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RESUMEN “ABSTRAC” 

Esta investigación trata de explicar que la creación de un impuesto al taqui de hoja de 

coca en su estado natural beneficiaria de gran forma a los ingresos del Estado, como 

sabemos en la actualidad las necesidad básicas internas de los bolivianos no puede ser 

cubierta en su totalidad ni en su efectividad. Porque el Estado Plurinacional no cuenta 

con recursos económicos estables. Pues la fragilidad estatal en Bolivia no pudo generar 

un Estado económicamente fuerte, por diversas razones que la historia nos explica y 

que podemos revisar en las bibliotecas del país. A nuestro parecer, y según la 

investigación, la comercialización y producción de la hoja de coca tiene un 

mercadoestable, legal yaceptado por la sociedad, antes por usos, costumbres y su 

reglamentación, ahora protegida y amparada por la ConstituciónPolítica del Estado en 

su capítulo séptimo: biodiversidad, coca, áreas protegidas y recursos forestales, sección 

II coca; El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimonio cultural, 

recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión 

social; en su estado natural no es estupefaciente. La revalorización, producción, 

comercialización e industrialización se regirá mediante la ley. Bueno así como el 

Estado reconoce legalmente la comercialización y producción de ésta actividad, 

también la Constitución dice: El modelo económico boliviano es plural y está orientado 

a mejorar la calidad de vida y el vivir bien de todas las bolivianas y los bolivianos.Por 

lo tanto los productores y comercializadores de coca, contribuyendo con un impuesto 

valorado racionalmente según los ingresos que perciben estarán contribuyendo a 

alivianar en un pequeño porcentaje las cargas económicas con las que tiene que 

cumplir el Estado ante la sociedad. Por otra parte, este desprendimiento económico 

generaría en la población boliviana una mayor aceptación de la producción y 

comercialización de la hoja de coca, pero además la dinámica social producirá que a 

largo tiempo las nuevas generaciones hagan de esta actividad una fuente laboral 

consolidada en los mercados internacionales “utilizada en diferentes productos 

comestibles y otros”. Pues así es que el punto de arranque de nuestra investigación es 

analizar los alcances jurídicos para proponer el monto que se fijará al taqui de coca 

por concepto de impuesto.  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ENUNCIADO DEL TEMA DE LA TESIS 

 

Fundamentos fácticos jurídicos para la creación del impuesto a la coca. 

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA  

 

El problema es identificado a través de los constantes viajes que realizamos de 

la ciudad de La Paz hacia los Yungas (provincia Sud Yungas-Chulumani) en 

éstos recorridos pudimos observar que la salida de la hoja de coca de los 

Yungas del departamento de La Paz (provincias; Sud Yungas - Nor Yungas - 

Inquisivi) es frecuente (todo el año) y en grandes cantidades (1.500 a 1.800 

taquis por día), generando un movimiento económico notable a los ojos de toda 

la sociedad, ingresos que benefician directamente al productor cocalero. 

 

El problema se encuentra; en que, esta actividad laboral genera ingresos 

económicos, directos y constantes para los productores-cocaleros, beneficio del 

cual el Estado no participa, pues dicha actividad esta ocasionando la esterilidad, 

improductividad  de la tierra de las zonas tradicionales de cultivo de coca. 

 

Por lo que la comercialización de la coca en Bolivia (actualmente), se ha 

convertido en una actividad laboral conveniente y práctica, por lo que la 

creación del impuesto a la coca es necesaria para retribuirle al Estado su 

inversión en salud y educación. 

 

3. PROBLEMATIZACIÓN  

 

Con relación al tema y a la identificación del problema, se plantea las siguientes 

interrogantes: 
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1. ¿Cuales son los fundamentos fácticos y jurídicos para la creación del 

impuesto al taqui de hoja de coca? 

 

2. ¿Será posible que la creación del impuesto al taqui de hoja coca va 

proteger el derecho laboral de los productores-cocaleros, sector 

cuestionado por la masiva proliferación de fábricas caseras de drogas? 

 

3. ¿La creación del impuesto a la hoja permitirá identificar la expansión 

ilegal de los cultivos de la hoja de coca? 

 

4. ¿La inexistencia de disposiciones legales específicas para captar el 

impuesto al taqui de coca ha provocado que el Estado no participe de los 

ingresos económicos que produce la comercialización de la coca? 

 
 

4. DELIMITACIÓN DEL TEMA DE LA TESIS 

4. 1. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

Para tratar los alcances de la investigación de la creación del impuesto a la 

coca se delimita el tema en el área socio-jurídica. 

     

4. 2.  DELIMITACIÓN ESPACIAL 

La investigación se desarrollara en la ciudad de La Paz; en la zona de Villa 

Fátima: mercado de la coca de los Yungas del departamento de La Paz, debido 

á que en esta zona se puede observar todo los días la frecuencia con la que se 

comercializa la coca.  

