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 Las fuerzas innovadoras y creativas del ser humano le han permitido dar con soluciones 
prácticas y disruptivas a sus problemas más acuciantes. Gracias a ellas, las sociedades encuen-
tran maneras de adaptarse a la diversidad de retos que se le presentan, al tiempo que los indi-
viduos ponen a prueba sus ideas y desarrollan su talento. En la actualidad, estas condiciones 
han provocado que la creatividad sea una de las competencias más demandadas por las empre-
sas y, más importante aún, que una creciente cantidad de personas busque medios de vida alter-
nativos a los negocios tradicionales. 

 La proliferación de emprendimientos basados en realidades culturales, artísticas o 
creativas ha popularizado el reconocimiento de un sector como la economía naranja. Desde los 
tejidos de una obra artesanal hasta los compases de una sinfonía, la economía naranja abarca 
las más diversas y ricas expresiones creativas del ser humano, muchas de las cuales forman 
parte de un acervo cultural de muchos años en desarrollo. En este sector de la economía se 
combinan las artes, la cultura, el comercio y la tecnología.

 Aunado a su valor cultural, artístico o tecnológico, el potencial de las iniciativas creativas 
para el empuje del desarrollo económico y social se ha evidenciado con mayor fuerza en los 
últimos años, con el incremento de las exportaciones de los bienes y servicios creativos, 
además del aumento de su participación dentro del PIB global. Cada día más, la economía 
naranja gana reconocimiento mundial como sector productivo cuyo elemento diferenciador es 
el enfoque que se le da a la creatividad como recurso renovable e ilimitado. 

 Pese a estos avances, todavía permanece vigente la cuestión de cómo crear un ecosiste-
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ma propicio, no solamente para el desenvolvimiento libre de la creatividad como necesidad de 
autorrealización del individuo, sino también como motor que impulsa el desarrollo económico y 
social, entendiendo el potencial de la economía naranja para promover el crecimiento 
sostenible, inclusivo y la generación de empleos.

 Una expresión de este reconocimiento lo constituye el hecho de que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) haya nombrado al 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible, oportunidad propicia para que los gobiernos y ciudadanos de la socie-
dad civil se unan al esfuerzo de proponer nuevas formas de aprovechar el potencial de este sector y 
promover la cooperación para generar una mayor prosperidad con enfoque sostenible. 

 Este informe surge como resultado de esos esfuerzos orientados a esbozar los pasos a 
tomar en cuenta en materia institucional y regulatoria para el establecimiento e impulso de 
emprendimientos de la economía naranja en Venezuela. Esto permitirá fomentar la generación 
de empleos de calidad con valor creativo, consolidar y validar ideas de sostenibilidad económi-
ca que muchas veces no se desarrollan o consolidan por falta de capital semilla, apoyo profe-
sional adecuado o asesoramiento especializado.

 Para ello, ha resultado fundamental identificar, en primera instancia, los obstáculos 
comerciales y legales a los que se deben enfrentar los venezolanos diariamente para participar 
en la industria cultural y creativa. Seguidamente, una vez desarrollados los principales conceptos 
que ofrecen una aproximación más cercana al tema, se planteó una propuesta de valor para 
diseñar los modelos de negocio de estos emprendimientos e iniciar su tiempo en el mercado.

 Este documento forma parte de un proyecto que nace de la convicción de que la creativi-
dad prospera más en medio de las dificultades. Por esta razón, Venpaís, Centro de Ideas y 
Proyecto Ciudad se aliaron para ofrecer oportunidades a aquellos venezolanos y venezolanas 
que desean dar rienda suelta a sus ideas y necesitan de directrices u orientación inicial para 
lograrlo. 

 Nuestro objetivo es apoyar a estos emprendedores mediante la identificación, la 
formación y la aceleración de ideas emprendedoras en el mercado creativo, innovador, 
tecnológico y cultural que se generan en el estado Mérida y en Caracas. Al mismo tiempo, se 
busca dar a conocer el valor de la economía naranja para la superación de los retos que se 
presentan en la producción de bienes y servicios por factores nacionales e internacionales.

 Este trabajo constituye un insumo para el desarrollo de la línea de investigación en el 
área de transformación económica. Pretende señalar una ruta de las reformas necesarias en 
Venezuela, para salir del esquema rentista, dependiente en exclusiva de la producción petrolera, 
y así dar paso a una economía moderna que tenga como fundamento la educación y el trabajo 
de los ciudadanos. Bajo la premisa de que ese trabajo contribuya a solucionar las necesidades 
básicas y dé impulso a nuevas ideas, tomando en cuenta los avances de la ciencia y la 
tecnología.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

9 10

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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tran maneras de adaptarse a la diversidad de retos que se le presentan, al tiempo que los indi-
viduos ponen a prueba sus ideas y desarrollan su talento. En la actualidad, estas condiciones 
han provocado que la creatividad sea una de las competencias más demandadas por las empre-
sas y, más importante aún, que una creciente cantidad de personas busque medios de vida alter-
nativos a los negocios tradicionales. 

 La proliferación de emprendimientos basados en realidades culturales, artísticas o 
creativas ha popularizado el reconocimiento de un sector como la economía naranja. Desde los 
tejidos de una obra artesanal hasta los compases de una sinfonía, la economía naranja abarca 
las más diversas y ricas expresiones creativas del ser humano, muchas de las cuales forman 
parte de un acervo cultural de muchos años en desarrollo. En este sector de la economía se 
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 Aunado a su valor cultural, artístico o tecnológico, el potencial de las iniciativas creativas 
para el empuje del desarrollo económico y social se ha evidenciado con mayor fuerza en los 
últimos años, con el incremento de las exportaciones de los bienes y servicios creativos, 
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el enfoque que se le da a la creatividad como recurso renovable e ilimitado. 
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 Este informe surge como resultado de esos esfuerzos orientados a esbozar los pasos a 
tomar en cuenta en materia institucional y regulatoria para el establecimiento e impulso de 
emprendimientos de la economía naranja en Venezuela. Esto permitirá fomentar la generación 
de empleos de calidad con valor creativo, consolidar y validar ideas de sostenibilidad económi-
ca que muchas veces no se desarrollan o consolidan por falta de capital semilla, apoyo profe-
sional adecuado o asesoramiento especializado.

 Para ello, ha resultado fundamental identificar, en primera instancia, los obstáculos 
comerciales y legales a los que se deben enfrentar los venezolanos diariamente para participar 
en la industria cultural y creativa. Seguidamente, una vez desarrollados los principales conceptos 
que ofrecen una aproximación más cercana al tema, se planteó una propuesta de valor para 
diseñar los modelos de negocio de estos emprendimientos e iniciar su tiempo en el mercado.

 Este documento forma parte de un proyecto que nace de la convicción de que la creativi-
dad prospera más en medio de las dificultades. Por esta razón, Venpaís, Centro de Ideas y 
Proyecto Ciudad se aliaron para ofrecer oportunidades a aquellos venezolanos y venezolanas 
que desean dar rienda suelta a sus ideas y necesitan de directrices u orientación inicial para 
lograrlo. 

 Nuestro objetivo es apoyar a estos emprendedores mediante la identificación, la 
formación y la aceleración de ideas emprendedoras en el mercado creativo, innovador, 
tecnológico y cultural que se generan en el estado Mérida y en Caracas. Al mismo tiempo, se 
busca dar a conocer el valor de la economía naranja para la superación de los retos que se 
presentan en la producción de bienes y servicios por factores nacionales e internacionales.

 Este trabajo constituye un insumo para el desarrollo de la línea de investigación en el 
área de transformación económica. Pretende señalar una ruta de las reformas necesarias en 
Venezuela, para salir del esquema rentista, dependiente en exclusiva de la producción petrolera, 
y así dar paso a una economía moderna que tenga como fundamento la educación y el trabajo 
de los ciudadanos. Bajo la premisa de que ese trabajo contribuya a solucionar las necesidades 
básicas y dé impulso a nuevas ideas, tomando en cuenta los avances de la ciencia y la 
tecnología.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Las fuerzas innovadoras y creativas del ser humano le han permitido dar con soluciones 
prácticas y disruptivas a sus problemas más acuciantes. Gracias a ellas, las sociedades encuen-
tran maneras de adaptarse a la diversidad de retos que se le presentan, al tiempo que los indi-
viduos ponen a prueba sus ideas y desarrollan su talento. En la actualidad, estas condiciones 
han provocado que la creatividad sea una de las competencias más demandadas por las empre-
sas y, más importante aún, que una creciente cantidad de personas busque medios de vida alter-
nativos a los negocios tradicionales. 

 La proliferación de emprendimientos basados en realidades culturales, artísticas o 
creativas ha popularizado el reconocimiento de un sector como la economía naranja. Desde los 
tejidos de una obra artesanal hasta los compases de una sinfonía, la economía naranja abarca 
las más diversas y ricas expresiones creativas del ser humano, muchas de las cuales forman 
parte de un acervo cultural de muchos años en desarrollo. En este sector de la economía se 
combinan las artes, la cultura, el comercio y la tecnología.

 Aunado a su valor cultural, artístico o tecnológico, el potencial de las iniciativas creativas 
para el empuje del desarrollo económico y social se ha evidenciado con mayor fuerza en los 
últimos años, con el incremento de las exportaciones de los bienes y servicios creativos, 
además del aumento de su participación dentro del PIB global. Cada día más, la economía 
naranja gana reconocimiento mundial como sector productivo cuyo elemento diferenciador es 
el enfoque que se le da a la creatividad como recurso renovable e ilimitado. 

 Pese a estos avances, todavía permanece vigente la cuestión de cómo crear un ecosiste-

ma propicio, no solamente para el desenvolvimiento libre de la creatividad como necesidad de 
autorrealización del individuo, sino también como motor que impulsa el desarrollo económico y 
social, entendiendo el potencial de la economía naranja para promover el crecimiento 
sostenible, inclusivo y la generación de empleos.

 Una expresión de este reconocimiento lo constituye el hecho de que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) haya nombrado al 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible, oportunidad propicia para que los gobiernos y ciudadanos de la socie-
dad civil se unan al esfuerzo de proponer nuevas formas de aprovechar el potencial de este sector y 
promover la cooperación para generar una mayor prosperidad con enfoque sostenible. 

 Este informe surge como resultado de esos esfuerzos orientados a esbozar los pasos a 
tomar en cuenta en materia institucional y regulatoria para el establecimiento e impulso de 
emprendimientos de la economía naranja en Venezuela. Esto permitirá fomentar la generación 
de empleos de calidad con valor creativo, consolidar y validar ideas de sostenibilidad económi-
ca que muchas veces no se desarrollan o consolidan por falta de capital semilla, apoyo profe-
sional adecuado o asesoramiento especializado.

 Para ello, ha resultado fundamental identificar, en primera instancia, los obstáculos 
comerciales y legales a los que se deben enfrentar los venezolanos diariamente para participar 
en la industria cultural y creativa. Seguidamente, una vez desarrollados los principales conceptos 
que ofrecen una aproximación más cercana al tema, se planteó una propuesta de valor para 
diseñar los modelos de negocio de estos emprendimientos e iniciar su tiempo en el mercado.

 Este documento forma parte de un proyecto que nace de la convicción de que la creativi-
dad prospera más en medio de las dificultades. Por esta razón, Venpaís, Centro de Ideas y 
Proyecto Ciudad se aliaron para ofrecer oportunidades a aquellos venezolanos y venezolanas 
que desean dar rienda suelta a sus ideas y necesitan de directrices u orientación inicial para 
lograrlo. 

 Nuestro objetivo es apoyar a estos emprendedores mediante la identificación, la 
formación y la aceleración de ideas emprendedoras en el mercado creativo, innovador, 
tecnológico y cultural que se generan en el estado Mérida y en Caracas. Al mismo tiempo, se 
busca dar a conocer el valor de la economía naranja para la superación de los retos que se 
presentan en la producción de bienes y servicios por factores nacionales e internacionales.

 Este trabajo constituye un insumo para el desarrollo de la línea de investigación en el 
área de transformación económica. Pretende señalar una ruta de las reformas necesarias en 
Venezuela, para salir del esquema rentista, dependiente en exclusiva de la producción petrolera, 
y así dar paso a una economía moderna que tenga como fundamento la educación y el trabajo 
de los ciudadanos. Bajo la premisa de que ese trabajo contribuya a solucionar las necesidades 
básicas y dé impulso a nuevas ideas, tomando en cuenta los avances de la ciencia y la 
tecnología.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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CONCEPTO DE
ECONOMÍA NARANJA

SECCIÓN I. 

 Las fuerzas innovadoras y creativas del ser humano le han permitido dar con soluciones 
prácticas y disruptivas a sus problemas más acuciantes. Gracias a ellas, las sociedades encuen-
tran maneras de adaptarse a la diversidad de retos que se le presentan, al tiempo que los indi-
viduos ponen a prueba sus ideas y desarrollan su talento. En la actualidad, estas condiciones 
han provocado que la creatividad sea una de las competencias más demandadas por las empre-
sas y, más importante aún, que una creciente cantidad de personas busque medios de vida alter-
nativos a los negocios tradicionales. 

 La proliferación de emprendimientos basados en realidades culturales, artísticas o 
creativas ha popularizado el reconocimiento de un sector como la economía naranja. Desde los 
tejidos de una obra artesanal hasta los compases de una sinfonía, la economía naranja abarca 
las más diversas y ricas expresiones creativas del ser humano, muchas de las cuales forman 
parte de un acervo cultural de muchos años en desarrollo. En este sector de la economía se 
combinan las artes, la cultura, el comercio y la tecnología.

 Aunado a su valor cultural, artístico o tecnológico, el potencial de las iniciativas creativas 
para el empuje del desarrollo económico y social se ha evidenciado con mayor fuerza en los 
últimos años, con el incremento de las exportaciones de los bienes y servicios creativos, 
además del aumento de su participación dentro del PIB global. Cada día más, la economía 
naranja gana reconocimiento mundial como sector productivo cuyo elemento diferenciador es 
el enfoque que se le da a la creatividad como recurso renovable e ilimitado. 

 Pese a estos avances, todavía permanece vigente la cuestión de cómo crear un ecosiste-

ma propicio, no solamente para el desenvolvimiento libre de la creatividad como necesidad de 
autorrealización del individuo, sino también como motor que impulsa el desarrollo económico y 
social, entendiendo el potencial de la economía naranja para promover el crecimiento 
sostenible, inclusivo y la generación de empleos.

 Una expresión de este reconocimiento lo constituye el hecho de que la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) haya nombrado al 2021 como el Año Internacional de la Economía Creativa 
para el Desarrollo Sostenible, oportunidad propicia para que los gobiernos y ciudadanos de la socie-
dad civil se unan al esfuerzo de proponer nuevas formas de aprovechar el potencial de este sector y 
promover la cooperación para generar una mayor prosperidad con enfoque sostenible. 

 Este informe surge como resultado de esos esfuerzos orientados a esbozar los pasos a 
tomar en cuenta en materia institucional y regulatoria para el establecimiento e impulso de 
emprendimientos de la economía naranja en Venezuela. Esto permitirá fomentar la generación 
de empleos de calidad con valor creativo, consolidar y validar ideas de sostenibilidad económi-
ca que muchas veces no se desarrollan o consolidan por falta de capital semilla, apoyo profe-
sional adecuado o asesoramiento especializado.

 Para ello, ha resultado fundamental identificar, en primera instancia, los obstáculos 
comerciales y legales a los que se deben enfrentar los venezolanos diariamente para participar 
en la industria cultural y creativa. Seguidamente, una vez desarrollados los principales conceptos 
que ofrecen una aproximación más cercana al tema, se planteó una propuesta de valor para 
diseñar los modelos de negocio de estos emprendimientos e iniciar su tiempo en el mercado.

 Este documento forma parte de un proyecto que nace de la convicción de que la creativi-
dad prospera más en medio de las dificultades. Por esta razón, Venpaís, Centro de Ideas y 
Proyecto Ciudad se aliaron para ofrecer oportunidades a aquellos venezolanos y venezolanas 
que desean dar rienda suelta a sus ideas y necesitan de directrices u orientación inicial para 
lograrlo. 

 Nuestro objetivo es apoyar a estos emprendedores mediante la identificación, la 
formación y la aceleración de ideas emprendedoras en el mercado creativo, innovador, 
tecnológico y cultural que se generan en el estado Mérida y en Caracas. Al mismo tiempo, se 
busca dar a conocer el valor de la economía naranja para la superación de los retos que se 
presentan en la producción de bienes y servicios por factores nacionales e internacionales.

 Este trabajo constituye un insumo para el desarrollo de la línea de investigación en el 
área de transformación económica. Pretende señalar una ruta de las reformas necesarias en 
Venezuela, para salir del esquema rentista, dependiente en exclusiva de la producción petrolera, 
y así dar paso a una economía moderna que tenga como fundamento la educación y el trabajo 
de los ciudadanos. Bajo la premisa de que ese trabajo contribuya a solucionar las necesidades 
básicas y dé impulso a nuevas ideas, tomando en cuenta los avances de la ciencia y la 
tecnología.

1. ¿Qué es la Economía Naranja?

 El término fue publicado por primera 
vez en el 2013, en el manual Economía Naran-
ja: Una Oportunidad Infinita, del Banco Inter-
americano de Desarrollo (BID). En general es 
entendido por los autores del manual como “un 
modelo de desarrollo en el que la diversidad 
cultural y la creatividad son pilares de transfor-
mación social y económica del país, desde las 
regiones”.

 Pareciera haber un acuerdo en cuanto a 
que dos elementos son esenciales en el concep-
to: el fomento cultural y el lucro. Lo anterior 
quiere decir que la economía naranja se trata de 
las actividades que transforman el conocimiento 
en un bien o un servicio que fomenta la cultura y 
procura beneficio económico. Como es evidente, 
desde el aspecto jurídico lo característico es la 
garantía de la propiedad intelectual.

 Hay quienes consideran que el origen 

del concepto aparece en el libro de John How-
kins en su libro The creative economy: how 
people make money from ideas.

 En Latinoamérica la experiencia más 
destacada, sin lugar a dudas, es la de Colom-
bia, donde la economía naranja es parte de la 
política pública del Ministerio de Cultura.

 Adicionalmente, México, Argentina y 
España son claros ejemplos de cómo las 
industrias en el área cultural y de la innovación 
pueden traer un impacto positivo en la 
economía local en general. Como hemos 
señalado, las ideas, la creatividad, el arte y la 
innovación son elementos característicos de la 
economía naranja, que adecuadamente 
conectados a través de la actividad estatal 
crean empleos y por consecuencia ingresos.

 Para el año 2016, las actividades 
provenientes de economía naranja llegaron a 
generar el 3% del Producto Interno Bruto 
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 

11 12

13 14

15 16

17 18

19 20

21 22

23

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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(PIB) mundial y casi 30 millones de empleos. 
Con el impacto del COVID-19, algunos Esta-
dos han aprovechado la situación para tomar 
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 La economía naranja no tiene un catálogo rígido de actividades, pero sí tiene un marco 
general dirigido hacia el arte y la cultura, tanto en formato de servicios o bienes, ya sean de 
carácter material o inmaterial.

 Para que el concepto y las actividades comprendidas en esta economía naranja no sean 
consideradas como ambiguas, es posible observar en ellas características que ayudan a identifi-
carlas. Se trata de actuaciones que: (i) promuevan la cultura de una sociedad determinada, (ii) 
impliquen la innovación o mejora de una actividad económica, y (iii) exista motivación económi-
ca en su desarrollo.

 Tomando en cuenta el esfuerzo que han realizado numerosos venezolanos talentosos de 
manera independiente en los últimos años, en medio de una aguda crisis económica, es posible 
encuadrar algunas actividades que califican como economía naranja y que además se encuen-
tran cercanas a los intereses de la sociedad, en el campo del emprendimiento.
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 Se puede afirmar entonces que la 
economía naranja se trata de la economía de la 
innovación a través de servicios o bienes prote-
gidos por la propiedad intelectual. 

 De la revisión de los diversos concep-
tos que abarcan la economía naranja y la 
economía creativa, el elemento clave presente 
es la innovación, la inserción de novedades en 
cosas o situaciones que permanecen de 
manera tradicional o cotidiana.
  
 Constituye un reto involucrar a las 
personas y a la sociedad como conglomerado, 
en un sistema para generar nuevas ideas de 
manera organizada y eficaz. Esta tarea implica 
grandes dosis de liderazgo, conocimiento y 
capacidad de evaluación para la medición del 
impacto de elemento creador y así reconocer 
los resultados organizacionales, económicos y 
sociales. Todo impulso de una actividad 
dentro de la economía naranja, trae consigo 
aspectos de gestión en la innovación para 
aprovechar el talento invertido.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Asuntos propios de la economía naranja pueden están relacionados con otro tipo de con-
ceptos insertos en “otras fórmulas” de la economía, que han emergido en razón de necesidades 
específicas o reacciones de la sociedad para impulsar nuevos esquemas. 

