y los 
de la Fuerza Armada Nacional están exentos del pago. 

                                                      

3 Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos e Insulares. Gaceta Oficial No. 37.596, 
diciembre 20, 2002. 

4 Ley General de Marinas y Actividades Conexas. Gaceta Oficial No. 37.570, no-
viembre 14, 2002. 
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Providencia Administrativa No. 48 5 

Esta Providencia, promulgada originalmente bajo el No. 46 y poste-
riormente modificada a Providencia Administrativa No. 48, es publicada a 
raíz de la creación del INEAI por disposición de la LOEAI, esta providen-
cia fija las tarifas que se deberán aplicar tanto a las compañías conce-
sionarias privadas, como al Instituto, por la prestación del servicio de Pi-
lotaje.  

Reglamento del Servicio de Pilotaje 6 

La promulgación de este Reglamento se realiza a raíz de la Promul-
gación de la LGMAC, su ámbito de aplicación abarca todas las circuns-
cripciones acuáticas de la República. Estipula que el servicio será cobra-
do en Unidades Tributarias de acuerdo a un nivel de bandas, que el 
INEAI podrá implantar tarifas especiales en determinadas circunscripcio-
nes o delegaciones, que la tarifa media será la que se cobrará cuando el 
servicio lo preste el INEAI, cuando el servicio se preste para un buque de 
turismo se le descontará el 30% de la tarifa y se establecen algunas dis-
posiciones generales relacionadas al servicio.  

Cada una de las normas jurídicas enunciadas en los numerales ante-
riores, en correspondencia con el derecho marítimo, tienen propósitos y 
fines sustentados en lo siguiente: 

1. Resguardar, proteger y defender la vida humana en el mar, así 
como la actividad comercial marítima. 

2. Resguardar, defender y proteger el ambiente. 

3. Resguardar, proteger y defender al buque, su cargamento y 
mercaderías que se encuentren a bordo, así como su capacidad 
comercial y productiva. 

                                                      

5 Providencia Administrativa No. 48. Gaceta Oficial No. 37.580, noviembre 28, 
2002. 

6 Reglamento del Servicio de Pilotaje. Gaceta Oficial No. 37.577, noviembre 25, 
2002. 
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EL SERVICIO DE PILOTAJE A LA LUZ DE LA TEORIA 
DEL LIBERALISMO PRAGMATICO 

Para precisar la incidencia económica y comercial del Servicio de Pi-
lotaje en el nuevo marco jurídico marítimo venezolano, se hace pertinen-
te realizarlo desde el punto de vista de las teorías que hablan sobre el rol 
del Estado, como es el caso de la llamada Teoría del Liberalismo Prag-
mático, la cual reconoce que es necesario un cierto grado de interven-
ción estatal para lograr la satisfacción de algunas necesidades públicas.  

Las ideas principales de ésta Teoría son: 

− Economía de Mercado: el Estado intervendrá en la prestación del 
servicio de pilotaje, supervisando y regulando el mismo.  

− Desestabilización: en este sentido, el Estado decide otorgar el 
servicio de pilotaje bajo un sistema de concesión, que serán otor-
gadas por el INEAI y el encargado de velar por el óptimo desen-
volvimiento del servicio en todos sus ámbitos.  

− Incentivo: cuando el Estado decide otorgar el servicio bajo conce-
siones, lo hace con la intención de que los pilotos conformen sus 
propias compañías y así estos garantizar mejoras en el servicio. 

Esta teoría, no renuncia a una cierta intervención del Estado, pero la 
basa en la persuasión y el estímulo, a través de una acción que impulse 
a reactivar la economía, persiguiendo sus propios intereses, es decir, el 
servicio puede ser otorgado bajo concesión a pilotos oficiales debida-
mente preparados y puede llegar a ser un servicio eficiente con la cali-
dad de los servicios de pilotaje prestados en otros países y adecuado a 
las tarifas competitivas aplicadas en los puertos del Caribe, todo esto con 
la finalidad de hacer que Venezuela tenga importantes puertos comercia-
les. 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS COMERCIALES DE LA LEY GENERAL 
DE MARINAS Y ACTIVIDADES CONEXAS 

La Ley General de Marinas y Actividades Conexas, en la parte co-
mercial no plantea aspectos nuevos con relación a las legislaciones ante-
riores aplicadas en Venezuela.  

Un factor que representa una desventaja comercial para el servicio de 
pilotaje, es lo establecido en el artículo 202, que hace referencia a la 
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prioridad de buques para tomar pilotos al llegar a puertos venezolanos; 
esto no debería manejarse de esta forma, pues la prioridad de entrada 
de un buque a puerto no debería depender de su naturaleza, sino de la 
urgencia y/o necesidad que exista de que llegue determinada carga y del 
orden de arribo a las embarcaciones. 

Entre los artículos que representan una ventaja para el desarrollo co-
mercial del Pilotaje, se encuentra, el artículo 199, que remite al regla-
mento; esto además de ser positivo es necesario, pues gracias al regla-
mento, se regulan aspectos específicos relacionados al servicio, se defi-
nen conceptos, y se orientan todos los factores que son necesarios para 
que el servicio de pilotaje pueda ser prestado de manera óptima, evitan-
do malas interpretaciones de la ley.  