 

4. 3. DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La investigación para su desarrollo comprende los años 2010 al 2011, tiempo 

en que la circulación y comercialización de la coca fue intensa y respaldada por 
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el segundo mandato presidencial del señor Evo Morales presidente del Estado 

Plurinacional de Bolivia.  

 

5. FUNDAMENTACIÓN E IMPORTANCIA DEL TEMA DE LA TESIS 

 

La motivación principal surgió cuando llevamos la materia de Derecho 

Tributario, en cuya materia nos enseñaron la importancia de contribuir con 

impuestos al Estado, pero además porque pertenecemos a la comunidad de 

Nor Yungas en la que se cultiva y comercializa la hoja de coca, y hemos ido 

viendo en el trascurso de esta última década como se incremento la producción 

de coca dejando de lado la producción de cítricos y otros. 

 

Es importante tratar el tema de la hoja de coca en tanto a su producción como 

su comercialización, porque este producto comestible a sostenido y sostiene a 

varias comunidades en las que habitan familias numerosas cubriendo servicios 

básicos: como la educación, salud y vestimenta de cada uno de sus integrantes, 

pero además les ha permitido consolidar la propiedad privada y un plus 

económico (ganancia). 

 

Los campesinos productores-detallistas-cocaleros, cuentan con un reglamento 

de Circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural, en 

cuyo ordenamiento legal se les garantiza los recursos económicos que 

obtendrán por la comercialización de este producto1 de forma constante, directa 

y con utilidades, por lo que vemos la necesidad de establecer los fundamentos 

jurídicos para la creación del impuesto a la hoja de coca.  

Una de las cualidades de la hoja de coca en Bolivia, es que este producto tiene 

varias utilidades y lo más importante que es rentable, proporcionando trabajo a 

                                                           
1 Para garantizarles la obtención de recursos económicos por la comercialización de la 
hoja de coca en su estado natural, los productores cocaleros, como los detallistas 

deben cumplir requisitos fijados en el reglamento, requisitos que se han consensuado 

en asambleas bajo sus estatutos. 
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varias familias que no cuentan con un trabajo estable, una de las falencias que 

se nota; es que al ser tan rentable los productores–comercializadores-cocaleros 

no  pagan ningún tipo de impuesto por la comercialización y circulación de la 

hoja de coca, pues todos los ingresos que éstos perciben como utilidades de la 

actividad a la que se dedican es un ingreso neto para este sector. 

 

La creación del impuesto a la hoja de coca en su estado natural deberá ser 

aplicado a los productores-comercializadores/campesinos-cocaleros de los 

departamentos de La Paz - Provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi, 

Cochabamba - Chapare 6 federaciones del trópico. 

 

El impuesto a la hoja de coca en su estado natural que se obtenga beneficiara 

al Estado, recurso que deben favorecer al sector Educativo y Medio ambiente; 

dos sectores que contribuirán al desarrollo y cuidado de la fauna y flora de 

Bolivia. 

   

Esta investigación se realiza con el objetivo de fundamentar la realidad social 

de este sector y las desventajas que el Estado atraviesa por invertir y no 

recaudar, la creación del impuesto a la coca será de gran utilidad para el 

Estado, porque por más pequeño que sea el monto que se logre como impuesto 

por la comercialización y circulación de la coca coadyuvara a sostener con el 

gasto publico2 de los dos sectores ya mencionados. 

 

 

6.  OBJETIVOS DEL TEMA DE LA TESIS 

 

 

                                                           
2 Gasto Publico; El gasto público implica el pago de sueldos y salarios, inversión en 

carreteras, educación, salud e inversiones en fuentes laborales. 
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6. 1. OBJETIVO GENERAL 

 

Establecer los fundamentos fácticos y jurídicos para la creación del impuesto, al 

taqui de coca (en su estado natural). 

 

6. 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS      

1. Identificar si el impuesto al taqui de coca afectará los ingresos 

económicos de los productores cocaleros. 

 

2. Demostrar que la creación del impuesto al taqui de coca, protegerá la 

actividad laboral de los productores–cocaleros y será mejor acepta por la 

sociedad. 

 

3. Realizar un análisis estadístico entre los años 2006 al 2010 de las zonas 

ilegales; es decir, fuera de la zona tradicional para determinar en cuanto 

se ha incrementado los cultivos y la comercialización de la hoja de coca. 

 

7.  MARCO TEÓRICO QUE SUSTENTA LA INVESTIGACIÓN 

 

1. IMPUESTOS, son prestaciones, hoy por lo regular en dinero, al Estado y 

demás entidades de derecho público, que las mismas reclaman, en virtud de su 

poder coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 

contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas. El 

impuesto es una prestación tributaria obligatoria, cuyo presupuesto de hecho no 

es una actividad del Estado referida al obligado y destinada a cubrir los gastos 

públicos.  