 Por ello no es extraño que algunas actividades señaladas anteriormente se apliquen en 
relación o en función de acciones dentro de la denominada economía colaborativa, que consiste 
en la construcción de plataformas abiertas, generalmente de orden tecnológico, con el fin de 
que las personas puedan hacer intercambio de bienes y servicios; o en la economía circular, que 
trata de modificar los mecanismos del producción tradicional por esquemas de reciclaje, lo que 
permite la reutilización de bienes, que muchas veces pueden desembocar en una expresión 
artística, por ejemplo. 

i) Pintura, escultura y artesanía: que involucra las acciones elementales de las 
Bellas Artes hasta expresiones tradicionales, con lo relacionado a su producción y 
comercialización. Puede incluir la gestión de funcionamiento de espacios como 
museos y galerías.

v) Arquitectura e ingeniería: implica todo trabajo de obra y consulta técnica en 
dicho ámbito, así como la conservación de edificios y sitios históricos y el diseño 
de interiores.

vi) Diseño de moda y orfebrería: dos expresiones adaptadas a la época, que 
combina la necesidad de vestido con lo artístico y ornamento. 

ii) Literatura y desarrollo de investigaciones en el campo de las ciencias 
sociales y las humanidades: que abarca todo tipo de escritura hasta la edición 
de libros en versiones físicas o digitales, atendiendo a las demandas actuales.

iii) Tecnología: desarrollo de sistemas informáticos (planificación, análisis, 
diseño, programación, pruebas), así como la edición de software.

iv) Comunicación audiovisual y artes escénicas: comprende la producción de 
cine, vídeos, programas, anuncios y comerciales de televisión, así como la 
grabación de sonido y edición de música, diseño gráfico y fotografía. También se 
involucran otras expresiones como teatro y danza.
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—que data de 1956— del cual se han hecho 
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hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
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medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Sin embargo, lo que es menos sabido es el valor económico de la economía naranja. Los 
gobiernos deben considerar la agenda naranja por cinco razones, esenciales:

1
POTENCIAL PARA CREACIÓN DE EMPLEO
 Se ha reportado que al menos 30 millones de empleos a nivel mundial han sido creados 
gracias al desarrollo de la industria creativa o naranja. Para el año 2015, esta economía generó 
aproximadamente 1,9 millones de empleos para América Latina y el Caribe. En Colombia, 
donde la economía naranja tuvo una expansión importante en la última década, la preocupación 
se hizo presente en el periodo de pandemia cuando comprobaron la caída de empleo en el 
sector en un 34,7%, luego que en el 2019 cerca de 599.000 personas, fueron empleadas en 
esta área, según la revista Semana.1

1.3 La Agenda de gobierno en la Economía Naranja.

 Durante la pandemia de COVID-19 (en adelante “Pandemia”), el arte y la música han 
ayudado a las personas en cuarentena o recluidas. Los artistas trajeron comodidad a través de 
mecanismos tecnológicos o simplemente a través de conciertos ofrecidos desde sus balcones a 
las personas en reclusión. Asimismo, los museos encontraron formas creativas de compartir el 
arte a las personas encerradas en sus casas.

4

5 6

TABLA 1
Sectores de las 
industrias cultura-
les y creativas por 
ingresos y puestos 
de trabajo

SECCIÓN I. CONCEPTO DE ECONOMÍA NARANJA

 Estos números reflejan la importancia 
que tiene para los países en desarrollo el 
fortalecimiento de la economía naranja en el 
sector empleo, no solo a través de puestos 
formales de trabajo que garantizan esquemas 
y beneficios laborales, sino también como 
mecanismo de generación de autoempleos, 
que resuelven de manera inmediata necesi-
dades de las personas y sus familias.

2
DESARROLLA LOS
ELEMENTOS
CULTURALES,
SOCIALES Y 
ECONÓMICOS
DE UNA NACIÓN.
 Siendo así que la agenda naranja se 
fundamenta en la industria creativa, toda idea 
que nazca del ideario creativo de su 
población, fomentará la Cultura transforman-
do esas ideas en beneficios económicos para 
la sociedad. El Premio Nobel de Economía 
Amartya Sen, señalaba que: “Tener un alto 
PIB per cápita, pero poca música, arte, litera-
tura, etc., no equivaldría a un gran éxito en el 
desarrollo. De una forma u otra, la cultura 
envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, 
nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y 
las libertades que buscamos. La libertad y la 
oportunidad para las actividades culturales se 
encuentran entre las libertades básicas cuya 
mejora puede considerarse constitutiva del 
desarrollo.” 2 

1 Revista Semana (2020). Empleos de la economía naranja han caído 34,7% en 2020 por la covid-19. Colombia.  Recuperado el 

03/03/2022 de https://www.semana.com/economia/articulo/cuantos-empleos-genera-la-economia-naranja-en-colombia/293625/
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debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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3
GENERAR
CONDICIONES PARA 
LA SOSTENIBILIDAD
 Se deben crear mecanismos que permi-
tan desarrollar el potencial económico de la 
cultura, así como su protección legal ante 
terceros; fortalecer aquellos elementos que 
generan esas condiciones para lograr alcanzar 
la sostenibilidad de las organizaciones y buscar 
agentes que conformen las redes creativas en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

4
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL COMO 
DOBLE BENEFICIO.
 Teniendo en cuenta que el fomento de 
la agenda para la economía naranja y su 
profundización en la economía viene a través 
del desarrollo de las ideas creativas que 
fomenten la cultura y la economía, la inter-
vención de los preceptos de la propiedad 
intelectual es fundamental, tanto para los 
agentes culturales como para los gobiernos. 
Los primeros porque protegen sus ideas 
contra terceros, evitando la usurpación de las 
mismas y produciendo beneficios financieros 
para ellos y la sociedad; en el caso de los 
gobiernos, porque pueden generar la estructu-

ra administrativa de protección de los derechos intelectuales para obtener beneficios económi-
cos a través de tasas e impuestos que se cobren a los agentes por la protección de sus crea-
ciones, y también disminuyendo dicha tributación.

5
INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
 No basta con la interacción entre la cultura y la economía. Para el correcto desarrollo de 
la economía naranja deberán intervenir, además, una serie de elementos que progresarán con 
la expansión de este movimiento para lograr los objetivos planteados: tecnología e infraestructu-
ra, talento humano, comercialización, marketing, regulación y competencia. Todo esto dará un 
óptimo crecimiento a la agenda que contiene las actividades de esta economía y, en consecuen-
cia, de la economía de un país.

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Sin embargo, lo que es menos sabido es el valor económico de la economía naranja. Los 
gobiernos deben considerar la agenda naranja por cinco razones, esenciales:

1
POTENCIAL PARA CREACIÓN DE EMPLEO
 Se ha reportado que al menos 30 millones de empleos a nivel mundial han sido creados 
gracias al desarrollo de la industria creativa o naranja. Para el año 2015, esta economía generó 
aproximadamente 1,9 millones de empleos para América Latina y el Caribe. En Colombia, 
donde la economía naranja tuvo una expansión importante en la última década, la preocupación 
se hizo presente en el periodo de pandemia cuando comprobaron la caída de empleo en el 
sector en un 34,7%, luego que en el 2019 cerca de 599.000 personas, fueron empleadas en 
esta área, según la revista Semana.1

4

5 6

 Estos números reflejan la importancia 
que tiene para los países en desarrollo el 
fortalecimiento de la economía naranja en el 
sector empleo, no solo a través de puestos 
formales de trabajo que garantizan esquemas 
y beneficios laborales, sino también como 
mecanismo de generación de autoempleos, 
que resuelven de manera inmediata necesi-
dades de las personas y sus familias.

2
DESARROLLA LOS
ELEMENTOS
CULTURALES,
SOCIALES Y 
ECONÓMICOS
DE UNA NACIÓN.
 Siendo así que la agenda naranja se 
fundamenta en la industria creativa, toda idea 
que nazca del ideario creativo de su 
población, fomentará la Cultura transforman-
do esas ideas en beneficios económicos para 
la sociedad. El Premio Nobel de Economía 
Amartya Sen, señalaba que: “Tener un alto 
PIB per cápita, pero poca música, arte, litera-
tura, etc., no equivaldría a un gran éxito en el 
desarrollo. De una forma u otra, la cultura 
envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, 
nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y 
las libertades que buscamos. La libertad y la 
oportunidad para las actividades culturales se 
encuentran entre las libertades básicas cuya 
mejora puede considerarse constitutiva del 
desarrollo.” 2 
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2 Amartya Sen. How Does Culture Matter? En: Culture and Public Action. Edited by Vijayendra Rao and Michael Walton. Stanford, California. 

2004.

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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SECCIÓN I. CONCEPTO DE ECONOMÍA NARANJA

3
GENERAR
CONDICIONES PARA 
LA SOSTENIBILIDAD
 Se deben crear mecanismos que permi-
tan desarrollar el potencial económico de la 
cultura, así como su protección legal ante 
terceros; fortalecer aquellos elementos que 
generan esas condiciones para lograr alcanzar 
la sostenibilidad de las organizaciones y buscar 
agentes que conformen las redes creativas en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

4
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL COMO 
DOBLE BENEFICIO.
 Teniendo en cuenta que el fomento de 
la agenda para la economía naranja y su 
profundización en la economía viene a través 
del desarrollo de las ideas creativas que 
fomenten la cultura y la economía, la inter-
vención de los preceptos de la propiedad 
intelectual es fundamental, tanto para los 
agentes culturales como para los gobiernos. 
Los primeros porque protegen sus ideas 
contra terceros, evitando la usurpación de las 
mismas y produciendo beneficios financieros 
para ellos y la sociedad; en el caso de los 
gobiernos, porque pueden generar la estructu-

ra administrativa de protección de los derechos intelectuales para obtener beneficios económi-
cos a través de tasas e impuestos que se cobren a los agentes por la protección de sus crea-
ciones, y también disminuyendo dicha tributación.

5
INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
 No basta con la interacción entre la cultura y la economía. Para el correcto desarrollo de 
la economía naranja deberán intervenir, además, una serie de elementos que progresarán con 
la expansión de este movimiento para lograr los objetivos planteados: tecnología e infraestructu-
ra, talento humano, comercialización, marketing, regulación y competencia. Todo esto dará un 
óptimo crecimiento a la agenda que contiene las actividades de esta economía y, en consecuen-
cia, de la economía de un país.

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Sin embargo, lo que es menos sabido es el valor económico de la economía naranja. Los 
gobiernos deben considerar la agenda naranja por cinco razones, esenciales:

1
POTENCIAL PARA CREACIÓN DE EMPLEO
 Se ha reportado que al menos 30 millones de empleos a nivel mundial han sido creados 
gracias al desarrollo de la industria creativa o naranja. Para el año 2015, esta economía generó 
aproximadamente 1,9 millones de empleos para América Latina y el Caribe. En Colombia, 
donde la economía naranja tuvo una expansión importante en la última década, la preocupación 
se hizo presente en el periodo de pandemia cuando comprobaron la caída de empleo en el 
sector en un 34,7%, luego que en el 2019 cerca de 599.000 personas, fueron empleadas en 
esta área, según la revista Semana.1

4

5 6

 Estos números reflejan la importancia 
que tiene para los países en desarrollo el 
fortalecimiento de la economía naranja en el 
sector empleo, no solo a través de puestos 
formales de trabajo que garantizan esquemas 
y beneficios laborales, sino también como 
mecanismo de generación de autoempleos, 
que resuelven de manera inmediata necesi-
dades de las personas y sus familias.

2
DESARROLLA LOS
ELEMENTOS
CULTURALES,
SOCIALES Y 
ECONÓMICOS
DE UNA NACIÓN.
 Siendo así que la agenda naranja se 
fundamenta en la industria creativa, toda idea 
que nazca del ideario creativo de su 
población, fomentará la Cultura transforman-
do esas ideas en beneficios económicos para 
la sociedad. El Premio Nobel de Economía 
Amartya Sen, señalaba que: “Tener un alto 
PIB per cápita, pero poca música, arte, litera-
tura, etc., no equivaldría a un gran éxito en el 
desarrollo. De una forma u otra, la cultura 
envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, 
nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y 
las libertades que buscamos. La libertad y la 
oportunidad para las actividades culturales se 
encuentran entre las libertades básicas cuya 
mejora puede considerarse constitutiva del 
desarrollo.” 2 

 Es un hecho palpable que muchas 
comunidades dependen de la economía 
creativa como medio de lograr cumplir sus 
necesidades básicas. En el mundo se ha 
reportado que al menos treinta millones de 
empleo han sido creados en este sector.

 Especialmente en África y en el Oriente 
Medio, el sector creativo provee de empleo a 
alrededor de 3 millones de personas y en 
América Latina y el Caribe, reiteramos, se 
estima que se han creado alrededor de 2 
millones de oportunidades laborales. El ejem-
plo más representativo en África es Nollywood 
(Empresa de Producción Cinematográfica 
Nigeriana), el segundo más grande empleador 
del país después de la industria agraria. Con 
todo, son claras las oportunidades laborales 
que implica incentivar el sector de la 
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economía naranja.

 Pero podemos examinar ejemplos más 
cercanos de la región, con resultados que 
son considerados un éxito y que pueden ser 
referentes en el mundo. Consideremos los 
siguientes:

a.Colombia
 Se ha consolidado como el referente de 
la Economía Creativa de la región, ya que el 
Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creativi-
dad y Tecnología (GFACCT) consideró a este 
país como la Meca de la Cultura y le permitió 
demostrar “su liderazgo ante organismos como 
la UNEDCO, OEA y el BID, entre otros” 3. 
Según las cifras oficiales de la ONU, Colombia 
pasó de exportar US$921 millones en produc-

tos o servicios relacionados con la Economía 
Naranja en el año 2003, a US$1.824 millones 
en 2012. Esto demuestra un crecimiento 
acelerado que ha traído grandes beneficios ya 
que, aparte de ingresos monetarios, les ha 
dado un reconocimiento internacional por su 
cultura4. Para el 2021, 313 empresas del 
sector cultural y creativo se han beneficiado, 
proyectando inversiones por más de $83 mil 
millones y la creación de 2.900 empleos5. 
Esto ha venido acompañado con el desarrollo 
de un paquete de incentivos tributarios que ha 
fomentado la Agenda Naranja, por ejemplo, en 
el sector audiovisual y en las tasas e impuestos 
per se6. 

b. Argentina
 El país del sur ha dado cuenta de su 
incremento a través de la Agenda Naranja: El 
Sistema de Información Cultural Argentino 
(SINCA) ha señalado que “las actividades 
creativas representarían una porción significa-
tiva de la economía argentina. Una de las 
maneras de aproximarnos a ese valor es a 
través del Valor Agregado Bruto Cultural (VAB 
Cultural), un agregado económico que nos 
permite visualizar la evolución del sector” (…)7. 
Para el 2017, el VAB Cultural se expandió 
4,2% respecto al año previo, alcanzando una 
representatividad del 2,56% del Valor Agre-
gado Bruto nacional. Este incremento confir-
ma la tendencia alcista de esta incidencia 

durante los últimos años. En Argentina los 
sectores con más desarrollo son la publicidad, 
el audiovisual y los contenidos digitales8. Los 
aportes al PIB son del 3.2%.9 

c. México
 Las industrias creativas son la quinta 
industria clave, seguidas por la decoración y 
moda en sexto y séptimo y sobrepasadas por los 
sectores de agricultura, aeronáutica, automotriz 
y alimenticia. Los ingresos a este sector también 
incluyen a las industrias de telecomunicaciones, 
joyería, cine, turismo y cultura. Los aportes al PIB 
son del 4.8%10. Generando 55, 5 billones de 
dólares anuales y creando 5.280 empleos.

d. Estados Unidos
de América
 Este país ha llevado un claro liderazgo 
y un impresionante desempeño con resultado 
de 1.664 miles de millones de dólares. Es de 
destacar una industria cinematográfica con 
grandes ingresos como Hollywood. Se estima 
que con la economía naranja de Estados 
Unidos se podría construir cuatro veces su 
sistema de 75 mil kilómetros de carreteras, lo 
que significa que este tipo de agenda 
económica impulsa el desarrollo económico y 
financiero de un país tan grande como los 
Estados Unidos de América.

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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3
GENERAR
CONDICIONES PARA 
LA SOSTENIBILIDAD
 Se deben crear mecanismos que permi-
tan desarrollar el potencial económico de la 
cultura, así como su protección legal ante 
terceros; fortalecer aquellos elementos que 
generan esas condiciones para lograr alcanzar 
la sostenibilidad de las organizaciones y buscar 
agentes que conformen las redes creativas en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

4
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL COMO 
DOBLE BENEFICIO.
 Teniendo en cuenta que el fomento de 
la agenda para la economía naranja y su 
profundización en la economía viene a través 
del desarrollo de las ideas creativas que 
fomenten la cultura y la economía, la inter-
vención de los preceptos de la propiedad 
intelectual es fundamental, tanto para los 
agentes culturales como para los gobiernos. 
Los primeros porque protegen sus ideas 
contra terceros, evitando la usurpación de las 
mismas y produciendo beneficios financieros 
para ellos y la sociedad; en el caso de los 
gobiernos, porque pueden generar la estructu-

ra administrativa de protección de los derechos intelectuales para obtener beneficios económi-
cos a través de tasas e impuestos que se cobren a los agentes por la protección de sus crea-
ciones, y también disminuyendo dicha tributación.

5
INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
 No basta con la interacción entre la cultura y la economía. Para el correcto desarrollo de 
la economía naranja deberán intervenir, además, una serie de elementos que progresarán con 
la expansión de este movimiento para lograr los objetivos planteados: tecnología e infraestructu-
ra, talento humano, comercialización, marketing, regulación y competencia. Todo esto dará un 
óptimo crecimiento a la agenda que contiene las actividades de esta economía y, en consecuen-
cia, de la economía de un país.

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

SECCIÓN I. CONCEPTO DE ECONOMÍA NARANJA
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 Sin embargo, lo que es menos sabido es el valor económico de la economía naranja. Los 
gobiernos deben considerar la agenda naranja por cinco razones, esenciales:

1
POTENCIAL PARA CREACIÓN DE EMPLEO
 Se ha reportado que al menos 30 millones de empleos a nivel mundial han sido creados 
gracias al desarrollo de la industria creativa o naranja. Para el año 2015, esta economía generó 
aproximadamente 1,9 millones de empleos para América Latina y el Caribe. En Colombia, 
donde la economía naranja tuvo una expansión importante en la última década, la preocupación 
se hizo presente en el periodo de pandemia cuando comprobaron la caída de empleo en el 
sector en un 34,7%, luego que en el 2019 cerca de 599.000 personas, fueron empleadas en 
esta área, según la revista Semana.1

4

5 6

 Estos números reflejan la importancia 
que tiene para los países en desarrollo el 
fortalecimiento de la economía naranja en el 
sector empleo, no solo a través de puestos 
formales de trabajo que garantizan esquemas 
y beneficios laborales, sino también como 
mecanismo de generación de autoempleos, 
que resuelven de manera inmediata necesi-
dades de las personas y sus familias.

2
DESARROLLA LOS
ELEMENTOS
CULTURALES,
SOCIALES Y 
ECONÓMICOS
DE UNA NACIÓN.
 Siendo así que la agenda naranja se 
fundamenta en la industria creativa, toda idea 
que nazca del ideario creativo de su 
población, fomentará la Cultura transforman-
do esas ideas en beneficios económicos para 
la sociedad. El Premio Nobel de Economía 
Amartya Sen, señalaba que: “Tener un alto 
PIB per cápita, pero poca música, arte, litera-
tura, etc., no equivaldría a un gran éxito en el 
desarrollo. De una forma u otra, la cultura 
envuelve nuestras vidas, nuestros deseos, 
nuestras frustraciones, nuestras ambiciones y 
las libertades que buscamos. La libertad y la 
oportunidad para las actividades culturales se 
encuentran entre las libertades básicas cuya 
mejora puede considerarse constitutiva del 
desarrollo.” 2 

 Es un hecho palpable que muchas 
comunidades dependen de la economía 
creativa como medio de lograr cumplir sus 
necesidades básicas. En el mundo se ha 
reportado que al menos treinta millones de 
empleo han sido creados en este sector.

 Especialmente en África y en el Oriente 
Medio, el sector creativo provee de empleo a 
alrededor de 3 millones de personas y en 
América Latina y el Caribe, reiteramos, se 
estima que se han creado alrededor de 2 
millones de oportunidades laborales. El ejem-
plo más representativo en África es Nollywood 
(Empresa de Producción Cinematográfica 
Nigeriana), el segundo más grande empleador 
del país después de la industria agraria. Con 
todo, son claras las oportunidades laborales 
que implica incentivar el sector de la 

7 8

EL ESTADO ACTUAL DE LA
ECONOMÍA NARANJA EN
LATINOAMÉRICA Y LOS
ESTADOS UNIDOS.

SECCIÓN II. 

economía naranja.

