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VENEZUELA 
Nota del Consejero 
 
Tradicionalmente, los sectores de la economía venezolana más atractivos para la 
inversión extranjera directa (IED) han sido los relacionados con los recursos naturales y, 
especialmente, el sector de hidrocarburos. No obstante, los negocios no petroleros 
presentan también muchas posibilidades de desarrollo en Venezuela. 
 
En los últimos quince años, diversos procesos de apertura han estimulado el flujo de 
inversiones hacia el país. La inversión se ha concentrado en las actividades de 
manufacturas, telecomunicaciones, banca y seguros, siendo los principales países 
inversionistas Estados Unidos, Japón, España, Países Bajos, Francia, Italia y Colombia. 
Más recientemente, se advierte la presencia de nuevos e importantes inversores como 
Brasil, China, y Rusia. Según las últimas estadísticas disponibles referidas al primer 
semestre de 2012 los principales países inversores  en Venezuela han sido, por orden de 
importancia, Países Bajos (25%), Francia (17%), España (12%), Estados Unidos (10%), 
Reino Unido (5%) y Panamá (4%). 
 
La IED en Venezuela, según el BCV, se ha situado en el período 2000–2011 en un 
promedio anual de 2.232,3 M$. En 2011 se registró un notable aumento con relación al 
ejercicio anterior, alcanzando la cifra de 5.311 M$ frente a 1.209 M$ registrados en 2010, 
hecho especialmente relevante si se compara con la gran disminución que se produjo en 
2009 (-312%)  rompiéndose, así, la tendencia que se venía manteniendo en años 
anteriores. No obstante, según las últimas estadísticas disponibles, a junio de 2012 la 
IED neta en Venezuela ha ascendido a 490 M$ (-85% respecto al mismo periodo de 
2011), resultado de una inversión venezolana en el extranjero de -1.401 M$ y una IED en 
el país de 1.891 M$ (-19,8% respecto al mismo periodo de 2011). 

Según estadísticas españolas, la mayor parte de la IED de España en Venezuela se 
produjo en la década de los 90, con las inversiones realizadas por BBVA, BSCH, Mapfre 
y Repsol-YPF. En 2010, la IED española cayó notablemente al situarse en 0,4 M€ (en 
2009 alcanzó la cifra de 102 M€) mientras que en 2011 creció nuevamente situándose en 
64,1 M€ invertidos, principalmente, en el sector “Fabricación de productos de caucho y 
plásticos” (91% del total). Al cierre del primer trimestre 2012, la IED española se sitúa en 
0,1 M€ registrados totalmente en el sector "Extracción de crudo y gas natural". 

El stock de IED española en Venezuela se situaba en 2010 (última información 
disponible) en 1.839,9 M€ frente a los 2.057,2 M€ registrados en 2009. 

Por sectores, la IED española se ha diversificado en los últimos años, abarcando, 
además, sectores como el de hostelería, electricidad o editorial: en banca destaca la 
presencia del BBVA (Banco Provincial); en seguros destaca la inversión realizada en 
Seguros La Seguridad por MAPFRE; en el sector energético, destacan las inversiones de 
REPSOL-YPF, Elecnor, Iberdrola, Duro Felguera y Guascor; en transporte, Iberia y Air 
Europa; en telecomunicaciones, Telefónica; en turismo, Sol Meliá y NH Hoteles); y en 
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sector textil destaca la presencia del Grupo Inditex y de Mango, desarrollada en régimen 
de franquicias. 

Asimismo destaca el proyecto impulsado en noviembre  de 2010 por la empresa 
española LECHE PASCUAL que ha suscrito un contrato con el importante grupo 
venezolano EMPRESAS POLAR, (uno de los mayores grupos en el sector de 
alimentación y bebidas de Latinoamérica), para la constitución de una  empresa conjunta, 
PASCUAL ANDINA, dedicada a la fabricación de yogures de larga duración. 
 
