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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 

                                                      

* Resumen del Trabajo de Grado presentado por el autor como requisito para 
optar al grado académico de Especialista en Comercio Marítimo Internacio-
nal, Mención Negocio Marítimo, en noviembre de 2003, ante la Dirección de 
Investigación y Postgrado de la Universidad Marítima del Caribe. 
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Treasury is minimum, and it does not justify the benefits given by the 
Law. Finally, is proposed the use of the Tax Regime related to the 
Tonnage, as done in Spain, that somehow eliminates the difference 
between National and Foreign Companies in the Income Taxes to be 
paid. 

Keywords: Fiscal Incentive, National Maritime Transport Reactivation. 

RESUMEN 

Esta investigación tiene como objetivo evaluar el impacto que han 
tenido sobre el transporte marítimo venezolano las medidas de incentivo 
fiscal incluidas en la Ley de Reactivación de la Marina Mercante. Para 
lograrlo, la metodología utilizada fue la de una investigación documental 
que consistió en examinar las solicitudes realizadas por los 
contribuyentes ante el Servicio Nacional Integrado de Administración 
Aduanera y Tributaria (SENIAT), con la finalidad de obtener la 
exoneración del pago de los impuestos por concepto de importación de 
buques y accesorios. También se analizaron las distintas leyes, tanto 
marítimas como tributarias, que inciden directamente sobre el transporte 
marítimo en el país, a fin de determinar su influencia sobre las decisiones 
comerciales de las empresas navieras que trabajan o deseen hacerlo en 
Venezuela. Asimismo, se estudió el proceso de elaboración de políticas 
económicas, con la intención de comprobar la participación de agentes 
externos al país, específicamente la Comunidad Andina, en el diseño de 
las leyes marítimas recién promulgadas. Esto debido a la evidente 
ventaja que tienen las empresas extranjeras sobre las nacionales, 
especialmente por el régimen del impuesto sobre la renta que aplica para 
cada una de ellas. Una vez procesada toda esa información se llegó a la 
conclusión de que, a pesar de haberse incrementado la actividad de 
cabotaje, especialmente el transporte de personas y combustible, estas 
actividades, al estar exentas del pago de impuestos tales como el IVA y 
el de Activos Empresariales, el aporte al fisco es mínimo, lo que no 
justifica la continuación del beneficio otorgado en la ley. Finalmente, se 
propone la utilización del régimen de impuesto en función del tonelaje, tal 
y como lo ha hecho España, que de alguna manera elimina esa 
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diferencia entre empresas nacionales y extranjeras, en cuanto al 
impuesto sobre la renta a pagar. 

Palabras Clave: Incentivo Fiscal, Reactivación del Transporte Marítimo 
Nacional. 

INTRODUCCION 

En algunas ocasiones, el Estado Venezolano ha utilizado el incentivo 
fiscal como instrumento de política económica para estimular el desarro-
llo de la estructura productiva del país.  

Muchas veces, por no decir siempre, esta decisión suele ser tomada 
bajo la presión de las circunstancias del momento histórico que vive la 
nación, sin que la misma sea el producto del análisis de las circunstan-
cias que inciden directamente sobre el área que se quiere ayudar. Parti-
cularmente en el sector marítimo, los gobiernos ensayan diferentes tipos 
de ayudas, tanto directas como indirectas, con el objeto de impulsar y 
desarrollar el crecimiento de las actividades ligadas al sector acuático.  

Generalmente, estas medidas van desde el subsidio de la construc-
ción naval, la reserva de carga y cabotaje, la amortización acelerada del 
buque, hasta el otorgamiento de beneficios fiscales, como la exoneración 
de impuestos, rebajas en el impuesto a pagar, etc.  

Debido a esto, el presente trabajo tiene como propósito esencial ana-
lizar la situación actual en que se encuentra la Flota Nacional, como con-
secuencia del otorgamiento de incentivos fiscales por parte del Estado, 
con el objeto de evitar la emigración de los navieros venezolanos hacia 
los pabellones de conveniencia, particularmente de la flota petrolera, 
quienes harían uso de este instrumento para explotar unidades suma-
mente sofisticadas en términos de bajo costo y en donde las empresas 
navieras no pagan impuestos en función del beneficio obtenido, limitán-
dose simplemente a pagar una suma anual de pequeña cuantía por tone-
lada de arqueo matriculado. 

LA POLITICA ECONOMICA 

El análisis de los problemas básicos que plantea la elaboración de las 
políticas económicas, sus objetivos, instrumentos, conflictos y resultados 
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es lo que constituye el objeto de la Política Económica. Esta, como disci-
plina, forma parte del Sistema de Ciencias Económicas y a su vez tiene 
una estrecha relación con la Ciencia Política.  

El aspecto económico y el político presentan un alto grado de interac-
ción, sobre todo en temas centrales como el de la toma de decisiones en 
materia económica, la asignación de recursos, la distribución de la renta 
o la estabilización de la economía. 

La Política Económica se interesa por problemas como “el poder”; los 
distintos sujetos y grupos e instituciones que intervienen -o pueden inter-
venir- en la elaboración de las políticas o en la toma de decisiones; el 
deseo, público o no, por unos fines y/o instrumentos por parte de grupos 
y partidos políticos, entre otros. 

Por estas razones, es preciso desarrollar el tema del proceso de ela-
boración de la política económica, para descubrir la verdadera intención 
que motivó la promulgación de la Ley de Reactivación de la Marina Mer-
cante en julio de 2000. Para esto bastará relacionar los resultados obte-
nidos a través de la presente investigación con las circunstancias y ele-
mentos legales que rodean el ejercicio del transporte marítimo en el país. 

EL PROCESO DE ELABORACION DE POLITICAS ECONOMICAS 

El proceso de toma de decisiones en política económica puede ser 
muy complejo, debido principalmente a la intervención de personas e ins-
tituciones que generalmente causan retrasos en el diseño y aplicación de 
cualquier medida en ese sentido. Con frecuencia estos problemas traen 
como consecuencia que las políticas implementadas no logran alcanzar 
el objetivo propuesto cuando fueron diseñadas.  

Según Kirschen (1969), existen tres categorías fundamentales para 
encontrar el origen de las decisiones en materia de política económica. 
Estas son: 

− Los sucesos imprevistos. 

− Los desarrollos críticos. 

− Los cambios en las ideas. 

Dicho autor señala que la primera fuente u origen para la toma de de-
cisión en materia económica es la más fácil de identificar, pues la apari-
ción de sucesos imprevistos implica la puesta en marcha de algún tipo 
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de actuación para responder a una situación imprevista.  

Por ejemplo, en Venezuela, a raíz del deslave ocurrido en el Estado 
Vargas en diciembre de 1999, el gobierno se vio forzado a tomar deci-
siones en materia de carácter económico para enfrentar la crisis genera-
da por esos acontecimientos. 

En esa oportunidad, el Ejecutivo Nacional publicó, en Gaceta Oficial 
No. 36.852 de fecha 17 de diciembre de 1999, un decreto mediante el 
cual se exoneraba del pago del Impuesto al Valor Agregado a todas las 
ventas, prestaciones de servicios, retiros y desincorporaciones de inven-
tarios que se encontraban destinados a favor de los compatriotas afecta-
dos por la situación de catástrofe. 

Como se observa, esta medida fue tomada en razón de los aconteci-
mientos ocurridos, lo cual requería una toma de decisión verdaderamen-
te rápida. 