 Pero podemos examinar ejemplos más 
cercanos de la región, con resultados que 
son considerados un éxito y que pueden ser 
referentes en el mundo. Consideremos los 
siguientes:

a.Colombia
 Se ha consolidado como el referente de 
la Economía Creativa de la región, ya que el 
Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creativi-
dad y Tecnología (GFACCT) consideró a este 
país como la Meca de la Cultura y le permitió 
demostrar “su liderazgo ante organismos como 
la UNEDCO, OEA y el BID, entre otros” 3. 
Según las cifras oficiales de la ONU, Colombia 
pasó de exportar US$921 millones en produc-

tos o servicios relacionados con la Economía 
Naranja en el año 2003, a US$1.824 millones 
en 2012. Esto demuestra un crecimiento 
acelerado que ha traído grandes beneficios ya 
que, aparte de ingresos monetarios, les ha 
dado un reconocimiento internacional por su 
cultura4. Para el 2021, 313 empresas del 
sector cultural y creativo se han beneficiado, 
proyectando inversiones por más de $83 mil 
millones y la creación de 2.900 empleos5. 
Esto ha venido acompañado con el desarrollo 
de un paquete de incentivos tributarios que ha 
fomentado la Agenda Naranja, por ejemplo, en 
el sector audiovisual y en las tasas e impuestos 
per se6. 

b. Argentina
 El país del sur ha dado cuenta de su 
incremento a través de la Agenda Naranja: El 
Sistema de Información Cultural Argentino 
(SINCA) ha señalado que “las actividades 
creativas representarían una porción significa-
tiva de la economía argentina. Una de las 
maneras de aproximarnos a ese valor es a 
través del Valor Agregado Bruto Cultural (VAB 
Cultural), un agregado económico que nos 
permite visualizar la evolución del sector” (…)7. 
Para el 2017, el VAB Cultural se expandió 
4,2% respecto al año previo, alcanzando una 
representatividad del 2,56% del Valor Agre-
gado Bruto nacional. Este incremento confir-
ma la tendencia alcista de esta incidencia 

durante los últimos años. En Argentina los 
sectores con más desarrollo son la publicidad, 
el audiovisual y los contenidos digitales8. Los 
aportes al PIB son del 3.2%.9 

c. México
 Las industrias creativas son la quinta 
industria clave, seguidas por la decoración y 
moda en sexto y séptimo y sobrepasadas por los 
sectores de agricultura, aeronáutica, automotriz 
y alimenticia. Los ingresos a este sector también 
incluyen a las industrias de telecomunicaciones, 
joyería, cine, turismo y cultura. Los aportes al PIB 
son del 4.8%10. Generando 55, 5 billones de 
dólares anuales y creando 5.280 empleos.

d. Estados Unidos
de América
 Este país ha llevado un claro liderazgo 
y un impresionante desempeño con resultado 
de 1.664 miles de millones de dólares. Es de 
destacar una industria cinematográfica con 
grandes ingresos como Hollywood. Se estima 
que con la economía naranja de Estados 
Unidos se podría construir cuatro veces su 
sistema de 75 mil kilómetros de carreteras, lo 
que significa que este tipo de agenda 
económica impulsa el desarrollo económico y 
financiero de un país tan grande como los 
Estados Unidos de América.

3 Colombia se consolida como referente mundial de la Economía Naranja. En:   https://www.economianaranja.gov.co/noti-
cias/posts/2020/noviembre/colombia-se-consolida-como-referente-mundial-de-la-economia-naranja/ (Consultado el 28/02/2022)

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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3
GENERAR
CONDICIONES PARA 
LA SOSTENIBILIDAD
 Se deben crear mecanismos que permi-
tan desarrollar el potencial económico de la 
cultura, así como su protección legal ante 
terceros; fortalecer aquellos elementos que 
generan esas condiciones para lograr alcanzar 
la sostenibilidad de las organizaciones y buscar 
agentes que conformen las redes creativas en 
concordancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU).

4
LA PROPIEDAD
INTELECTUAL COMO 
DOBLE BENEFICIO.
 Teniendo en cuenta que el fomento de 
la agenda para la economía naranja y su 
profundización en la economía viene a través 
del desarrollo de las ideas creativas que 
fomenten la cultura y la economía, la inter-
vención de los preceptos de la propiedad 
intelectual es fundamental, tanto para los 
agentes culturales como para los gobiernos. 
Los primeros porque protegen sus ideas 
contra terceros, evitando la usurpación de las 
mismas y produciendo beneficios financieros 
para ellos y la sociedad; en el caso de los 
gobiernos, porque pueden generar la estructu-

ra administrativa de protección de los derechos intelectuales para obtener beneficios económi-
cos a través de tasas e impuestos que se cobren a los agentes por la protección de sus crea-
ciones, y también disminuyendo dicha tributación.

5
INTERVENCIÓN
MULTIDISCIPLINARIA
 No basta con la interacción entre la cultura y la economía. Para el correcto desarrollo de 
la economía naranja deberán intervenir, además, una serie de elementos que progresarán con 
la expansión de este movimiento para lograr los objetivos planteados: tecnología e infraestructu-
ra, talento humano, comercialización, marketing, regulación y competencia. Todo esto dará un 
óptimo crecimiento a la agenda que contiene las actividades de esta economía y, en consecuen-
cia, de la economía de un país.

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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4

5 6

 Es un hecho palpable que muchas 
comunidades dependen de la economía 
creativa como medio de lograr cumplir sus 
necesidades básicas. En el mundo se ha 
reportado que al menos treinta millones de 
empleo han sido creados en este sector.

 Especialmente en África y en el Oriente 
Medio, el sector creativo provee de empleo a 
alrededor de 3 millones de personas y en 
América Latina y el Caribe, reiteramos, se 
estima que se han creado alrededor de 2 
millones de oportunidades laborales. El ejem-
plo más representativo en África es Nollywood 
(Empresa de Producción Cinematográfica 
Nigeriana), el segundo más grande empleador 
del país después de la industria agraria. Con 
todo, son claras las oportunidades laborales 
que implica incentivar el sector de la 

 Venezuela sostiene un modelo de 
economía centralmente planificada, que 
durante al menos quince años se sustentó en 
una ideología aislada de las realidades de la 
globalización, con el apoyo de una renta 
petrolera que otorgó tiempo extra a medidas 
como expropiaciones, confiscaciones y vías 
de hecho, controles de precio y control de 
cambio.

 Como referencia de la afectación de 
los derechos de propiedad de particulares a 
través de decisiones inconstitucionales, se 
evidencia como entre 2003-2015 se “regis-
traban más de 6,5 de hectáreas rescatadas y 
casi 13,5 millones de hectáreas regulariza-
das”11, bajo la figura de “rescate de tierras” 

7 8

economía naranja.

 Pero podemos examinar ejemplos más 
cercanos de la región, con resultados que 
son considerados un éxito y que pueden ser 
referentes en el mundo. Consideremos los 
siguientes:

a.Colombia
 Se ha consolidado como el referente de 
la Economía Creativa de la región, ya que el 
Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creativi-
dad y Tecnología (GFACCT) consideró a este 
país como la Meca de la Cultura y le permitió 
demostrar “su liderazgo ante organismos como 
la UNEDCO, OEA y el BID, entre otros” 3. 
Según las cifras oficiales de la ONU, Colombia 
pasó de exportar US$921 millones en produc-

tos o servicios relacionados con la Economía 
Naranja en el año 2003, a US$1.824 millones 
en 2012. Esto demuestra un crecimiento 
acelerado que ha traído grandes beneficios ya 
que, aparte de ingresos monetarios, les ha 
dado un reconocimiento internacional por su 
cultura4. Para el 2021, 313 empresas del 
sector cultural y creativo se han beneficiado, 
proyectando inversiones por más de $83 mil 
millones y la creación de 2.900 empleos5. 
Esto ha venido acompañado con el desarrollo 
de un paquete de incentivos tributarios que ha 
fomentado la Agenda Naranja, por ejemplo, en 
el sector audiovisual y en las tasas e impuestos 
per se6. 

b. Argentina
 El país del sur ha dado cuenta de su 
incremento a través de la Agenda Naranja: El 
Sistema de Información Cultural Argentino 
(SINCA) ha señalado que “las actividades 
creativas representarían una porción significa-
tiva de la economía argentina. Una de las 
maneras de aproximarnos a ese valor es a 
través del Valor Agregado Bruto Cultural (VAB 
Cultural), un agregado económico que nos 
permite visualizar la evolución del sector” (…)7. 
Para el 2017, el VAB Cultural se expandió 
4,2% respecto al año previo, alcanzando una 
representatividad del 2,56% del Valor Agre-
gado Bruto nacional. Este incremento confir-
ma la tendencia alcista de esta incidencia 

4 PROECONOMIA ¿Es justificable la Economía Naranja? En:  https://proeconomia.net/economia-naranja-revalorizando-el-arte-y-la-cultura/ 
(Consultado el 28/02/2022)

5 Colombia se consolida como referente mundial de la Economía Naranja. En:   https://www.economianaranja.gov.co/noticias/posts/2020/noviem-
bre/colombia-se-consolida-como-referente-mundial-de-la-economia-naranja/ (Consultado el 28/02/2022)

6 IDEM

7 CÁMARA ARGENTINA DE COMERCIO Y SERVICIOS. Informe sobre Economía Naranja.  En: https://www.cac.com.ar/data/documen-
tos/21_Econom%C3%ADa%20Naranja.pdf (Consultado el 28/02/2022)

8 IDEM

9 Buitrago Restrepo, Felipe y Duque Márquez, Iván (2013) La Economía Naranja. Una oportunidad infinita.   https://publications.iadb.org/publica-
tions/spanish/document/La-Econom%C3%ADa-Naranja-Una-oportunidad-infinita.pdf (Consultado el 28/02/2022)
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durante los últimos años. En Argentina los 
sectores con más desarrollo son la publicidad, 
el audiovisual y los contenidos digitales8. Los 
aportes al PIB son del 3.2%.9 

c. México
 Las industrias creativas son la quinta 
industria clave, seguidas por la decoración y 
moda en sexto y séptimo y sobrepasadas por los 
sectores de agricultura, aeronáutica, automotriz 
y alimenticia. Los ingresos a este sector también 
incluyen a las industrias de telecomunicaciones, 
joyería, cine, turismo y cultura. Los aportes al PIB 
son del 4.8%10. Generando 55, 5 billones de 
dólares anuales y creando 5.280 empleos.

d. Estados Unidos
de América
 Este país ha llevado un claro liderazgo 
y un impresionante desempeño con resultado 
de 1.664 miles de millones de dólares. Es de 
destacar una industria cinematográfica con 
grandes ingresos como Hollywood. Se estima 
que con la economía naranja de Estados 
Unidos se podría construir cuatro veces su 
sistema de 75 mil kilómetros de carreteras, lo 
que significa que este tipo de agenda 
económica impulsa el desarrollo económico y 
financiero de un país tan grande como los 
Estados Unidos de América.

establecidas en el Decreto-Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario.

 Todo esto devino en una caída de la 
economía que sumó 69,6% entre 2013 y 
202012, con el costo de una erosión insti-
tucional y de los sectores económicos produc-
tivos, que aunado a la baja de los precios 
petróleo, produjo una grave crisis de orden 
social y económico, que requiere severos y 
sostenidos esfuerzos para ser superada 
estructuralmente, sobre todo si se suman los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 

 En la investigación realizada por los 
autores Luis Petit y Homero Gutiérrez, 
denominada “Gobernabilidad Democrática y 

Libertad Económica: retos pos covid-19. 
Reflexiones y propuestas durante la primera 
ola de covid-19 en Venezuela” 13, señalaron 
claramente aquellas medidas que terminaron 
por frenar la economía del país, contándose 
entre ellas la restricción de la libre circu-
lación de personas y la suspensión de activi-
dades laborales de manera selectiva, la ratifi-
cación de la inamovilidad laboral, así como la 
paralización de las actividades escolares y 
del sistema de justicia, sacrificando derechos 
esenciales.

 Los países en desarrollo buscan alter-
nativas para fortalecer sus economías. En 
algunos casos pasando por la revisión de 
modelos económicos y en otros por la flexibili-
zación de medidas, situación en la que se 
encuentra Venezuela.

 La mejora estructural de la economía 
venezolana, pasa por la revitalización 
institucional del país. Para alcanzar esa 
revitalización de las instituciones, una de las 
vías es establecer reglas claras para los acto-
res económicos nacionales y extranjeros, 
dentro del modelo económico contenido en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el entendido de que es compati-
ble con la economía social de mercado.

 Por otro lado, se requiere también un 
gran esfuerzo por dejar de entender al Estado 
como un protector, y que el carácter de 
promotores de la economía recaiga sobre los 
ciudadanos organizados como empresarios o 
en entidades corporativas, en el ámbito de la 
libertad económica.

 En el ejercicio del derecho al libre 
emprendimiento se fortalece al derecho de 
propiedad y a su vez el resto de derechos 
ciudadanos, tal como lo rescata Richard Pipes 
en su obra “Propiedad y Libertad” al indicar 
que:

“El derecho de propiedad no ga-
rantiza en sí y de por sí los dere-
chos y libertades civiles. Pero, 
históricamente, ha sido el me-
canismo más efectivo para asegu-
rar ambas cosas, porque crea una 
esfera autónoma en la que, de 
mutuo acuerdo, ni el Estado ni la 
sociedad pueden incurrir en usur-
pación: al trazar una línea entre lo 
público y lo privado, hace al pro-
pietario cosoberano.” 14 

 A todo evento, los eventuales repuntes 
en la economía venezolana al momento de la 
realización de este informe, vienen por la flexi-
bilización de las medidas de controles –que 
han sido tomada de manera selectiva – pero 
también por una disposición de los ciudada-
nos, que en medio de la crisis impulsaron 
pequeños y medianos negocios básicamente 
dedicados al comercio, desafiando situaciones 
como la ausencia del bolívar como moneda de 
pago y las restricciones cambiarias.

 Ese impulso desde lo civil, que 
incluye el esfuerzo particular o privado, es 

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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aprovechable para el desarrollo de la trans-
formación económica en Venezuela, forta-
leciendo el emprendimiento desde focos 
como la economía naranja, visto que estaría 
fundamentado en el talento de las personas 
cosechado a través de la educación y el 
trabajo sin que se interpongan la necesidad 
de materias primas específicas, o sea, 
dependiendo de la extracción tradicional. 

 Es cierto que una “agenda naranja” no 
depende solamente de la determinación de los 
ciudadanos en el afán de hacer visibles sus 
ideas: también tiene que haber un conjunto de 
condiciones mínimas en el ambiente que 
favorezcan el hecho emprendedor.

 Más allá de los asuntos que requieren 
las personas para desarrollar su vida cotidiana 
y como empresario en cualquiera de sus teno-
res, tal como sucede con los servicios básicos 
– electricidad, agua, gas, internet -, es 
menester el reconocimiento de Estado y la 
sociedad de que la generación de riqueza es 
un elemento esencial para la superación de la 
pobreza.

 De acuerdo a los resultados de la 
encuesta ENCOVI 2019-2020 (datos públi-
cos), el 96% de los hogares venezolanos se 
ubica en línea de pobreza, mientras el 79% 
de los mismos están identificados dentro del 
umbral de la pobreza extrema, hecho que 
básicamente se le imputa a la insuficiencia de 
ingresos para cubrir la adquisición de alimen-
tos.15

 La pobreza que vive Venezuela tiene 
dos rostros claves: el primero relacionado 
claramente con los problemas de obtención 

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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de ingresos para satisfacer necesidades bási-
cas, pero el segundo está vinculado a una 
ausencia de responsabilidad y cooperación 
para enfrentar esa pobreza, que implica no 
tener información suficiente para tejer redes 
que le permitan romper el círculo vicioso que 
mantiene a las personas en esa condición. 

 Vale acotar que las medidas inmediatas 
en este sentido siempre se han dirigido a 
saber qué puede hacer el Estado a través de 
los denominados programas sociales de 
ayudas y subsidios, pero que en realidad si 
bien solventan una situación inmediata no 
solucionan el problema de fondo. 

 El impulso de la economía naranja en 
nuestro país puede coadyuvar en la 
superación de las adversidades económicas, 
educativas y espirituales que trastocan a los 
ciudadanos en medio de la crisis que se atra-
viesa.

 La capacidad creativa que hay en cada 
ser humano, al ponerse en práctica y verificar 
la utilidad que tiene, los resultados que 
obtiene, el bien que produce a la familia y la 
sociedad, despierta un efecto colectivo de 
entusiasmo por mostrar sus ideas y convertir-
las en algo rentable.
 
 La agenda de la economía naranja 
puede constituir un aspecto básico de la 
transformación económica en Venezuela, ya 
que permite resaltar la importancia de los 
ciudadanos como sector privado para el 
crecimiento económico y a su vez la confor-
mación de un núcleo ciudadano independiente 
y responsable.
 

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

SECCIÓN II. EL ESTADO ACTUAL DE LA ECONOMÍA NARANJA EN LATINOAMÉRICA Y LOS ESTADOS UNIDOS
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 Es un hecho palpable que muchas 
comunidades dependen de la economía 
creativa como medio de lograr cumplir sus 
necesidades básicas. En el mundo se ha 
reportado que al menos treinta millones de 
empleo han sido creados en este sector.

 Especialmente en África y en el Oriente 
Medio, el sector creativo provee de empleo a 
alrededor de 3 millones de personas y en 
América Latina y el Caribe, reiteramos, se 
estima que se han creado alrededor de 2 
millones de oportunidades laborales. El ejem-
plo más representativo en África es Nollywood 
(Empresa de Producción Cinematográfica 
Nigeriana), el segundo más grande empleador 
del país después de la industria agraria. Con 
todo, son claras las oportunidades laborales 
que implica incentivar el sector de la 

 Venezuela sostiene un modelo de 
economía centralmente planificada, que 
durante al menos quince años se sustentó en 
una ideología aislada de las realidades de la 
globalización, con el apoyo de una renta 
petrolera que otorgó tiempo extra a medidas 
como expropiaciones, confiscaciones y vías 
de hecho, controles de precio y control de 
cambio.

 Como referencia de la afectación de 
los derechos de propiedad de particulares a 
través de decisiones inconstitucionales, se 
evidencia como entre 2003-2015 se “regis-
traban más de 6,5 de hectáreas rescatadas y 
casi 13,5 millones de hectáreas regulariza-
das”11, bajo la figura de “rescate de tierras” 

7 8

economía naranja.

 Pero podemos examinar ejemplos más 
cercanos de la región, con resultados que 
son considerados un éxito y que pueden ser 
referentes en el mundo. Consideremos los 
siguientes:

a.Colombia
 Se ha consolidado como el referente de 
la Economía Creativa de la región, ya que el 
Gran Foro Mundial de Artes, Cultura, Creativi-
dad y Tecnología (GFACCT) consideró a este 
país como la Meca de la Cultura y le permitió 
demostrar “su liderazgo ante organismos como 
la UNEDCO, OEA y el BID, entre otros” 3. 
Según las cifras oficiales de la ONU, Colombia 
pasó de exportar US$921 millones en produc-

tos o servicios relacionados con la Economía 
Naranja en el año 2003, a US$1.824 millones 
en 2012. Esto demuestra un crecimiento 
acelerado que ha traído grandes beneficios ya 
que, aparte de ingresos monetarios, les ha 
dado un reconocimiento internacional por su 
cultura4. Para el 2021, 313 empresas del 
sector cultural y creativo se han beneficiado, 
proyectando inversiones por más de $83 mil 
millones y la creación de 2.900 empleos5. 
Esto ha venido acompañado con el desarrollo 
de un paquete de incentivos tributarios que ha 
fomentado la Agenda Naranja, por ejemplo, en 
el sector audiovisual y en las tasas e impuestos 
per se6. 

b. Argentina
 El país del sur ha dado cuenta de su 
incremento a través de la Agenda Naranja: El 
Sistema de Información Cultural Argentino 
(SINCA) ha señalado que “las actividades 
creativas representarían una porción significa-
tiva de la economía argentina. Una de las 
maneras de aproximarnos a ese valor es a 
través del Valor Agregado Bruto Cultural (VAB 
Cultural), un agregado económico que nos 
permite visualizar la evolución del sector” (…)7. 
Para el 2017, el VAB Cultural se expandió 
4,2% respecto al año previo, alcanzando una 
representatividad del 2,56% del Valor Agre-
gado Bruto nacional. Este incremento confir-
ma la tendencia alcista de esta incidencia 

11 Abadi, Anabella y García, Carlos. Exprópiese. La política expropiatoria del “socialismo del siglo xxi”.  Cedice, Universidad Católica Andrés 
Bello y Universidad Monteávila. Caracas, Venezuela. 2019. p.71

12 Gutiérrez, H. (2021). ¿Cómo nos fue en 2020 y que nos espera en 2021? En CERO. Venpaís. Centro de Ideas. Caracas, Venezuela.

durante los últimos años. En Argentina los 
sectores con más desarrollo son la publicidad, 
el audiovisual y los contenidos digitales8. Los 
aportes al PIB son del 3.2%.9 

c. México
 Las industrias creativas son la quinta 
industria clave, seguidas por la decoración y 
moda en sexto y séptimo y sobrepasadas por los 
sectores de agricultura, aeronáutica, automotriz 
y alimenticia. Los ingresos a este sector también 
incluyen a las industrias de telecomunicaciones, 
joyería, cine, turismo y cultura. Los aportes al PIB 
son del 4.8%10. Generando 55, 5 billones de 
dólares anuales y creando 5.280 empleos.

d. Estados Unidos
de América
 Este país ha llevado un claro liderazgo 
y un impresionante desempeño con resultado 
de 1.664 miles de millones de dólares. Es de 
destacar una industria cinematográfica con 
grandes ingresos como Hollywood. Se estima 
que con la economía naranja de Estados 
Unidos se podría construir cuatro veces su 
sistema de 75 mil kilómetros de carreteras, lo 
que significa que este tipo de agenda 
económica impulsa el desarrollo económico y 
financiero de un país tan grande como los 
Estados Unidos de América.

ECONOMÍA NARANJA
PARA LA
TRANSFORMACIÓN
ECONÓMICA

SECCIÓN III. 

establecidas en el Decreto-Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario.

 Todo esto devino en una caída de la 
economía que sumó 69,6% entre 2013 y 
202012, con el costo de una erosión insti-
tucional y de los sectores económicos produc-
tivos, que aunado a la baja de los precios 
petróleo, produjo una grave crisis de orden 
social y económico, que requiere severos y 
sostenidos esfuerzos para ser superada 
estructuralmente, sobre todo si se suman los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 

 En la investigación realizada por los 
autores Luis Petit y Homero Gutiérrez, 
denominada “Gobernabilidad Democrática y 

Libertad Económica: retos pos covid-19. 
Reflexiones y propuestas durante la primera 
ola de covid-19 en Venezuela” 13, señalaron 
claramente aquellas medidas que terminaron 
por frenar la economía del país, contándose 
entre ellas la restricción de la libre circu-
lación de personas y la suspensión de activi-
dades laborales de manera selectiva, la ratifi-
cación de la inamovilidad laboral, así como la 
paralización de las actividades escolares y 
del sistema de justicia, sacrificando derechos 
esenciales.

