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La sanción de la Ley Orgá-
nica de Ciencia, Tecnología 
e Innovación ha traído con-

sigo múltiples expectativas. La 
posibilidad legal de que mediante 
este instrumento jurídico se pueda 
organizar, coordinar y promover la 
interacción, el fomento y el desa-
rrollo de un Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, es, sin duda 
alguna, una contribución, no sólo 
al fortalecimiento de la ciencia y la 
tecnología, sino también un logro 
para que sus aplicaciones e inno-
vaciones inmediatas tengan un 
impacto directo en el desarrollo 
integral del venezolano. 

Quizás uno de los alcances más 
atractivos de la Ley sea el del finan-
ciamiento establecido para desa-
rrollar actividades de innovación, 
formación del talento humano y 
transferencia de tecnología, a través 
de los aportes previstos en el artículo 
42 de la LOCTI. Es bueno destacar que 
la Ley ha establecido un aporte obliga-
torio para el sector ciencia, tecnología e 
innovación que se ubica entre el 2% de 
los ingresos brutos para las empresas 
vinculadas al sector de hidrocarburos, el 
1% para las empresas del sector minero 
y generación y transmisión de energía, 
y el 0,5% para las demás empresas e ins-
tituciones cuyos ingresos brutos anua-
les superen las 100.000 UT.

Igualmente, las inversiones extran-
jeras están sujetas a este aporte, aun 
cuando no cuenten con estableci-
mientos permanentes. Esta obliga-
ción recae sobre cualquier tipo de 
organización, incluyendo compañías 
mercantiles, fundaciones, asociacio-
nes, corporaciones y sociedades.

Según el reglamento de esta ley, se 
considera que hay aporte, cuando se 
destinan recursos (dinero, bienes, ser-
vicios, etc.) para programas, proyectos 
o actividades que van a ser desarrolla-
das por los órganos, entes, institutos, 
centro de investigación, y en general, 
cualquier persona pública o privada 
que haya sido certificada como bene-
ficiaria de dichos aportes. Igualmente 
se entiende por aporte, cuando se 
destinan cantidades de dinero a favor 
de los fondos dependientes del Minis-
terio con competencia en materia de 
ciencia y tecnología.

Entre otras, las actividades previs-
tas en la Ley incluyen:

a. Participación de las universida-
des y centros de Investigación y Desa-
rrollo del país en la introducción de 
nuevos procesos tecnológicos, esque-

mas gerenciales y organizativos, 
obtención de nuevos productos 
o de los procedimientos, explo-
ración de nuevos mercados y en 
general procesos de innovación en 
el ámbito de las actividades y fines 
de las empresas, con miras a mejo-
rar su competitividad y calidad 
productiva.

b. La creación o participación en 
incubadoras o viveros de empresas 
nacionales de base tecnológica.

c. Inversión en actividades de 
investigación y desarrollo que 
incluyan:

i. Financiamiento a proyectos 
de investigación y desarrollo reali-
zados con participación de Univer-
sidades o Centros de Investigación 
y Desarrollo a través de convenios 
o contratos.

ii. Creación de unidades o Cen-
tros de Investigación y Desarrollo 

en el país que se incorporen al Sis-
tema Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

iii. Creación de premios o estímulos 
de programas de fomento a la investi-
gación, el desarrollo o la innovación.

iv. Financiamiento para la orga-
nización de reuniones o eventos 
científicos.

v. Consolidación de redes de 
cooperación científica, tecnológicas 
y de innovación a nivel nacional e 
internacional.

vi. Formación de unidades de 
vinculación entre Centros de Inves-
tigación y Desarrollo y las empre-
sas, para procesos de transferencia 
tecnológica.

d. Organización y financiamiento 
de cursos y eventos de formación, 
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actualización y capacitación tecnoló-
gica en el país.

e. Fortalecimiento de Centros de 
Investigación y Desarrollo, así como 
a post grados, maestrías, doctorados 
o equivalentes, relativos a actividades 
reguladas por esta Ley, en universida-
des o instituciones de educación supe-
rior en el país.

f. Financiamiento de becas para 
estudios a nivel técnico, de mejora-
miento, capacitación, actualización 
y de post grado para el personal que 
labora o sea incorporado en la empresa 
o en una red de empresas nacionales.