Dentro del Reglamento, se encuentra el Nivel de Bandas, el cual lo 
implanta el INEAI y según el artículo 24 del Reglamento de Pilotaje, será 
el Instituto quien “fijará las tarifas en Unidades Tributarias mediante ban-
das que tienen un mínimo, un máximo y una media, en razón del arqueo 
bruto del buque, por cada maniobra y cuando se solicite el servicio obli-
gatorio”. Este aspecto es nuevo y en teoría podría ser ventajoso comer-
cialmente para Venezuela, pues los usuarios pueden anticipadamente 
conocer cual es el costo máximo que le puede costar el servicio.  

Finalmente, se encuentra el artículo 198 de la ley, que representa una 
ventaja comercial, porque se refiere a que “el servicio podrá ser prestado 
por particulares en régimen de concesión”, esto es positivo, pues ya el 
servicio no lo presta el Estado de forma monopólica, ahora también exis-
tirán compañías creadas por pilotos preparados, dispuestos a prestar un 
servicio de calidad, más moderno y donde participarán nuevos actores. 

Los expertos consideraron que la Ley sí plantea aspectos ventajosos 
desde el punto de vista comercial, encontrándose los siguientes: 

− Necesidad de un reglamento que regule el servicio, el cual es 
obligatorio para conocer los detalles del funcionamiento de la ley 
con respecto al pilotaje, aclara los procedimientos para el óptimo 
funcionamiento de la ley en lo relacionado al pilotaje en el aspec-
to práctico; en él se plasman las reglas sobre las condiciones bajo 
las cuales debe operar el servicio y le da funcionabilidad a lo que 
establece la ley. 

− El servicio podrá ser prestado por particulares bajo régimen de 
concesión; este aspecto tiene un impacto comercial positivo, por-
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que se incorporan nuevas figuras (empresas privadas) que bus-
can modernizar y hacer más eficiente el servicio; esto podría sig-
nificar una reducción en los costos y romper con el monopolio por 
parte del Estado en la prestación del servicio. 

− Otra ventaja comercial, es el nivel de bandas, el cual está inmer-
so en el Reglamento, esto es positivo porque así el usuario puede 
conocer el máximo que le puede costar el servicio ya que la tarifa 
se mueve dentro de un rango.  

Esta Ley, presenta también aspectos desventajosos en el aspecto 
comercial: 

− El problema con el aspecto de las concesiones, es el hecho de 
que las tarifas que deben ofrecer estas compañías están limita-
das por el Estado, por lo que consideran que el servicio, no será 
eficiente porque no existe incentivo para serlo dentro de un régi-
men de libre oferta y demanda. 

− La limitación del Nivel de Bandas, si bien es positiva por los as-
pectos ya mencionados, se percibe como un aspecto negativo, 
debido a que la diferencia que existe entre las bandas mínima, 
media y máxima es muy pequeña, por lo que se tiende a limitar la 
libre competencia por lo pequeño del rango; el problema sería en-
tonces el rango de las bandas, para lo cual proponen que se de-
bería colocar una tarifa única de acuerdo al mercado o una tarifa 
techo hacia abajo, de manera de crear competencia entre los di-
ferentes prestadores del servicio. 

Todo esto evidencia, que el pilotaje es y seguirá siendo a pesar de los 
cambios en la legislación un servicio público, que ahora con las nuevas 
estructuras y los intentos de modernización del sector, está buscando 
una vía óptima para mejorar los servicios, sobre todo lo relacionado a las 
Actividades Conexas, las cuales son importantes pues se relacionan con 
la seguridad de la embarcación, razón por la cual deben ser utilizadas 
por todo buque que desee entrar en nuestras aguas jurisdiccionales.  

INCENTIVOS ECONOMICOS PARA LOS USUARIOS ESTABLECIDOS 
EN LA LEY GENERAL DE MARINAS Y ACTIVIDADES CONEXAS 

La promulgación de esta ley, tiene un impacto económico sobre las 
actividades conexas, específicamente sobre el servicio de pilotaje, por-
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que define las formas de cómo va a operar el servicio y cuanto se va a 
cobrar por el mismo. 

Interesa principalmente el artículo 212 el cual implanta que por el uso 
del servicio de pilotaje, “todo buque pagará una tarifa en razón de su ar-
queo bruto, por cada una de las maniobras que se establezcan para esta 
actividad en esta Ley”. Dicha tarifa, será fijada por el INEAI en unidades 
tributarias. Como puede observarse, aquí se toman en cuenta aspectos 
importantes: 

1. La tarifa es calculada en razón del arqueo bruto del buque, esto 
no representa un incentivo o no a los usuarios del servicio, pues 
esto es algo que se lleva a cabo de esta forma porque se ha 
hecho así a lo largo del tiempo, así lo han establecido la mayoría 
de las legislaciones.  

2. La tarifa es fijada por el INEAI en Unidades Tributarias, este as-
pecto es negativo a la hora de solicitar el servicio, ya que se está 
tomando como base para aplicar una tarifa una unidad que no es 
internacional y que no está adaptada al mercado, al contrario lo 
que hace es “reflejar la inflación del país y exportar la misma 
hacia fuera”, además esta unidad varía anualmente, por lo que el 
servicio tenderá siempre hacia el alza.  