Continuando con la segunda categoría, Kirschen establece que los 
desarrollos críticos responden a un deterioro gradual de la situación o a 
que ésta alcance un límite intolerable. En cualquiera de los casos y a di-
ferencia de la anterior, la toma de decisión basada en este aspecto exige 
el paso por una fase o periodo de toma de conciencia. 

Finalmente, concluye el mismo autor que las nuevas ideas son aun 
más difíciles de ubicar, dado que sólo se tiene conocimiento de esta ca-
tegoría cuando un gobierno decide aplicarla de acuerdo con la visión que 
tenga de las cosas. 

Por ejemplo, el Ejecutivo Nacional ha desarrollado un plan para que 
las familias de más bajos ingresos económicos puedan criar pollos en las 
platabandas de sus casas, con el objeto de incrementar el ingreso fami-
liar. Como se observa, este tipo de política se sostiene sobre conceptos 
económicos ya superados, donde prácticamente la economía retrocede a 
un estado preindustrial. 

En contraste con esta política, cabe considerar que la razón que ori-
ginó la decisión de promulgar las nuevas leyes marítimas venezolanas 
se debió principalmente a la imposición de las ideas provenientes de la 
Comunidad Andina con el objeto de profundizar el proceso de globaliza-
ción, cuya manifestación más evidente se presenta a través de los pro-
cesos de integración económica. 
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EL PAPEL DEL ESTADO EN LA ELABORACION DE POLITICAS 
ECONOMICAS DE CARACTER FISCAL 

Para comenzar, es necesario realizar una breve reseña sobre el papel 
que tiene el Estado en el proceso de elaboración de políticas económi-
cas, especialmente las de carácter fiscal. 

El jurista argentino Dino Jarach (1985) señala que “El Estado es una 
organización humana con determinados cometidos o funciones que le 
asignan las fuerzas predominantes en un determinado contexto espacio-
temporal”. 

De acuerdo con esta definición, el autor entiende que para cumplir 
con sus obligaciones, el Estado debe proveerse de recursos financieros 
para sufragar el costo de sus políticas. Este punto es lo que normalmen-
te se denomina Potestad Tributaria1. 

Se dice que la Potestad Tributaria es la base de la soberanía2 de las 
naciones en la medida en que los gobiernos no pueden conducir sus po-
líticas si se vieran privados de esos recursos financieros. De ahí la im-
portancia de esta fuente de financiamiento de los Estados. 

Además de los ingresos que el Estado y demás entes públicos obtie-
nen en su carácter de entes de Derecho Público y mediante una inter-
vención coactiva de los bienes o rentas de los particulares, en virtud del 
poder tributario o financiero de que están dotados, existen otras fuentes 

                                                      

1 La Potestad Tributaria es la facultad que tiene el Estado de crear unilateral-
mente tributos, cuyo pago será exigido a las personas sometidas a su competen-
cia tributaria espacial. 

2 La doctrina de la soberanía denota la descentralización del poder de la comu-
nidad de estados y legitima la libertad de cada estado individual para crear deci-
siones independientes. Teóricamente, la integración de la comunidad mundial no 
puede avanzar mas allá de la etapa confederal, caracterizada por las Naciones 
Unidas, porque la adhesión a la doctrina de la soberanía de estado requiere que 
la facultad final de crear decisiones radiquen en los miembros individuales del 
grupo. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial se han abandonado en es-
cala regional ciertos aspectos de la soberanía, debido al desarrollo de organiza-
ciones como la Comunidad Económica Europea. Plan, Jack C. y Olton, Roy 
(1971), Diccionario de Relaciones Internacionales. 
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de ingresos fiscales de las cuales se vale el Estado para financiar sus 
actividades, a saber: 

− Aquellos ingresos que el Estado y demás entes públicos obtienen 
de los bienes que le son propios o de la actividad económica que 
ellos mismos realizan. 

− El endeudamiento público que son las deudas y compromisos a 
cargo de la República, reconocidos por la Asamblea Nacional, las 
cuales se rigen por las disposiciones de la Ley de Crédito Público. 

Los Estados modernos subsisten con la idea en mayor o menor grado 
de satisfacer las necesidades públicas de sus habitantes. En el caso de 
Venezuela, la Constitución establece claramente la figura del Estado 
como promotor de la economía, es decir, es él quien se encarga de fo-
mentar y ordenar la economía para asegurar su desarrollo. 

Expresamente el articulo 299 de la Constitución obliga al Estado Ve-
nezolano junto con la iniciativa privada a promover el desarrollo armónico 
de la economía nacional con el objeto de generar fuentes de trabajo, alto 
valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortale-
cer la soberanía económica del país.  

Para cumplir con ésta obligación, el mismo instrumento legal contem-
pla el deber que tiene toda persona de coadyuvar con los gastos públi-
cos mediante el pago de los impuestos, tasas y contribuciones que esta-
blezcan las leyes3. 

Ahora bien, ¿Qué pasaría si la cantidad de recursos recaudados no 
alcanzaran para satisfacer las necesidades públicas? Al respecto, la 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en los artículos 
311 al 315 del capitulo II, está regida por la máxima de que los ingresos 
ordinarios (Impuestos de Aduana, sobre la renta, del IVA, regalía petrole-
ra, etc.) deben ser suficientes para cubrir los gastos ordinarios (mante-
nimiento de la Administración, reparaciones ordinarias, etc.) Esta máxi-
ma, establecida en el articulo 311, rara vez es cumplida y por lo tanto el 
articulo siguiente 312, fija los limites de endeudamiento público previen-

                                                      

3 Es imperativo entonces expresar que cuando el Estado se convierte en el titular 
de un derecho subjetivo tributario, frente a él tendrá a obligados a dar, hacer o no 
hacer. 
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do una Ley especial que autorice la deuda pública. Esta debe ser autori-
zada por la Asamblea Nacional.  

Con el objeto de ilustrar ésta situación, se transcribe a continuación el 
articulo 311 del texto constitucional. 

La gestión fiscal estará regida y será ejecutada con base a principios 
de eficiencia, solvencia, transparencia, responsabilidad y equilibrio fiscal. 
Esta se equilibrará en el marco plurianual del presupuesto, de manera 
que los ingresos ordinarios deben ser suficientes para cubrir los gastos 
ordinarios 

Se enfatiza el término equilibrio fiscal por ser el elemento más impor-
tante a considerar cuando se adoptan medidas de disminución de la pre-
sión tributaria, especialmente por su incidencia en la recaudación de los 
impuestos. 

No es difícil imaginar lo que ocurriría en un país donde sus gobernan-
tes tomaran la decisión de disminuir los tributos sin que eso se tradujera 
en un incremento de la actividad productiva del país. Dicho en otras pa-
labras, ningún estado puede darse el lujo de disminuir sus ingresos tribu-
tarios si no ve recompensado ese sacrificio con un fuerte incremento de 
la actividad comercial e industrial que aumente su renta nacional4 .  

Para desarrollar este concepto es importante señalar que la mayoría 
de las naciones del mundo son libres de elegir el criterio que aplicarán 
para ejercer su poder de imposición, el cual será adoptado generalmente 
de acuerdo a sus propios intereses económicos y políticos.  

La elección de este criterio da nacimiento a lo que se conoce como la 
Obligación Tributaria, que consiste en la “Relación jurídica existente en-
tre el Estado y el contribuyente que da lugar a una serie de derechos y 
deberes recíprocos cuyo fin es obtener el cobro y respectivo pago de los 
tributos, según lo que establezcan las leyes especiales”5. 