A pesar de que los acontecimientos políticos y económicos que está viviendo Venezuela 
en los últimos años pudieran llevarnos a una conclusión  diferente, cabe resaltar que la 
experiencia de los inversores españoles en el país es positiva, aunque no exenta de 
problemas relevantes. La IED española se ha establecido en Venezuela con vocación de 
permanencia a largo plazo, y hasta la fecha los casos de desinversión son muy pocos. 
No obstante, el bloqueo de la repatriación de dividendos, los retrasos en los pagos de 
clientes del sector público, la política de expropiaciones, el control de precios y la 
consiguiente inseguridad jurídica, están provocando una notable contención en la entrada 
de nuevo capital extranjero en el país. Uno de los casos más graves que constituye un 
gran motivo de preocupación entre la comunidad inversora internacional es el de la 
expropiación o confiscación de la empresa canaria AGROISLEÑA llevada a cabo en 
octubre de 2010 sin que, por el momento, se haya llegado a una solución aceptable para 
la empresa española.  
 
Finalmente cabe señalar que el marco institucional de nuestro país es mas completo que 
el de la mayor parte de nuestros competidores tanto en   Acuerdos y Convenios (APPRI, 
CDI) como en apoyo de Organismos e Instituciones (Oficina Económica y Comercial, 
Cámara Binacional, Consulado, AECID, Consejería Laboral y numerosos Centros y 
Hermandades de diferentes Comunidades Autónomas, etc.), lo que junto a la presencia 
de la empresa española en sectores claves de la economía venezolana, hace que el 
inversor español en Venezuela tenga a su alcance mayores y mejores apoyos para 
afrontar con éxito sus iniciativas de inversión en el país. 
 
Al momento de redactar la presente nota, el país está pendiente de las elecciones 
presidenciales previstas para el 7 de octubre de 2012 que constituyen un hito clave para 
el futuro próximo del país. 
 
 
 
Genaro González Palacios  
Consejero Económico y Comercial 
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1. ORGANISMOS DE APOYO A LA INVERSIÓN 

En Venezuela existen, a nivel nacional, dos instituciones de promoción de inversiones: 

• La Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), organismo oficial 
encargado de registrar y controlar las inversiones extranjeras en Venezuela, así 
como de promocionar la inversión y proporcionar información dirigida a 
instituciones y empresas extranjeras. 

• El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI), entidad sin ánimo 
de lucro participada entes públicos y privados. El CONAPRI busca promover el 
interés por invertir en Venezuela de diferentes maneras; editando boletines 
informativos, realizando estudios o asesorando a empresas de forma 
personalizada. 

Algunas de las 24 gobernaciones del país también tienen organismos de promoción, muy 
focalizados en el desarrollo del turismo. 

ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Superintendencia de Inversiones 
Extranjeras – SIEX 

Dirección: Capitolio, esquina La Bolsa a 
Mercaderes, Edif. La Perla, pisos 3,5 y 
PH 1010 Caracas Venezuela -Apartado 
de correos 213 
Tel.: (+58-212)486 66 66 / 484 29 45 
Fax: (+58-212)484 43 68 
E-mail: siexdespacho@cantv.net 
Web: http://www.siex.gob.ve/ 

 

La SIEX es una entidad pública dependiente del Ministerio de Comercio. Sus funciones 
básicas son las siguientes: 

• Emisión del Registro de Inversionistas Extranjeros, Calificación de Empresa y 
Registro de Contratos de Tecnología, excepto para las inversiones en los 
sectores de hidrocarburos, minería, banca y seguros. 

• Elaboración de las estadísticas relacionadas con las Inversiones Extranjeras e 
Importación de Tecnología. 

• Apoyo e instrumentación de las políticas de promoción, captación y protección de 
inversiones nacionales y extranjeras. 