3. El cobro de la tarifa por cada una de las maniobras, es nuevo y 
esto ha variado de una ley a otra, actualmente se cobra por ma-
niobra una de entrada y otra de salida, por lo que se evita que se 
cobren muchas maniobras como lo establecía el Art. 2 de la Ley 
de Pilotaje de 1971 G.O. No. 29.577; también se deja de cobrar 
el servicio de la forma como lo planteaba la ley de 1998 (G.O. 
No. 5.263 Artículo 34) por el ciclo de navegación (viaje redondo 
o de ida y vuelta) que es entrar y salir como si fuera una sola 
operación; se cobraba un servicio completo, lo que generaba 
que la mayoría de las operaciones de pilotos se habilitaran por-
que las horas hábiles para prestar el servicio eran de 8, los ser-
vicios prestados fuera de esas horas y en los días feriados, de-
bería pagar el buque además del “Derecho a Pilotaje”, una re-
muneración especial por concepto de habilitación, equivalente a 
la mitad (50% del monto) de la tasa establecida en la ley, por lo 
que había que pagar más.  

Ahora con la última modificación se cobra un monto por entrar y un 
monto por salir (atracar y desatracar como dos actividades distintas); la 
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más conveniente de todas es la que se está aplicando actualmente, por-
que no se suman las maniobras que antes eran muchas y permite dife-
renciar una operación de la otra.  

Los otros artículos tomados en cuenta para el análisis, fueron el 
Art. 213 que se refiere a los “buques que están exentos de pagar por el 
servicio de pilotaje”, esto no representa un incentivo a los usuarios, pues 
dicho artículo sólo hace referencia a que gozarán de este privilegio, úni-
camente los Buques de la Fuerza Armada Nacional y los Buques de 
Guerra de naciones amigas que tenga reciprocidad. 

El Art. 215 se refiere a que “los Buques que están inscritos en el re-
gistro naval venezolano, gozarán de un descuento del 50% en la tarifa 
del servicio y se aplicará a buques de bandera extranjera que apliquen 
también el principio de reciprocidad”; esto lo que busca es activar un po-
co la Marina Mercante Nacional, buscar que de alguna forma aumente el 
abanderamiento de buques en Venezuela. 

Los expertos consideran que esta ley tiene un impacto económico im-
portante, porque establece cómo va a operar el servicio para los buques 
mercantes y además por que: 

− Se estableció un sistema tarifario nuevo, inelástico, donde las tari-
fas del servicio se ajustan anualmente a los niveles inflacionarios 
del país, lo que evidencia que no se tomó en cuenta que es un 
servicio que se presta costa afuera y hacia el mundo. 

− De acuerdo a lo establecido en el artículo 212 de la ley; los exper-
tos piensan que el hecho de que la tarifa sea cobrada en razón 
del Arqueo Bruto, es algo que ha sido así por tradición, uso y cos-
tumbre, que cobrarla de esta forma no ha tenido mayor problema, 
pero no representa la realidad, ya que el costo del servicio no tie-
ne nada que ver con el tamaño del buque ni con las unidades de 
arqueo del buque, sino con la complicación del puerto y la manio-
bra, debería cobrarse de otra forma, porque no representa la rea-
lidad del mercado, simplemente establece que mientras más 
grande sea la nave, más caro saldrá el servicio; el mismo artículo 
dice que ahora la tarifa será fijada en Unidades Tributarias, as-
pecto completamente negativo según los entrevistados, porque: 

1. Esto significa que se está exportando la inflación vene-
zolana, ya que la misma se ajusta anualmente a los índi-
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ces inflacionarios del país, por lo tanto los costos del 
servicio varían todos los años hacia el alza.  

2. El cobro en Unidades Tributarias, hace que el mercado 
venezolano sea menos competitivo con respecto a otros 
puertos de la Región del Caribe.  

− Lo ideal sería que se unificaran los servicios de las actividades 
conexas en general en una sola tarifa una vez que se consoliden 
las empresas concesionarias. 

− El servicio debe ser cobrado bajo un monto fijo en función de los 
costos, o de acuerdo a una unidad internacional que se adapte al 
mercado mundial, como por ejemplo el Dólar o el Euro. 

Con relación a los otros artículos que son el 213 y al Artículo 215; se 
puede decir que los expertos consideran que las exoneraciones y conce-
siones extraordinarias otorgadas principalmente a los buques de la Fuer-
za Armada Nacional, deberían ser eliminadas, sobre todo si el servicio 
comienza a ser prestado por particulares, ya que existe una contrapres-
tación por un servicio que debe ser remunerado; sin embargo, podría en-
tenderse que dicha excepción se hace por razones de seguridad y de-
fensa por parte del Estado y porque generalmente dichos buques no rea-
lizan actividades económicas ni comerciales.  

Con relación al trato especial (rebaja en la tarifa) que se le da a los 
buques de bandera nacional y a algunos extranjeros con principio de re-
ciprocidad, están de acuerdo en que se le debe otorgar ventajas, benefi-
cios y preferencias económicas a ese tipo de buques, eso ayuda a que 
dichas embarcaciones reduzcan sus costos al utilizar dicho servicio, 
dándoles así una ventaja sobre otros buques por un lado y por otro, bus-
cando de alguna forma la activación de la Marina Mercante Nacional y 
podría decirse que mayor abanderamiento de buques en nuestro país. 