 

El impuesto es la prestación de dinero o en especie que establece el Estado 

conforme a la ley, con carácter obligatorio, a cargo de personas físicas y 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/clapre/clapre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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morales para cubrir el gasto público y sin que haya para ellas contraprestación 

o beneficio especial, directo e inmediato. 

 

El primer elemento que interviene en una relación tributaria es el sujeto. El 

sujeto es de dos clases, un sujeto activo y uno pasivo. Dentro de la 

organización del Estado Boliviano, los sujetos activos son: las Entidades 

Nacionales, Departamentales, locales que representan al Estado y los 

Municipios. Son sujetos activos porque tiene el derecho de exigir el pago de 

tributos; pero no tienen todos la misma amplitud; las Entidades departamentales 

y locales, pueden establecer los impuestos que consideren necesarios para 

cubrir sus presupuestos; en cambio, el Municipio sólo tiene la facultad de 

recaudarlos. Teniendo en cuenta la diferencia explicada podemos decir que las 

Entidades nacionales, departamentales y locales tienen soberanía tributaria 

plena. Los Municipios tienen soberanía tributaria subordinada. Sujeto pasivo es 

la persona que legalmente tiene la obligación de pagar el impuesto 

 

El impuesto sobre el valor agregado, forma parte del grupo de impuestos a las 

ventas, afecta al consumidor a través de industriales y comerciantes. Porque el 

impuesto sobre el valor agregado grava aparentemente el ingreso del industrial 

y del comerciante, cuando en realidad lo que grava es el gasto del consumidor. 

 

El Estado considera que independientemente de las ganancias que el particular 

pueda obtener con su actividad, existe el beneficio que el particular deriva de la 

acción del Estado, encaminada a la prestación de servicios públicos y por la 

cual debe pagar con el objeto de sostener los gastos que esos servicios 

públicos demandan. 

 

Esto significa que por la acción del Estado, el particular deriva dos clases de 

beneficios: uno que está representado por el uso que puede hacer de los 

servicios que el Estado proporciona y el otro por la ganancia que puede derivar 

http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/contabilgest/contabilgest.shtml#TRIBUT
http://www.monografias.com/trabajos3/presupuestos/presupuestos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sobeydcho/sobeydcho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/comco/comco.shtml#aspe
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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de la actividad que desarrolla dentro del mundo jurídico en que se mueve, 

dentro de los límites y bajo la protección del Estado.  

 

Como dice Ranelleti, el Estado, cuando establece un impuesto, actúa 

ejercitando sobre los súbditos la potestad financiera, la cual se manifiesta de 

una manera decididamente unilateral; ordenando, compeliendo (obligando), 

permitiendo. 

 

Y según el código tributario boliviano, el impuesto es: “El tributo cuya obligación 

tiene como hecho generador una situación prevista por ley, independiente de 

toda actividad estatal relativa al contribuyente” 

 

2. HECHO GENERADOR O IMPONIBLE. 

 

2. 1. CONCEPTO. Es el hecho (real-material) que la ley tributaria considera 

apta para originar el tributo. Es el elemento imprescindible de la obligación 

tributaria. 

 

Según Pérez de Ayala; es el hecho jurídico tipificado previamente en la ley, en 

cuanto síntoma o indicio de una capacidad contributiva y cuya realización 

determina el nacimiento de una obligación tributaria. Entiéndase por obligación 

tributaria como el vínculo jurídico que nace de un hecho, acto o situación, al 

cual la ley vincula la obligación del particular (persona física o jurídica) de pagar 

una prestación pecuniaria. Dicha ley tiene su fundamento en la potestad 

soberana del Estado, que acuerda a éste el derecho de imposición y de 

coerción. 

 

Sáenz de Bujanda dice: El hecho generador va unido siempre al nacimiento de 

obligación tributaria. 

http://www.monografias.com/trabajos6/lide/lide.shtml
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2. 2. IMPORTANCIA DEL HECHO IMPONIBLE: 

a) para identificar el momento en que nace obligación tributaria; 

b) determinar el sujeto pasivo principal; 

c) fijar los conceptos de incidencia, no incidencia y exención; 

d) determinar el régimen jurídico de obligación tributaria; 

e) para elegir el criterio para la interpretación, para determinar los casos de 

evasión y definir competencias impositivas. 

 

3. SUJETOS DE LA RELACION TRIBUTARIA 

 

3. 1.SUJETO ACTIVO. Es el acreedor en la obligación tributaria.  

Fonrouge: dice que “el sujeto activo de la potestad tributaria coincide 

generalmente con el sujeto activo de la obligación tributaria, aunque no hay que 

confundir ambos sujetos”. 