 Los países en desarrollo buscan alter-
nativas para fortalecer sus economías. En 
algunos casos pasando por la revisión de 
modelos económicos y en otros por la flexibili-
zación de medidas, situación en la que se 
encuentra Venezuela.

 La mejora estructural de la economía 
venezolana, pasa por la revitalización 
institucional del país. Para alcanzar esa 
revitalización de las instituciones, una de las 
vías es establecer reglas claras para los acto-
res económicos nacionales y extranjeros, 
dentro del modelo económico contenido en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el entendido de que es compati-
ble con la economía social de mercado.

 Por otro lado, se requiere también un 
gran esfuerzo por dejar de entender al Estado 
como un protector, y que el carácter de 
promotores de la economía recaiga sobre los 
ciudadanos organizados como empresarios o 
en entidades corporativas, en el ámbito de la 
libertad económica.

 En el ejercicio del derecho al libre 
emprendimiento se fortalece al derecho de 
propiedad y a su vez el resto de derechos 
ciudadanos, tal como lo rescata Richard Pipes 
en su obra “Propiedad y Libertad” al indicar 
que:

“El derecho de propiedad no ga-
rantiza en sí y de por sí los dere-
chos y libertades civiles. Pero, 
históricamente, ha sido el me-
canismo más efectivo para asegu-
rar ambas cosas, porque crea una 
esfera autónoma en la que, de 
mutuo acuerdo, ni el Estado ni la 
sociedad pueden incurrir en usur-
pación: al trazar una línea entre lo 
público y lo privado, hace al pro-
pietario cosoberano.” 14 

 A todo evento, los eventuales repuntes 
en la economía venezolana al momento de la 
realización de este informe, vienen por la flexi-
bilización de las medidas de controles –que 
han sido tomada de manera selectiva – pero 
también por una disposición de los ciudada-
nos, que en medio de la crisis impulsaron 
pequeños y medianos negocios básicamente 
dedicados al comercio, desafiando situaciones 
como la ausencia del bolívar como moneda de 
pago y las restricciones cambiarias.

 Ese impulso desde lo civil, que 
incluye el esfuerzo particular o privado, es 

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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aprovechable para el desarrollo de la trans-
formación económica en Venezuela, forta-
leciendo el emprendimiento desde focos 
como la economía naranja, visto que estaría 
fundamentado en el talento de las personas 
cosechado a través de la educación y el 
trabajo sin que se interpongan la necesidad 
de materias primas específicas, o sea, 
dependiendo de la extracción tradicional. 

 Es cierto que una “agenda naranja” no 
depende solamente de la determinación de los 
ciudadanos en el afán de hacer visibles sus 
ideas: también tiene que haber un conjunto de 
condiciones mínimas en el ambiente que 
favorezcan el hecho emprendedor.

 Más allá de los asuntos que requieren 
las personas para desarrollar su vida cotidiana 
y como empresario en cualquiera de sus teno-
res, tal como sucede con los servicios básicos 
– electricidad, agua, gas, internet -, es 
menester el reconocimiento de Estado y la 
sociedad de que la generación de riqueza es 
un elemento esencial para la superación de la 
pobreza.

 De acuerdo a los resultados de la 
encuesta ENCOVI 2019-2020 (datos públi-
cos), el 96% de los hogares venezolanos se 
ubica en línea de pobreza, mientras el 79% 
de los mismos están identificados dentro del 
umbral de la pobreza extrema, hecho que 
básicamente se le imputa a la insuficiencia de 
ingresos para cubrir la adquisición de alimen-
tos.15

 La pobreza que vive Venezuela tiene 
dos rostros claves: el primero relacionado 
claramente con los problemas de obtención 

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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de ingresos para satisfacer necesidades bási-
cas, pero el segundo está vinculado a una 
ausencia de responsabilidad y cooperación 
para enfrentar esa pobreza, que implica no 
tener información suficiente para tejer redes 
que le permitan romper el círculo vicioso que 
mantiene a las personas en esa condición. 

 Vale acotar que las medidas inmediatas 
en este sentido siempre se han dirigido a 
saber qué puede hacer el Estado a través de 
los denominados programas sociales de 
ayudas y subsidios, pero que en realidad si 
bien solventan una situación inmediata no 
solucionan el problema de fondo. 

 El impulso de la economía naranja en 
nuestro país puede coadyuvar en la 
superación de las adversidades económicas, 
educativas y espirituales que trastocan a los 
ciudadanos en medio de la crisis que se atra-
viesa.

 La capacidad creativa que hay en cada 
ser humano, al ponerse en práctica y verificar 
la utilidad que tiene, los resultados que 
obtiene, el bien que produce a la familia y la 
sociedad, despierta un efecto colectivo de 
entusiasmo por mostrar sus ideas y convertir-
las en algo rentable.
 
 La agenda de la economía naranja 
puede constituir un aspecto básico de la 
transformación económica en Venezuela, ya 
que permite resaltar la importancia de los 
ciudadanos como sector privado para el 
crecimiento económico y a su vez la confor-
mación de un núcleo ciudadano independiente 
y responsable.
 

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Venezuela sostiene un modelo de 
economía centralmente planificada, que 
durante al menos quince años se sustentó en 
una ideología aislada de las realidades de la 
globalización, con el apoyo de una renta 
petrolera que otorgó tiempo extra a medidas 
como expropiaciones, confiscaciones y vías 
de hecho, controles de precio y control de 
cambio.

 Como referencia de la afectación de 
los derechos de propiedad de particulares a 
través de decisiones inconstitucionales, se 
evidencia como entre 2003-2015 se “regis-
traban más de 6,5 de hectáreas rescatadas y 
casi 13,5 millones de hectáreas regulariza-
das”11, bajo la figura de “rescate de tierras” 
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13 Petit, Luis y Gutiérrez. Homero. “Gobernabilidad Democrática y Libertad Económica: retos pos covid-19. Reflexiones y propuestas durante 
la primera ola de covid-19 en Venezuela”- Venpaís, Centro de Ideas. Caracas, Venezuela. 2021. p.70

14 Richard Pipes. Propiedad y Libertad. La piedra angular de la sociedad civil. Turner Publicaciones. Fondo de la Cultura Económica. 
España. 2002. p.157-163.

establecidas en el Decreto-Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario.

 Todo esto devino en una caída de la 
economía que sumó 69,6% entre 2013 y 
202012, con el costo de una erosión insti-
tucional y de los sectores económicos produc-
tivos, que aunado a la baja de los precios 
petróleo, produjo una grave crisis de orden 
social y económico, que requiere severos y 
sostenidos esfuerzos para ser superada 
estructuralmente, sobre todo si se suman los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 

 En la investigación realizada por los 
autores Luis Petit y Homero Gutiérrez, 
denominada “Gobernabilidad Democrática y 

Libertad Económica: retos pos covid-19. 
Reflexiones y propuestas durante la primera 
ola de covid-19 en Venezuela” 13, señalaron 
claramente aquellas medidas que terminaron 
por frenar la economía del país, contándose 
entre ellas la restricción de la libre circu-
lación de personas y la suspensión de activi-
dades laborales de manera selectiva, la ratifi-
cación de la inamovilidad laboral, así como la 
paralización de las actividades escolares y 
del sistema de justicia, sacrificando derechos 
esenciales.

 Los países en desarrollo buscan alter-
nativas para fortalecer sus economías. En 
algunos casos pasando por la revisión de 
modelos económicos y en otros por la flexibili-
zación de medidas, situación en la que se 
encuentra Venezuela.

 La mejora estructural de la economía 
venezolana, pasa por la revitalización 
institucional del país. Para alcanzar esa 
revitalización de las instituciones, una de las 
vías es establecer reglas claras para los acto-
res económicos nacionales y extranjeros, 
dentro del modelo económico contenido en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el entendido de que es compati-
ble con la economía social de mercado.

 Por otro lado, se requiere también un 
gran esfuerzo por dejar de entender al Estado 
como un protector, y que el carácter de 
promotores de la economía recaiga sobre los 
ciudadanos organizados como empresarios o 
en entidades corporativas, en el ámbito de la 
libertad económica.

 En el ejercicio del derecho al libre 
emprendimiento se fortalece al derecho de 
propiedad y a su vez el resto de derechos 
ciudadanos, tal como lo rescata Richard Pipes 
en su obra “Propiedad y Libertad” al indicar 
que:

“El derecho de propiedad no ga-
rantiza en sí y de por sí los dere-
chos y libertades civiles. Pero, 
históricamente, ha sido el me-
canismo más efectivo para asegu-
rar ambas cosas, porque crea una 
esfera autónoma en la que, de 
mutuo acuerdo, ni el Estado ni la 
sociedad pueden incurrir en usur-
pación: al trazar una línea entre lo 
público y lo privado, hace al pro-
pietario cosoberano.” 14 

 A todo evento, los eventuales repuntes 
en la economía venezolana al momento de la 
realización de este informe, vienen por la flexi-
bilización de las medidas de controles –que 
han sido tomada de manera selectiva – pero 
también por una disposición de los ciudada-
nos, que en medio de la crisis impulsaron 
pequeños y medianos negocios básicamente 
dedicados al comercio, desafiando situaciones 
como la ausencia del bolívar como moneda de 
pago y las restricciones cambiarias.

 Ese impulso desde lo civil, que 
incluye el esfuerzo particular o privado, es 

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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aprovechable para el desarrollo de la trans-
formación económica en Venezuela, forta-
leciendo el emprendimiento desde focos 
como la economía naranja, visto que estaría 
fundamentado en el talento de las personas 
cosechado a través de la educación y el 
trabajo sin que se interpongan la necesidad 
de materias primas específicas, o sea, 
dependiendo de la extracción tradicional. 

 Es cierto que una “agenda naranja” no 
depende solamente de la determinación de los 
ciudadanos en el afán de hacer visibles sus 
ideas: también tiene que haber un conjunto de 
condiciones mínimas en el ambiente que 
favorezcan el hecho emprendedor.

 Más allá de los asuntos que requieren 
las personas para desarrollar su vida cotidiana 
y como empresario en cualquiera de sus teno-
res, tal como sucede con los servicios básicos 
– electricidad, agua, gas, internet -, es 
menester el reconocimiento de Estado y la 
sociedad de que la generación de riqueza es 
un elemento esencial para la superación de la 
pobreza.

 De acuerdo a los resultados de la 
encuesta ENCOVI 2019-2020 (datos públi-
cos), el 96% de los hogares venezolanos se 
ubica en línea de pobreza, mientras el 79% 
de los mismos están identificados dentro del 
umbral de la pobreza extrema, hecho que 
básicamente se le imputa a la insuficiencia de 
ingresos para cubrir la adquisición de alimen-
tos.15

 La pobreza que vive Venezuela tiene 
dos rostros claves: el primero relacionado 
claramente con los problemas de obtención 

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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de ingresos para satisfacer necesidades bási-
cas, pero el segundo está vinculado a una 
ausencia de responsabilidad y cooperación 
para enfrentar esa pobreza, que implica no 
tener información suficiente para tejer redes 
que le permitan romper el círculo vicioso que 
mantiene a las personas en esa condición. 

 Vale acotar que las medidas inmediatas 
en este sentido siempre se han dirigido a 
saber qué puede hacer el Estado a través de 
los denominados programas sociales de 
ayudas y subsidios, pero que en realidad si 
bien solventan una situación inmediata no 
solucionan el problema de fondo. 

 El impulso de la economía naranja en 
nuestro país puede coadyuvar en la 
superación de las adversidades económicas, 
educativas y espirituales que trastocan a los 
ciudadanos en medio de la crisis que se atra-
viesa.

 La capacidad creativa que hay en cada 
ser humano, al ponerse en práctica y verificar 
la utilidad que tiene, los resultados que 
obtiene, el bien que produce a la familia y la 
sociedad, despierta un efecto colectivo de 
entusiasmo por mostrar sus ideas y convertir-
las en algo rentable.
 
 La agenda de la economía naranja 
puede constituir un aspecto básico de la 
transformación económica en Venezuela, ya 
que permite resaltar la importancia de los 
ciudadanos como sector privado para el 
crecimiento económico y a su vez la confor-
mación de un núcleo ciudadano independiente 
y responsable.
 

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Venezuela sostiene un modelo de 
economía centralmente planificada, que 
durante al menos quince años se sustentó en 
una ideología aislada de las realidades de la 
globalización, con el apoyo de una renta 
petrolera que otorgó tiempo extra a medidas 
como expropiaciones, confiscaciones y vías 
de hecho, controles de precio y control de 
cambio.

 Como referencia de la afectación de 
los derechos de propiedad de particulares a 
través de decisiones inconstitucionales, se 
evidencia como entre 2003-2015 se “regis-
traban más de 6,5 de hectáreas rescatadas y 
casi 13,5 millones de hectáreas regulariza-
das”11, bajo la figura de “rescate de tierras” 

7 8

15 Proyecto Encovi (2020). Encovi 2019-2020. UCAB. Caracas, Venezuela. Recuperado el 28/02/2022 de https://www.proyectoen-
covi.com/informe-interactivo-2019

establecidas en el Decreto-Ley de Tierras y 
Desarrollo Agrario.

 Todo esto devino en una caída de la 
economía que sumó 69,6% entre 2013 y 
202012, con el costo de una erosión insti-
tucional y de los sectores económicos produc-
tivos, que aunado a la baja de los precios 
petróleo, produjo una grave crisis de orden 
social y económico, que requiere severos y 
sostenidos esfuerzos para ser superada 
estructuralmente, sobre todo si se suman los 
efectos de la pandemia de COVID-19. 

 En la investigación realizada por los 
autores Luis Petit y Homero Gutiérrez, 
denominada “Gobernabilidad Democrática y 

Libertad Económica: retos pos covid-19. 
Reflexiones y propuestas durante la primera 
ola de covid-19 en Venezuela” 13, señalaron 
claramente aquellas medidas que terminaron 
por frenar la economía del país, contándose 
entre ellas la restricción de la libre circu-
lación de personas y la suspensión de activi-
dades laborales de manera selectiva, la ratifi-
cación de la inamovilidad laboral, así como la 
paralización de las actividades escolares y 
del sistema de justicia, sacrificando derechos 
esenciales.

 Los países en desarrollo buscan alter-
nativas para fortalecer sus economías. En 
algunos casos pasando por la revisión de 
modelos económicos y en otros por la flexibili-
zación de medidas, situación en la que se 
encuentra Venezuela.

 La mejora estructural de la economía 
venezolana, pasa por la revitalización 
institucional del país. Para alcanzar esa 
revitalización de las instituciones, una de las 
vías es establecer reglas claras para los acto-
res económicos nacionales y extranjeros, 
dentro del modelo económico contenido en la 
Constitución de la República Bolivariana de 
Venezuela, en el entendido de que es compati-
ble con la economía social de mercado.

 Por otro lado, se requiere también un 
gran esfuerzo por dejar de entender al Estado 
como un protector, y que el carácter de 
promotores de la economía recaiga sobre los 
ciudadanos organizados como empresarios o 
en entidades corporativas, en el ámbito de la 
libertad económica.

 En el ejercicio del derecho al libre 
emprendimiento se fortalece al derecho de 
propiedad y a su vez el resto de derechos 
ciudadanos, tal como lo rescata Richard Pipes 
en su obra “Propiedad y Libertad” al indicar 
que:

“El derecho de propiedad no ga-
rantiza en sí y de por sí los dere-
chos y libertades civiles. Pero, 
históricamente, ha sido el me-
canismo más efectivo para asegu-
rar ambas cosas, porque crea una 
esfera autónoma en la que, de 
mutuo acuerdo, ni el Estado ni la 
sociedad pueden incurrir en usur-
pación: al trazar una línea entre lo 
público y lo privado, hace al pro-
pietario cosoberano.” 14 

 A todo evento, los eventuales repuntes 
en la economía venezolana al momento de la 
realización de este informe, vienen por la flexi-
bilización de las medidas de controles –que 
han sido tomada de manera selectiva – pero 
también por una disposición de los ciudada-
nos, que en medio de la crisis impulsaron 
pequeños y medianos negocios básicamente 
dedicados al comercio, desafiando situaciones 
como la ausencia del bolívar como moneda de 
pago y las restricciones cambiarias.

 Ese impulso desde lo civil, que 
incluye el esfuerzo particular o privado, es 

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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aprovechable para el desarrollo de la trans-
formación económica en Venezuela, forta-
leciendo el emprendimiento desde focos 
como la economía naranja, visto que estaría 
fundamentado en el talento de las personas 
cosechado a través de la educación y el 
trabajo sin que se interpongan la necesidad 
de materias primas específicas, o sea, 
dependiendo de la extracción tradicional. 

 Es cierto que una “agenda naranja” no 
depende solamente de la determinación de los 
ciudadanos en el afán de hacer visibles sus 
ideas: también tiene que haber un conjunto de 
condiciones mínimas en el ambiente que 
favorezcan el hecho emprendedor.

 Más allá de los asuntos que requieren 
las personas para desarrollar su vida cotidiana 
y como empresario en cualquiera de sus teno-
res, tal como sucede con los servicios básicos 
– electricidad, agua, gas, internet -, es 
menester el reconocimiento de Estado y la 
sociedad de que la generación de riqueza es 
un elemento esencial para la superación de la 
pobreza.

 De acuerdo a los resultados de la 
encuesta ENCOVI 2019-2020 (datos públi-
cos), el 96% de los hogares venezolanos se 
ubica en línea de pobreza, mientras el 79% 
de los mismos están identificados dentro del 
umbral de la pobreza extrema, hecho que 
básicamente se le imputa a la insuficiencia de 
ingresos para cubrir la adquisición de alimen-
tos.15

 La pobreza que vive Venezuela tiene 
dos rostros claves: el primero relacionado 
claramente con los problemas de obtención 

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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de ingresos para satisfacer necesidades bási-
cas, pero el segundo está vinculado a una 
ausencia de responsabilidad y cooperación 
para enfrentar esa pobreza, que implica no 
tener información suficiente para tejer redes 
que le permitan romper el círculo vicioso que 
mantiene a las personas en esa condición. 

 Vale acotar que las medidas inmediatas 
en este sentido siempre se han dirigido a 
saber qué puede hacer el Estado a través de 
los denominados programas sociales de 
ayudas y subsidios, pero que en realidad si 
bien solventan una situación inmediata no 
solucionan el problema de fondo. 

 El impulso de la economía naranja en 
nuestro país puede coadyuvar en la 
superación de las adversidades económicas, 
educativas y espirituales que trastocan a los 
ciudadanos en medio de la crisis que se atra-
viesa.

 La capacidad creativa que hay en cada 
ser humano, al ponerse en práctica y verificar 
la utilidad que tiene, los resultados que 
obtiene, el bien que produce a la familia y la 
sociedad, despierta un efecto colectivo de 
entusiasmo por mostrar sus ideas y convertir-
las en algo rentable.
 
 La agenda de la economía naranja 
puede constituir un aspecto básico de la 
transformación económica en Venezuela, ya 
que permite resaltar la importancia de los 
ciudadanos como sector privado para el 
crecimiento económico y a su vez la confor-
mación de un núcleo ciudadano independiente 
y responsable.
 

tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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16 Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. (2022). Informe anual de conflictividad social 2021. Caracas, Venezuela. Recuperado 
en fecha 28/02/2022 de https://www.observatoriodeconflictos.org.ve/destacado/conflictividad-social-en-venezuela-en-2021.

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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OBSTÁCULOS
INSTITUCIONALES

SECCIÓN IV. 

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

24

25 26

27 28

29



4

5 6

7 8
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Venezuela. Recuperado el 28/02/2022 de https://iamvenezuela.com/2018/09/asignatura-arte-y-patrimonio-doctrina-o-docencia/

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

 Los obstáculos no son sólo institucio-
nales en Venezuela, también existe una canti-
dad de dificultades económicas, que no son 
sencillas de sortear, y que implican un mayor 
esfuerzo para aquellas personas que quieren 
sacar provecho económico de sus ideas. Lo 
aquí descrito brevemente, son algunas las 
dificultades económicas a las cuales se 
enfrentan los emprendedores en Venezuela 
para iniciar sus negocios en el marco de la 
agenda naranja:

Inestabilidad monetaria: la falta de 
producción nacional, combinada con el 
aumento del gasto público y la dependencia a 
una economía rentista, ha producido como 
consecuencia que exista una gran inestabilidad 
monetaria que ha puesto la moneda nacional 
con un valor excesivamente bajo, con un 
cambio de cono monetario que ha implicado la 
eliminación de 14 ceros en 13 años, haciendo 
casi imposible realizar transacciones en bolí-
vares. Ha sido necesario recurrir a monedas 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 

extranjeras o virtuales para el cumplimiento 
de obligaciones monetarias o, de manera más 
radical, anclar los precios de muchos servi-
cios públicos y administrativos al Petro, lo que 
ha traído como consecuencia una devaluación 
de facto y continua del bolívar. La moneda 
venezolana ha dejado de ser un referente en el 
día a día en las transacciones comerciales en 
Venezuela, y así, la política económica ha 
desaparecido.