                                                      

4 Total de ingresos recibidos por los habitantes de un país. 

5 De lo expuesto se infiere que la fuente de la obligación de pagar tributos es la 
ley. La voluntad jurídica de los individuos no es apta para crear la deuda tributa-
ria.  
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De acuerdo con esta noción, se debe comenzar por identificar los 
elementos que componen la obligación tributaria con el objeto de evaluar 
sus efectos sobre la gestión comercial de las empresas navieras que tra-
bajan o deseen hacerlo en Venezuela. 

Según la terminología utilizada por el brasileño Geraldo Ataliba, el 
primer punto a ser considerado es el elemento objetivo.  

Este se fundamenta en cualquier situación, acto o negocio jurídico, 
acontecimiento material, estado o situación relevante de capacidad eco-
nómica tomado en consideración por la norma para configurar cada tribu-
to. A éste elemento se le conoce como Hecho Imponible. 

Para el caso en estudio se debe considerar a la explotación comercial 
de los buques y especialmente al traslado de mercancías y / o personas 
por vía acuática, como la situación de hecho que tipificará el tributo y da-
rá nacimiento a la obligación tributaria. 

Otro elemento a estudiar es el subjetivo. Según el mismo autor, este 
determina al sujeto obligado al pago del tributo, es decir, el Sujeto Pasi-
vo. En el negocio marítimo éste elemento es el más difícil de identificar 
debido, principalmente, a la infinidad de situaciones que se pueden pre-
sentar en los contratos de explotación del buque, específicamente en lo 
relacionado a la gestión comercial. 

Con el objeto de ilustrar lo expresado, se toma como ejemplo el caso 
de los buques Lakemax de PDV Marina. Estos son buques arrendados 
por la estatal venezolana a la empresa japonesa Mitsubishi bajo la figura 
de arrendamiento financiero. A su vez, los mismos se encuentran regis-
trados bajo bandera panameña y su tripulación es dotada por una em-
presa chipriota llamada Hanseatic.  

Como consecuencia de esta situación, el lector podrá imaginar lo difí-
cil que es para cualquier Administración Tributaria determinar quién es la 
persona sobre la cual recae la responsabilidad del pago de los tributos, 
especialmente por la multiplicidad de situaciones que se pueden consti-
tuir como Hecho Imponible; sin embargo, y para efectos del presente tra-
bajo, el autor se basará en el llamado Objeto del Contrato, el cual es 
considerado como la circunstancia objetiva que la ley considera como 
razón suficiente para reconocer el poder de la voluntad privada para 
crear obligaciones entre las partes. Al respecto, es preciso señalar que 
para la mayoría de los autores el objeto del contrato no es propiamente 
un elemento del contrato, sino un elemento de la obligación.  
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Adicionalmente a esto, también es importante mencionar que la reso-
lución A.680(17) de la Organización Marítima Internacional (OMI), reco-
noce la necesidad de establecer un Sistema de Gestión que permita 
desarrollar y mantener altos niveles de seguridad en la actividad maríti-
ma, especialmente para prevenir la pérdida de vida humana en el mar y 
daños al medio ambiente. Para ello reconoce que, aun cuando la explo-
tación del negocio marítimo puede operar bajo una amplia gama de con-
diciones diferentes, sólo puede haber una “Compañía” responsable por 
la explotación del buque. 

De acuerdo con el International Safety Management Code (ISM Co-
de), se considerará como “Compañía” al dueño del buque o cualquier 
otra organización o persona que lo gestione, es decir, aquella que asuma 
la responsabilidad por la operación de la nave y en consecuencia está 
obligada a cumplir con lo impuesto por este código. 

Al respecto, se debe señalar que la Ley General de Marinas y Activi-
dades Conexas establece la obligatoriedad, que tienen todos los buques 
mayores de 150 UAB inscritos en el Registro Naval Venezolano, de lle-
var a bordo el original del Certificado Internacional de Gestión de la Se-
guridad6. 

Desde el punto de vista del autor, se considera que las obligaciones 
establecidas en este código son fundamentales para establecer las res-
ponsabilidades que, desde el punto de vista tributario, está obligada a 
cumplir la “Compañía” que gestiona comercialmente el buque. 

Para ello bastará con examinar los certificados emitidos por la Admi-
nistración Marítima correspondiente, con el objeto de determinar el vín-
culo entre el buque y la compañía responsable de su explotación, a fin 
de reconocer al Sujeto Pasivo de las obligaciones tributarias. 

Continuando con lo señalado por Ataliba, el siguiente elemento a 
considerar dentro de la obligación tributaria es el Espacial. Este se refie-
re al ámbito geográfico de las normas tributarias, es decir, el territorio 
dentro del cual van a producir sus efectos el Hecho Imponible. La legis-
lación tributaria venezolana considera el territorio de la República como 
el espacio geográfico válido para la determinación del Hecho Imponible. 

                                                      

6 Ver articulo 23 de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas. 
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El siguiente elemento a estudiar, según el mismo autor, es el Tempo-
ral. Este delimita la realización en el tiempo del Hecho Imponible, es de-
cir, se refiere al momento en que nace la obligación.  

Por último, el jurista brasileño menciona al elemento Cuantitativo, el 
cual consiste en la determinación de la cuota de la obligación tributaria 
que tiene cada contribuyente.  

LA PLANIFICACION FISCAL INTERNACIONAL Y SU RELACION CON 
EL NEGOCIO DEL TRANSPORTE MARITIMO 

Como se sabe, la explotación de cualquier actividad de comercio o 
tenencia de algún patrimonio en cualquier país del mundo está sujeta al 
pago de impuestos y tasas. Esto es debido a que, como se explicó ante-
riormente, cada país tiene necesidad de proveerse recursos financieros 
para financiar sus actividades y ejecutar sus propias políticas. 

Debido a que el transporte marítimo es una actividad mercantil que 
por su condición internacional tiene implicaciones mas allá de las fronte-
ras de los países, muchos dueños y armadores de buques estudian 
complejas formulas legales y económicas para disminuir la carga tributa-
ria derivada de la explotación del negocio de transporte por vía acuática, 
de personas y/o bienes. 

A juicio del tributarista español Joaquín de Arespacochaga7, a esta 
situación se le conoce como planificación fiscal internacional y la misma 
tiene como objetivo, analizar la interacción entre los sistemas jurídico-
fiscales de al menos dos Estados, para lo cual establecen formulas de 
acción coordinada que permiten obtener un resultado eficiente desde el 
punto de vista fiscal, es decir, disminuir la carga tributaria con el objetivo 
de incrementar las utilidades. 

Existen situaciones donde no es necesario planificar para saber cual 
país presenta la mejor opción, sobre todo por la avidez insaciable que 
tienen algunos países del mundo para atraer inversión extranjera y a la 
vez por retener la propia. En algunas ocasiones, sobre todo en países 
menos desarrollados, los llamados grupos de presión logran introducir 

                                                      

7 Planificación Fiscal Internacional (1998). 
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modificaciones a las leyes para disminuir las obligaciones derivadas de 
la explotación de sus negocios. 

Con la reforma de la Ley de Impuesto Sobre la Renta Venezolana en 
1999, se introdujeron por primera vez conceptos como el de renta mun-
dial; el gravamen especial a las rentas en los paraísos fiscales; el trata-
miento de las empresas vinculadas entre sí y el impuesto a los dividen-
dos repartidos en exceso de la renta gravada. 

