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Ingresos No Petroleros 
Desde hace varios años el Estado ha creado y reformado algunas leyes, estableciendo nuevas figuras de 
“contribuciones especiales” que las empresas deben pagar de acuerdo a ciertos parámetros. Éstas son: LOCTI 
(Aporte en Ciencia, Tecnología e Innovación), Ley Orgánica del Deporte (Aporte al Fondo Nacional) y Ley Orgánica 
de Drogas (Aporte para proyectos de Prevención de tráfico de drogas).  
 

Órgano Contribución 
Monto Total 
Recaudado 

 (en Bs.) 

Monto 
Ejecutado    

(en Bs.) 

Monto Asignado 
a Proyectos 

 (en Bs.) 

% de Monto 
Asignado a 
Proyectos 

FONACIT 
LOCTI (Aporte en Ciencia, 
Tecnología e Innovación) 

880.131.056 424.879.173 321.005.188 36% 

ONA 

Ley Orgánica de Drogas  
(Aporte para proyectos de 
Prevención de tráfico de 
drogas) 

1.212.630.778 937.521.977 933.836.634 77% 

   Fuente: Memoria y Cuenta del Min del PP Interior y Justicia 2011; Memoria y Cuenta del Min del PP Ciencia y Tecnología, 2011.  

La Ley Orgánica del Deporte, cuya contribución especial es al Fondo Nacional del Deporte, durante este mes estrenó 
página web: http://www.fondonacionaldeldeporte.gob.ve, que muestra como los contribuyentes pueden hacer sus 
aportes, mediante un manual de usuario. No muestra información sobre el estimado de ingresos para este año.    

En lo que respecta a los ingresos no petroleros presupuestados para el 2012, según la web oficial del SENIAT: 
http://www.seniat.gob.ve, tiene información actualizada al 28 de febrero con una recaudación de Bs. 
23.682.935.006,42, lo que representa un 14% de los ingresos no petroleros estimados para este año y una 
recaudación 30% superior a la recaudación efectiva en el mismo período del año 2011.  
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El Informe Nuestro Presupuesto se elabora de forma mensual con fines investigativos y de formación sobre la política fiscal de la economía 
nacional. Todos los análisis se elaboran con base en información oficial. Puede comunicarse con nosotros a través del correo: 
presupuesto@transparencia.org.ve  
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