Falta de acceso al crédito: con la grave 
depreciación de la moneda y el gran recorte 
del encaje legal bancario, las instituciones 
financieras han cancelado, de manera indefini-
da, las carteras de créditos de distintos 
productos (inmuebles, carros, transporte, 
comercial, empresarial, etc.). Esto trae como 
evidente consecuencia que las personas no 
puedan acceder a financiamientos que les 
permitan desarrollar sus proyectos personales 
y/o empresariales. En el caso de estos últimos 
es aún más grave, porque al no poder finan-

ciar sus empresas, no pueden producir para 
aumentar el PIB del país, no pueden generar 
empleos, ni generar más créditos en los 
bancos; por lo tanto, no hay desarrollo de la 
economía del país. Sin acceso a capital se 
hace difícil el impulso a la innovación. El 
Ejecutivo Nacional anunció a inicios del mes 
de febrero de 2022, la reducción del encaje 
legal de los bancos del 85% al 73%, lo cual 
es insuficiente para que estas instituciones 
tengan una política constante de otorgamien-
to de créditos en un futuro cercano.

Limitada atracción de capitales
privados nacionales y extranjeros: ante 
esta cantidad de obstáculos (institucionales y 
económicos) los capitales extranjeros y nacio-
nales se ven ahuyentados, ya que no hay moti-
vación para hacer una inversión en donde no 
haya retribuciones para su capital, es decir, 
que no haya recompensas pecuniarias ante el 
riesgo de colocar su capital en una idea que 
pueda ser explotada económicamente. Es por 
ello que los empresarios —nacionales y extran-
jeros— no se arriesgarán ante una situación 
tan irregular de la economía, pues podrían 
generar pérdidas irrecuperables. Máxime si es 
interpretado que la situación en Venezuela es 
coyuntural, y se tiene miedo a una recaída o 
regresión de las políticas de hace dos años. 
También la opacidad en la información de 
eventuales inversiones que se hayan producido 
recientemente bajo el amparo de la denomina-
da “Ley Antibloqueo”, es un freno a la confian-
za que debe generar entre inversionistas y el 
entorno económico e institucional donde se va 
a trabajar. Por otro lado, el surgimiento de 

espacios dependientes de la administración 
central como el Centro de Inversiones Interna-
cionales Productivas (CIIP), evidencia el 
interés del gobierno en generar plataformas 
para inversiones de largo aliento en el país, 
mostrando el andamiaje legal existente, así 
como las ventajas en tenencia de recursos 
naturales que devengamos.

Ausencia de planes de formación
productiva en la materia cultural y
tecnológica: el frágil soporte a la educación 
y el inconsistente apoyo a los proyectos 
culturales y tecnológicos de largo alcance, 
inciden en la ausencia de planes que formen a 
los emprendedores o a los agentes creativos 
que quieran sacar provecho económico de sus 
ideas. Esto podría traer como consecuencia 
que el paso de lo artesanal a lo tecnológico se 
vea retrasado, ya que, sistemáticamente, no 
habrá diseños de procedimientos y 
metodologías que fomenten el desarrollo de 
las agendas naranjas, y que no se utilicen los 
avances tecnológicos para aumentar la 
producción de esas ideas artesanales o esas 
ideas creativas que le permitan al país una 
alternativa para la profundización y mejora de 
su economía.

 En consecuencia, ante estos 
obstáculos económicos, la creación de ideas 
que fomenten y desarrollen la economía 
naranja se ha visto, y se verá, gravemente 
mermada, por la falta de motivación 
económica y la ausencia de planes que 
permitan el avance la productividad en 
materia cultural, musical, audiovisual, publici-
tario e inclusive en aplicaciones tecnológicas.
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Los obstáculos no son sólo institucio-
nales en Venezuela, también existe una canti-
dad de dificultades económicas, que no son 
sencillas de sortear, y que implican un mayor 
esfuerzo para aquellas personas que quieren 
sacar provecho económico de sus ideas. Lo 
aquí descrito brevemente, son algunas las 
dificultades económicas a las cuales se 
enfrentan los emprendedores en Venezuela 
para iniciar sus negocios en el marco de la 
agenda naranja:

Inestabilidad monetaria: la falta de 
producción nacional, combinada con el 
aumento del gasto público y la dependencia a 
una economía rentista, ha producido como 
consecuencia que exista una gran inestabilidad 
monetaria que ha puesto la moneda nacional 
con un valor excesivamente bajo, con un 
cambio de cono monetario que ha implicado la 
eliminación de 14 ceros en 13 años, haciendo 
casi imposible realizar transacciones en bolí-
vares. Ha sido necesario recurrir a monedas 
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OBSTÁCULOS
ECONÓMICOS PARA EL
INICIO DE NEGOCIOS EN EL
MARCO DE LA ECONOMÍA
NARANJA EN VENEZUELA.

SECCIÓN V. 

extranjeras o virtuales para el cumplimiento 
de obligaciones monetarias o, de manera más 
radical, anclar los precios de muchos servi-
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venezolana ha dejado de ser un referente en el 
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que no haya recompensas pecuniarias ante el 
riesgo de colocar su capital en una idea que 
pueda ser explotada económicamente. Es por 
ello que los empresarios —nacionales y extran-
jeros— no se arriesgarán ante una situación 
tan irregular de la economía, pues podrían 
generar pérdidas irrecuperables. Máxime si es 
interpretado que la situación en Venezuela es 
coyuntural, y se tiene miedo a una recaída o 
regresión de las políticas de hace dos años. 
También la opacidad en la información de 
eventuales inversiones que se hayan producido 
recientemente bajo el amparo de la denomina-
da “Ley Antibloqueo”, es un freno a la confian-
za que debe generar entre inversionistas y el 
entorno económico e institucional donde se va 
a trabajar. Por otro lado, el surgimiento de 

espacios dependientes de la administración 
central como el Centro de Inversiones Interna-
cionales Productivas (CIIP), evidencia el 
interés del gobierno en generar plataformas 
para inversiones de largo aliento en el país, 
mostrando el andamiaje legal existente, así 
como las ventajas en tenencia de recursos 
naturales que devengamos.

Ausencia de planes de formación
productiva en la materia cultural y
tecnológica: el frágil soporte a la educación 
y el inconsistente apoyo a los proyectos 
culturales y tecnológicos de largo alcance, 
inciden en la ausencia de planes que formen a 
los emprendedores o a los agentes creativos 
que quieran sacar provecho económico de sus 
ideas. Esto podría traer como consecuencia 
que el paso de lo artesanal a lo tecnológico se 
vea retrasado, ya que, sistemáticamente, no 
habrá diseños de procedimientos y 
metodologías que fomenten el desarrollo de 
las agendas naranjas, y que no se utilicen los 
avances tecnológicos para aumentar la 
producción de esas ideas artesanales o esas 
ideas creativas que le permitan al país una 
alternativa para la profundización y mejora de 
su economía.

 En consecuencia, ante estos 
obstáculos económicos, la creación de ideas 
que fomenten y desarrollen la economía 
naranja se ha visto, y se verá, gravemente 
mermada, por la falta de motivación 
económica y la ausencia de planes que 
permitan el avance la productividad en 
materia cultural, musical, audiovisual, publici-
tario e inclusive en aplicaciones tecnológicas.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

 Los obstáculos no son sólo institucio-
nales en Venezuela, también existe una canti-
dad de dificultades económicas, que no son 
sencillas de sortear, y que implican un mayor 
esfuerzo para aquellas personas que quieren 
sacar provecho económico de sus ideas. Lo 
aquí descrito brevemente, son algunas las 
dificultades económicas a las cuales se 
enfrentan los emprendedores en Venezuela 
para iniciar sus negocios en el marco de la 
agenda naranja:

Inestabilidad monetaria: la falta de 
producción nacional, combinada con el 
aumento del gasto público y la dependencia a 
una economía rentista, ha producido como 
consecuencia que exista una gran inestabilidad 
monetaria que ha puesto la moneda nacional 
con un valor excesivamente bajo, con un 
cambio de cono monetario que ha implicado la 
eliminación de 14 ceros en 13 años, haciendo 
casi imposible realizar transacciones en bolí-
vares. Ha sido necesario recurrir a monedas 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 

extranjeras o virtuales para el cumplimiento 
de obligaciones monetarias o, de manera más 
radical, anclar los precios de muchos servi-
cios públicos y administrativos al Petro, lo que 
ha traído como consecuencia una devaluación 
de facto y continua del bolívar. La moneda 
venezolana ha dejado de ser un referente en el 
día a día en las transacciones comerciales en 
Venezuela, y así, la política económica ha 
desaparecido.

Falta de acceso al crédito: con la grave 
depreciación de la moneda y el gran recorte 
del encaje legal bancario, las instituciones 
financieras han cancelado, de manera indefini-
da, las carteras de créditos de distintos 
productos (inmuebles, carros, transporte, 
comercial, empresarial, etc.). Esto trae como 
evidente consecuencia que las personas no 
puedan acceder a financiamientos que les 
permitan desarrollar sus proyectos personales 
y/o empresariales. En el caso de estos últimos 
es aún más grave, porque al no poder finan-

ciar sus empresas, no pueden producir para 
aumentar el PIB del país, no pueden generar 
empleos, ni generar más créditos en los 
bancos; por lo tanto, no hay desarrollo de la 
economía del país. Sin acceso a capital se 
hace difícil el impulso a la innovación. El 
Ejecutivo Nacional anunció a inicios del mes 
de febrero de 2022, la reducción del encaje 
legal de los bancos del 85% al 73%, lo cual 
es insuficiente para que estas instituciones 
tengan una política constante de otorgamien-
to de créditos en un futuro cercano.

Limitada atracción de capitales
privados nacionales y extranjeros: ante 
esta cantidad de obstáculos (institucionales y 
económicos) los capitales extranjeros y nacio-
nales se ven ahuyentados, ya que no hay moti-
vación para hacer una inversión en donde no 
haya retribuciones para su capital, es decir, 
que no haya recompensas pecuniarias ante el 
riesgo de colocar su capital en una idea que 
pueda ser explotada económicamente. Es por 
ello que los empresarios —nacionales y extran-
jeros— no se arriesgarán ante una situación 
tan irregular de la economía, pues podrían 
generar pérdidas irrecuperables. Máxime si es 
interpretado que la situación en Venezuela es 
coyuntural, y se tiene miedo a una recaída o 
regresión de las políticas de hace dos años. 
También la opacidad en la información de 
eventuales inversiones que se hayan producido 
recientemente bajo el amparo de la denomina-
da “Ley Antibloqueo”, es un freno a la confian-
za que debe generar entre inversionistas y el 
entorno económico e institucional donde se va 
a trabajar. Por otro lado, el surgimiento de 

 A pesar de todas las dificultades 
institucionales y económicas que se presentan 
en el país, la coyuntura mundial, a través de la 
pandemia del COVID-19, ha producido 
cambios parciales en la economía nacional 
que pueden ser aprovechados para La 
Oportunidad Naranja. Estos cambios, aunque 
no son estructurales, ni institucionales, dan 
una brecha de respiro a las políticas económi-
cas naranja y permiten que esta agenda tenga 
un ligero desarrollo para que se pueda sacar 
provecho a las ideas económicamente 
explotables (ideas culturales, tecnológicas y 
audiovisuales, etc.). A continuación, se 
mencionan algunos de los elementos que han 
representado un cambio parcial y que le han 
dado un respiro a este tipo de economía:

Dolarización de facto: el Estado ha man-

espacios dependientes de la administración 
central como el Centro de Inversiones Interna-
cionales Productivas (CIIP), evidencia el 
interés del gobierno en generar plataformas 
para inversiones de largo aliento en el país, 
mostrando el andamiaje legal existente, así 
como las ventajas en tenencia de recursos 
naturales que devengamos.

Ausencia de planes de formación
productiva en la materia cultural y
tecnológica: el frágil soporte a la educación 
y el inconsistente apoyo a los proyectos 
culturales y tecnológicos de largo alcance, 
inciden en la ausencia de planes que formen a 
los emprendedores o a los agentes creativos 
que quieran sacar provecho económico de sus 
ideas. Esto podría traer como consecuencia 
que el paso de lo artesanal a lo tecnológico se 
vea retrasado, ya que, sistemáticamente, no 
habrá diseños de procedimientos y 
metodologías que fomenten el desarrollo de 
las agendas naranjas, y que no se utilicen los 
avances tecnológicos para aumentar la 
producción de esas ideas artesanales o esas 
ideas creativas que le permitan al país una 
alternativa para la profundización y mejora de 
su economía.

 En consecuencia, ante estos 
obstáculos económicos, la creación de ideas 
que fomenten y desarrollen la economía 
naranja se ha visto, y se verá, gravemente 
mermada, por la falta de motivación 
económica y la ausencia de planes que 
permitan el avance la productividad en 
materia cultural, musical, audiovisual, publici-
tario e inclusive en aplicaciones tecnológicas.
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tenido el bolívar como la moneda oficial de la 
economía venezolana, y debemos adicionar el 
hecho que ha habido una sistemática y grave 
disminución del valor del bolívar, lo que ha 
generado en consecuencia una dolarización 
de hecho de la economía venezolana, siendo 
que la divisa le ha dado un poco de estructura 
o estabilidad en los precios a las finanzas del 
país. Dentro de esta dolarización han surgido 
una cantidad de ideas que han sido provecho-
sas para sus creadores, pudiendo realizar un 
intercambio de bienes y servicios con un poco 
más de seguridad económica para las partes 
que intervienen en la transacción o poder fijar 
con mayor estabilidad el valor de las obliga-
ciones monetarias de los negocios financieros 
o jurídicos. Es común incluso el pago de obli-
gaciones en dólares en Venezuela20, deman-

dar en dólares21, y pagar conceptos salariales 
en dólares en Venezuela22, lo cual ha sido 
sustentado a través de sentencias del máximo 
Tribunal de la República.

Presencia de servicios digitales: a pesar 
de la ausencia de políticas educativas oficia-
les que lleven a los emprendedores a conocer 
los avances tecnológicos que les permitan 
alcanzar nuevos y mejores sectores de la 
economía, no ha faltado la autoformación de 
este sector de la Agenda Naranja y de esta 
manera han posicionado sus servicios en 
plataformas digitales (esto en consecuencia 
del aislamiento debido a la Pandemia). Esta 
prestación de servicios en plataformas digi-
tales les ha permitido a los creadores de ideas 
alcanzar a más población y mejorar sus 
ingresos con dicho alcance, evitando la presen-
cialidad. Pero no se trata solamente de venta 
de bienes (comida, ropa, tecnología, entre 
otros), sino de servicios, como conciertos, 
cursos técnicos, formación académica, entre 
otros, que le han dado a la economía naranja 
una posibilidad y necesidad clara para su 
desarrollo. En este particular, por ejemplo, se 
observa el apoyo que presta el desarrollo de 
tecnología a los servicios tradicionales, verifi-
carse una concentración de la presentación de 
servicios delivery en dos empresas que 
reúnen el 85% del mercado, y que en el caso 

de una de ellas (Yummy), en el primer trimes-
tre de funcionamiento logró afiliar a 120 esta-
blecimientos de comida y procesó aproxima-
damente 12.000 órdenes para el mes de 
octubre de 202023.

Reivindicación del teletrabajo o tele
servicio: muchos negocios de la Economía 
Naranja se benefician por el teletrabajo, según 
señalan los expertos, ya que no estar atados a 
un horario inflexible permite un mejor flujo de 
ideas, lo que permite que se desarrollen ideas 
que puedan ser explotadas económicamente. 
En la Asamblea Nacional de Venezuela se 
discute un proyecto de Ley de Teletrabajo. 
Hoy por hoy existen algunas normas que regu-
lan la materia. La única forma de trabajo pare-
cido a la de los teletrabajadores en Venezuela, 
es la de los trabajadores a domicilio que está 
descrita en el artículo 209 (Trabajador o 
Trabajadora a Domicilio) de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajado-
ras (LOTTT)24.

 En materia de teletrabajo, siempre 
serán recomendables los acuerdos entre 
trabajadores y patronos en relación a las 
condiciones laborales, la posibilidad de cubrir 
costos asociados a los servicios esenciales 
requeridos para el trabajo a distancia, horarios 
de disponibilidad del trabajador, supervisión 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

del patrono, entre otros, a los fines de lograr un desempeño laboral idóneo para ambas 
partes25. La experiencia comparada permite darnos cuenta de que no es necesaria una Ley, 
sino incentivar los acuerdos entre el trabajador y el patrono.

Exenciones de tasas para registro de marcas: estas exoneraciones de tasas se dan para 
las pequeñas y medianas empresas según el Aviso Oficial Nro. Dg-0015-2021 del Servicio 
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), a los efectos de afianzar el desarrollo productivo 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), reimpulsar la economía del país y fortalecer 
la producción nacional, dando oportunidad a los agentes de creación de impulsar sus ideas y 
explotarlas económicamente a través de la protección ante terceros que ofrece la propiedad 
intelectual.

 Es necesario advertir que hay avances en materia de gobierno en el enfoque sobre el 
emprendimiento, en primer lugar, al haberse aprobado en segunda discusión en fecha 13 de 
octubre de 2021 por la Asamblea Nacional la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos 
Emprendimientos y, en segundo lugar, por la creación del Servicio Nacional de Emprendimien-
to, con el fin de armonizar lineamientos en la materia. 

 Si bien significa un cambio discursivo importante en el gobierno, luego de atentar duran-
te años contra la figura del empresario y la propiedad privada, consideramos que el hecho 
emprendedor no debe ser controlado por entidades de gobierno, constituyendo un hecho libre 
de los ciudadanos asociarse, crear y desarrollar su idea, sin condicionantes regulatorios y sin 
que a su vez los mismos sean obstáculo para la obtención de formación y financiamiento.

SECCIÓN V. OBSTÁCULOS ECONÓMICOS PARA EL INICIO DE NEGOCIOS EN EL MARCO DE LA ECONOMÍA 
NARANJA EN VENEZUELA
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20 Sentencia número 106 de fecha 29 de abril de 2021, la Sala de Casación Civil, Tribunal Supremo de Justicia: http://historico.tsj.gob.ve/-
decisiones/scc/abril/311952-RC.000106-29421-2021-20-164.HTML

 Los obstáculos no son sólo institucio-
nales en Venezuela, también existe una canti-
dad de dificultades económicas, que no son 
sencillas de sortear, y que implican un mayor 
esfuerzo para aquellas personas que quieren 
sacar provecho económico de sus ideas. Lo 
aquí descrito brevemente, son algunas las 
dificultades económicas a las cuales se 
enfrentan los emprendedores en Venezuela 
para iniciar sus negocios en el marco de la 
agenda naranja:

Inestabilidad monetaria: la falta de 
producción nacional, combinada con el 
aumento del gasto público y la dependencia a 
una economía rentista, ha producido como 
consecuencia que exista una gran inestabilidad 
monetaria que ha puesto la moneda nacional 
con un valor excesivamente bajo, con un 
cambio de cono monetario que ha implicado la 
eliminación de 14 ceros en 13 años, haciendo 
casi imposible realizar transacciones en bolí-
vares. Ha sido necesario recurrir a monedas 
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LA COYUNTURA
ECONÓMICA PARA LA
OPORTUNIDAD NARANJA?

SECCIÓN VI. 

extranjeras o virtuales para el cumplimiento 
de obligaciones monetarias o, de manera más 
radical, anclar los precios de muchos servi-
cios públicos y administrativos al Petro, lo que 
ha traído como consecuencia una devaluación 
de facto y continua del bolívar. La moneda 
venezolana ha dejado de ser un referente en el 
día a día en las transacciones comerciales en 
Venezuela, y así, la política económica ha 
desaparecido.

Falta de acceso al crédito: con la grave 
depreciación de la moneda y el gran recorte 
del encaje legal bancario, las instituciones 
financieras han cancelado, de manera indefini-
da, las carteras de créditos de distintos 
productos (inmuebles, carros, transporte, 
comercial, empresarial, etc.). Esto trae como 
evidente consecuencia que las personas no 
puedan acceder a financiamientos que les 
permitan desarrollar sus proyectos personales 
y/o empresariales. En el caso de estos últimos 
es aún más grave, porque al no poder finan-

ciar sus empresas, no pueden producir para 
aumentar el PIB del país, no pueden generar 
empleos, ni generar más créditos en los 
bancos; por lo tanto, no hay desarrollo de la 
economía del país. Sin acceso a capital se 
hace difícil el impulso a la innovación. El 
Ejecutivo Nacional anunció a inicios del mes 
de febrero de 2022, la reducción del encaje 
legal de los bancos del 85% al 73%, lo cual 
es insuficiente para que estas instituciones 
tengan una política constante de otorgamien-
to de créditos en un futuro cercano.

Limitada atracción de capitales
privados nacionales y extranjeros: ante 
esta cantidad de obstáculos (institucionales y 
económicos) los capitales extranjeros y nacio-
nales se ven ahuyentados, ya que no hay moti-
vación para hacer una inversión en donde no 
haya retribuciones para su capital, es decir, 
que no haya recompensas pecuniarias ante el 
riesgo de colocar su capital en una idea que 
pueda ser explotada económicamente. Es por 
ello que los empresarios —nacionales y extran-
jeros— no se arriesgarán ante una situación 
tan irregular de la economía, pues podrían 
generar pérdidas irrecuperables. Máxime si es 
interpretado que la situación en Venezuela es 
coyuntural, y se tiene miedo a una recaída o 
regresión de las políticas de hace dos años. 
También la opacidad en la información de 
eventuales inversiones que se hayan producido 
recientemente bajo el amparo de la denomina-
da “Ley Antibloqueo”, es un freno a la confian-
za que debe generar entre inversionistas y el 
entorno económico e institucional donde se va 
a trabajar. Por otro lado, el surgimiento de 

 A pesar de todas las dificultades 
institucionales y económicas que se presentan 
en el país, la coyuntura mundial, a través de la 
pandemia del COVID-19, ha producido 
cambios parciales en la economía nacional 
que pueden ser aprovechados para La 
Oportunidad Naranja. Estos cambios, aunque 
no son estructurales, ni institucionales, dan 
una brecha de respiro a las políticas económi-
cas naranja y permiten que esta agenda tenga 
un ligero desarrollo para que se pueda sacar 
provecho a las ideas económicamente 
explotables (ideas culturales, tecnológicas y 
audiovisuales, etc.). A continuación, se 
mencionan algunos de los elementos que han 
representado un cambio parcial y que le han 
dado un respiro a este tipo de economía:

Dolarización de facto: el Estado ha man-

espacios dependientes de la administración 
central como el Centro de Inversiones Interna-
cionales Productivas (CIIP), evidencia el 
interés del gobierno en generar plataformas 
para inversiones de largo aliento en el país, 
mostrando el andamiaje legal existente, así 
como las ventajas en tenencia de recursos 
naturales que devengamos.