PARTICIPACION DEL INEAI DE ACUERDO A LO QUE ESTABLECE 
LA LEY ORGANICA DE LOS ESPACIOS ACUATICOS E INSULARES 

El INEAI es la autoridad acuática a la que por ley le corresponde en 
nombre del Ministerio de Infraestructura lograr el óptimo desarrollo de di-
cha actividad; sin embargo, su acción de ente supervisor deberá realizar-
la de forma de no obstaculizar el desarrollo y la prestación del servicio, 
deberá buscar un mecanismo para delegar funciones en las diferentes 
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Capitanías de Puerto, a fin de que el servicio se supervise de forma dire-
cta.  

Así mismo, en el artículo 84 No. 4 de la ley, dice que será el “INEAI el 
que fije las tarifas sobre los servicios conexos al sector acuático”, se 
considera que sí deberían ser fijadas por el Instituto, pero deberían 
hacerlo tomando en cuenta la estructura de costos de la prestación del 
servicio y de acuerdo a los precios del mercado; las tarifas deberían ser 
flexibles y acordadas en consenso entre las partes interesadas, de ma-
nera de garantizar que sean fijadas de acuerdo a la competencia del 
mercado. 

El artículo 85 establece lo referente al ejercicio de la Administración 
Acuática; a efectos de esta investigación, son de interés los numerales 2, 
5 y 7 que hacen referencia a: 2. “Controlar y supervisar la formación y 
capacitación del personal de la marina mercante”. 5. “Certificar al perso-
nal de la marina mercante, según los convenios internacionales y la le-
gislación nacional”. 7. “Llevar el registro, supervisar y certificar al perso-
nal del Servicio de Pilotaje y de Inspectores Navales”. Si el INEAI es el 
encargado de supervisar, planificar y vigilar todo lo relacionado a las ac-
tividades conexas entre otras, también debe ser el encargado de vigilar 
de que los institutos de formación los capaciten y los certifiquen acorde a 
las exigencias del mercado internacional, sobre todo con relación a los 
elementos técnicos de los buques, para así poder brindar un servicio de 
calidad. 

Es importante mencionar, que el artículo 86 de esta ley, fue modifica-
do de acuerdo a un consenso obtenido en una discusión en la Asamblea 
Nacional a finales de Noviembre de 2002 donde se modificó el límite de 
las alícuotas sobre los ingresos brutos que deben otorgar las compañías 
concesionadas al INEAI, se cambió que fuese entre el 28% y el 40% a 
un límite máximo de hasta 10%; este porcentaje es fijado por el Consejo 
Directivo del INEAI y el instituto debe evaluar y fijar anualmente los por-
centajes, previa opinión del Consejo Nacional de los Espacios Acuáticos, 
dependiendo de la estructura de costos correspondiente a las compañías 
prestadoras de ese servicio. 

El Artículo 116, plantea que “Los servicios de pilotaje, remolcadores y 
lanchaje, constituyen servicios públicos, los cuales podrán ser otorgados 
en concesión por el Estado, de conformidad con la ley”. De acuerdo a la 
ley, si el pilotaje es un servicio público otorgado por el Estado, entonces 
las concesiones deberán ser entregadas por el INEAI, pues éste es el 
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ente encargado de la actividad acuática en nombre del Estado. 

Los interrogados opinan sobre la participación del INEAI que esta es 
importante y necesaria, porque es el ente encargado de velar por la se-
guridad de la navegación y la calidad de los servicios; además sus fun-
ciones le corresponden por ley y por lo que establecen los convenios in-
ternacionales.  

El aspecto negativo viene dado por el hecho de cómo ha sido esa 
participación; sobre todo en lo relacionado al hecho de cómo el INEAI ha 
fijado las tarifas que se aplicarán en el servicio; consideran los expertos 
que es necesario que sea éste quien las fije, porque el pilotaje es un ser-
vicio público, y quien debe fijar la tarifa es el ente que representa a la au-
toridad acuática, en este caso el INEAI, el problema viene dado por có-
mo se fijó la misma, ya que se hizo de forma unilateral, implantando una 
tarifa fija y rígida, lo que trae como consecuencia que se elimine la com-
petencia que se buscaba crear en el servicio. Este aspecto de la tarifa 
está plasmado en el artículo 84 numeral 4.  

Con respecto a las concesiones, artículo 116, reflexionan que por ser 
el INEAI el ente que representa la autoridad del Estado en el ámbito ma-
rítimo, es este quien en teoría y por función natural, debería otorgar las 
concesiones y llevar a cabo el proceso licitatorio; esto por el esquema 
actual que tenemos; sin embargo lo ideal sería si tuviésemos un esque-
ma descentralizado, que estas concesiones fuesen otorgadas por los 
puertos a nivel local, por lo que el proceso sería manejado directamente 
por la Administración o Capitanía de cada Puerto y así las tarifas también 
pudiesen ser manejadas a nivel local a través de un acuerdo con las co-
munidades portuarias, pero consideran que es un esquema ideal hacia el 
cual buscamos encaminarnos en años futuros. 