g. Programas permanentes de 
actualización del personal de la 
empresa con participación de Univer-
sidades u otras instituciones de edu-
cación superior del país.

h. Financiamiento de programas o 
convenios empresariales de inserción 
laboral de personal venezolano des-
empleado altamente capacitado.

i. Financiamiento a programas de 
movilización de investigadores, crea-
ción de post grados integrados a nivel 
nacional, de redes de investigación 
nacionales e internacionales.

j. Financiamiento de tesis de post 
grado y pasantía de investigación de 
estudiantes de educación superior 
en Universidades, o en el seno de la 
empresa o en centros de investigación 
y desarrollo.

k. Cualquier otra actividad que 
en criterio del Ministerio de Ciencia 
y Tecnología pueda ser considerada 
inversión en ciencia, tecnología, inno-
vación y sus aplicaciones.

¿Qué es la Ley Orgánica, de Ciencia, Tecnología e Innovación?
La Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación es una iniciativa guber-

namental que “…pretende estimular la inversión en actividades de investiga-
ción y desarrollo en general, la formación de talento y el fortalecimiento de la 
demanda de Ciencia y Tecnología con el fin de incidir en la modernización y 
reactivación de este sector, incentivando la formación de redes empresariales, 
la vinculación con el sector académico y de investigación, así como el estable-
cimiento de procesos de innovación que permitan una mejor inserción com-
petitiva de la producción venezolana en los mercados nacionales, regionales y 
mundiales, dentro de los lineamientos del Plan Nacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación”.

¿Qué puede representar la Ley para las empresas? 
n La Ley puede ser vista 

como la oportunidad para for-
malizar y potenciar la política 
de inversión de cada empresa, 
en proyectos de investigación y 
desarrollo que son “de su total 
interés o necesidad”. .

¿Qué puede lograr la 
empresa a través de los pro-
yectos enmarcados en la 
Ley?

n Desarrollo de nuevos pro-
ductos (investigación de mer-
cados, prototipos y pruebas).

n Mejora de procesos (proyectos en el área de calidad y productividad, tec-
nología organizacional “hecha a la medida”, entre otros). 

nDesarrollo tecnológico (sistemas de información, equipos, máquinas y 
herramientas en general).

n Formación de talento humano (capacitación y adiestramiento, financia-
miento de tesis de grado y pasantías de investigación en universidades y la pro-
pia empresa). 

Otras iniciativas contempladas en la Ley
n Creación de redes de cooperación productiva con empresas nacionales.
n Participación en incubadoras de empresas de base tecnológica.
n Financiamiento a actividades de promoción y divulgación de experiencias 

en ciencia, tecnología y la innovación en el país.
n Creación de premios o estímulos de programas de fomento a la investiga-

ción, el desarrollo o la innovación. 
n Participación en fondos de garantía o capital de riesgo para proyectos de 

innovación o investigación y desarrollo.
¿Qué empresas son sujetos de Ley?
n Toda empresa, independientemente de la forma que revista, registrada y 

domiciliada en la República Bolivariana de Venezuela, con actividades y sede 
comercial en el país.

n Cuyos “ingresos brutos al año” sean superiores a las 100.000 UT, esto 
es equivalente a tres mil seiscientos cuarenta y tres millones de bolívares 
(3.643.000.000,00)

la lEy cOnTEmpla El FinanciamiEnTO para la Organización 
DE rEuniOnEs O EvEnTOs ciEnTíFicOs.

El FinanciamiEnTO DE bEcas para EsTuDiOs a nivEl 
TécnicO, DE mEjOramiEnTO, capaciTación, acTua-
lización y DE pOsT graDO, También Es cOnsiDEra-
DO pOr la lOcTi.