Ausencia de planes de formación
productiva en la materia cultural y
tecnológica: el frágil soporte a la educación 
y el inconsistente apoyo a los proyectos 
culturales y tecnológicos de largo alcance, 
inciden en la ausencia de planes que formen a 
los emprendedores o a los agentes creativos 
que quieran sacar provecho económico de sus 
ideas. Esto podría traer como consecuencia 
que el paso de lo artesanal a lo tecnológico se 
vea retrasado, ya que, sistemáticamente, no 
habrá diseños de procedimientos y 
metodologías que fomenten el desarrollo de 
las agendas naranjas, y que no se utilicen los 
avances tecnológicos para aumentar la 
producción de esas ideas artesanales o esas 
ideas creativas que le permitan al país una 
alternativa para la profundización y mejora de 
su economía.

 En consecuencia, ante estos 
obstáculos económicos, la creación de ideas 
que fomenten y desarrollen la economía 
naranja se ha visto, y se verá, gravemente 
mermada, por la falta de motivación 
económica y la ausencia de planes que 
permitan el avance la productividad en 
materia cultural, musical, audiovisual, publici-
tario e inclusive en aplicaciones tecnológicas.
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tenido el bolívar como la moneda oficial de la 
economía venezolana, y debemos adicionar el 
hecho que ha habido una sistemática y grave 
disminución del valor del bolívar, lo que ha 
generado en consecuencia una dolarización 
de hecho de la economía venezolana, siendo 
que la divisa le ha dado un poco de estructura 
o estabilidad en los precios a las finanzas del 
país. Dentro de esta dolarización han surgido 
una cantidad de ideas que han sido provecho-
sas para sus creadores, pudiendo realizar un 
intercambio de bienes y servicios con un poco 
más de seguridad económica para las partes 
que intervienen en la transacción o poder fijar 
con mayor estabilidad el valor de las obliga-
ciones monetarias de los negocios financieros 
o jurídicos. Es común incluso el pago de obli-
gaciones en dólares en Venezuela20, deman-

dar en dólares21, y pagar conceptos salariales 
en dólares en Venezuela22, lo cual ha sido 
sustentado a través de sentencias del máximo 
Tribunal de la República.

Presencia de servicios digitales: a pesar 
de la ausencia de políticas educativas oficia-
les que lleven a los emprendedores a conocer 
los avances tecnológicos que les permitan 
alcanzar nuevos y mejores sectores de la 
economía, no ha faltado la autoformación de 
este sector de la Agenda Naranja y de esta 
manera han posicionado sus servicios en 
plataformas digitales (esto en consecuencia 
del aislamiento debido a la Pandemia). Esta 
prestación de servicios en plataformas digi-
tales les ha permitido a los creadores de ideas 
alcanzar a más población y mejorar sus 
ingresos con dicho alcance, evitando la presen-
cialidad. Pero no se trata solamente de venta 
de bienes (comida, ropa, tecnología, entre 
otros), sino de servicios, como conciertos, 
cursos técnicos, formación académica, entre 
otros, que le han dado a la economía naranja 
una posibilidad y necesidad clara para su 
desarrollo. En este particular, por ejemplo, se 
observa el apoyo que presta el desarrollo de 
tecnología a los servicios tradicionales, verifi-
carse una concentración de la presentación de 
servicios delivery en dos empresas que 
reúnen el 85% del mercado, y que en el caso 

de una de ellas (Yummy), en el primer trimes-
tre de funcionamiento logró afiliar a 120 esta-
blecimientos de comida y procesó aproxima-
damente 12.000 órdenes para el mes de 
octubre de 202023.

Reivindicación del teletrabajo o tele
servicio: muchos negocios de la Economía 
Naranja se benefician por el teletrabajo, según 
señalan los expertos, ya que no estar atados a 
un horario inflexible permite un mejor flujo de 
ideas, lo que permite que se desarrollen ideas 
que puedan ser explotadas económicamente. 
En la Asamblea Nacional de Venezuela se 
discute un proyecto de Ley de Teletrabajo. 
Hoy por hoy existen algunas normas que regu-
lan la materia. La única forma de trabajo pare-
cido a la de los teletrabajadores en Venezuela, 
es la de los trabajadores a domicilio que está 
descrita en el artículo 209 (Trabajador o 
Trabajadora a Domicilio) de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajado-
ras (LOTTT)24.

 En materia de teletrabajo, siempre 
serán recomendables los acuerdos entre 
trabajadores y patronos en relación a las 
condiciones laborales, la posibilidad de cubrir 
costos asociados a los servicios esenciales 
requeridos para el trabajo a distancia, horarios 
de disponibilidad del trabajador, supervisión 
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del patrono, entre otros, a los fines de lograr un desempeño laboral idóneo para ambas 
partes25. La experiencia comparada permite darnos cuenta de que no es necesaria una Ley, 
sino incentivar los acuerdos entre el trabajador y el patrono.

Exenciones de tasas para registro de marcas: estas exoneraciones de tasas se dan para 
las pequeñas y medianas empresas según el Aviso Oficial Nro. Dg-0015-2021 del Servicio 
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), a los efectos de afianzar el desarrollo productivo 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), reimpulsar la economía del país y fortalecer 
la producción nacional, dando oportunidad a los agentes de creación de impulsar sus ideas y 
explotarlas económicamente a través de la protección ante terceros que ofrece la propiedad 
intelectual.

 Es necesario advertir que hay avances en materia de gobierno en el enfoque sobre el 
emprendimiento, en primer lugar, al haberse aprobado en segunda discusión en fecha 13 de 
octubre de 2021 por la Asamblea Nacional la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos 
Emprendimientos y, en segundo lugar, por la creación del Servicio Nacional de Emprendimien-
to, con el fin de armonizar lineamientos en la materia. 

 Si bien significa un cambio discursivo importante en el gobierno, luego de atentar duran-
te años contra la figura del empresario y la propiedad privada, consideramos que el hecho 
emprendedor no debe ser controlado por entidades de gobierno, constituyendo un hecho libre 
de los ciudadanos asociarse, crear y desarrollar su idea, sin condicionantes regulatorios y sin 
que a su vez los mismos sean obstáculo para la obtención de formación y financiamiento.
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21 Sentencia número 99 de fecha 16 de diciembre de 2020, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia: http://histori-
co.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/311185-099-161220-2020-19-290.HTML 

22 Sentencia número 39 de fecha 10 de diciembre de 2020, Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia: http://histori-
co.tsj.gob.ve/decisiones/scs/diciembre/310911-062-101220-2020-20-039.HTML

23 Enrique González. (2021). ¿Hacia dónde va el negocio de las apps de delivery en Venezuela? Una historia que apenas comienza. Tomado 
de Banca y Negocios. Recuperado el 28/2/2022 de https://www.bancaynegocios.com/expertos-hacia-donde-va-el-ne-
gocio-de-las-apps-de-delivery-en-venezuela-una-historia-que-apenas-comienza/

24 Ley del teletrabajo en Venezuela. En: https://www.actualidad-24.com/2021/03/ley-del-teletrabajo-en-venezuela.html  (Consultado el 
28/02/2022) 

 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 

 A pesar de todas las dificultades 
institucionales y económicas que se presentan 
en el país, la coyuntura mundial, a través de la 
pandemia del COVID-19, ha producido 
cambios parciales en la economía nacional 
que pueden ser aprovechados para La 
Oportunidad Naranja. Estos cambios, aunque 
no son estructurales, ni institucionales, dan 
una brecha de respiro a las políticas económi-
cas naranja y permiten que esta agenda tenga 
un ligero desarrollo para que se pueda sacar 
provecho a las ideas económicamente 
explotables (ideas culturales, tecnológicas y 
audiovisuales, etc.). A continuación, se 
mencionan algunos de los elementos que han 
representado un cambio parcial y que le han 
dado un respiro a este tipo de economía:

Dolarización de facto: el Estado ha man-
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tenido el bolívar como la moneda oficial de la 
economía venezolana, y debemos adicionar el 
hecho que ha habido una sistemática y grave 
disminución del valor del bolívar, lo que ha 
generado en consecuencia una dolarización 
de hecho de la economía venezolana, siendo 
que la divisa le ha dado un poco de estructura 
o estabilidad en los precios a las finanzas del 
país. Dentro de esta dolarización han surgido 
una cantidad de ideas que han sido provecho-
sas para sus creadores, pudiendo realizar un 
intercambio de bienes y servicios con un poco 
más de seguridad económica para las partes 
que intervienen en la transacción o poder fijar 
con mayor estabilidad el valor de las obliga-
ciones monetarias de los negocios financieros 
o jurídicos. Es común incluso el pago de obli-
gaciones en dólares en Venezuela20, deman-

dar en dólares21, y pagar conceptos salariales 
en dólares en Venezuela22, lo cual ha sido 
sustentado a través de sentencias del máximo 
Tribunal de la República.

Presencia de servicios digitales: a pesar 
de la ausencia de políticas educativas oficia-
les que lleven a los emprendedores a conocer 
los avances tecnológicos que les permitan 
alcanzar nuevos y mejores sectores de la 
economía, no ha faltado la autoformación de 
este sector de la Agenda Naranja y de esta 
manera han posicionado sus servicios en 
plataformas digitales (esto en consecuencia 
del aislamiento debido a la Pandemia). Esta 
prestación de servicios en plataformas digi-
tales les ha permitido a los creadores de ideas 
alcanzar a más población y mejorar sus 
ingresos con dicho alcance, evitando la presen-
cialidad. Pero no se trata solamente de venta 
de bienes (comida, ropa, tecnología, entre 
otros), sino de servicios, como conciertos, 
cursos técnicos, formación académica, entre 
otros, que le han dado a la economía naranja 
una posibilidad y necesidad clara para su 
desarrollo. En este particular, por ejemplo, se 
observa el apoyo que presta el desarrollo de 
tecnología a los servicios tradicionales, verifi-
carse una concentración de la presentación de 
servicios delivery en dos empresas que 
reúnen el 85% del mercado, y que en el caso 

de una de ellas (Yummy), en el primer trimes-
tre de funcionamiento logró afiliar a 120 esta-
blecimientos de comida y procesó aproxima-
damente 12.000 órdenes para el mes de 
octubre de 202023.

Reivindicación del teletrabajo o tele
servicio: muchos negocios de la Economía 
Naranja se benefician por el teletrabajo, según 
señalan los expertos, ya que no estar atados a 
un horario inflexible permite un mejor flujo de 
ideas, lo que permite que se desarrollen ideas 
que puedan ser explotadas económicamente. 
En la Asamblea Nacional de Venezuela se 
discute un proyecto de Ley de Teletrabajo. 
Hoy por hoy existen algunas normas que regu-
lan la materia. La única forma de trabajo pare-
cido a la de los teletrabajadores en Venezuela, 
es la de los trabajadores a domicilio que está 
descrita en el artículo 209 (Trabajador o 
Trabajadora a Domicilio) de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajado-
ras (LOTTT)24.

 En materia de teletrabajo, siempre 
serán recomendables los acuerdos entre 
trabajadores y patronos en relación a las 
condiciones laborales, la posibilidad de cubrir 
costos asociados a los servicios esenciales 
requeridos para el trabajo a distancia, horarios 
de disponibilidad del trabajador, supervisión 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

del patrono, entre otros, a los fines de lograr un desempeño laboral idóneo para ambas 
partes25. La experiencia comparada permite darnos cuenta de que no es necesaria una Ley, 
sino incentivar los acuerdos entre el trabajador y el patrono.

Exenciones de tasas para registro de marcas: estas exoneraciones de tasas se dan para 
las pequeñas y medianas empresas según el Aviso Oficial Nro. Dg-0015-2021 del Servicio 
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), a los efectos de afianzar el desarrollo productivo 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), reimpulsar la economía del país y fortalecer 
la producción nacional, dando oportunidad a los agentes de creación de impulsar sus ideas y 
explotarlas económicamente a través de la protección ante terceros que ofrece la propiedad 
intelectual.

 Es necesario advertir que hay avances en materia de gobierno en el enfoque sobre el 
emprendimiento, en primer lugar, al haberse aprobado en segunda discusión en fecha 13 de 
octubre de 2021 por la Asamblea Nacional la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos 
Emprendimientos y, en segundo lugar, por la creación del Servicio Nacional de Emprendimien-
to, con el fin de armonizar lineamientos en la materia. 

 Si bien significa un cambio discursivo importante en el gobierno, luego de atentar duran-
te años contra la figura del empresario y la propiedad privada, consideramos que el hecho 
emprendedor no debe ser controlado por entidades de gobierno, constituyendo un hecho libre 
de los ciudadanos asociarse, crear y desarrollar su idea, sin condicionantes regulatorios y sin 
que a su vez los mismos sean obstáculo para la obtención de formación y financiamiento.

SECCIÓN VI. ¿CÓMO APROVECHAR LA COYUNTURA ECONÓMICA PARA LA OPORTUNIDAD NARANJA?
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25 https://actualidadlaboral.com.ve/seccion/detalles/aspectos-legales-del-teletrabajo-en-venezuela 
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 A pesar de todas las dificultades 
institucionales y económicas que se presentan 
en el país, la coyuntura mundial, a través de la 
pandemia del COVID-19, ha producido 
cambios parciales en la economía nacional 
que pueden ser aprovechados para La 
Oportunidad Naranja. Estos cambios, aunque 
no son estructurales, ni institucionales, dan 
una brecha de respiro a las políticas económi-
cas naranja y permiten que esta agenda tenga 
un ligero desarrollo para que se pueda sacar 
provecho a las ideas económicamente 
explotables (ideas culturales, tecnológicas y 
audiovisuales, etc.). A continuación, se 
mencionan algunos de los elementos que han 
representado un cambio parcial y que le han 
dado un respiro a este tipo de economía:

Dolarización de facto: el Estado ha man-
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tenido el bolívar como la moneda oficial de la 
economía venezolana, y debemos adicionar el 
hecho que ha habido una sistemática y grave 
disminución del valor del bolívar, lo que ha 
generado en consecuencia una dolarización 
de hecho de la economía venezolana, siendo 
que la divisa le ha dado un poco de estructura 
o estabilidad en los precios a las finanzas del 
país. Dentro de esta dolarización han surgido 
una cantidad de ideas que han sido provecho-
sas para sus creadores, pudiendo realizar un 
intercambio de bienes y servicios con un poco 
más de seguridad económica para las partes 
que intervienen en la transacción o poder fijar 
con mayor estabilidad el valor de las obliga-
ciones monetarias de los negocios financieros 
o jurídicos. Es común incluso el pago de obli-
gaciones en dólares en Venezuela20, deman-

dar en dólares21, y pagar conceptos salariales 
en dólares en Venezuela22, lo cual ha sido 
sustentado a través de sentencias del máximo 
Tribunal de la República.

Presencia de servicios digitales: a pesar 
de la ausencia de políticas educativas oficia-
les que lleven a los emprendedores a conocer 
los avances tecnológicos que les permitan 
alcanzar nuevos y mejores sectores de la 
economía, no ha faltado la autoformación de 
este sector de la Agenda Naranja y de esta 
manera han posicionado sus servicios en 
plataformas digitales (esto en consecuencia 
del aislamiento debido a la Pandemia). Esta 
prestación de servicios en plataformas digi-
tales les ha permitido a los creadores de ideas 
alcanzar a más población y mejorar sus 
ingresos con dicho alcance, evitando la presen-
cialidad. Pero no se trata solamente de venta 
de bienes (comida, ropa, tecnología, entre 
otros), sino de servicios, como conciertos, 
cursos técnicos, formación académica, entre 
otros, que le han dado a la economía naranja 
una posibilidad y necesidad clara para su 
desarrollo. En este particular, por ejemplo, se 
observa el apoyo que presta el desarrollo de 
tecnología a los servicios tradicionales, verifi-
carse una concentración de la presentación de 
servicios delivery en dos empresas que 
reúnen el 85% del mercado, y que en el caso 

de una de ellas (Yummy), en el primer trimes-
tre de funcionamiento logró afiliar a 120 esta-
blecimientos de comida y procesó aproxima-
damente 12.000 órdenes para el mes de 
octubre de 202023.

Reivindicación del teletrabajo o tele
servicio: muchos negocios de la Economía 
Naranja se benefician por el teletrabajo, según 
señalan los expertos, ya que no estar atados a 
un horario inflexible permite un mejor flujo de 
ideas, lo que permite que se desarrollen ideas 
que puedan ser explotadas económicamente. 
En la Asamblea Nacional de Venezuela se 
discute un proyecto de Ley de Teletrabajo. 
Hoy por hoy existen algunas normas que regu-
lan la materia. La única forma de trabajo pare-
cido a la de los teletrabajadores en Venezuela, 
es la de los trabajadores a domicilio que está 
descrita en el artículo 209 (Trabajador o 
Trabajadora a Domicilio) de la Ley Orgánica 
del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajado-
ras (LOTTT)24.

 En materia de teletrabajo, siempre 
serán recomendables los acuerdos entre 
trabajadores y patronos en relación a las 
condiciones laborales, la posibilidad de cubrir 
costos asociados a los servicios esenciales 
requeridos para el trabajo a distancia, horarios 
de disponibilidad del trabajador, supervisión 
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del patrono, entre otros, a los fines de lograr un desempeño laboral idóneo para ambas 
partes25. La experiencia comparada permite darnos cuenta de que no es necesaria una Ley, 
sino incentivar los acuerdos entre el trabajador y el patrono.

Exenciones de tasas para registro de marcas: estas exoneraciones de tasas se dan para 
las pequeñas y medianas empresas según el Aviso Oficial Nro. Dg-0015-2021 del Servicio 
Autónomo de Propiedad Intelectual (SAPI), a los efectos de afianzar el desarrollo productivo 
de las Pequeñas y Medianas Empresas (PYMES), reimpulsar la economía del país y fortalecer 
la producción nacional, dando oportunidad a los agentes de creación de impulsar sus ideas y 
explotarlas económicamente a través de la protección ante terceros que ofrece la propiedad 
intelectual.

 Es necesario advertir que hay avances en materia de gobierno en el enfoque sobre el 
emprendimiento, en primer lugar, al haberse aprobado en segunda discusión en fecha 13 de 
octubre de 2021 por la Asamblea Nacional la Ley para el Fomento y Desarrollo de Nuevos 
Emprendimientos y, en segundo lugar, por la creación del Servicio Nacional de Emprendimien-
to, con el fin de armonizar lineamientos en la materia. 

 Si bien significa un cambio discursivo importante en el gobierno, luego de atentar duran-
te años contra la figura del empresario y la propiedad privada, consideramos que el hecho 
emprendedor no debe ser controlado por entidades de gobierno, constituyendo un hecho libre 
de los ciudadanos asociarse, crear y desarrollar su idea, sin condicionantes regulatorios y sin 
que a su vez los mismos sean obstáculo para la obtención de formación y financiamiento.

SECCIÓN VI. ¿CÓMO APROVECHAR LA COYUNTURA ECONÓMICA PARA LA OPORTUNIDAD NARANJA?
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

9 10

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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 La Oportunidad Naranja es un 
programa de aceleración de emprendimientos 
culturales y creativos, donde la idea es el capi-
tal más importante, generando valor añadido 
en sus actividades de producción. Tuvo lugar 
en Mérida y Caracas entre marzo y junio del 
2022, beneficiando a más de setenta 
emprendedores venezolanos de sectores 
productivos culturales y creativos de 
tecnología e innovación, diseño, moda y arte, 
turismo y gastronomía, bienestar y educación.  

 Constó de dos fases, primero la fase 
formativa online, que consistió en un foro 
constituido por actores empresariales, 
académicos, científicos y económicos, que 
transmitieron visiones del país, relaciones 
regionales, nacionales y globales para identi-
ficar oportunidades y ventajas competitivas. 
Los participantes que pasaron a la siguiente 
fase asistieron al 80% de esta pro-
gramación.  Además, realizaron al menos dos 

OPORTUNIDAD
NARANJA EN 7 PASOS.

SECCIÓN VII. 

pitches del modelo de negocio durante el 
tiempo de formación. 

 En ese sentido, se han visualizado al 
menos siete pasos importantes que permi-
tieron alcanzar los objetivos planteados: 

1
EL MODELO
DE NEGOCIO
 Uno de los aspectos centrales de la 
actividad emprendedora es diseñar un modelo 
de negocio que permita la sostenibilidad del 
emprendimiento.

 Sugerimos el uso del modelo Canvas 
en su condición de herramienta más usada, ya 
que permite construir la propuesta de valor e 
identificar el segmento de mercado más 
idóneo. Su conceptualización va acompañada 
de otros siete bloques: canales, relacionales, 

fuentes de ingreso, actividades, activos, alia-
dos y estructura de costos.  

 Con estos elementos claros, puede 
abordarse el estudio de mercado del sector o 
rubro emprendedor, lo que permitirá estudiar 
e identificar la competencia, así como los 
elementos tangibles que contribuirán a que 
cada experiencia emprendedora fortalezca 
su actividad desde aspectos de incubación y 
desarrollo hasta el escalonamiento empre-
sarial.