En lo referente al artículo 85 y sus numerales 2, 5 y 7, los entrevista-
dos consideran que el problema no es en sí la capacitación de los pilotos 
la cual corresponde a los institutos de capacitación, creen que el proble-
ma es el sistema en el cual se desenvuelven los mismos lo que hace que 
la prestación del servicio sea deficiente, por esta razón consideran que el 
INEAI debe crear un sistema que asegure el control en la calidad de los 
pilotos, por lo que es necesario implantar mecanismos rígidos de evalua-
ción, donde se le otorguen a los prácticos los mecanismos necesarios 
para que conozcan todos los elementos técnicos de los buques. 
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IMPLICACIONES ECONOMICAS DERIVADAS DE LA APLICACION 
DE LA PROVIDENCIA ADMINISTRATIVA No. 48 

Esta Providencia, es promulgada el 28 de Noviembre de 2002, a raíz 
de la creación del INEAI, el cual es el encargado de llevar a cabo todo lo 
relacionado a la Autoridad Acuática en nombre del Ministerio de Infraes-
tructura y como consecuencia de la modificación a la Ley Orgánica de 
los Espacios Acuáticos, quedando clara la autoridad del INEAI para dic-
tar nuevas tarifas para las Actividades Conexas. 

La tarifa a ser cobrada por el servicio es en Unidades Tributarias y a 
efectos de está investigación se tomará la variación de dicha unidad a 
los fines de establecer si es conveniente económicamente para Vene-
zuela cobrar el servicio de esta forma. 

Antes de la Promulgación de la Providencia y según la ley de 1998, el 
servicio se cobraba por Ciclo de Navegación, es decir una entrada y sali-
da como si la misma fuese una sola operación, el servicio para los Puer-
tos de La Guaira y Puerto Cabello costaba exactamente lo mismo y para 
ese momento también se cobraba en Unidades Tributarias, para el mes 
de Mayo de 2002 tenía un valor de Bs.14.800 por lo que los buques (Se-
gún Gaceta Oficial No. 5.263) comprendidos entre 10.001 – 30.000 TRB, 
debían cancelar 100 UT; al hacer la equivalencia en bolívares se obtenía 
un monto de Bs.1.480.000 a este monto había que aumentarle el 50%, 
pues cuando el servicio se prestaba fuera de las ocho horas hábiles, se 
le adicionaba al pago la habilitación, que era por Bs.740.000 y en la ma-
yoría de los casos el servicio era habilitado, el monto final a ser cancela-
do por el usuario por la prestación del servicio de pilotaje era de 
Bs. 2.220.000. 

Con el cobro de la tarifa por Ciclo de Navegación, Venezuela se hacía 
mucho menos competitiva a nivel del Caribe, pues el servicio era muy 
elevado, por el cobro de la habilitación después de las ocho horas; esto 
se verifica, al observar la tarifa que se cobraba para el mes de mayo de 
2002. 

Para el mes de noviembre de 2002, se promulga la LGMAC, fijándose 
las tarifas que serán cobradas por la prestación del servicio de pilotaje; 
estableciéndose que el mismo seguirá siendo cobrado en Unidades Tri-
butarias, pero ahora se cobrará por cada maniobra, una de atraque y una 
de desatraque. En el mes de Abril de 2003, el valor de la Unidad Tributa-
ria era de Bs.19.400, es decir, en un año se generó un aumento de la UT 
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de Bs. 4.600. Los buques tenían diferentes tarifas de acuerdo a sus TRB, 
por ejemplo un buque entre 10.001 – 15.000 TRB tomando como base 
que el servicio sea prestado por el Estado (tarifa media) tendrá que pa-
gar Bs. 1.299.800, este valor se multiplica por 2 porque es una maniobra 
de entrada y otra de salida, el total seria de Bs. 2.599.600. Si el buque 
tiene unas dimensiones entre 15.001 – 20.000 TRB tomando el mismo 
procedimiento anterior el buque pagaría Bs. 2.716.000 y si el buque tiene 
unas dimensiones entre 20.001 – 25.000 TRB, el buque pagará 
Bs. 2.871.200.  

Estos valores son tomando en cuenta que el servicio lo está prestan-
do el Estado, si lo prestase una compañía concesionada, la tarifa pudie-
se variar, pues existe un rango que va de un mínimo a un máximo; ade-
más cuando lo preste una compañía privada, se le adiciona al monto el 
16% del Impuesto sobre el Valor Agregado (IVA); porque los servicios 
prestados por el Estado no forman parte de los hechos imponibles que 
define la ley del IVA.  

Los valores antes expuestos, permiten observar que si bien es cierto 
que es mejor cobrar el servicio por maniobras bien definidas, como lo 
plantea la ley actualmente, también es cierto que es perjudicial para el 
mercado nacional el hecho de cobrar el servicio en Unidades Tributarias; 
en este sentido comparto la opinión de la Asociación Naviera de Vene-
zuela expuesta en su carta del 19 de Noviembre de 20027, donde expre-
san que la promulgación de las nuevas tarifas según la Providencia Ad-
ministrativa No. 46, “aparte de generar altos costos, reflejan que las Uni-
dades Tributarias restarán capacidad competitiva a los puertos de uso 
comercial venezolanos y encarecerán los fletes pagados por importado-
res y exportadores del país”; porque lamentablemente la Unidad Tributa-
ria refleja el índice de inflación del país y no el costo del servicio a nivel 
internacional, por lo tanto al aplicar la tarifa se está exportando la infla-
ción de Venezuela.  