Que generalmente el sujeto activo de obligación tributaria es el Estado, ya que 

la obligación tributaria es consecuencia del ejercicio del poder impositivo o 

tributario. El Estado es el sujeto por excelencia, en sus diversas 

manifestaciones: Nación, Municipalidades, etc. 

 

A veces el Estado crea organismos especiales, dotados de recursos financieros 

y les concede facultades de exigir directamente las respectivas contribuciones. 

Ej.: Colegios Profesionales, quienes carecen de potestad tributaria, pero son 

sujetos activos de las obligaciones tributarias por autorización estatal. Este no 

es el caso de entes descentralizados, en los que el estado es el sujeto activo. 
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Fonrouge habla también de “ciertos organismos internacionales que son 

también sujetos activos de obligaciones tributarias; son los dotados de 

personalidad jurídica con facultad de contratar empréstitos, aplicar impuestos. 

Ej.: ONU, Comunidad Europea del Acero y del Carbón, viene a ser una nueva 

modalidad de sujeto activo, con esquema similar al nacional”. 

 

En si: el sujeto activo es siempre el acreedor de la obligación tributaria; no 

confundirlo con el sujeto activo recaudador del tributo o con el sujeto 

administrador. 

 

Puede haber varios sujetos activos de un mismo tributo, siempre que los 

beneficiarios o acreedores del tributo sean varios. 

Ejemplos de sujetos activos: 

 

a) En sucesiones: sujetos activos Juntas de Beneficencia; Universidades. 

 

b) Sobre espectáculos públicos: 6% Teatro Nacional; el teatro lo distribuye a 

otros entes, en donde sujetos activos lo serán el teatro y estos otros entes. 

 

c) Impuesto de licores: lo administra y recauda el Servicio de Impuestos 

Nacionales (SIN), pero es en beneficio de las municipalidades; estas son el 

sujeto activo. 

 

3. 2. SUJETO PASIVO. Es el deudor de la obligación tributaria.  

Saenz de Bujanda: "Sujeto pasivo es la persona que resulta obligada por haber 

realizado el hecho imponible". 
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Fonrouge: "Sujeto pasivo es la persona natural o jurídica que según la ley 

resulta obligada al cumplimiento de las prestaciones tributarias, sea como 

contribuyente o como sustituto". 

 

La doctrina lo define: “sujeto pasivo es el deudor del responsable del pago”.  

 

La doctrina distingue entre sujetos de la potestad tributaria; la ley los vincula, 

pero no hay necesariamente identidad entre ambos sujetos pasivos. 

 

Pérez de Ayala: "Sujeto pasivo de la obligación tributaria es aquel a quien 

corresponde la obligación tributaria". 

 

4. BASE IMPONIBLE. 

 

Es aquella magnitud sobre la que se aplica la tarifa, determinada por la ley para 

cada caso. Pérez de Ayala: la llama también “base tributaria, susceptible de una 

expresión cuantitativa, definida por la ley, que mide alguna dimensión 

económica del hecho imponible y que debe aplicarse a cada caso concreto, 

según los procedimientos legales, a los efectos de liquidación del impuesto”. 

 

Magnitud: es siempre un concepto de posible medición, o en unidades 

monetarias, o en otro tipo de unidades (población, etc.). Definida por la ley: la 

base de cada impuesto previamente expresado en alguna ley genérica. 

 

Dimensión económica del hecho: mide la capacidad económica del 

contribuyente. Berliní habla de “parámetro... debe existir siempre una 

vinculación entre identificación legal del parámetro y el hecho imponible”. 

 



11 
 

La base imponible: tiene que determinarse, caso por caso con arreglo o 

procedimientos legalmente establecidos. Pueden ser: 

a) Procedimientos de estimación directa y objetiva, viendo cual es su función, 

quienes son los órganos de aplicación. 

 

b) Procedimientos de estimación por jurados (o indirecto). Estimación directa: 

por elementos aportados por el mismo contribuyente (Impuesto sobre la renta). 

 

 

TRIBUTO Definición contenida en la ley. Son valoraciones jurídicas. El hecho 

imponible o generador es la realización del supuesto legal (fáctica). Tiene tres 

características según Gianniní: a) Prestaciones debidas, por mandato de ley a 

un ente público. b) Su fundamento jurídico: el poder de imposición del Estado. 

Son ingresos de derecho público. c) Se imponen para proporcionar medios con 

que cubrir las necesidades públicas. 

 

ELEMENTOS DEL TRIBUTO. 

a) Realidad económica anterior al tributo (objeto económico) 

b) Supuestos de hecho definidos por la ley, que les atribuye efectos jurídicos. 

c) Realización de hechos: "el hecho generador". 