 Visto que el modelo de negocio mues-
tra un aspecto dinámico, pues se construye 
con la idea de ser evaluado por el creador y 
otros terceros, se busca en el transcurso del 
diseño el elemento diferenciador fundamenta-
do en la utilidad que pueden tener los even-
tuales clientes.

 Todas estas variables buscan la 
creación de un negocio exitoso y a largo plazo.

2
ASESORÍA LEGAL
 La actividad emprendedora ofrece ven-
tajas en cuanto a la organización del propio 
modelo y la monetización es una forma de 
probar la viabilidad del mismo y contribuye a 
ir superando barreras de organización, luego 
de formalización al cumplir con el marco legal 
venezolano.

 Estos aspectos deben tenerse muy 
claros, porque contribuirán a delimitar mejor 
el diseño del objeto social de la organización 
empresarial, la importancia del registro mer-
cantil para la formalización y finalmente las 
formalidades regulatorias mínimas de los 
marcos legales.

 Una buena estructura de negocio logra 

buscar la fórmula óptima de ejercicio del 
negocio, rebajar las contingencias de orden 
fiscal y regulatorio y mirar a largo plazo para 
eventuales conexiones con el extranjero, con 
la consecuente previsión de la protección 
patrimonial de la empresa y de los socios.

3
LA PROTECCIÓN DE 
TU IDEA
 La propiedad intelectual en la 
Economía Naranja juega un papel central. El 
nombre de la marca y los productos, la 
creatividad y las ideas forman parte de los 
activos intangibles. Conocer los marcos 
legales y referenciales y su vinculación con los 
mercados, contribuirá al posicionamiento de 
los modelos de negocio en el mediano plazo. 

 Proteger la marca u obtener la patente, 
ayuda al factor diferenciador del producto o 
servicio en el mercado, lo que incide en su 
posicionamiento y adquisición de valor del 
negocio para clientes y eventuales competi-
dores.

 Por último, la protección de la propie-
dad intelectual es una herramienta de formali-
dad que transmite seriedad y compromiso a 
terceros que pueden servir de apoyo como 
inversores en un proyecto.

4
ESTRATEGIA
COMERCIAL
 Las relaciones comerciales, así como 
los canales de comercialización, son los 
puentes que conectan la propuesta de valor y 
el segmento del mercado, por lo que las 
estrategias de mercadeo, el marketing y el uso 
de las redes sociales, se convierten en herra-

mientas importantes que deben estar al 
alcance de los emprendedores.
  
 No hay forma de tener un negocio 
exitoso sin tener una estrategia de posiciona-
miento de los productos o servicios. Es un 
asunto relacionado a su vez con la misión de la 
empresa, aunado a la intención de los socios 
en su proyección del negocio como lo que 
ofrece en impacto social a su entorno. 

5
ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y VISIÓN 
DE NEGOCIOS
 Es recurrente conocer y escuchar 
testimonios de emprendedores y especialis-
tas, acerca de que la ausencia de una “cultura 
y educación financiera” se convierte en debili-
dades de muchos emprendimientos, afectan-
do su sostenibilidad. Los ingresos son el 
resultado de las actividades de producción y 
están vinculados a su vez a la estructura de 
costos. De manera que las herramientas 
contables y administrativas son un pilar que 
debe considerarse a lo largo del programa de 
aceleración. 

 Especialmente en un país como Vene-
zuela con una economía que no sigue 
patrones tradicionales, es necesario contar 
con elementos que sirvan para actuar de 
manera flexible ante la existencia de contin-
gencias, y permitan aprovechar las oportuni-
dades para mantener el negocio a flote.

 Se trata de tener herramientas para 
administrar lo que se invierte y se produce, 
pero también para reinvertir y multiplicar las 
ganancias y saber crear soportes para estar 
sólidos en situaciones inesperadas.
 

 Hiperinflación, pandemia, escasez: no 
son vocablos extraños para los empresarios 
en Venezuela, así que tenemos cómo 
aprovechar el aprendizaje de los últimos años.

6
APALANCAMIENTO 
ECONÓMICO
 El financiamiento económico es una de 
las barreras más conocidas en el mundo del 
emprendimiento, por lo que las alianzas y 
apoyos asociativos que se identifiquen a lo 
largo del programa, abrirán las posibilidades a 
nuevas oportunidades de financiamiento y 
colaboración. 

 Hoy existen diversas fuentes de finan-
ciamientos para proyectos insertos en la inno-
vación, tanto institucionales como individuales, 
pero en ambos casos se requiere instrumentos 
de diseño para la presentación del negocio, lo 
que incluye modos específicos para adminis-
trar e invertir los fondos objeto de recaudación.

 Por otro lado, debe tomarse en cuenta 
que se vislumbran fuentes no tradicionales de 
financiamiento, es decir, no solo existe el 
aporte de capital en dinero o línea de crédito, 
sino también apoyo en adquisición de insu-
mos, formación de recurso humano, otorga-
miento de licencias, entre otras. También es 
necesario conocer las nuevas fórmulas de 
apoyo económico mediante las plataformas 
financieras vinculadas a monedas digitales y 
esquemas relacionados.

7
APALANCAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 La orientación a dónde y cómo acudir 
para recibir ayuda y los aspectos mínimos 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

para presentar un proyecto, son herramientas 
de metodología básicas y de importancia en la 
visión de escalonamiento. Son abundantes las 
fuentes de apoyo, pero también desconocidas 
por la propia dinámica emprendedora. Cono-
cerlas y conocer sus formas de acercamiento, 
también han sido concebidas en el recorrido 
de la Oportunidad Naranja.  

 Forma parte de la visión en la confor-
mación del modelo de negocio, el alcance 
territorial del mismo, pues tenemos que 
pensar en la posibilidad de llegar a otros mer-
cados y en consecuencia acudir a entidades 
extranjeras, interesadas en apoyar proyectos 
para nuestro territorio o inclusive insertarlos 
en otras latitudes.

 No hay que perder de vista que el apoyo 
institucional pasa por lo público y lo privado, 
que pueden tener intereses diferentes; por lo 
tanto, tenemos que prepararnos para diferen-
ciar los valores que inspiran nuestro proyecto 
para cada sector, sin que los mismos sean 
complementarios.

 Consideramos estos siete pasos como 
el contenido transversal de la fase formativa 
para los nuevos emprendedores que vean una 
opción en la Oportunidad Naranja.

EL DIAMANTE 
NARANJA
 En el ánimo de desarrollar esquemas 
para el impulso de los proyectos en la Opor-
tunidad Naranja, es necesario tener un 
modelo de consagración de esos modelos de 
negocio de principio a fin, por lo que se ha 
propuesto la conformación del Diamante 
Naranja.

 Es un rombo inspirado en el diamante 
de la competitividad de Porter, que busca la 

mejora de la asociatividad desde cinco 
elementos estructurales, donde el empren-
dimiento está en el centro del diamante y lo 
complementa un equipo de acompañamiento, 
constituido por un tutor, un mentor y dos part-
ners, que representen visiones y valores 
empresariales, académicos, científicos y de 
empresa.  

 Un equipo emprendedor podrá sugerir 
actores del Diamante, así como invitar a unirse 
a aliados y socios clave que hayan conocido en 
la etapa formativa online.

 Los actores pueden promover un 
clima de movilidad emprendedora entre 
varios territorios, por lo que promovemos los 
intercambios necesarios para que los 
emprendimientos tengan conectividad con 
los diamantes naranja que puedan constituir 
en cada territorio.
 
 Luego de las reuniones realizadas para 
sopesar y contrastar los proyectos de nego-
cio, los emprendimientos naranja partici-
pantes presentaron dos pitches de su modelo 
de negocio, además de un producto mínimo 
viable (PMV).
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 La Oportunidad Naranja es un 
programa de aceleración de emprendimientos 
culturales y creativos, donde la idea es el capi-
tal más importante, generando valor añadido 
en sus actividades de producción. Tuvo lugar 
en Mérida y Caracas entre marzo y junio del 
2022, beneficiando a más de setenta 
emprendedores venezolanos de sectores 
productivos culturales y creativos de 
tecnología e innovación, diseño, moda y arte, 
turismo y gastronomía, bienestar y educación.  

 Constó de dos fases, primero la fase 
formativa online, que consistió en un foro 
constituido por actores empresariales, 
académicos, científicos y económicos, que 
transmitieron visiones del país, relaciones 
regionales, nacionales y globales para identi-
ficar oportunidades y ventajas competitivas. 
Los participantes que pasaron a la siguiente 
fase asistieron al 80% de esta pro-
gramación.  Además, realizaron al menos dos 

pitches del modelo de negocio durante el 
tiempo de formación. 

 En ese sentido, se han visualizado al 
menos siete pasos importantes que permi-
tieron alcanzar los objetivos planteados: 

1
EL MODELO
DE NEGOCIO
 Uno de los aspectos centrales de la 
actividad emprendedora es diseñar un modelo 
de negocio que permita la sostenibilidad del 
emprendimiento.

 Sugerimos el uso del modelo Canvas 
en su condición de herramienta más usada, ya 
que permite construir la propuesta de valor e 
identificar el segmento de mercado más 
idóneo. Su conceptualización va acompañada 
de otros siete bloques: canales, relacionales, 

fuentes de ingreso, actividades, activos, alia-
dos y estructura de costos.  

 Con estos elementos claros, puede 
abordarse el estudio de mercado del sector o 
rubro emprendedor, lo que permitirá estudiar 
e identificar la competencia, así como los 
elementos tangibles que contribuirán a que 
cada experiencia emprendedora fortalezca 
su actividad desde aspectos de incubación y 
desarrollo hasta el escalonamiento empre-
sarial.

 Visto que el modelo de negocio mues-
tra un aspecto dinámico, pues se construye 
con la idea de ser evaluado por el creador y 
otros terceros, se busca en el transcurso del 
diseño el elemento diferenciador fundamenta-
do en la utilidad que pueden tener los even-
tuales clientes.

 Todas estas variables buscan la 
creación de un negocio exitoso y a largo plazo.

2
ASESORÍA LEGAL
 La actividad emprendedora ofrece ven-
tajas en cuanto a la organización del propio 
modelo y la monetización es una forma de 
probar la viabilidad del mismo y contribuye a 
ir superando barreras de organización, luego 
de formalización al cumplir con el marco legal 
venezolano.

 Estos aspectos deben tenerse muy 
claros, porque contribuirán a delimitar mejor 
el diseño del objeto social de la organización 
empresarial, la importancia del registro mer-
cantil para la formalización y finalmente las 
formalidades regulatorias mínimas de los 
marcos legales.

 Una buena estructura de negocio logra 

buscar la fórmula óptima de ejercicio del 
negocio, rebajar las contingencias de orden 
fiscal y regulatorio y mirar a largo plazo para 
eventuales conexiones con el extranjero, con 
la consecuente previsión de la protección 
patrimonial de la empresa y de los socios.

3
LA PROTECCIÓN DE 
TU IDEA
 La propiedad intelectual en la 
Economía Naranja juega un papel central. El 
nombre de la marca y los productos, la 
creatividad y las ideas forman parte de los 
activos intangibles. Conocer los marcos 
legales y referenciales y su vinculación con los 
mercados, contribuirá al posicionamiento de 
los modelos de negocio en el mediano plazo. 

 Proteger la marca u obtener la patente, 
ayuda al factor diferenciador del producto o 
servicio en el mercado, lo que incide en su 
posicionamiento y adquisición de valor del 
negocio para clientes y eventuales competi-
dores.

 Por último, la protección de la propie-
dad intelectual es una herramienta de formali-
dad que transmite seriedad y compromiso a 
terceros que pueden servir de apoyo como 
inversores en un proyecto.

4
ESTRATEGIA
COMERCIAL
 Las relaciones comerciales, así como 
los canales de comercialización, son los 
puentes que conectan la propuesta de valor y 
el segmento del mercado, por lo que las 
estrategias de mercadeo, el marketing y el uso 
de las redes sociales, se convierten en herra-

mientas importantes que deben estar al 
alcance de los emprendedores.
  
 No hay forma de tener un negocio 
exitoso sin tener una estrategia de posiciona-
miento de los productos o servicios. Es un 
asunto relacionado a su vez con la misión de la 
empresa, aunado a la intención de los socios 
en su proyección del negocio como lo que 
ofrece en impacto social a su entorno. 

5
ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y VISIÓN 
DE NEGOCIOS
 Es recurrente conocer y escuchar 
testimonios de emprendedores y especialis-
tas, acerca de que la ausencia de una “cultura 
y educación financiera” se convierte en debili-
dades de muchos emprendimientos, afectan-
do su sostenibilidad. Los ingresos son el 
resultado de las actividades de producción y 
están vinculados a su vez a la estructura de 
costos. De manera que las herramientas 
contables y administrativas son un pilar que 
debe considerarse a lo largo del programa de 
aceleración. 

 Especialmente en un país como Vene-
zuela con una economía que no sigue 
patrones tradicionales, es necesario contar 
con elementos que sirvan para actuar de 
manera flexible ante la existencia de contin-
gencias, y permitan aprovechar las oportuni-
dades para mantener el negocio a flote.

 Se trata de tener herramientas para 
administrar lo que se invierte y se produce, 
pero también para reinvertir y multiplicar las 
ganancias y saber crear soportes para estar 
sólidos en situaciones inesperadas.
 

 Hiperinflación, pandemia, escasez: no 
son vocablos extraños para los empresarios 
en Venezuela, así que tenemos cómo 
aprovechar el aprendizaje de los últimos años.

6
APALANCAMIENTO 
ECONÓMICO
 El financiamiento económico es una de 
las barreras más conocidas en el mundo del 
emprendimiento, por lo que las alianzas y 
apoyos asociativos que se identifiquen a lo 
largo del programa, abrirán las posibilidades a 
nuevas oportunidades de financiamiento y 
colaboración. 

 Hoy existen diversas fuentes de finan-
ciamientos para proyectos insertos en la inno-
vación, tanto institucionales como individuales, 
pero en ambos casos se requiere instrumentos 
de diseño para la presentación del negocio, lo 
que incluye modos específicos para adminis-
trar e invertir los fondos objeto de recaudación.

 Por otro lado, debe tomarse en cuenta 
que se vislumbran fuentes no tradicionales de 
financiamiento, es decir, no solo existe el 
aporte de capital en dinero o línea de crédito, 
sino también apoyo en adquisición de insu-
mos, formación de recurso humano, otorga-
miento de licencias, entre otras. También es 
necesario conocer las nuevas fórmulas de 
apoyo económico mediante las plataformas 
financieras vinculadas a monedas digitales y 
esquemas relacionados.

7
APALANCAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 La orientación a dónde y cómo acudir 
para recibir ayuda y los aspectos mínimos 
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para presentar un proyecto, son herramientas 
de metodología básicas y de importancia en la 
visión de escalonamiento. Son abundantes las 
fuentes de apoyo, pero también desconocidas 
por la propia dinámica emprendedora. Cono-
cerlas y conocer sus formas de acercamiento, 
también han sido concebidas en el recorrido 
de la Oportunidad Naranja.  

 Forma parte de la visión en la confor-
mación del modelo de negocio, el alcance 
territorial del mismo, pues tenemos que 
pensar en la posibilidad de llegar a otros mer-
cados y en consecuencia acudir a entidades 
extranjeras, interesadas en apoyar proyectos 
para nuestro territorio o inclusive insertarlos 
en otras latitudes.

 No hay que perder de vista que el apoyo 
institucional pasa por lo público y lo privado, 
que pueden tener intereses diferentes; por lo 
tanto, tenemos que prepararnos para diferen-
ciar los valores que inspiran nuestro proyecto 
para cada sector, sin que los mismos sean 
complementarios.

 Consideramos estos siete pasos como 
el contenido transversal de la fase formativa 
para los nuevos emprendedores que vean una 
opción en la Oportunidad Naranja.

EL DIAMANTE 
NARANJA
 En el ánimo de desarrollar esquemas 
para el impulso de los proyectos en la Opor-
tunidad Naranja, es necesario tener un 
modelo de consagración de esos modelos de 
negocio de principio a fin, por lo que se ha 
propuesto la conformación del Diamante 
Naranja.

 Es un rombo inspirado en el diamante 
de la competitividad de Porter, que busca la 

mejora de la asociatividad desde cinco 
elementos estructurales, donde el empren-
dimiento está en el centro del diamante y lo 
complementa un equipo de acompañamiento, 
constituido por un tutor, un mentor y dos part-
ners, que representen visiones y valores 
empresariales, académicos, científicos y de 
empresa.  

 Un equipo emprendedor podrá sugerir 
actores del Diamante, así como invitar a unirse 
a aliados y socios clave que hayan conocido en 
la etapa formativa online.

 Los actores pueden promover un 
clima de movilidad emprendedora entre 
varios territorios, por lo que promovemos los 
intercambios necesarios para que los 
emprendimientos tengan conectividad con 
los diamantes naranja que puedan constituir 
en cada territorio.
 
 Luego de las reuniones realizadas para 
sopesar y contrastar los proyectos de nego-
cio, los emprendimientos naranja partici-
pantes presentaron dos pitches de su modelo 
de negocio, además de un producto mínimo 
viable (PMV).

SECCIÓN VII. OPORTUNIDAD NARANJA EN 7 PASOS
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

9 10

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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 La Oportunidad Naranja es un 
programa de aceleración de emprendimientos 
culturales y creativos, donde la idea es el capi-
tal más importante, generando valor añadido 
en sus actividades de producción. Tuvo lugar 
en Mérida y Caracas entre marzo y junio del 
2022, beneficiando a más de setenta 
emprendedores venezolanos de sectores 
productivos culturales y creativos de 
tecnología e innovación, diseño, moda y arte, 
turismo y gastronomía, bienestar y educación.  

 Constó de dos fases, primero la fase 
formativa online, que consistió en un foro 
constituido por actores empresariales, 
académicos, científicos y económicos, que 
transmitieron visiones del país, relaciones 
regionales, nacionales y globales para identi-
ficar oportunidades y ventajas competitivas. 
Los participantes que pasaron a la siguiente 
fase asistieron al 80% de esta pro-
gramación.  Además, realizaron al menos dos 

pitches del modelo de negocio durante el 
tiempo de formación. 

 En ese sentido, se han visualizado al 
menos siete pasos importantes que permi-
tieron alcanzar los objetivos planteados: 

1
EL MODELO
DE NEGOCIO
 Uno de los aspectos centrales de la 
actividad emprendedora es diseñar un modelo 
de negocio que permita la sostenibilidad del 
emprendimiento.

 Sugerimos el uso del modelo Canvas 
en su condición de herramienta más usada, ya 
que permite construir la propuesta de valor e 
identificar el segmento de mercado más 
idóneo. Su conceptualización va acompañada 
de otros siete bloques: canales, relacionales, 

fuentes de ingreso, actividades, activos, alia-
dos y estructura de costos.  

 Con estos elementos claros, puede 
abordarse el estudio de mercado del sector o 
rubro emprendedor, lo que permitirá estudiar 
e identificar la competencia, así como los 
elementos tangibles que contribuirán a que 
cada experiencia emprendedora fortalezca 
su actividad desde aspectos de incubación y 
desarrollo hasta el escalonamiento empre-
sarial.

 Visto que el modelo de negocio mues-
tra un aspecto dinámico, pues se construye 
con la idea de ser evaluado por el creador y 
otros terceros, se busca en el transcurso del 
diseño el elemento diferenciador fundamenta-
do en la utilidad que pueden tener los even-
tuales clientes.

 Todas estas variables buscan la 
creación de un negocio exitoso y a largo plazo.

2
ASESORÍA LEGAL
 La actividad emprendedora ofrece ven-
tajas en cuanto a la organización del propio 
modelo y la monetización es una forma de 
probar la viabilidad del mismo y contribuye a 
ir superando barreras de organización, luego 
de formalización al cumplir con el marco legal 
venezolano.

 Estos aspectos deben tenerse muy 
claros, porque contribuirán a delimitar mejor 
el diseño del objeto social de la organización 
empresarial, la importancia del registro mer-
cantil para la formalización y finalmente las 
formalidades regulatorias mínimas de los 
marcos legales.

 Una buena estructura de negocio logra 

buscar la fórmula óptima de ejercicio del 
negocio, rebajar las contingencias de orden 
fiscal y regulatorio y mirar a largo plazo para 
eventuales conexiones con el extranjero, con 
la consecuente previsión de la protección 
patrimonial de la empresa y de los socios.

3
LA PROTECCIÓN DE 
TU IDEA
 La propiedad intelectual en la 
Economía Naranja juega un papel central. El 
nombre de la marca y los productos, la 
creatividad y las ideas forman parte de los 
activos intangibles. Conocer los marcos 
legales y referenciales y su vinculación con los 
mercados, contribuirá al posicionamiento de 
los modelos de negocio en el mediano plazo. 

 Proteger la marca u obtener la patente, 
ayuda al factor diferenciador del producto o 
servicio en el mercado, lo que incide en su 
posicionamiento y adquisición de valor del 
negocio para clientes y eventuales competi-
dores.

 Por último, la protección de la propie-
dad intelectual es una herramienta de formali-
dad que transmite seriedad y compromiso a 
terceros que pueden servir de apoyo como 
inversores en un proyecto.

4
ESTRATEGIA
COMERCIAL
 Las relaciones comerciales, así como 
los canales de comercialización, son los 
puentes que conectan la propuesta de valor y 
el segmento del mercado, por lo que las 
estrategias de mercadeo, el marketing y el uso 
de las redes sociales, se convierten en herra-

mientas importantes que deben estar al 
alcance de los emprendedores.
  