Para SIEX, los sectores prioritarios para la recepción de inversión extranjera son todos 
aquellos relacionados con la industria petroquímica y energética, manufacturera, turismo, 
pesca, siderurgia, minería, agroindustria e infraestructuras. 
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ORGANISMO DATOS DE CONTACTO 

Consejo Nacional de 
Promoción de Inversiones- 
CONAPRI 

 

Dirección: Alimer, Piso 1. Calle Orinoco con 
Avda Ppal de las Mercedes, Urbanización Las 
Mercedes, Caracas 1060, Venezuela 
Tel.: (+58-212) 993 3501 
Fax: (+58-212) 993 1591 
E-mail: conapri@conapri.org 
Web: www.conapri.org 

 

El Consejo Nacional de Promoción de Inversiones (CONAPRI) es una asociación civil sin 
ánimo de lucro, cuyos miembros son entes e instituciones públicas (7 ministerios, Banco 
Central de Venezuela, FOGADE, PDVSA y CVG) y privadas (con representación de 
corporaciones en el área de alimentos y bebidas, telecomunicaciones, banca, bienes de 
consumo, petróleo, bienes raíces, tecnología, automoción, servicios, etc.). 

Sus áreas de acción principales son tres: 

• Apoyo a inversionistas potenciales y establecidos a través de un equipo de 
asesores expertos. 

• Propiciar el clima de inversión a través de la identificación de los problemas que 
la obstaculizan. 

• Proporcionar un flujo constante de información hacia empresas inversoras a 
través de su boletín electrónico Invest Venezuela, y mediante la organización de 
seminarios y foros informativos. 

Los sectores que CONAPRI ha identificado como de mayor interés para la inversión, 
aparte del petroquímico, son el de alimentación, tecnología de comunicaciones, turismo y 
todas las etapas de los procesos minero-siderúrgicos. 

2. INCENTIVOS A LA INVERSIÓN 

La inversión extranjera en Venezuela se regula mediante el Decreto Nº 2095. Este marco 
legal dispone los siguientes principios con respecto a la inversión extranjera: 

� Igualdad de trato a los inversores locales y a los extranjeros. 
� No está sometida a autorización previa, únicamente un registro posterior de la 

inversión. 
� Libre remisión de dividendos y repatriación de capitales. Pero cabe resaltar 

que, desde 2007, están bloqueadas las repatriaciones de dividendos. 
� Libre contratación de tecnologías. 
� Libre acceso al mercado de capitales y créditos. 
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El marco normativo establece restricciones a la presencia de capital extranjero en los 
medios de comunicación, determinados servicios profesionales y actividades 
relacionadas con transporte marítimo y aéreo. 

Venezuela, como medio para atraer la inversión extranjera a su territorio, ha promovido la 
firma de Acuerdos de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI) con 
múltiples países (existe un APPRI con España, en vigor desde el 12/9/1997), así como 
también convenios bilaterales para evitar la doble imposición, tanto Convenio para evitar 
la Doble Imposición (CDI) general (el convenio suscrito con España se encuentra vigente 
desde el 1/1/2005) como en materia de transporte marítimo y aéreo (el suscrito con 
España entró en vigor el 18/4/1988). 

Por otra parte, el gobierno venezolano ha puesto en marcha a lo largo de los últimos 
años diversos programas de incentivos, concretados en forma de leyes y decretos, 
dirigidos a incentivar la inversión tanto nacional como extranjera. A continuación se citan 
los más relevantes. 

2.1 INCENTIVOS FISCALES 

2.1.1. Impuesto sobre la Renta (ISLR) 

La Ley de Impuesto sobre la Renta establece las siguientes deducciones: 

• Exención fiscal por la explotación primaria de actividades agrícolas, forestales, 
pecuarias, avícolas, pesqueras, acuicultura y piscicultura. Se impone la obligación 
de reinvertir la cuantía del impuesto que hubiese sido pagado en actividades de 
investigación y desarrollo científico y tecnológico, mejoramiento de los índices de 
productividad o en bienes de capital en dicho sector. 

• Reducción a las personas jurídicas instaladas o que se instalen en Amazonas, 
Apure, Delta Amacuro o Trujillo, y a las PYMES comerciales, de servicios y 
manufactureras instaladas o que se instalen en los parques industriales 
identificados en el Decreto Nº 963, aplicable a los siguientes ejercicios fiscales de 
las empresas. 

• Reducción del 75% por nuevas inversiones destinadas a la adquisición o 
arrendamiento de nuevos buques o accesorios de navegación, ampliación o 
mejora y equipamiento de buques y accesorios de navegación existentes, y 
adquisición de nuevos equipos o nuevas tecnologías en materia de seguridad 
marítima. 