En el caso particular de los paraísos fiscales, esta misma Ley consi-
dera como paraísos fiscales a aquellos países o jurisdicciones de “baja 
imposición fiscal”; es decir, cuando el impuesto sobre la renta sea del 
20% o menos. Asimismo, se presume que quien tiene cuentas en un pa-
raíso fiscal, lo hace para no pagar impuestos.  

Debido a esta situación, la principal diferencia que contempla esta ley 
con relación a la renta obtenida en otros países no considerados como 
jurisdicciones de baja imposición fiscal, es el requisito que deben cumplir 
los comprobantes contables. Los artículos 107 al 109 establecen las 
normas que deben cumplir, tanto la contabilidad como los comprobantes 
provenientes de dichos países. En este caso, dichos comprobantes de-
ben presentarse traducidos al castellano. 

Otro aspecto importante a resaltar se refiere a las concesiones que 
establece la misma ley a aquellos contribuyentes que poseen inversiones 
en activos fijos, en los llamados paraísos fiscales. El articulo 102 señala 
que no estarán sujetos al régimen de transparencia fiscal internacional8, 
aquellos ingresos provenientes de actividades empresariales realizadas 
en jurisdicciones de baja imposición fiscal, cuando más del 50% de los 
activos totales de estas inversiones consistan en activos fijos afectos a la 

                                                      

8 El origen de las normas sobre transparencia fiscal internacional se encuentra 
en la legislación norteamericana sobre controlled foreign corporations, conocida 
abreviadamente como normas CFC. Su finalidad es evitar los efectos que se 
producen, en un mercado de capitales liberalizado, cuando sujetos residentes en 
países con sistemas tributarios convencionales colocan sus capitales en socie-
dades residentes en territorios de baja tributación, por motivos exclusivamente 
fiscales, para evitar la imputación en sus bases imponibles de las rentas genera-
das por esos capitales. Aguilar Mateo, Rafael (1998), Transparencia Fiscal Inter-
nacional, Quiénes están sujetos a este régimen tributario, http://w3.el-
mundo.es/sudinero/noticias/act-144-10a.html. 
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realización de dichas actividades.  

Analizando esta situación cabe preguntarse, ¿Qué sentido tiene apli-
car el régimen de Transparencia Fiscal, si la ley contempla este tipo de 
concesiones? Resulta obvio que esta medida beneficia a los grandes ca-
pitales, permitiendo hacer inversiones en activos fijos, que estén ubica-
dos en los llamados Paraísos Fiscales. Se debe recordar que la renta 
producida en esas jurisdicciones por personas extranjeras, generalmen-
te, está exenta del pago de impuesto.  

De acuerdo con la opinión del abogado venezolano Juan Garay 
(2002): 

Puede ocurrir que el contribuyente tenga en un país de los llamados pa-
raísos fiscales algún negocio, por ejemplo, un hotel de turismo, una refine-
ría, una línea aérea, etc. En caso de ingresos de tipo empresarial, si lo in-
vertido en activos fijos (la edificación y el mobiliario si es un hotel, los 
aviones y hangares, etc. si se trata de una línea aérea) pasa del 50% de 
la inversión total, tales ingresos empresariales no están considerados co-
mo del CAPITULO II (que se refiere a los paraísos fiscales y exige, por 
tanto, normas contables muy estrictas), sino que se regirán por las nor-
mas referentes a los ingresos del exterior en general. Un caso ocurre con 
los barcos, que es costumbre matricularlos en paraísos fiscales como Li-
beria o Panamá. En virtud del articulo 102 las empresas venezolanas que 
tengan buques matriculados en esos países, tendrán que cancelar aquí el 
impuesto por las ganancias de dichos buques, pero lo harán sin tener que 
someterse a las reglas estrictas del Capitulo II, pues se trata de activos fi-
jos. 

El autor considera importante llamar la atención sobre esta diferencia 
contenida en la ley, justamente cuando son conocidos en el mundo marí-
timo, los beneficios que en materia fiscal proporcionan dichos países.  

Esta situación sugiere la idea de la influencia ejercida por algún sec-
tor (Grupos de Presión), para introducir este concepto en la mencionada 
Ley de Impuesto Sobre la Renta.  

NORMAS TRIBUTARIAS QUE REGULAN EL EJERCICIO DEL 
TRANSPORTE MARITIMO EN VENEZUELA 

Durante el acto celebrado en el Puerto del Guamache el 26 de junio 
del año 2000, donde el Primer Mandatario Nacional firmó la promulga-



134 COMERCIO, LOGISTICA Y TRANSPORTE 

 
RICARDO A. GARCIA BRITO  

ción de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante, el Director Gene-
ral de Transporte Acuático, Contralmirante Marcial González Castella-
nos, decía refiriéndose a la ley recién promulgada, lo siguiente: 

Este instrumento comienza por definir criterios de estabilidad jurídica, de 
preservación del estado de derecho frente a un mundo globalizado. Por 
ello asienta que el Transporte Marítimo, Nacional e Internacional y todas 
sus ramas conexas, son de interés público y revisten carácter estratégico, 
es decir, que serán objeto de atención prioritaria y dedicación preferente. 
Y cuando una materia tiene esas características no se trata de que el Es-
tado, concebido como poder central, como rama ejecutiva, tenga todas y 
en forma exclusiva las responsabilidades. Al contrario, se trata de que la 
Administración asuma su papel y de que los particulares, consciente y 
responsablemente cumplan el suyo. 

Este primer concepto es importante. Venezuela proclama al mundo que el 
mar es una materia de su mayor interés y que con todas las actividades 
que allí se puedan desarrollar invita a la observación de los países amigos 
de un proceso que tendrá signos claros en los próximos meses. 

Al invitar a esa observación, Venezuela quiere aperturar (sic) un modelo 
distinto de registro de embarcaciones y en su promoción ofrece a los in-
versionistas la exclusividad del tráfico de cabotaje. 

Los numerosos incentivos fiscales y desgravámenes tributarios constitu-
yen la evidencia de que iniciamos el proceso con claridad en el pensa-
miento, con disposición seria para promover inversiones y con voluntad 
para alcanzar signos de desarrollo económico capaces de coadyuvar a la 
mejora de nuestros niveles de vida. 

De estas palabras se evidencia que el objetivo concebido dentro del 
marco de la Ley de Reactivación de la Marina Mercante fue el de ofrecer 
a los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros, la posibilidad de 
realizar el tráfico de cabotaje.  

Al respecto, la Ley Orgánica de Aduanas en su articulo 72, define al 
cabotaje como:  

El tráfico marítimo, fluvial, lacustre y aéreo de mercancías y equipajes na-
cionales o nacionalizados, entre diversos lugares del territorio del país, 
solamente podrá efectuarse en vehículos de matricula nacional, salvo que 
el Ministerio de Hacienda disponga lo contrario, de acuerdo con el proce-
dimiento que señale el Reglamento.  

De acuerdo con esto, se puede afirmar que en el país este tipo de 
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navegación está reservado a los buques inscritos en su registro naval, 
mientras que, por otra parte, la única restricción que existe para la nave-
gación internacional es la que aparece en el articulo 13 de la Ley Orgáni-
ca de Aduanas, que establece lo siguiente:  

Todo vehículo que practique operaciones de tráfico internacional, terres-
tre, marítimo y aéreo, deberá contar con un representante domiciliado en 
el lugar del país donde vayan a efectuarse dichas operaciones, quien 
constituirá garantía permanente y suficiente a favor del fisco nacional, pa-
ra cubrir las obligaciones en que puedan incurrir los porteadores, deriva-
das de la aplicación de esta ley, de las cuales será responsable solida-
rio... 