Supuesto legal: 

 

CLASES DE TRIBUTOS. 

 

La ley boliviana distingue los tributos3 de la siguiente forma; impuestos, tasas, 

contribuciones especiales y las patentes municipales. a) Tasas. Son tributos 

cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicios o la realización de 

actividades sujetas a normas de derecho público individualizadas en el sujeto 

                                                           
3 Código Tributario boliviano artículos 9, 10, 11. 
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pasivo. El Estado cobra a ciudadanos que se benefician directa o 

indirectamente de un servicio del Estado; hay algún tipo de contraprestación. 

 

  

b) Contribuciones especiales. Aquellos tributos cuyo hecho imponible consiste 

en la obtención por el sujeto pasivo de un beneficio y de un aumento de valor 

de sus bienes, como consecuencia de la realización de obras públicas o del 

establecimiento o ampliación de servicios públicos. Es un tipo particular de 

impuesto como compensación pagada con carácter obligatorio al ente público, 

con ocasión de una prestación o actividad del ente público, con fines de utilidad 

pública y no en forma individual y divisible, pero que proporciona ventajas 

especiales a ciertos sujetos. Modernamente es un concepto de revisión. El 

estado cobra a personas que reciben un beneficio patrimonial por servicios o 

mejoras. Ejemplo: peajes. 

 

c) Impuestos. Aquellos tributos, cuyo hecho imponible no está constituido por la 

prestación de un servicio, actividad u obra de la Administración, sino por 

negocios, actos o hechos de naturaleza jurídica o económica, que ponen de 

manifiesto la capacidad contributiva de un sujeto. 

 

Por su parte Jezze nos dice que el Impuestos son; ―Prestación pecuniaria 

requerida a los particulares por vía de autoridad, a título ejecutivo y sin 

contrapartida con el fin de cubrir las obligaciones públicas. Ingresos que percibe 

el Estado utilizando su poder de imposición, para pagar servicios generales del 

Estado, sin contraprestación. Son prestaciones pecuniarias, es decir que no hay 

impuestos en especie o en servicio. Requerida por vía de autoridad; aunque se 

hagan voluntariamente los pagos, la obligación nace por vía de poder 

impositivo. No hay contraprestación; proviene de un acto de soberanía 

jurídicamente regulado”. 
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     7. 1. MARCO CONCEPTUAL 

 

Los siguientes conceptos ayudarán a delimitar el campo de acción de la 

investigación. 

ACULLICO. El "acullico" es la masticación de hojas de coca. 

 

CONFISCAR. Sanción penal consistente en la privación de los bienes al 

delincuente y su incorporación al patrimonio del Estado.  

 

DECOMISAR.  

Privación, a la persona que comercia en géneros prohibidos o comete un delito, 

de las cosas que fueren objeto del tráfico ilícito o que sirvieron para la 

realización de la infracción-penal. 

 

DERECHO.  

El concepto sencillo del Derecho, es aquel que lo define como ―reglas de 

conducta social, cuya inobservancia puede llevar consigo la imposición de una 

sanción‖; tesis de la cual se puede inferir en mayor amplitud que, el Derecho es 

un conjunto de normas y principios orientados a regular la conducta humana en 

sociedad, ordenamiento que se inspira en postulados que permitan lograr 

fundamentalmente ideales de justicia, igualdad y libertad, abarcando diversos 

campos del quehacer del hombre. 

 

ESTATUTO.  

Conjunto de normas que rigen la organización y vida de una colectividad: 

estatutos de una sociedad anónima, de un partido político. Estatuto autonómico. 

Ley constitucional de una comunidad territorial autónoma en el interior de un 

Estado.  

 

 

http://es.shvoong.com/tags/concepto/
http://es.shvoong.com/tags/del/
http://es.shvoong.com/tags/conducta/
http://es.shvoong.com/tags/normas/


14 
 

HOJA DE COCA.  

La coca, cuyas hojas se cosechan cuatro veces al año, es un arbusto de color 

verde obscuro y a veces claro, originario de América del Sur, donde los 

indígenas la cultivan desde tiempos inmemoriales, en la actualidad se la cultiva 

en Bolivia, Colombia y Perú.  

 

INCAUTACIÓN.  

Desposesión que realiza la autoridad competente de bienes y efectos por 

razones de interés público o de actuaciones ilícitas. 

 

LEY.  

La ley es la fuente primera y fundamental del derecho; su preponderancia es 

especialmente notable en el derecho civil. Desde un punto de vista material ley 

es toda regla social obligatoria, emanada de autoridad competente. Por lo cual 

no solo son leyes los que dicta el poder legislativo sino también la constitución, 

los decretos, las ordenanzas municipales. Desde el punto de vista formal se 

llama ley a toda disposición sancionada por el poder legislativo, de acuerdo con 

el mecanismo constitucional. 