                                                      

7 Asociación Naviera de Venezuela. 19 de noviembre de 2002. Carta al Ciuda-
dano C/A Marcial González, Presidente del Instituto Nacional de los Espacios 
Acuáticos e Insulares. 
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En el siguiente gráfico8, se reflejan el incremento porcentual trimestral 
de la Unidad Tributaria (UT), el incremento de la devaluación contra el 
Dólar Americano y el porcentaje de inflación, desde el primer trimestre 
del año 1996 hasta el primer trimestre del año 2003. 

Gráfico 1. Venezuela. Devaluación vs. Inflación / Crecimiento Valor 
Unidades Tributarias 

Venezuela - Devaluacion vs. Inflacion & Crecimiento Valor Unidades Tributarias. 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. Reporte Trimestral. 

El gráfico indica, en color verde, la variación acumulada trimestral del 
precio de venta del dólar americano desde Bs. 289,25 para el 01/01/96 a 
Bs. 1.600 para el 31/03/03. En color azul, el incremento acumulado tri-
mestral del Indice de Precios al Consumidor (IPC) desde 41,64021 des-
de el 31/12/95 a 331,96736 para el 31/03/03. Y en color rojo, el incre-
mento del valor de la unidad tributaria desde Bs. 1.700 para el 01/01/96 a 
un monto de Bs. 19.400 para el 31/03/03. 

                                                      

8 Banco Central de Venezuela – Reporte Trimestral. www.bcv.org.ve. 

DOCTUM, Vol. 7, No. 1, Enero – Diciembre 2004 111 

 
ANALISIS DE LOS EFECTOS ECONOMICOS Y COMERCIALES…  

Un rápido estudio de ésta gráfica, confirma que en los últimos siete 
años, el proceso de revalorización de la Unidad Tributaria ha aumentado 
a una mayor rata de crecimiento que la que han tenido las otras dos va-
riables. A título de ejemplo, si la Providencia Administrativa No. 48 hubie-
se sido aplicada para el primer trimestre del año 1996, el costo del servi-
cio de pilotaje para un buque entre 10.000 y 15.000 TRB, aplicando el 
valor de la Unidad Tributaria y el valor de la moneda del dólar para esa 
fecha, el costo total de usuario hubiese sido de US$ 787,55; aplicando la 
misma tarifa pero de acuerdo al valor de la Unidad Tributaria y del dólar 
americano para el 31 de marzo de 2003, el usuario hubiera tenido un co-
sto por la prestación del servicio de pilotaje de US$ 1.624,75. Esto refle-
ja, el efecto de “exportación” de la inflación, inestabilidad de la tarifa, en 
términos del valor internacional y consecuente pérdida de competitividad 
con respecto a los puertos de la región. 

El cuadro que se presenta a continuación permite observar claramen-
te la variación de la tarifa por la prestación del servicio de pilotaje, cuan-
do el servicio se cobraba por Ciclo de Navegación -antes de la promul-
gación de la Providencia Administrativa No. 48- y lo que se cobra en el 
año 2003, por el mismo servicio, después de la publicación de la Provi-
dencia y por maniobra de atraque y desatraque. 

Cuadro 1. Variación de la Tarifa por la Prestación del Servicio de Pi-
lotaje 

Categoría 
de Análisis 

(TRB) 
Puertos 

Costo Bs. Mayo 
2002 x Ciclo de 

Navegación 
10.001 a 30.000 = 

100 UT 
1 UT = Bs. 14.800 

Costo Bs. Abril 
2003 x Manio-
bra (Atraque y 
Desatraque) 
1 UT =  Bs. 

19.400 

Costo para Ser-
vicio Concesio-
nado 16% IVA 

Adicional 

% de 
Aumento 
(Varia-
ción) 

10.001 
a 15.000 2.599.600 3.015.536 + 35,8 

15.001 
a 20.000 2.716.000 3.150.560 + 41,9 

20.001 
a 25.000 

Puerto Ca-
bello y La 
Guaira 

Bs. 1.480.000 + 
50% de recargo si 
el servicio se 
prestaba fuera de 
las 8 horas hábi-
les, Bs. 2.220.000 

2.871.200 3.330.592 + 50,0 
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COMPETITIVIDAD DEL PUERTO DE PUERTO CABELLO FRENTE A LOS 
PRINCIPALES PUERTOS COMERCIALES DEL CARIBE, TOMANDO COMO 

BASE LAS TARIFAS DEL SERVICIO DE PILOTAJE 

Las tarifas que se cobran actualmente en Venezuela por la prestación 
del servicio de pilotaje, son producto de lo establecido en la Providencia 
Administrativa No. 48 antes analizada; esta Providencia fue promulgada 
por el INEAI, ya que este es el ente regulador de la actividad acuática en 
el país.  

El servicio de pilotaje es un servicio costoso, sobre todo si se compa-
ra con otros puertos del área del Caribe; con la aplicación del tarifario de 
la Providencia Administrativa, puede decirse que ha habido una modifi-
cación en los montos, sobre todo si se toma en cuenta que ya no se co-
bran habilitaciones; sin embargo Puerto Cabello sigue siendo más caro 
que los principales puertos comerciales de la Región del Caribe, actual-
mente es un poco más competitivo, pero no porque haya disminuido el 
costo de la tarifa, sino porque se ha generado una devaluación muy 
grande; esto se evidencia, cuando se comparan las tarifas que se pagan 
hoy en el Puerto de Puerto Cabello Versus lo que se paga en Puertos de 
la Región como: Jamaica (Kingston), Puerto Rico (Ponce y San Juan), 
República Dominicana (Río Haina), Colombia (Cartagena) y Panamá 
(Manzanillo), en lo concerniente a lo que pagan los usuarios por la utili-
zación del servicio de pilotaje. 