Como se observará, esta norma permite la realización del comercio 
marítimo internacional por cualquier buque siempre y cuando el mismo 
tenga un representante domiciliado en el país. Este señalamiento es de 
mucho interés debido a que, si bien éste tráfico puede ser realizado por 
una compañía naviera, no necesariamente la misma forma parte de la 
Marina Mercante Nacional.  

Por esta razón, es preciso aclarar que las ayudas que adopte el Esta-
do Venezolano para reactivar a este sector deben estar diseñadas en 
función del logro de los objetivos nacionales, específicamente para in-
crementar y desarrollar la creación de empresas “venezolanas” que con-
tribuyan con la formación de riqueza en el país. 

Ahora bien, tal y como se explicó anteriormente, el cabotaje debe rea-
lizarse en buques con bandera venezolana, pero esto no significa que el 
buque tenga que ser propiedad exclusivamente de ciudadanos venezo-
lanos. 

Al respecto, el articulo 130 de la Ley General de Marinas y Activida-
des Conexas establece que podrán inscribirse en el Registro Naval Ve-
nezolano los buques que sean: 

1. Propiedad de ciudadanos venezolanos. 

2. Propiedad de personas jurídicas venezolanas, debidamente 
constituidas y domiciliadas en el país. 

3. Propiedad de inversionistas extranjeros que cumplan con las 
normas relativas a la participación de los capitales extranjeros. 

4. Registro extranjero, arrendados o fletados a casco desnudo por 
período igual o superior a un (1) año por cualesquiera de las 
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personas naturales o jurídicas a que se refieren los numerales 1, 
2, y 3 que anteceden. 

5. Los de registro extranjero dados en arrendamiento financiero a 
las personas naturales o jurídicas a que hace referencia los nu-
merales 1, 2, y 3 de este artículo. 

6. Los buques construidos en astilleros nacionales, independiente-
mente de la nacionalidad de su propietario. 

Esta condición presenta una situación muy delicada debido a que, 
desde el punto de vista de la Ley de Impuesto sobre la Renta Venezola-
na, el transporte de mercancías realizado por una empresa extranjera 
tributa bajo un esquema de renta presunta9, mientras que una empresa 
nacional determina su base imponible bajo el esquema de los resultados 
obtenidos, es decir: [ Ingresos – (Costos + Deducciones) ]. 

El fundamento legal de esta diferencia se encuentra en el articulo 36 
de la Ley de Impuesto sobre la Renta vigente que señala lo siguiente: 

Los enriquecimientos netos de las agencias o empresas de transporte in-
ternacional constituidas y domiciliadas en el exterior o constituidas en el 
exterior y domiciliadas en Venezuela, serán el diez por ciento (10%) de 
sus ingresos brutos. Estos ingresos estarán representados por la mitad 
del monto de los fletes y pasajes entre Venezuela y el exterior y viceversa 
y por la totalidad de los devengados por transporte y otras operaciones 
conexas realizadas en Venezuela. 

La diferencia entre estos esquemas favorece a las empresas extranje-
ras, no solamente por la disminución en la base imponible que incide so-
bre el monto a pagar, sino por la fácil aplicación del sistema que simplifi-
ca las operaciones al retener el impuesto al momento del pago. 

Tal y como se explicó anteriormente, la última reforma de la Ley de 
Impuesto Sobre la Renta introdujo el principio de la Renta Mundial. Esto 
significa que la misma grava todos los enriquecimientos netos sin impor-
tar el lugar donde se hayan obtenido.  

                                                      

9 Bajo este esquema, las empresas determinan la base imponible del Impuesto 
mediante una “presunción” de su renta. El mecanismo mediante el cual se trata 
de aproximar la renta efectiva es un porcentaje a las ventas de la empresa. 
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Al respecto, el especialista en Derecho Tributario Ronald Evans Már-
quez10 señala que la adopción del criterio de renta mundial:  

Supedita la potestad tributaria del Estado a la existencia de una vincula-
ción o relación del contribuyente con el Estado. Cuando existe una co-
nexión sustancial entre los dos que permita calificar como residente a la 
persona o entidad, la renta del contribuyente residente es sometida en su 
totalidad a la imposición del Estado. 

Esto quiere decir que con la adopción de este principio, todas las ren-
tas obtenidas por personas residentes en el país, estarán sometidas al 
imperio de la Ley de Impuesto Sobre la Renta Venezolana, independien-
temente del lugar donde se haya obtenido el enriquecimiento. 

Por otra parte, esta misma ley contempla otro principio de carácter 
objetivo denominado principio de la fuente territorial, que consiste en 
someter a impuesto a todos los rendimientos obtenidos dentro del territo-
rio de la República, sin importar la nacionalidad, el domicilio o lugar de 
residencia del contribuyente. 

De acuerdo con esta situación, el esquema de retención en la fuente 
resulta más ventajoso para las empresas navieras extranjeras, princi-
palmente, porque es un sistema mucho mas simple de aplicar y que tal 
como se demostró, presenta una clara disminución en la base imponible 
sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar.  

Ahora bien, de acuerdo con lo que se mencionó anteriormente, el 
transporte marítimo es una actividad mercantil de naturaleza internacio-
nal cuya característica más sobresaliente es la de estar sujeta a la juris-
dicción de los diferentes países donde desarrolla su actividad. Esto trae 
como consecuencia que la explotación comercial del buque esté sujeto, 
desde el punto de vista tributario, a una doble imposición internacional.  

Alegría Borras (1974) define a la Doble Imposición Internacional co-
mo “aquella situación por la cual una misma renta o un mismo bien resul-
tan sujetos a imposición en dos o más países, por la totalidad o parte de 
su importe, durante un mismo período imponible y por una misma cau-
sa”. 

                                                      

10 Régimen Jurídico de la Doble Tributación Internacional (1999). 
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Por esta razón, la escogencia de los criterios de imposición por parte 
de los Estados generalmente causan conflictos que se traducen en una 
excesiva carga sobre las empresas, afectando el flujo comercial interna-
cional.  

La forma de eliminar o minimizar los efectos de estos conflictos, es a 
través de los convenios para evitar la doble tributación internacional. Es-
tos buscan resolver los problemas derivados por los principios de tributa-
ción sobre la fuente o residencia. 

En materia de transporte aéreo y/o marítimo, Venezuela ha firmado 
aproximadamente 12 convenios para evitar la doble imposición interna-
cional y la característica más resaltante de ellos es que “Las rentas obte-
nidas por una empresa de un Estado Contratante, procedentes del ejer-
cicio de la navegación marítima o aérea, en tráfico internacional, están 
exentas de imposición en el otro Estado Contratante”. 

Analizando esta situación, cabe preguntarse ¿Qué ocurriría si una 
empresa proveniente de un país con el que Venezuela haya suscrito un 
convenio para evitar la doble tributación en materia de transporte maríti-
mo, hiciera cabotaje? 

De acuerdo con el régimen aplicable, la base imponible se reduciría 
aun más, ya que como se explicó, el 10% correspondiente a la mitad de 
los ingresos obtenidos por el transporte internacional no formarían parte 
de la base imponible. 

Como se evidencia, esta situación afecta directamente al Estado Ve-
nezolano, no solamente al mermar el ingreso de recursos hacia el Fisco, 
sino que también afecta la competitividad de las empresas nacionales, 
trayendo como consecuencia un impacto negativo desde el punto de vis-
ta social.  

