PRONUNCIAMIENTO
CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, PARA LA VENEZUELA NECESARIA Y POSIBLE

1.- A estas alturas del 2021, resalta que la Ciencia, la Tecnología e Innovación (CTI) constituyen un tema crucial para
la Soberanía Nacional, que va más allá de las definiciones y relaciones que se establezcan para los actores
identificados en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y que involucra a todos los ciudadanos
venezolanos. La condición de ciudadanos con derecho a una identidad nacional está hoy como nunca dependiendo
de nuestra capacidad como Nación para producir bienes, servicios y conocimientos de manera productiva y
competitiva. Hoy en día ese reto se expresa vitalmente en LA INNOVACIÓN, con sus diversas maneras de
relacionarse con la Ciencia y la Tecnología. Esto tiene una implicación clave a destacar y es que a estas alturas del
2021 debemos partir por reconocer el agotamiento del Rentismo Petrolero y de que solo nuestra capacidad de mejora
incesante de la productividad puede convertirse en opción superadora de éste, viable y factible.
2.- La situación actual del sector productivo nacional es de emergencia. Basta revisar los siguientes datos “
Desde finales de 2013 hasta finales de 2020, se estima que el producto interior bruto (PIB) se ha contraído al menos en un 75%,
colocando la depresión de Venezuela entre los más profundo del mundo durante los últimos 60 años.
En medio de esta debacle, la actividad económica privada, el producto del sector no petrolero, se encuentra en mínimos históricos, en un
país que ya estaba teniendo desafíos de crecimiento hace 20 años.
De acuerdo con los pocos datos estadísticos existentes, discutibles y retrasados, mientras que el sector privado representó el 63% del PIB en
2006, en el 2019 se estima que descendió al 43% (incluidos los hogares). Hoy el uso de la capacidad instalada en el sector manufacturero
es del 18%, en comparación con el 76% en 2010. El resultado en términos de la inversión privada, una de las fuentes más importantes de
crecimiento económico, es una disminución desde el 15,9% del PIB en 1998 a una estimación del 2,1% en 2018.” “The Venezuelan
enterprise: current situation, challenges and opportunities / José Luis Saboin., 2021
3.- Todas las propuestas que se puedan hacer hoy respecto a estimular las actividades de CTI y el impacto de éstas,
deben partir por reconocer la relevancia de contar con un tejido productivo con alta densidad de empresas y
empresarios. Los pronunciamientos al respecto de CONINDUSTRIA y FEDECÁMARAS han sido muy
contundentes a este respecto.
Por ello, las políticas de estímulo al desarrollo de emprendimientos deberán incentivar la formación de
emprendedores en todos los niveles de la educación, y además del acompañamiento al emprendedor individual, debe
mantenerse una atención a la conformación de ecosistemas competitivos que requieren sinergias entre entes
institucionales del Estado, las Universidades, los Institutos de Investigación, las empresas proveedoras de
Infraestructura y Servicio, las finanzas, etc.
De esta manera las empresas de las diversas cadenas de valor fortalecerán sus estrategias competitivas, trabajando con
Responsabilidad Social Empresarial, no sólo enfocadas en maximizar dividendos de corto plazo, sino facilitando el
mejoramiento de las condiciones de entorno social, productivo y ambiental de todas las partes interesadas que
aseguran la sostenibilidad estratégica de la empresa y de la propia Nación venezolana.
3.- Sin que se nos escape la crisis institucional agravada que vive el país al no haberse podido elegir la Asamblea
Nacional democráticamente y con los estándares de libertades y seguridad jurídica que requiere este acto de acuerdo a
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lo pautado por la Constitución, la ANIH considera importante pronunciarse sobre la pertinencia y urgencia con que
el país requiere una nueva Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación (LOCTI) para asumir las urgentes
tareas de reconstrucción de nuestro país. En ese orden, ratificamos los puntos centrales de las observaciones que le
hizo la ANIH a la Asamblea Nacional por medio de su presidente Gonzalo Morales (carta 17 de octubre de 2016).
4.- La LOCTI vigente (2014), así como el proyecto de la LOCTI/1ª/2016 no presentan principios y lineamientos
necesarios para cumplir los objetivos de estimular el desarrollo del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e
Innovación, a través de inversiones, aportes y estímulos fiscales a las empresas. Eliminaron la posibilidad de
reconocer y estimular que el sector productivo pueda realizar INVERSIONES DIRECTAS en actividades de
Ciencia, Tecnología e Innovación, en sus actividades propias e internas, de acuerdo a planes estratégicos propios, y
respetando lineamientos que deben ser definidos en la ley.