El costo del servicio de pilotaje en los puertos mencionados oscila se-
gún el gráfico que se presenta más adelante, entre los US$ 1.000 y los 
US$ 1.520 para buques con tonelajes de 10.001 a 25.000 TRB, en ellos 
la tarifa es cobrada por maniobra de atraque y desatraque como se co-
bra actualmente en el país. Por su parte, el servicio en Venezuela para 
buques de iguales características varía de US$ 1.624,76 a US$ 1.794; 
esto tiene un impacto sobre la actividad marítima en Venezolana, porque 
evidencia: 

− El costo por el servicio de pilotaje se ha incrementado en compa-
ración a lo que hasta ahora se había venido pagando en moneda 
nacional; la aplicación de las nuevas tarifas ha sido percibida co-
mo una reducción por el efecto causado por la alta tasa de deva-
luación del Bolívar sufrida durante los primeros meses del año 
2003; esto hace que las tarifas se hayan asemejado temporal-
mente un poco más a las de la región, pero no por una disminu-
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ción en las mismas, sino por la devaluación que ha sufrido la mo-
neda nacional. 

− Los costos del servicio siguen siendo elevados, porque se está 
utilizando la Unidad Tributaria para cobrar el mismo, en vez de 
utilizar una moneda internacional manejada en el mercado como 
el dólar o el euro; por esta razón, el costo siempre será mayor 
que en los puertos del Caribe que compiten con Puerto Cabello, 
porque esa unidad varía en función de la inflación, por lo que ca-
da año se modifica y tiende hacia el alza; el aumento de la Uni-
dad Tributaria en el período comprendido entre el primer trimestre 
del año 2002 y el primer trimestre del año 2003 varió en un 
31,08%. 

Gráfico 2. Costos del Servicio de Pilotaje en los Principales Puertos 
del Caribe. Abril 2003 
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Fuente: Banco Central de Venezuela. Reporte Trimestral. 

Para poder observar la diferencia de costos entre el Puerto de Puerto 
Cabello y los principales puertos de la Región del Caribe, se presenta el 
siguiente gráfico, que no hace más que evidenciar lo costoso que son los 
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puertos venezolanos, con relación a los principales puertos del Caribe, 
sobre todo en lo relativo al servicio de pilotaje. 

CONCLUSIONES 

El análisis realizado en el presente trabajo a la incidencia económica 
y comercial del nuevo marco jurídico marítimo venezolano en el servicio 
de pilotaje en Venezuela, presentan las siguientes conclusiones: 

− La publicación del Reglamento de Pilotaje, permite a los involu-
crados conocer especificaciones del servicio, evita malas interpre-
taciones de la Ley, conocer las reglas y procedimientos que de-
ben ser aplicados y conocidos para lograr un servicio más eficien-
te que el que se ha venido prestando hasta ahora. 

− Aplicación de un Nivel de Bandas, que evita tarifas que estén fue-
ra de competencia; el cliente puede conocer los costos del servi-
cio porque conoce anticipadamente cual es la máxima tarifa que 
se paga por el servicio de pilotaje. 

− Una importante ventaja, es que el servicio de pilotaje podrá ser 
prestado bajo un régimen de concesión; esto busca la ejecución 
de un servicio más competitivo con relación a otros puertos, así 
como la disminución de la participación del Estado en la presta-
ción de servicios públicos, creándose de esta forma pilotos públi-
cos independientes que tendrán como responsabilidad mejorar el 
servicio y hacer que los puertos comerciales venezolanos sean 
atractivos a los usuarios. 

− La desventaja en cuanto al ámbito comercial es que el Nivel de 
Bandas fue establecido de una forma inflexible, por que el rango 
que implantaron entre las bandas mínima, media y máxima es 
muy pequeño, esto hace que no se logre el nivel de competencia 
ni de negociación esperado por los pilotos para que sea atractiva 
la creación de Compañías Privadas prestadoras del servicio; por 
lo tanto el servicio prestado no será lo suficientemente eficiente y 
competitivo a nivel de la región del Caribe; esto hace que las con-
cesiones presenten el problema, de que a pesar de ser positivo el 
concepto que se quiere materializar, el llevarlas a cabo no será 
tan fácil, pues las tarifas que deben manejar estas nuevas em-
presas, están limitadas por un nivel de bandas rígido que no per-
mite la libre oferta y demanda del mercado. 
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− En lo relacionado al aspecto económico, se observa como único 
incentivo presentado por la ley para los usuarios, el hecho que se 
haya logrado luego de varias discusiones, que el servicio se co-
bre por maniobra (atraque y desatraque); que se aplique una tari-
fa flat, es decir, no se cobran recargos de sobre tiempo, ni noc-
turnos ni diurnos, se cobra la misma tarifa a cualquier hora del día 
en que el servicio sea solicitado.  