Adicionalmente a esto, es importante señalar que la ley del IVA vigen-
te establece la exención del pago de ese impuesto a la prestación de 
servicios de transporte acuático nacional de pasajeros, así como al 
transporte de combustible derivado de hidrocarburos11. 

                                                      

11 Ver articulo 19 de la Ley de Impuesto al Valor Agregado publicada en Gaceta 
Oficial Extraordinaria No. 5.600 del 30-08-2002. 
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De acuerdo con esta situación se puede afirmar que el transporte ma-
rítimo nacional de combustible y personas realizado por empresas ex-
tranjeras, resulta ser un negocio sumamente rentable, debido a que pre-
senta una disminución significativa de la obligación tributaria a la que es-
tán sometidas dichas empresas.  

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA APLICACION DE LOS INCENTIVOS 
FISCALES DURANTE EL PERIODO JULIO 2000 – ABRIL 2003 

Cantidad de solicitudes recibidas en el SENIAT por tipo de buque, to-
nelaje, año de construcción, procedencia, sociedad clasificadora, origen 
de la propiedad. 

Cuadro 1. Tipos de Buques y Accesorios por Solicitud 

TIPOS DE BUQUES Y ACCESORIOS SOLICITUDES 

Buque de Recreo 481 
Gabarras 28 
Buque de Pasaje 17 
Remolcadores 16 
Buque de Carga 13 
Buque de Pesca 9 
Buque Tanque 9 
Repuestos 6 
Dragas 2 
Maquinaria Portuaria 2 
Buque Científico 1 
Monta Carga Marino 1 
Muelle Flotante y Grúa 1 
Plataforma Petrolera 1 
TOTAL 587 

En este cuadro se observa la frecuencia con que se repiten las solici-
tudes según el tipo de buque o accesorio. El mismo está ordenado de 
mayor a menor, y de acuerdo con los resultados se evidencia que el gru-
po que más peticiones realizó ante el SENIAT fue el de los buques de 
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recreo, incluyendo dentro de este grupo a las lanchas, yates, veleros, 
etc.  

CARACTERISTICAS MAS RESALTANTE DE LOS BUQUES QUE SOLICITA-
RON LA EXONERACION DE IMPUESTOS (JULIO 2000-ABRIL 2003) 

Cuadro 2. Buques de Recreo 

 Máximo Mínimo Promedio 

Desvia-
ción 

Estándar 

UAB 1.481 2,3 31,85 93,32 

UAN 445 1,6 10,20 28,75 

Eslora 47 4,90 11,72 3,96 

Manga 15 1,58 3,81 1,30 

Puntal 8,96 0,36 1,86 0,71 

Año de 
Construcción 2002 1971 1997 5,39 

Cuadro 3. Gabarras 

 Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 

Estándar 

UAB 957 201,21 602,50 171,23 

UAN 957 156,26 575,96 210,76 

Eslora 60,90 36,50 56,93 8,36 

Manga 35 9,14 28,74 10,80 

Puntal 12 2,13 9,60 4,14 

Año de Cons-
trucción 1991 1976 1988 5,64 
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Cuadro 4. Buques de Pasaje 

 Máximo Mínimo Promedio 
Desviación 
Estándar 

UAB 6.105 34 889 1.968,40 
UAN 1.832 34 298 580,88 
Eslora 86,60 6,10 32,96 23,41 
Manga 24 2,21 7,85 6,05 
Puntal 7,60 0,90 3,43 2,25 
Año de 
Construcción 2002 1974 1990 12,06 

Cuadro 5. Remolcadores 

 Máximo Mínimo Promedio 
Desvia-

ción 
Estándar 

UAB 522 41 230 169,60 
UAN 157 12 78 48,68 
Eslora 47,55 15,41 26,95 10,12 
Manga 11,58 5,25 8,29 2,31 
Puntal 5,60 2,10 3,53 1,18 
Año de 
Construcción 2002 1965 1984 10,85 

Cuadro 6. Buques de Carga 

 Máximo Mínimo Promedio 
Desvia-

ción 
Estándar 

UAB 4.900 89 1.708 1.578,10 
UAN 1.479 27 521 493,60 
Eslora 116 23,16 63,27 28,98 
Manga 18 6,59 11,83 4,07 
Puntal 8,75 1,85 5,35 2,34 
Año de 
Construcción 2001 1964 1978 10,16 
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Cuadro 7. Buques Pesqueros 

 Máximo Mínimo Promedio 
Desvia-

ción 
Estándar 

UAB 1.447 78 447 520,36 
UAN 449 23 143 154,63 
Eslora 77,30 20,50 37,37 20,41 
Manga 13,60 5 8,65 2,90 
Puntal 9,05 3 4,68 2,02 
Año de Cons-
trucción 2000 1973 1989 9,33 

Cuadro 8. Buques Tanque 

 Máximo Mínimo Promedio 
Desvia-

ción 
Estándar 

UAB 39.036 956 13.147 15.666,52 
UAN 21.279 581 6.249 8.384,51 
Eslora 227,97 61,5 130,66 61,30 
Manga 32,20 10,50 19,62 8,66 
Puntal 19,60 5,10 10,62 5,34 
Año de Cons-
trucción 2000 1976 1988 7,31 

ELEMENTO OBJETIVO DE LA OBLIGACION TRIBUTARIA PRESENTE 
EN DIFERENTES LEYES NACIONALES QUE INCIDEN EN LA 

EXPLOTACION DEL TRANSPORTE MARITIMO 

Tal como se expuso anteriormente, los elementos propios de la obli-
gación tributaria son el objetivo, subjetivo, el espacial, el temporal y el 
cuantitativo. 

Con el objeto de analizar la incidencia de la obligación tributaria sobre 
la explotación del Transporte Marítimo en el país, se procedió a ubicar 
todas aquellas situaciones de hecho que son considerados por las dife-
rentes leyes para configurar cada tributo. 

Para ello se revisó la Ley Orgánica de Aduanas, la Ley de Impuesto 
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sobre la Renta, la Ley de Impuesto al Valor Agregado, la Ley de Activos 
Empresariales, la Ley General de Marina y Actividades Conexas, la Ley 
Orgánica de los espacios acuáticos e insulares, la de Timbre Fiscal y la 
de Puertos. 

A continuación se presenta una tabla donde se resume todas aque-
llas situaciones consideradas como hechos imponibles, que inciden so-
bre el negocio de transporte marítimo en Venezuela. 

Cuadro 9. Elemento objetivo de la Obligación Tributaria contenido 
en las diferentes Leyes que inciden sobre el Transporte Marítimo en 
Venezuela 

INSTRUMENTO HECHO IMPONIBLE 
Ley Orgánica de Aduanas Grava la importación de buques. 

Ley de Impuesto sobre la Renta 
Grava los enriquecimientos anuales, netos 
y disponibles obtenidos en dinero o espe-
cie por el servicio de transporte marítimo. 

Ley de Impuesto al Valor Agre-
gado 

Grava la enajenación de bienes muebles, 
prestación de servicios e importación de 
bienes. 

Ley de Impuesto a los Activos 
Empresariales 

Grava el valor de los activos tangibles e 
intangibles propiedad del sujeto pasivo 
obligado al impuesto sobre la renta. 