 

LÍCITO.  

Que está permitido por la ley o por la moral Justo y correcto de acuerdo con la 

ley. 

 

PROTECCIÓN JURÍDICA.  

La protección jurídica es un conjunto de normas organizadas que reglamentan y 

coordinan la protección a persona y bienes, en diferentes casos. En cuanto a 

las personas es la Constitución Política del Estado quien protege los derechos 

de los individuos de forma general. 

 

PRODUCTOR DE LA HOJA DE COCA.  
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Es aquella persona que se dedica a cultivar la hoja de coca; siembra cosecha, 

la seca y embolsa para su comercialización.  

 

PRODUCTOR COMERCIANTE DETALLISTA.  

Es aquella persona que produce la hoja de coca; siembra y cosecha, pero 

además este puede comercializarla, es decir venderla. Detallista significa que la 

hoja de coca se comercializa al detalle ―por libras‖ 

 

COMERCIANTE DETALLISTA.  

Persona que comercializa la hoja de coca, vende al detalle ―por libras‖, éste no 

es Productor, no produce. 

 

TAQUI DE COCA. 

 

El Taqui de Hoja de Coca para los productores cocaleros en Bolivia es definido 

de la siguiente manera; El taqui de coca es una bolsa de yute o plástico que 

lleva en su interior 50 libras de hoja de coca en su estado natural, seca, y 

apilada. 

 

8. HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Los fundamentos facticos-jurídicos para la creación del impuesto a la hoja de 

coca son:  

1. La comercialización de la hoja de coca es una realidad ordenada y 

objetiva cuya producción es presuntamente mayor al consumo 

tradicional, generando altos ingresos económicos para aquellos que se 

dedican a esta actividad. Por lo que la creación y aplicación de un 

impuesto al taqui de coca favorecerá al Estado a obtener recursos para 

atender las necesidades públicas. 
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2. La producción, precios  y comercialización de la hoja de coca y la 

constante dinámica de la norma jurídica deja ver que es necesario una 

ley y reglamentos para la creación de un impuesto al taqui de coca. 

 

3. La comercialización de la hoja de coca ha puesto en riesgo la producción 

agrícola por las elevadas sumas que se obtienen por cada taqui de hoja 

de coca. 

 

 

8. 1. VARIABLES 

 

8. 1. 1.  VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

1. La comercialización de la hoja de coca es una realidad ordenada y 

objetiva cuya producción es presuntamente mayor al consumo tradicional, 

generando altos ingresos económicos para aquellos que se dedican a esta 

actividad. 

 

2. La producción, precios  y comercialización de la hoja de coca y la 

constante dinámica de la norma jurídica deja ver que es necesario una ley y 

reglamentos. 

 

3. La comercialización de la hoja de coca ha puesto en riesgo la producción    

agrícola. 

 

8. 1. 2.  VARIABLE DEPENDIENTE 

 

1. La creación y aplicación de un impuesto al taqui de coca favorecerá al 

Estado a obtener recursos para atender las necesidades públicas. 
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2. Es necesario una ley específica y reglamentos que regule la creación de 

un impuesto al taqui de coca. 

 

3. La comercialización de la hoja de coca produce elevadas sumas por cada 

taqui de hoja de coca.  

 

9. MÉTODOS Y TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

9. 1. MÉTODOS 

 

9. 1. 1. METODOS GENERALES 

 

Método Deductivo. Este método permitirá establecer principios y técnicas 

generales que permitirán conocer un fenómeno particular. 

 

Método Inductivo. Es el proceso de conocimiento de todo lo particular a lo 

general, sirve para estudiar fenómenos jurídicos particulares y de escasa 

información teórica, para llegar a conclusiones y premisas generales. 

 

9. 1. 2 MÉTODOS ESPECÍFICOS 

 

Método Dogmático. Partiendo de la definición terminológica definiremos al 

Método Dogmático en su terminología básica como método (del griego 

“methodos”): literalmente como el camino hacia algo. En su sentido más 

general  como medio de conseguir un fin, actividad ordenada de un modo 

determinado. Señalando de la misma forma que en el proceso de desarrollo del 

conocimiento se elaboran principios generales del pensamiento tales como la 

inducción, deducción, análisis, síntesis, analogía, comparación. En relación al 
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dogma (del griego “dogma”) y cuyo significado fundamental es el de doctrina, o 

más exactamente doctrina fijada. 

 

Método Exegético (escuela exegética). La interpretación de la ley consiste en 

interpretar exclusivamente la voluntad del legislador, para determinar lo que 

quiso decir (búsqueda del Pensamiento del autor de la ley), tomando en 

consideración las necesidades del momento en que la aplicación de la ley ha de 

realizarse. 