5. La LOCTI vigente, así como el proyecto la LOCTI/1ª/2016 establecen que todas las empresas deben entregar los
recursos al Estado que a través de un organismo central tiene la potestad de decidir todos los proyectos a los cuales
se les pueden dar aportes. Esto introduce un enorme filtro, burocrático, que termina convirtiendo los posibles
aportes del sector privado, simplemente en tributos fiscales, impuestos, con largos procesos de aprobación que
desestimulan la participación.
El Ministerio de CyT actual (así como El CONICITI propuesto en el proyecto LOCTI/1ª/2016 ), es un ente que
genera políticas, controla, evalúa, aprueba proyectos para su ejecución, juzga e impone multas, etc… concentrando
todas las competencias y los recursos en manos del gobierno con mecanismos complejo para la implementación de
proyectos. En lugar de estimularse la inversión de las empresas en procesos de innovación, el aporte se entiende
como un impuesto manejado centralizado y burocráticamente. Un impuesto que penaliza excesivamente a las
empresas.
6.- Por su parte los mecanismos sugeridos LOCTI/1ª/2016, se corresponden con una visión ya antigua que se
centra exclusivamente en el financiamiento a la investigación desde los entes del estado, y esto representa un
importante retroceso en relación con las versiones de LOCTI anteriores a la vigente.
7.- La ANIH plantea que se debe considerar una nueva propuesta de marco legal para estimular y hacer incremental y
sostenibles los esfuerzos en CTI, enmendando las observaciones señaladas e incorporando los siguientes elementos:
a.- Definir de qué manera los diferentes componentes de la organización del Estado deben también
presupuestar y realizar inversiones en CTI.
b.- Incluir propuestas para hacer factible y atractiva el incorporar la potencialidad representada en la
calificada Diáspora venezolana. Un porcentaje importante de emigrantes son profesionales universitarios
con estudios de postgrado, doctorados y postdoctorados.
c.- Valorar e incorporar las oportunidades que hoy día se presentan para que las empresas se fortalezcan
haciendo uso de los esquemas de Innovación Abierta. Esta requiere ir más allá de las fuentes de
financiamiento, y trabajar elementos fundamentales a tener presente como lo relativo a armonizar las
normativas nacionales sobre la Propiedad Intelectual con las vigentes a nivel internacional.
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8.- La ANIH valora la experiencia del período 2006 al 2011, con la LOCTI 2001, y su Reglamento del 2005, la cual
fue novedosa, aunque no exenta de falencias. Si algo debe destacarse como positivo de ese lapso es que incentivó la
expansión de las relaciones directas empresas-universidades basadas en requerimientos y ofertas de servicios
específicos, y de esa manera ejercitarse en hacer proyectos a partir de necesidades de las empresas y de las
capacidades de las universidades e institutos tecnológicos.
Fue una etapa que permitió aprendizajes, y que ha debido irse reajustando con control expost previsto y con el análisis
de los resultados logrados.
También es cierto que, en la experiencia no se llegó a asegurar de manera cabal el cumplimiento de los objetivos de la
LOCTI, entre otras causas porque fue un proceso de progresivo aprendizaje y se carecía de las Normas Técnicas
pertinentes para ello.
9.- Un punto mayor de la discusión en torno a un marco legal como el que proponemos para CTI es poder valorar el
conjunto de elementos necesario a desplegar para hacer posible un nuevo modelo productivo para Venezuela, donde
se reconozca la relevancia de la INNOVACIÓN, y que ésta no viene por decretos, sino por transformaciones de
paradigmas y construcción de capacidades. A este respecto, se requiere, “una reingeniería de las universidades donde
la gerencia profesional tenga mucha relevancia y currículos reorientados a un mercado de trabajo diferente donde el
segmento de emprendimiento va a ocupar un espacio importante”.
10.- Por todo lo anterior, nos permitimos sugerir que se plantee una propuesta de Ley Orgánica de Ciencia,
Tecnología e Innovación, que desarrolle los principios Constitucionales y se centre en lineamientos para
para impulsar el desarrollo del conocimiento y estimular procesos de desarrollo tecnológico y de innovación
en el que se les hizo.
(*)(https://www.asambleanacionalvenezuela.org/noticias/aprobado-informe-final-para-segunda-discusion-de-la-leyorganica-de-ciencia-tecnologia-e-innovacion.

En Caracas, Palacio de las Academias, el 13 de abril de 2021.
La Junta de Individuos de Número, reunión Nº 278/21
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