• Deducción del 10% del importe de nuevas inversiones en activos fijos, salvo 
terrenos, destinados a nuevas empresas o al aumento efectivo de la capacidad 
productiva. 

• Reducción de hasta el 80% en el sector agrícola, pesquero y piscícola, y 75% en 
el sector de turismo. 

• Reducción adicional del 10% a las inversiones destinadas al control de la 
contaminación ambiental. 
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• Deducción del 8% en hidrocarburos y actividades conexas, del importe de nuevas 
inversiones en activos fijos. 

• Reducción adicional del 4% en hidrocarburos y sectores conexos, sobre el coste 
total de las nuevas inversiones realizadas en aquellas actividades que optimicen 
la explotación. 

• Exención del pago del 50% ó 25% de la renta gravable a los titulares de 
concesiones de obra o servicios que asuman el financiamiento de la inversión en 
un porcentaje igual o superior al 50% o inferior al 50%, respectivamente. 

2.1.2. Impuesto al Valor Agregado (IVA) 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado establece un tipo general del 12%. No obstante, 
existen exenciones para la realización de las siguientes actividades: 

• Importación, venta y prestación de servicios en los Puertos y Zonas Libres. 

• Importación de buques y accesorios de navegación, plataformas de perforación, 
accesorios y equipos para la industria naval y de astilleros, maquinarias y equipos 
para manipulación de cargas. 

• La importación no definitiva de bienes muebles. 

• Las ventas de bienes muebles intangibles o incorporales distintos de los que la 
Ley del IVA define como servicios. 

• Las operaciones y servicios de las instituciones financieras. 

• Compraventa de maquinarias agrícolas y vehículos, automóviles, naves y 
aeronaves para el transporte público de personas. 

• Servicio de transporte público, terrestre, marítimo y aéreo nacional de pasajeros. 

• Compraventa de alimentos no procesados, medicinas, e insumos para los 
productos de consumo humano y animal. 

2.1.3. Devolución del Impuesto de Importación (Draw Back) 

Este incentivo consiste en el reintegro de los impuestos arancelarios que gravan los 
bienes intermedios de productos finales objeto de exportación. Los beneficiarios son 
exportadores que pagan directamente los impuestos de importación, así como los 
exportadores que adquieren el producto para exportación ya elaborado, al que se le han 
incorporado insumos, materias primas, partes o piezas nacionalizadas. 

2.1.4. Admisión Temporal para Perfeccionamiento Activo (ATPA) 

Consiste en una suspensión del pago de derechos de importación a todas aquellas 
mercancías que son introducidas en el país para algún perfeccionamiento y luego son 
exportadas. 
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2.2 INCENTIVOS SECTORIALES 

2.2.1. Turismo 

En el Sector Turístico se encuentran diversos incentivos, establecidos fundamentalmente 
en la Ley Orgánica de Turismo (2005), la cual atribuye al Presidente de la República en 
Consejo de Ministros, junto con la opinión del Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria, SENIAT, otorgar la concesión a los prestadores de 
servicios turísticos debidamente inscritos en el Registro Turístico Nacional y que cumplan 
la normativa vigente, los siguientes incentivos: 

1. Rebaja del impuesto sobre la renta calculada hasta un setenta y cinco por ciento 
(75%) del monto incurrido en nuevas inversiones destinadas a la construcción de 
hoteles, hospedajes y posadas; a la prestación de cualquier servicio turístico o a 
la formación y capacitación de sus trabajadores. Igual beneficio se podrá obtener 
cuando la inversión esté destinada a la ampliación, mejora, equipamiento o al 
reequipamiento de las edificaciones o servicios turísticos existentes, previa 
calificación en todo caso del Ministerio de Turismo o cuando la misma tenga 
como destino la adaptación de las instalaciones o servicios, a requerimientos de 
calidad y desempeño, establecidos por el Servicio Autónomo Nacional de 
Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos. 