 

Método Histórico. Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 

objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 

objeto o fenómeno de investigación  se hace  necesario revelar su historia, las 

etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 

fundamentales.  Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta 

de la teoría, su condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. Los 

métodos lógicos se basan en el estudio histórico poniendo de manifiesto la 

lógica interna de desarrollo, de su teoría y halla el conocimiento más profundo 

de esta, de su esencia. La estructura lógica del objeto implica su modelación.  

 

Método Teleológico. Tiene por finalidad encontrar el interés jurídicamente 

protegido, debido a que toda norma jurídica protege un interés. 

 

10. TÉCNICAS A UTILIZAR EN LA TESIS 

 

La Encuesta   

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas 

opiniones impersonales interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la 

entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se entregan a los 

sujetos, a fin de que las contesten igualmente por escrito, ese listado se 

denomina cuestionario. Es impersonal porque el cuestionario no lleva el nombre 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/Historia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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de la persona que va a responder a las preguntas, los datos personales no 

interesan.  Es una técnica que se puede aplicar a sectores más amplios del 

universo, de manera mucho más económica.  

 

 

La  Entrevista   

Es una técnica para obtener datos que consiste en un diálogo entre dos 

personas: El entrevistador "investigador" y el entrevistado; se realiza con el fin 

de obtener información de parte de este, que es, por lo general, una persona 

entendida en la materia de la investigación. La entrevista es una técnica 

antigua, pues ha sido utilizada desde hace mucho en psicología y, desde su 

notable desarrollo, en sociología y en educación. De hecho, en estas ciencias, 

la entrevista constituye una técnica indispensable porque permite obtener datos 

que de otro modo serían muy difíciles conseguir. 
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Introducción 

 

Debemos comenzar indicando que este trabajo tiene el propósito de demostrar 

una inquietud personal; que la denominamos ―Los fundamentos facticos y 

jurídicos para poder aplicar un impuesto a la hoja de coca en Bolivia‖, pues el 

conseguir que los productores de coa en Bolivia paguen un tributo o impuesto 

de la comercialización de su producto beneficiaria al Estado  enfocándonos a 

ver este tema desde el punto de vista del derecho y la sociología.  

 

 

Es importante tratar el tema de la hoja de coca en tanto a su producción como 

su comercialización, porque este producto comestible a sostenido y sostiene a 

varias comunidades en las que habitan familias numerosas cubriendo servicios 

básicos: como la educación, salud y vestimenta de cada uno de sus integrantes, 

pero además les ha permitido consolidar la propiedad privada y un plus 

económico (ganancia). 

 

Los campesinos productores-detallistas-cocaleros, cuentan con un reglamento 

de Circulación y comercialización de la hoja de coca en su estado natural, en 

cuyo ordenamiento legal se les garantiza los recursos económicos que 

obtendrán por la comercialización de este producto4 de forma constante, directa 

                                                           
4 Para garantizarles la obtención de recursos económicos por la comercialización de la 
hoja de coca en su estado natural, los productores cocaleros, como los detallistas 

deben cumplir requisitos fijados en el reglamento, requisitos que se han consensuado 

en asambleas bajo sus estatutos. 
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y con utilidades, por lo que vemos la necesidad de establecer los fundamentos 

jurídicos para la creación del impuesto a la hoja de coca.  

 

 

El problema se encuentra; en que, esta actividad laboral genera ingresos 

económicos, directos y constantes para los productores-cocaleros, beneficio del 

cual el Estado no participa, pues dicha actividad esta ocasionando la esterilidad, 

improductividad  de la tierra de las zonas tradicionales de cultivo de coca. 

 

Por lo que nuestra conjetura de que; ―Los fundamentos facticos-jurídicos para la 

creación del impuesto a la hoja de coca son:  

 

1. La comercialización de la hoja de coca es una realidad ordenada y 

objetiva cuya producción es presuntamente mayor al consumo 

tradicional, generando altos ingresos económicos para aquellos que se 

dedican a esta actividad. Por lo que la creación y aplicación de un 

impuesto al taqui de coca favorecerá al Estado a obtener recursos para 

atender las necesidades públicas. 

 

2. La producción, precios  y comercialización de la hoja de coca y la 

constante dinámica de la norma jurídica deja ver que es necesario una 

ley y reglamentos para la creación de un impuesto al taqui de coca. 

 

3. La comercialización de la hoja de coca ha puesto en riesgo la producción 

agrícola por las elevadas sumas que se obtienen por cada taqui de hoja 

de coca‖. Ha sido desarrollado en los capítulos siguientes. 