LOCTI Fuente: HTTP://www.LAcAmARADEcARAcAS.oRg.vE/DowNLoAD/cDT_1440.PDf
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1. Inversión en proyectos de inno-
vación relacionados con las activida-
des de la empresa, que involucren la 
obtención de nuevos conocimientos o 
tecnologías en el país, con participa-
ción nacional en los derechos de pro-
piedad intelectual, entre otras:

a) Utilización de nuevas tecnolo-
gías para incrementar calidad produc-
tiva de las empresas.

b) Participación, Investigación y 
Desarrollo con las universidades y 
centros del país en la introducción de 
nuevos procesos tecnológicos, esque-
mas gerenciales y organizativos, 
obtención de nuevos productos o de 
procedimientos, exploración de nue-
vos mercados y en general procesos 
de innovación en el ámbito de las acti-

vidades y fines de las empresas, con 
miras a mejorar su competitividad y 
calidad productiva.

c) Formación del talento humano 
en normativa, técnicas, procesos y 
procedimientos de calidad, relativos a 
las empresas nacionales.

2. Financiamiento de patentes 
nacionales.

3. La creación o participación en 
incubadoras o viveros de empresas 
nacionales de base tecnológica. 

4. Participación en fondos de 
garantías o de capital de riesgo para 
proyectos de innovación o investiga-
ción y desarrollo.

5. Inversión en actividades de inves-
tigación y desarrollo que incluyan:

a) Financiamiento a proyectos de 

investigación y desarrollo de carácter 
individual, o realizados con participa-
ción de Universidades o Centros de 
Investigación y Desarrollo a través de 
convenios o contratos.

b) Creación de unidades o Cen-
tros de Investigación y Desarrollo en 
el país que se incorporen al Sistema 
Nacional de Ciencia, Tecnología e 
Innovación.

c) Creación de bases y sistemas 
de información de libre acceso, que 
contribuyan con el fortalecimiento 
de las actividades de la ciencia, la tec-
nología, la innovación y sus aplicacio-
nes (Biblioteca y Departamento de 
Investigaciones).

d) Promoción y divulgación de las 
actividades de ciencia, tecnología, 
innovación y sus aplicaciones, realiza-
das en el país (Publicaciones, Exposi-
ción semestral de proyectos de Desa-
rrollo de Competencias).

e) Creación de premios o estímulos 
de programas de fomento a la investi-
gación, el desarrollo o la innovación.

f) Financiamiento para la orga-
nización de reuniones o eventos 
científicos.

g) Consolidación de redes de 
cooperación científica, tecnológicas 
y de innovación a nivel nacional e 
internacional.

h) Formación de unidades de vincu-
lación entre Centros de Investigación y 
Desarrollo y las empresas, para proce-
sos de transferencia tecnológica. n

n Deberá destinar el 0,5% (más de Dieciocho millones doscientos quince mil 
bolívares) a cualesquiera de las actividades antes mencionadas.

Existen dos modalidades:
¿Cómo se asignan lo recursos?
1) Se entrega al Ministerio de Ciencia y Tecnología la cantidad correspon-

diente, y se apoya el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología delegando la admi-
nistración de los recursos.

2) Se identifica a algún ente acreditado por el Ministerio (universidad debi-
damente registrada, por ejemplo) y se acuerda el desarrollo de proyectos de 
ciencia, tecnología e innovación, de modo que:

a) Si es en beneficio de la propia empresa, se trata de una inversión.
b) Si es en actividades que no benefician directamente a la empresa, pero es 

de su interés promover, se trata de un aporte.
¿Cuál es el procedimiento sugerido para actuar de conformidad con 

la Ley?
Una vez que se cumplen las condiciones para ser considerada “sujeto de Ley”, 

se recomienda:
1) Inscripción de la empresa ante Observatorio Nacional de Ciencia, Tecno-

logía e Innovación.
2) Revisión de proyectos ejecutados en el año 2006 para determinar si ha 

habido actividades enmarcadas en la Ley que puedan ser consideradas como 
aportes o inversión, a efectos de la declaración fiscal pendiente.

3) Definición de áreas de interés para la empresa, para efectuar las “inversio-
nes o aportes” correspondientes al período 2007.

4) Identificar socio institucional para acometer iniciativas en las áreas 
identificadas.

5) Evaluación de interés en proyectos conjuntos.
6) Acuerdos, contratos y presentación de propuesta ante el MCyT.
7) Visto bueno y ejecución de proyecto convenido.

la lEy Orgánica DE ciEncia, TEcnOlOgía E innOva-
ción prETEnDE EsTimular la invErsión En acTiviDa-
DEs DE invEsTigación y DEsarrOllO  En gEnEral.

Otras áreas especificadas en el Artículo 42 de la Ley