 No hay forma de tener un negocio 
exitoso sin tener una estrategia de posiciona-
miento de los productos o servicios. Es un 
asunto relacionado a su vez con la misión de la 
empresa, aunado a la intención de los socios 
en su proyección del negocio como lo que 
ofrece en impacto social a su entorno. 

5
ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y VISIÓN 
DE NEGOCIOS
 Es recurrente conocer y escuchar 
testimonios de emprendedores y especialis-
tas, acerca de que la ausencia de una “cultura 
y educación financiera” se convierte en debili-
dades de muchos emprendimientos, afectan-
do su sostenibilidad. Los ingresos son el 
resultado de las actividades de producción y 
están vinculados a su vez a la estructura de 
costos. De manera que las herramientas 
contables y administrativas son un pilar que 
debe considerarse a lo largo del programa de 
aceleración. 

 Especialmente en un país como Vene-
zuela con una economía que no sigue 
patrones tradicionales, es necesario contar 
con elementos que sirvan para actuar de 
manera flexible ante la existencia de contin-
gencias, y permitan aprovechar las oportuni-
dades para mantener el negocio a flote.

 Se trata de tener herramientas para 
administrar lo que se invierte y se produce, 
pero también para reinvertir y multiplicar las 
ganancias y saber crear soportes para estar 
sólidos en situaciones inesperadas.
 

 Hiperinflación, pandemia, escasez: no 
son vocablos extraños para los empresarios 
en Venezuela, así que tenemos cómo 
aprovechar el aprendizaje de los últimos años.

6
APALANCAMIENTO 
ECONÓMICO
 El financiamiento económico es una de 
las barreras más conocidas en el mundo del 
emprendimiento, por lo que las alianzas y 
apoyos asociativos que se identifiquen a lo 
largo del programa, abrirán las posibilidades a 
nuevas oportunidades de financiamiento y 
colaboración. 

 Hoy existen diversas fuentes de finan-
ciamientos para proyectos insertos en la inno-
vación, tanto institucionales como individuales, 
pero en ambos casos se requiere instrumentos 
de diseño para la presentación del negocio, lo 
que incluye modos específicos para adminis-
trar e invertir los fondos objeto de recaudación.

 Por otro lado, debe tomarse en cuenta 
que se vislumbran fuentes no tradicionales de 
financiamiento, es decir, no solo existe el 
aporte de capital en dinero o línea de crédito, 
sino también apoyo en adquisición de insu-
mos, formación de recurso humano, otorga-
miento de licencias, entre otras. También es 
necesario conocer las nuevas fórmulas de 
apoyo económico mediante las plataformas 
financieras vinculadas a monedas digitales y 
esquemas relacionados.

7
APALANCAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 La orientación a dónde y cómo acudir 
para recibir ayuda y los aspectos mínimos 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.

para presentar un proyecto, son herramientas 
de metodología básicas y de importancia en la 
visión de escalonamiento. Son abundantes las 
fuentes de apoyo, pero también desconocidas 
por la propia dinámica emprendedora. Cono-
cerlas y conocer sus formas de acercamiento, 
también han sido concebidas en el recorrido 
de la Oportunidad Naranja.  

 Forma parte de la visión en la confor-
mación del modelo de negocio, el alcance 
territorial del mismo, pues tenemos que 
pensar en la posibilidad de llegar a otros mer-
cados y en consecuencia acudir a entidades 
extranjeras, interesadas en apoyar proyectos 
para nuestro territorio o inclusive insertarlos 
en otras latitudes.

 No hay que perder de vista que el apoyo 
institucional pasa por lo público y lo privado, 
que pueden tener intereses diferentes; por lo 
tanto, tenemos que prepararnos para diferen-
ciar los valores que inspiran nuestro proyecto 
para cada sector, sin que los mismos sean 
complementarios.

 Consideramos estos siete pasos como 
el contenido transversal de la fase formativa 
para los nuevos emprendedores que vean una 
opción en la Oportunidad Naranja.

EL DIAMANTE 
NARANJA
 En el ánimo de desarrollar esquemas 
para el impulso de los proyectos en la Opor-
tunidad Naranja, es necesario tener un 
modelo de consagración de esos modelos de 
negocio de principio a fin, por lo que se ha 
propuesto la conformación del Diamante 
Naranja.

 Es un rombo inspirado en el diamante 
de la competitividad de Porter, que busca la 

mejora de la asociatividad desde cinco 
elementos estructurales, donde el empren-
dimiento está en el centro del diamante y lo 
complementa un equipo de acompañamiento, 
constituido por un tutor, un mentor y dos part-
ners, que representen visiones y valores 
empresariales, académicos, científicos y de 
empresa.  

 Un equipo emprendedor podrá sugerir 
actores del Diamante, así como invitar a unirse 
a aliados y socios clave que hayan conocido en 
la etapa formativa online.

 Los actores pueden promover un 
clima de movilidad emprendedora entre 
varios territorios, por lo que promovemos los 
intercambios necesarios para que los 
emprendimientos tengan conectividad con 
los diamantes naranja que puedan constituir 
en cada territorio.
 
 Luego de las reuniones realizadas para 
sopesar y contrastar los proyectos de nego-
cio, los emprendimientos naranja partici-
pantes presentaron dos pitches de su modelo 
de negocio, además de un producto mínimo 
viable (PMV).
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 La Oportunidad Naranja es un 
programa de aceleración de emprendimientos 
culturales y creativos, donde la idea es el capi-
tal más importante, generando valor añadido 
en sus actividades de producción. Tuvo lugar 
en Mérida y Caracas entre marzo y junio del 
2022, beneficiando a más de setenta 
emprendedores venezolanos de sectores 
productivos culturales y creativos de 
tecnología e innovación, diseño, moda y arte, 
turismo y gastronomía, bienestar y educación.  

 Constó de dos fases, primero la fase 
formativa online, que consistió en un foro 
constituido por actores empresariales, 
académicos, científicos y económicos, que 
transmitieron visiones del país, relaciones 
regionales, nacionales y globales para identi-
ficar oportunidades y ventajas competitivas. 
Los participantes que pasaron a la siguiente 
fase asistieron al 80% de esta pro-
gramación.  Además, realizaron al menos dos 

pitches del modelo de negocio durante el 
tiempo de formación. 

 En ese sentido, se han visualizado al 
menos siete pasos importantes que permi-
tieron alcanzar los objetivos planteados: 

1
EL MODELO
DE NEGOCIO
 Uno de los aspectos centrales de la 
actividad emprendedora es diseñar un modelo 
de negocio que permita la sostenibilidad del 
emprendimiento.

 Sugerimos el uso del modelo Canvas 
en su condición de herramienta más usada, ya 
que permite construir la propuesta de valor e 
identificar el segmento de mercado más 
idóneo. Su conceptualización va acompañada 
de otros siete bloques: canales, relacionales, 

fuentes de ingreso, actividades, activos, alia-
dos y estructura de costos.  

 Con estos elementos claros, puede 
abordarse el estudio de mercado del sector o 
rubro emprendedor, lo que permitirá estudiar 
e identificar la competencia, así como los 
elementos tangibles que contribuirán a que 
cada experiencia emprendedora fortalezca 
su actividad desde aspectos de incubación y 
desarrollo hasta el escalonamiento empre-
sarial.

 Visto que el modelo de negocio mues-
tra un aspecto dinámico, pues se construye 
con la idea de ser evaluado por el creador y 
otros terceros, se busca en el transcurso del 
diseño el elemento diferenciador fundamenta-
do en la utilidad que pueden tener los even-
tuales clientes.

 Todas estas variables buscan la 
creación de un negocio exitoso y a largo plazo.

2
ASESORÍA LEGAL
 La actividad emprendedora ofrece ven-
tajas en cuanto a la organización del propio 
modelo y la monetización es una forma de 
probar la viabilidad del mismo y contribuye a 
ir superando barreras de organización, luego 
de formalización al cumplir con el marco legal 
venezolano.

 Estos aspectos deben tenerse muy 
claros, porque contribuirán a delimitar mejor 
el diseño del objeto social de la organización 
empresarial, la importancia del registro mer-
cantil para la formalización y finalmente las 
formalidades regulatorias mínimas de los 
marcos legales.

 Una buena estructura de negocio logra 

buscar la fórmula óptima de ejercicio del 
negocio, rebajar las contingencias de orden 
fiscal y regulatorio y mirar a largo plazo para 
eventuales conexiones con el extranjero, con 
la consecuente previsión de la protección 
patrimonial de la empresa y de los socios.

3
LA PROTECCIÓN DE 
TU IDEA
 La propiedad intelectual en la 
Economía Naranja juega un papel central. El 
nombre de la marca y los productos, la 
creatividad y las ideas forman parte de los 
activos intangibles. Conocer los marcos 
legales y referenciales y su vinculación con los 
mercados, contribuirá al posicionamiento de 
los modelos de negocio en el mediano plazo. 

 Proteger la marca u obtener la patente, 
ayuda al factor diferenciador del producto o 
servicio en el mercado, lo que incide en su 
posicionamiento y adquisición de valor del 
negocio para clientes y eventuales competi-
dores.

 Por último, la protección de la propie-
dad intelectual es una herramienta de formali-
dad que transmite seriedad y compromiso a 
terceros que pueden servir de apoyo como 
inversores en un proyecto.

4
ESTRATEGIA
COMERCIAL
 Las relaciones comerciales, así como 
los canales de comercialización, son los 
puentes que conectan la propuesta de valor y 
el segmento del mercado, por lo que las 
estrategias de mercadeo, el marketing y el uso 
de las redes sociales, se convierten en herra-

mientas importantes que deben estar al 
alcance de los emprendedores.
  
 No hay forma de tener un negocio 
exitoso sin tener una estrategia de posiciona-
miento de los productos o servicios. Es un 
asunto relacionado a su vez con la misión de la 
empresa, aunado a la intención de los socios 
en su proyección del negocio como lo que 
ofrece en impacto social a su entorno. 

5
ADMINISTRACIÓN,
FINANZAS Y VISIÓN 
DE NEGOCIOS
 Es recurrente conocer y escuchar 
testimonios de emprendedores y especialis-
tas, acerca de que la ausencia de una “cultura 
y educación financiera” se convierte en debili-
dades de muchos emprendimientos, afectan-
do su sostenibilidad. Los ingresos son el 
resultado de las actividades de producción y 
están vinculados a su vez a la estructura de 
costos. De manera que las herramientas 
contables y administrativas son un pilar que 
debe considerarse a lo largo del programa de 
aceleración. 

 Especialmente en un país como Vene-
zuela con una economía que no sigue 
patrones tradicionales, es necesario contar 
con elementos que sirvan para actuar de 
manera flexible ante la existencia de contin-
gencias, y permitan aprovechar las oportuni-
dades para mantener el negocio a flote.

 Se trata de tener herramientas para 
administrar lo que se invierte y se produce, 
pero también para reinvertir y multiplicar las 
ganancias y saber crear soportes para estar 
sólidos en situaciones inesperadas.
 

 Hiperinflación, pandemia, escasez: no 
son vocablos extraños para los empresarios 
en Venezuela, así que tenemos cómo 
aprovechar el aprendizaje de los últimos años.

6
APALANCAMIENTO 
ECONÓMICO
 El financiamiento económico es una de 
las barreras más conocidas en el mundo del 
emprendimiento, por lo que las alianzas y 
apoyos asociativos que se identifiquen a lo 
largo del programa, abrirán las posibilidades a 
nuevas oportunidades de financiamiento y 
colaboración. 

 Hoy existen diversas fuentes de finan-
ciamientos para proyectos insertos en la inno-
vación, tanto institucionales como individuales, 
pero en ambos casos se requiere instrumentos 
de diseño para la presentación del negocio, lo 
que incluye modos específicos para adminis-
trar e invertir los fondos objeto de recaudación.

 Por otro lado, debe tomarse en cuenta 
que se vislumbran fuentes no tradicionales de 
financiamiento, es decir, no solo existe el 
aporte de capital en dinero o línea de crédito, 
sino también apoyo en adquisición de insu-
mos, formación de recurso humano, otorga-
miento de licencias, entre otras. También es 
necesario conocer las nuevas fórmulas de 
apoyo económico mediante las plataformas 
financieras vinculadas a monedas digitales y 
esquemas relacionados.

7
APALANCAMIENTO 
INSTITUCIONAL 
 La orientación a dónde y cómo acudir 
para recibir ayuda y los aspectos mínimos 
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para presentar un proyecto, son herramientas 
de metodología básicas y de importancia en la 
visión de escalonamiento. Son abundantes las 
fuentes de apoyo, pero también desconocidas 
por la propia dinámica emprendedora. Cono-
cerlas y conocer sus formas de acercamiento, 
también han sido concebidas en el recorrido 
de la Oportunidad Naranja.  

 Forma parte de la visión en la confor-
mación del modelo de negocio, el alcance 
territorial del mismo, pues tenemos que 
pensar en la posibilidad de llegar a otros mer-
cados y en consecuencia acudir a entidades 
extranjeras, interesadas en apoyar proyectos 
para nuestro territorio o inclusive insertarlos 
en otras latitudes.

 No hay que perder de vista que el apoyo 
institucional pasa por lo público y lo privado, 
que pueden tener intereses diferentes; por lo 
tanto, tenemos que prepararnos para diferen-
ciar los valores que inspiran nuestro proyecto 
para cada sector, sin que los mismos sean 
complementarios.

 Consideramos estos siete pasos como 
el contenido transversal de la fase formativa 
para los nuevos emprendedores que vean una 
opción en la Oportunidad Naranja.

EL DIAMANTE 
NARANJA
 En el ánimo de desarrollar esquemas 
para el impulso de los proyectos en la Opor-
tunidad Naranja, es necesario tener un 
modelo de consagración de esos modelos de 
negocio de principio a fin, por lo que se ha 
propuesto la conformación del Diamante 
Naranja.

 Es un rombo inspirado en el diamante 
de la competitividad de Porter, que busca la 

mejora de la asociatividad desde cinco 
elementos estructurales, donde el empren-
dimiento está en el centro del diamante y lo 
complementa un equipo de acompañamiento, 
constituido por un tutor, un mentor y dos part-
ners, que representen visiones y valores 
empresariales, académicos, científicos y de 
empresa.  

 Un equipo emprendedor podrá sugerir 
actores del Diamante, así como invitar a unirse 
a aliados y socios clave que hayan conocido en 
la etapa formativa online.

 Los actores pueden promover un 
clima de movilidad emprendedora entre 
varios territorios, por lo que promovemos los 
intercambios necesarios para que los 
emprendimientos tengan conectividad con 
los diamantes naranja que puedan constituir 
en cada territorio.
 
 Luego de las reuniones realizadas para 
sopesar y contrastar los proyectos de nego-
cio, los emprendimientos naranja partici-
pantes presentaron dos pitches de su modelo 
de negocio, además de un producto mínimo 
viable (PMV).
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

9 10

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 

9 10

dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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 Para el desarrollo adecuado de una 
agenda naranja son necesarias ciertas condi-
ciones-país, de lo contrario, a pesar de las 
grandes ventajas que esta economía represen-
ta para los países, no podrá haber un óptimo 
desenvolvimiento de ésta. Aquí describire-
mos, brevemente, los obstáculos que debe 
superar la Economía Naranja en Venezuela.

Inestabilidad política: este elemento 
ofrece inseguridad a los creadores de ideas, ya 
que tendrán poca motivación para un trabajo 
creativo cuando la atención debe estar fija en 
resolver problemas de índole político; estar 
atento a las protestas que se suscitan constan-
temente; prever problemas económicos que 
sobrevendrán debido a ese clima; inclusive 
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dedicar su esfuerzo intelectual a buscar medi-
das para resguardar su seguridad física. Esto 
repercute negativamente en la institucionali-
dad del país, ya que los organismos adminis-
trativos están abocados a la construcción de 
un proyecto político más que al servicio de sus 
ciudadanos, lo que trae como consecuencias 
que dichas instituciones cambien constante-
mente sus directrices fomentando y profundi-
zando la inestabilidad política. El Observatorio 
Venezolano de Conflictividad Social en su 
informe del año 2021, contabilizó 6.560 
protestas en todo el país durante ese año, de 
las cuales aproximadamente el 26% están 
vinculadas a la defensa de los derechos civiles 
y políticos de los ciudadanos.16

Deficiencia de los servicios públicos: en 
un país, en el que la inversión pública es tan 
baja, lógicamente la deficiencia de los servi-
cios públicos es notoria. El Estado, quien 
debe ser garante de servicios básicos como la 
luz, el agua, aseo, telefonía y actualmente un 
servicio público de Internet, ha profundizado 
en la falta de mantenimiento de estos servi-
cios, lo que implica un obstáculo mayor para 
los creadores de ideas, ya que sin estos 
elementos no podrían tener sus necesidades 
básicas cubiertas, en consecuencia, impulsar 
su economía a través de las ideas sería casi 
imposible ya que no tendrían elementos bási-
cos con los cuales trabajar, consultar ideas, 
perfeccionar proyectos o, sencillamente, 
registrar sus creaciones. De conformidad con 
el informe del mes de octubre de 2021 del 
Observatorio Venezolano de Servicios Públi-
cos, apenas el 27,2% de los encuestados 
sobre el servicio de agua en doce ciudades 
del país aseguraron recibir la prestación de 
manera constante, lo que deja en claro la 
crisis presentada en esta materia.17 

Débil impulso educativo a los temas de 
tecnología: así como los servicios públicos 
son deficientes, la inversión, mantenimiento y 
desarrollo de la educación es exiguo. El siste-
ma educativo se mantiene en una educación 
formal poco actualizada, que no va de la mano 
con elementos tecnológicos que les permita a 
los creadores ampliar su espectro de cono-
cimientos para desarrollar ideas de manera 
fácil y con apoyo de tecnología que impulse 

sus creaciones. De esta manera, la falta de 
educación tecnológica y la falta de la misma 
tecnología colocaría a los emprendedores 
venezolanos en una desventaja comparativa, 
haciendo la competencia muy desnivelada. 
Para tener una idea de las deficiencias en la 
materia, se puede observar del informe del 
Ipys Venezuela para el año 2018, que el 
promedio de navegación en internet para los 
dos primeros meses del año era de 1,6 mega-
bits por segundo, mientras el promedio para 
los países de América Latina fue de 5,6 mega-
bits en el año 2017 18. Estas cifras dan cuenta 
de la falta de inversión en el área que no solo 
perjudica la comunicación, sino la educación. 
 
No priorización de los estudios/traba-
jos en materias artísticas: el débil impulso 
educativo a los temas de tecnología, da señal 
inequívoca que los trabajos y estudios en 
materia artística no sean una prioridad, y al no 
darle importancia, los creativos no tendrán 
oportunidad de sacar provecho pecuniario a 
sus ideas, por lo que será mayor la desmoti-
vación en este tema, siendo una cadena de 
eventos difícil de romper. En el programa 
educativo de Venezuela de hace aproximada-
mente cinco años, se dictaba la asignatura 
Educación Artística en los dos primeros años 
y se centraba en los aspectos expresivos y 
creativos de las artes visuales y en su historia 
(vista desde la cultura occidental)19; no 
obstante, durante los últimos años el perfil de 
la formación creativa y artística cambió hacia 
una asignatura denominada Arte y Patrimonio 

que contiene ideas difusas y deja la formación 
de los niños y adolescentes en manos de 
docentes no necesariamente formados en el 
área, con la posibilidad de que también 
participen los denominados grupos de 
creación, recreación y producción, que 
pueden estar conformados por personas que 
tampoco están especializadas en la materia.

Bajo esquema de protección de
derechos de propiedad intelectual: el 
Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI) tiene un esquema de protección 
—que data de 1956— del cual se han hecho 
actualizaciones a través de providencias 
administrativas, pero ninguna renovación a 
nivel legal. Esto genera inseguridad jurídica a 
los agentes creadores, aunado al hecho de 
que el SAPI ha incrementado sus tasas de 
manera exorbitante, anclando sus tarifas a la 
criptomoneda nacional llamada Petro y que 
hace que el registro de una marca, idea o 
creación del intelecto sea sumamente costo-
so. Esto, en la práctica es un incentivo para la 
informalidad en temas de protección. No 
obstante, también se deben destacar aquellas 
acciones extraordinarias en la materia, como 
por ejemplo la iniciativa del ejecutivo nacional 
al aprobar la exoneración de un 100% de las 
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tasas por concepto de registro de marcas, 
patentes y derechos de autor a las pequeñas y 
medianas empresas (Pymes) productivas, 
creadas durante la pandemia por COVID-19, lo 
que tuvo vigencia hasta el 31 de diciembre de 
2021; incentivando en este sentido, a la 
obtención del registro de marca sin costo ante 
el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual 
(SAPI). La información del órgano especializa-
do en Venezuela señala que para el 2021, se 
otorgaron 7.796 certificados de registros de 
marcas, 426 patentes y 101 certificados de 
derechos de autor, lo que comprende un auge 
importante en la protección de derechos de 
propiedad industrial y derecho de autor, aun en 
medio de la debilidad legal identificada.

 Estos obstáculos estructurales son lo 
bastante grandes para evitar que se desarrolle 
de manera óptima la agenda naranja en Vene-
zuela, de manera que es sumamente compli-
cado que este tipo de economías se desen-
vuelvan fluida y sosteniblemente, lo que nece-
sariamente obliga a colocarse retos para 
avanzar en la materialización de los empren-
dimientos, así como en la incidencia pública 
para eliminar las barreras que obstaculizan el 
desarrollo expedito y concreto de iniciativas 
en la economía naranja.
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