Ley General de Marinas y Acti-
vidades Conexas 

Grava el registro de los buques y la expe-
dición de documentos que autorizan la 
navegación, el ingreso a las vías de nave-
gación del lago de Maracaibo y del eje 
Apure-Orinoco, la utilización del sistema 
nacional de ayudas a la navegación acuá-
tica. 

Ley Orgánica de los Espacios 
Acuáticos e Insulares 

Grava a los buques que hagan tránsito 
internacional y a los de bandera extranjera 
que hagan cabotaje. 

Ley De Timbre Fiscal 
Grava el otorgamiento de certificado de 
matricula, patente de navegación, licencia 
de navegación, entre otros. 

Ley General De Puertos 
Grava el derecho de arribo a puerto, el 
derecho de muelle, el derecho de embar-
que y desembarque. 

La tabla anterior permite observar las situaciones de hecho que cons-
tituyen el nacimiento de la obligación tributaria que contemplan las dife-
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rentes leyes nacionales a las que está expuesta el negocio del transporte 
marítimo.  

RELACION ENTRE LA OBLIGACION TRIBUTARIA Y EL TIPO DE 
FLOTA MERCANTE QUE POSEE EL PAIS 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio, se 
puede afirmar que los sectores mas beneficiados fueron los de transpor-
te marítimo de pasajeros y combustible. Esto es debido principalmente a 
que, además de la exoneración del pago de impuestos por concepto de 
la importación de estos buques, las actividades generadas por ellos es-
tán exoneradas tanto de la obligación de declarar y pagar el Impuesto al 
Valor Agregado, así como los Activos Empresariales. 

Es necesario aclarar que estos impuestos de alguna manera com-
plementan el impuesto sobre la renta, debido a que, por ejemplo: en el 
caso del IVA, esta ley obliga al contribuyente a registrar cronológicamen-
te todos los ingresos que ha obtenido, evitando la omisión de ingresos; y 
en el caso de los activos empresariales se grava la utilización de activos 
para producir renta. 

A continuación se presenta un cuadro donde se resumen los artículos 
que sustentan este criterio. 

Cuadro 10. Beneficios Fiscales que inciden sobre el Transporte Ma-
rítimo de Personas y Combustibles 

INSTRUMENTO ARTICULO 

Ley de Impuesto al Va-
lor Agregado 

Artículo 19: 
Están exentas del impuesto previsto en esta 
Ley, las prestaciones de los siguientes ser-
vicios: 
1. El transporte terrestre y acuático nacional 
de pasajeros 
13. El servicio de transporte de combusti-
bles derivados de hidrocarburos 

Ley Orgánica de los 
Espacios Acuáticos e 
Insulares 

Artículo 128:  
Se declaran exentos del pago del Impuesto 
a los Activos Empresariales, los activos tan-
gibles e intangibles, propiedad de los titula-
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INSTRUMENTO ARTICULO 
res de los enriquecimientos derivados de las 
actividades del sector de la Marina Mercan-
te, Industria Naval, Puertos y Marinas. 

Ley de Reactivación 
de la Marina Mercante 

Artículo 4:  
Se declaran exentos del pago de los dere-
chos y tasas que cause la importación tem-
poral o definitiva, a los buques y accesorios 
de navegación en los términos establecidos 
en los artículos 9 y 10 de la Ley de Navega-
ción, incluidas las plataformas de perfora-
ción. 
Se declaran exentas del Impuesto al Valor 
Agregado las importaciones, temporales o 
definitivas, de los buques y accesorios de 
navegación incluidas las plataformas de 
perforación.  

SACRIFICIO FISCAL vs. BENEFICIOS OBTENIDOS POR 
EL SECTOR MARITIMO NACIONAL 

Como se explicó anteriormente, existe una clara diferencia entre las 
empresas nacionales y las extranjeras al momento de declarar y pagar el 
Impuesto Sobre La Renta. Esta situación, además de perjudicar visible-
mente al Fisco Nacional al mermar sus ingresos, también lo hace desde 
el punto de vista social, debido a que el estímulo otorgado para dinami-
zar el sector marítimo, es aprovechado por los armadores extranjeros 
que abanderan sus buques en el país con el objeto de hacer cabotaje. 

Este tipo de navegación, si bien es cierto debe hacerse con personal 
venezolano, también no es menos cierto que utiliza el mínimo de tripula-
ción permitida en el Safe Manning Certificate, por cuanto son trayectos 
relativamente cortos y no requieren de una alta rotación de personal. 

Con el objeto de visualizar la diferencia entre estos dos esquemas de 
tributación, se elaboró el siguiente cuadro donde se evidencia la ventaja 
que tiene la empresa extranjera sobre la nacional en cuanto al monto del 
impuesto sobre la renta a pagar por las utilidades obtenidas por el trans-
porte marítimo. 
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Cuadro 11. Comparación de los Sistemas de Tributación 

Esquema de Tributación para 
Empresas Navieras Nacionales 

Esquema de Tributación para Em-
presas Navieras Extranjeras Domici-

liadas en el País 

Ingresos 
Ingresos por Fletes 
= Bs. 600.000.000,00  
Otros Ingresos 
= Bs. 120.000.000,00 
Total Ingresos (100,00%) 
= Bs. 720.000.000,00 
(-) costos de operación (56,33%) 
= Bs. 405.576.000,00 
Renta Bruta = Bs. 314.424.000,00 
(-) gastos de administración (35,28%) 
Bs. 110.928.787,20 
Renta Neta Gravable = Bs. 
203.495.212,80 
Base Imponible 
= 203.495.212,80 / 19.400 Bs./ UT = 
10.489,44 UT 
Cálculo del impuesto a retener según 
tarifa No. 2 
Por la fracción que exceda de 3.000 
UT: 34% 
10.489,44 x 34% - 500 UT 
= 3.066,41 UT x 19.400 Bs. / UT 
= Bs. 59.488.372,35 
(-) Impuesto Retenido 
3% Ingresos por Fletes 
= Bs. 18.000.000,00 
Total Impuesto a pagar 
= Bs. 41.488.372,35 

Total Ingresos por Fletes entre Vene-
zuela y el Exterior 
= Bs. 600.000.000,00 
Total de Ingresos por fletes en Vene-
zuela 
= Bs. 120.000.000,00 
Base imponible constituida por el 10 % 
de la mitad del total de ingresos por 
flete internacional: 
50% de 600.000.000,00 
= Bs. 300.000.000,00 
10% de 300.000.000,00 
= Bs. 30.000.000,00 
Base Imponible 
= 30.000.000,00 / 19.400 Bs./ UT 
= 1.546,39 UT 
(+) Base imponible constituida por el 
10% del total de ingresos por flete na-
cional 
10% de 120.000.000,00 
= Bs. 12.000.000,00 
Base Imponible 
= 12.000.000,00 / 19.400 Bs./ UT 
= 618,56 UT 
Cálculo del impuesto a retener según 
tarifa No. 2 
Por la fracción comprendida hasta 
2.000 UT: 15% 
1.546.39 + 618,56 
= 2.164,95 x 15% 
= 324,74 UT x 19.400 Bs./UT 
Total Impuesto a pagar 
= Bs. 6.300.000,00 

Fuente: elaboración propia a partir de los elementos contemplados en la Ley de 
Impuesto sobre la Renta Publicada en G.O. Extraordinaria No. 5.566 del 28 de 
diciembre de 2001 y en el Decreto 1.808 sobre Retenciones de Impuesto sobre 
la Renta publicado en G.O. Extraordinaria No. 36.203 del 12 de mayo de 1997. 
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CONCLUSIONES 

Con relación a la composición de la flota se observa que el tipo de 
embarcaciones que más ingresó al país a partir del año 2000, corres-
ponde a buques de recreo, es decir, yates, lanchas y veleros.  