2. Rebaja del Impuesto Sobre la Renta calculada hasta un setenta y cinco por ciento 
(75%) del monto incurrido en nuevas inversiones destinadas sólo a fines turísticos 
y de recreación en el área rural o suburbana, en hatos, fincas, desarrollos 
agrícolas y campamentos. Igual rebaja se podrá obtener cuando la inversión esté 
destinada a la ampliación, mejoras, equipamiento o al reequipamiento de los 
servicios turísticos y recreacionales ya existentes en dichos sitios, previa 
calificación en todo caso del Ministerio de Turismo.  

3. Exoneración de los tributos contemplados en la ley para la importación de 
buques, aeronaves y vehículos terrestres con fines turísticos, tomando en cuenta 
los acuerdos y políticas de comercio internacional, ratificados por Venezuela. 

4. Establecimiento de tarifas preferenciales para el combustible, destinadas a 
favorecer los buques y aeronaves con fines exclusivamente turísticos. 

5. Establecimiento de tarifas especiales por el suministro de servicios públicos a 
cargo del Estado para los establecimientos de alojamiento turístico cuyos 
períodos de mayor venta ocurren en determinadas épocas del año. 

Para poder disfrutar de estos incentivos, deben los interesados inscribirse en el Registro 
Turístico Nacional, obtener la solvencia con el Instituto Nacional de Promoción y 
Capacitación Turística y solicitar el Certificado Turístico ante el Ministerio de Turismo.  
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2.2.2. Sector agrícola, pecuario, pesquero o psicícola 

Se concederá una rebaja del Impuesto Sobre la Renta de un 80% sobre el valor de las 
nuevas inversiones realizadas en el área de influencia de la unidad de producción cuya 
finalidad sea de provecho mutuo, tanto para la unidad misma como para la comunidad 
donde se encuentra inserta. A los fines del reconocimiento fiscal de las inversiones 
comunales, éstas deben ser calificadas previa realización y posterior verificación por 
parte del organismo competente del Ejecutivo Nacional. Igual rebaja se concederá a la 
actividad turística por inversiones comunales, cuando las mismas sean realizadas por 
pequeñas y medianas industrias del sector. Esta rebaja puede ser traspasada hasta los 3 
ejercicios anuales subsiguientes.  

2.2.3. Hidrocarburos y actividades conexas 

Se otorga una rebaja del impuesto equivalente al 8% del monto de las nuevas 
inversiones en explotación de hidrocarburos y de actividades conexas, hechas en el país 
dentro del ejercicio anual, representada en activos fijos destinados a la producción del 
enriquecimiento. 

Se concede una rebaja adicional del impuesto del 4% sobre el costo total de las nuevas 
inversiones realizadas en:  

• Exploración, perforación e instalaciones conexas de producción, transporte y 
almacenamiento, hasta el puerto de embarque o lugar de refinación en el país, 
inclusive. 

• Recuperación secundaria de hidrocarburos. 

• Aprovechamiento, conservación y almacenamiento del gas, incluido el licuado.  

• Valorización de hidrocarburos y los egresos por concepto de investigación. 

2.3 ZONAS FRANCAS Y PUERTOS LIBRES 

En el territorio venezolano se han establecido, dos Zonas Francas importantes: 

1. Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios de Paraguaná: Ubicada en la 
Península de Paraguaná, en el Estado Falcón, publicada en Gaceta Oficial 
Extraordinaria N°5.145 de fecha 30 de Abril de 1997. Se encuentra bajo la 
potestad y control de la Aduana Principal de “Las Piedras de Paraguaná”. 

2. Zona Franca Industrial, Comercial y de Servicios ATUJA (ZOFRAT): Ubicada en 
el Municipio San Francisco de la Ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, publicada 
en Gaceta Oficial N° 36.097 de fecha 29 de Noviembre de 1996. Se encuentra 
bajo la potestad y control de la Aduana Principal de “Maracaibo”. 
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Existen otros tipos de Regímenes territoriales vigentes en Venezuela, estos son: 

• Los Puertos Libres: Ubicados en Santa Elena de Uairén y en el Estado Nueva 
Esparta. 

• Las Zonas Libres: conformadas por la Zona Libre Cultural, Científica y 
Tecnológica del Estado Mérida y la Zona Libre para el Fomento de la 
Inversión Turística de la Península de Paraguaná. 

 