− El INEAI ha sido nombrado por el Estado a través del Ministerio 
de Infraestructura como la autoridad en el ámbito marítimo; éste 
instituto es entonces efectivamente responsable del óptimo des-
empeño y desarrollo de las actividades conexas; además de velar 
por la seguridad de la navegación y la calidad de los servicios pú-
blicos relacionados a la actividad acuática. A él le corresponde 
por ley otorgar las concesiones, fijar las tarifas que se deben apli-
car por la prestación del servicio de pilotaje y percibir el 10% de 
los ingresos brutos de las Compañías concesionadas.  

− La publicación de la Providencia Administrativa No. 48, tiene co-
mo efecto que la prestación del servicio de pilotaje, el cual es un 
servicio que se presta a nivel internacional, esté concebido en el 
país por los entes encargados de fijar las tarifas, como un servicio 
público, exclusivamente de consumo interno y además expresado 
en unidades tributarias; esto hace que el armador tenga que pa-
gar por un servicio público (que en algunas oportunidades podrá 
ser prestado por entes privados), una tarifa que no se adapta a 
los estándares internacionales, sino a los niveles de inflación de 
Venezuela, porque esta tarifa reflejada en Unidades Tributarias 
varía anualmente; lo que trae como consecuencia que el servicio, 
no sea competitivo en cuanto al nivel de costos, con relación a 
otros puertos que compiten comercialmente con los principales 
puertos comerciales del país. Al aumentar los costos en los servi-
cios, se generará un aumento en el flete y esto puede generar a 
fin de cuentas una merma en el volumen del comercio internacio-
nal tanto de importación como de exportación. En los actuales 
momentos Venezuela a nivel del Caribe sigue siendo un puerto 
comercialmente poco atractivo y costoso, por no utilizar una mo-
neda de comercio internacional para su cobro, sino una fluctuante 
unidad tributaria afectada por la inflación interna. 

− El servicio de pilotaje es un servicio costoso por la unidad que ac-
tualmente se utiliza para cobrar el mismo (UT); sin embargo exis-
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te un factor positivo, que es que los principales puertos comercia-
les de Venezuela como La Guaira y Puerto Cabello, en lo que se 
refiere al cobro por el pilotaje, se han hecho temporalmente más 
competitivos con respecto a los principales puertos comerciales 
de la región del Caribe, porque sus costos han bajado, debido a 
la preciada devaluación de la moneda venezolana en los primeros 
meses del año 2003. 

RECOMENDACIONES 

1. Materializar lo antes posible las concesiones es necesario, ya que 
el hecho de que el pilotaje comience a ser prestado por empresas 
privadas, es un elemento que supone una mejoría en el servicio, 
así como un nivel de responsabilidad mayor para quienes lo pres-
tan. 

2. Revisar las tarifas de la Providencia No. 48 para cumpliendo con 
la ley, basarlas en una verdadera estructura de costos del servicio 
y mantener así la posibilidad de competencia internacional. 

3. Revisar el Nivel de Bandas utilizado actualmente para el cobro 
del pilotaje, ya que el rango existente entre la mínima y la máxima 
es muy pequeño. Se debe aplicar una tarifa techo hacia abajo, de 
esta forma se puede lograr la libre oferta y demanda en el merca-
do y por ende la libre competencia entre los prestadores del ser-
vicio. 

4. Cobrar la tarifa por prestar el servicio de pilotaje, en una unidad 
de comercio internacional, como el dólar o el euro, esto haría que 
el país fuese más competitivo a nivel de costos con respecto a 
otros puertos, no se estaría exportando la inflación interna; ade-
más el cobrar el servicio de ésta forma es una práctica común en 
la mayoría de los países del mundo.  

5. Es conveniente que el INEA ejecute sus funciones, como un ente 
facilitador y responsable, que busca el óptimo desarrollo de la ac-
tividad del pilotaje, procurando no convertirse en un obstáculo al 
momento de llevar a cabo la misma. 
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El Incentivo Fiscal como Instrumento para reactivar el Transporte 
Marítimo Nacional (Años 2000-2003) * 

Por: Ricardo A. García Brito 
 

ABSTRACT 

The Fiscal Incentive as Instrument for the National Maritime 
Transport Reactivation (2000-2003) 

The purpose of this investigation is the evaluation of the impact that 
on Venezuelan Maritime Transport has had the Fiscal Incentives 
measures included in the Law for the Reactivation of the National 
Maritime Transport. In order to achieve it, the methodology used was a 
documental investigation consisting in the research of the applications 
submitted by the contributors to the SENIAT (Integrated National Service 
for Customs and Taxes Administration), trying to get the taxes 
exonerations due to Ships and Accessories Imports. Also there were 
analyzed the different Maritime and Taxes Laws, with a direct incidence 
in the Maritime Transport in order to establish their influence on the 
commercial decisions of the Shipping Companies operating or intending 
to do so in Venezuela. Also was studied the Economic Policies 
elaboration processes with the intention to prove the foreign agents 
participation, specifically the Andean Community, in the design of the 
recent issued Maritime Laws. This due to the evident advantage that 
Foreign Companies have over the national ones, specially for the Income 
taxes applied on each of them. Once all these information was processed 
the conclusion was that, despite the Cabotage activity increase specially 
in the passenger and fuels transport, these activities are exempted of Tax 
charges as the VAT and Enterprise Assets, their contribution to the State 
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