Aunque este tipo de flota genera cierta actividad económica, la misma 
es considerada poco importante, sobre todo desde el punto de vista fis-
cal, debido a su marginal aporte a la renta nacional. 

En cuanto al elemento objetivo integrante de la obligación tributaria 
que incide directamente sobre el Transporte Marítimo Venezolano, se 
observó que esta actividad esta gravada por infinidad de tributos, donde 
inclusive se pecha dos veces el mismo concepto.  

Específicamente la Ley de Timbres Fiscales en su artículo 12 obliga 
al contribuyente a pagar por el otorgamiento de la Patente de Navega-
ción y la Ley General de Marina y Actividades Conexas contempla lo 
mismo en el artículo 144. Como se observa, esta situación atenta contra 
el abanderamiento de buques en el país. 

Este estudio también mostró la relación que existe entre la obligación 
tributaria y el tipo de flota que se formó en el país luego de la entrada en 
vigencia de los beneficios fiscales otorgados en la Ley de Reactivación 
de la Marina Mercante. 

El hecho que se hayan beneficiado en mayor número los buques de 
recreo, se debe principalmente a que es más económico importar este 
tipo de embarcación a comprarlo en el territorio nacional, debido a que la 
compra de éste bien dentro de Venezuela se encuentra sujeto al pago 
del IVA, lo que incrementa su precio de venta.  

Por otra parte, el uso de estas embarcaciones no está sujeto al im-
puesto sobre la renta, debido a que la mayoría de ellas no están destina-
das al uso comercial, lo cual no genera ninguna actividad económica que 
incremente la renta nacional. 

En cuanto al servicio de transporte marítimo, se nota que existe un 
particular interés en desarrollar el transporte acuático de personas y 
combustible. Para ello se otorgó la exoneración del pago del IVA a la 
prestación de dichos servicios. 

Por todas estas razones quién escribe considera que debido a la for-
ma como se introdujeron estas reformas a las diferentes leyes que inci-
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den directamente sobre el transporte marítimo en Venezuela, se puede 
pensar que sólo grupos de interés muy bien preparados, fueron capaces 
de armar todo el marco legal para favorecer exclusivamente a las em-
presas navieras extranjeras. 

Esto se evidencia sobre todo, por la ventaja que tienen las empresas 
navieras extranjeras sobre las nacionales, debido a la forma de calcular 
el impuesto sobre la renta, lo que hace que los inversionistas nacionales 
busquen evitar ésta situación constituyendo o asociándose con empre-
sas registradas en paraísos fiscales. 

Por todo lo anteriormente señalado, el autor considera que el sacrifi-
cio fiscal en que incurrió la nación ha sido mayor que el beneficio obteni-
do, sobre todo si se toma en cuenta, que el impuesto que más ingresos 
le aporta al fisco, se ve disminuido por el esquema de tributación aplica-
do a las empresas extranjeras.  

En armonía con lo anterior, se sostiene que esta es la razón por la 
que la mayoría de los buques de pasajero y tanqueros fueron arrendados 
bajo la figura del casco desnudo con el objeto de abanderarlos en el pa-
ís, siendo las empresas que los nacionalizaron, simples representantes 
de los armadores extranjeros quienes son los verdaderos dueños de las 
utilidades que genera la gestión comercial de esos buques.  

Adicionalmente esta investigación reveló que las motivaciones que 
existieron para promulgar la Ley de Reactivación de la Marina Mercante, 
estuvo influenciada por la posición que ocupaban las personas o institu-
ciones que intervinieron en el proceso de elaboración de esta ley.  

Especialmente se observa un marcado interés por parte de la Comu-
nidad Andina, en que los países miembros eliminen sus barreras de tipo 
legal, para tener acceso a la carga que cada uno de ellos genera. Para 
ello, los gobiernos deben firmar acuerdos, donde se comprometan elimi-
nar las cargas fiscales y laborales que inciden sobre el negocio del 
transporte marítimo. 

RECOMENDACIONES 

Por todo lo anteriormente expuesto, el autor estima prudente propo-
ner que la exención del pago de IVA por la importación de buques y sus 
accesorios, sea sustituida por exoneración, teniendo en cuenta que so-
lamente debe proceder para aquellos casos en que el buque importado, 
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realmente sea para realizar alguna actividad productiva, es decir, que 
genere, produzca o ayude a producir renta en el país, así como empleos 
directos e indirectos. 

En cuanto a la obligación tributaria a la que esta expuesto el servicio 
de transporte marítimo en Venezuela, se sugiere la revisión de las dife-
rentes leyes que inciden sobre esta actividad, a objeto de eliminar aque-
llas situaciones donde se grava el mismo concepto en diferentes leyes. 
Por ejemplo el otorgamiento de la Patente de Navegación. 

Por otra parte, se sugiere la adopción de un esquema similar al utili-
zado por España, con relación a la tributación en función del Tonelaje. 
Esto debido a las ventajas que ofrece este sistema, tanto a los armado-
res –especialmente los nacionales- como al Fisco Nacional, ya que sería 
mejor saber por anticipado cual es el monto a pagar por el ejercicio de la 
actividad del transporte marítimo, así como por lo fácil que sería controlar 
la liquidación y pago de los impuestos correspondientes.  

Por ultimo se sugiere que la Administración Tributaria conjuntamente 
con la Autoridad Acuática Venezolana, creen un registro conjunto donde 
conste, de acuerdo con lo establecido en el certificado de gestión de la 
seguridad, el nombre de la persona -natural o jurídica- responsable por la 
explotación comercial del buque, con el objeto de llevar un control sobre 
sus actividades en el país, a fin de asegurar el pago de los impuestos, 
específicamente el de Impuesto Sobre la Renta. 
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Estudio de Factibilidad para la Creación del Parque Marítimo 
Recreacional del Caribe * 

Por: José Jesús Marcano Fernández 
 

ABSTRACT 

Feasibility Study for the Creation of the Caribbean’s 
Recreational Maritime Park 

This project is advocated to the evaluation of the technic, market, 
financial-economic and strategic viability of the Caribbean’s Recreational 
Maritime Park, with the finnality of affording to the national and 
international public a highly attractive touristic alternative which permits 
richness generation and to provide of an educational and healthy 
entertainment; in order to which it is realized the corresponding market 
study with the purpose of verifying the actual conditions of demand and 
offer, so as planning the necessaries comercialization strategies; it is 
established too the project rentability and strategic planning to its 
implementation and functioning. It is worked along the study with different 
techniques and methods, such as organizational design, localization 
determinants ordering, requirements analysis, strategic planning, actual 
and projected demand estimate, competence analysis, market survey, 
budget calculation, Profit and Loss Statement, Net Present Value, 
Internal Rate of Repayment. The study begins in october 2002 and ends 
in february 2003. It is worked into a period of five year projection taking 
as initial (present value) 2003 year. The company will have its 
headquarters at Coche Island. 

Keywords: Caribbean’s Recreation Maritime Park, Feasibility Study. 

                                                      

* Resumen del Trabajo de Grado presentado por el autor como requisito para 
optar al grado académico de Especialista en Transporte Marítimo, en julio de 
2003, ante la Dirección de Investigación y Postgrado de la Universidad Marí-
tima del Caribe. 


