Avance de interés
26 de febrero de 2015

Aporte según lo establecido en la
Ley Orgánica de Drogas

El 2 de marzo de 2015 vence el lapso de pago del aporte obligatorio para personas
jurídicas, establecido en la ley orgánica de drogas publicada en gaceta oficial n° 39.546 en
fecha 05 de noviembre de 2010.

Gaceta Oficial
Ordinaria N° 39.546 de
fecha 05 de noviembre
de 2010.

Las personas jurídicas privadas, consorcios y entes públicos con o sin fines empresariales, que tengan a su
cargo cincuenta (50) trabajadores o más y que hayan cerrado su ejercicio fiscal el pasado 31 de diciembre
de 2014, tienen hasta el próximo 2 de Marzo de 2015 para realizar el pago del aporte obligatorio según lo
establecido en la Ley Orgánica de Drogas publicada en Gaceta Oficial Ordinaria N° 39.546 en fecha 05 de
noviembre de 2010.
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Dicho aporte oscila entre el uno por ciento (1%) de la ganancia o utilidad en operaciones del ejercicio fiscal
de la compañía y el dos por ciento (2%) en caso de personas jurídicas fabricantes o importadores de
bebidas alcohólicas, tabaco y sus mezclas la cual corresponde a una contribución especial.
El pago del tributo, debe realizarse a través del portal del Fondo Nacional Antidrogas:
http://www.fona.gob.ve. Allí podrá encontrarse una guía detallada de los pasos a seguir para realizar el
pago referido. Igualmente, incluimos el link para su referencia:
http://www.fona.gob.ve/pdf/2014/guia_recosup_2014.pdf
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con una multa equivalente al doble del aporte
correspondiente al ejercicio fiscal respectivo, y en caso de reincidencia, la multa será tres veces el aporte,
de conformidad con el ejercicio fiscal correspondiente. La imposición de multa se realizará de acuerdo con
el procedimiento establecido en el Código Orgánico Tributario vigente.
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