 

Las técnicas que se han seguido para la investigación fueron: Las Técnicas de 

la recolección de Información, la observación directa, análisis y lectura de libros 

en la materia. 
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Los objetivos que persigue la investigación es la demostrar los fundamentos 

fácticos y jurídicos para la creación del impuesto, al taqui de coca (en su estado 

natural). Pero además; Identificar si el impuesto al taqui de coca afectará los 

ingresos económicos de los productores cocaleros. Pero además demostrar 

que la creación del impuesto al taqui de coca, protegerá la actividad laboral de 

los productores–cocaleros y será mejor acepta por la sociedad y realizar un 

análisis estadístico entre los años 2006 al 2010 de las zonas ilegales; es decir, 

fuera de la zona tradicional para determinar en cuanto se ha incrementado los 

cultivos y la comercialización de la hoja de coca. 

 

 

Las fuentes que se utilizaron en la investigación son fuentes secundarias 

consideradas así; a la revisión de material bibliográfico; documentos históricos, 

periódicos y otros como libros. Por todo lo dicho podemos afirmar que el Estado 

necesita de ingresos económicos y que un impuesto a la hoja de coa en su 

estado natural, lograría reducir al menos con algunos gastos públicos. 
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS: COCA E IMPUESTOS 

EN BOLIVIA 

 

1. Antecedentes históricos de la producción y 

comercialización de la hoja de coca. 

 

Las referencias que podemos encontrar sobre el cultivo, producción y 

comercialización y el uso de la coca en la alimentación, rituales y otras 

actividades de las culturas andinas preincaicas son escasas, aunque lo 

suficientemente importantes como para ser tomadas en cuenta. 

 

 

Los aportes de etno-historiadores y antropólogos que se han basado en las 

crónicas españolas, así como los de arqueólogos y del trabajo propiamente 

histórico, plantean al respecto dos vertientes de análisis. La primera de ellas 

minimiza la importancia de este producto en las culturas andinas antes de su 

cultivo organizado por el Estado Inca. La segunda, considera que la hoja de 

coca fue un producto de gran significación para pueblos como el aymara antes 

de la dominación cuzqueña, posición que parece contar con mayores 

argumentos que la anterior5. 

 

                                                           
5
 Los aportes academicos de etnó-historiadores y antropólogos fueron tomados del libro “La Historia de 

Bolivia, La Historia de la coca” de Fernando y Magdalena Cajias, del centro Italiano di Solidarieta, Roma, 

1994. 
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Con relación al periodo inca, las investigaciones de los estudiosos no coinciden 

plenamente, pues algunos de ellos sostienen que su cultivo, producción y 

consumo, comercialización fueron reducidos, mientras que otros señalan que 

no sólo las élites de Imperio tuvieron acceso a ese producto. La versión que 

indica que el uso de la coca estuvo restringido a la nobleza, es apoyado por la 

información que consiguieron varios cronistas, como Juan Matienzo, que 

sostiene que las clases populares estuvieron excluidas del derecho a consumir 

coca, reservado sólo a los nobles y á los del Imperio. Por ejemplo, en el norte 

del Perú, se han encontrado vasijas de la cultura mochica (500 años D.C.), en 

las que aparecen figuras de posibles sacerdotes con la mejilla dilatada por el 

acullico. Para el caso tiahuanacota, Ponca Sanjinés afirma que en cuarto 

periodo de esa cultura, el comercio de coca entre los yungas y el altiplano ya se 

había generalizado. Sin embargo, es en relación a los señoríos aymara que se 

encuentran más informaciones sobre el cultivo, comercialización y uso de la 

coca, la mayoría de las cuales provienen de las fuentes españolas tempranas. 

 

 

El cronista García Diez escribió; que antes del imperio incaico, los ayllus 

aymaras del reino Lupaqa tenían cocales en tierras de Chicaloma o Chicaruma, 

es decir, en los yungas que esta situado en el departamento de La Paz. Por otra 

parte, en las visitas a Zongo, realizada en 1568, se recuperó la noticia de que 

los indígenas del lugar poseían cocales desde mucho tiempo atrás, y la 

realizada a Chuquito en 1576 recogió el dato de que los "reinos" aymaras de 

Lago Titicaca tenían cocales en la provincia  Larecaja ubicada en el 

departamento de La Paz. 

 

 

Sobre una de las funciones principales de la coca en estos grupos étnicos, es 

muy importante considerar que su cultivo, comercialización y consumo estaban 
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insertos en el contexto del control de diferentes pisos ecológicos practicado por 

los lupaqas, pacajes y otros pueblos aymaras. Además, cumplió una función 

cultural como elemento vital en las prácticas rituales y religiosa.  

 

Otros cronistas señalaron que los incas obsequiaban coca a las autoridades 

étnicas que llegaban al Cuzco, como parte de la reciprocidad entre el Estado y 

los grupos étnicos dominados. Además, que junto a otros productos, esta hoja 

era almacenada en depósitos provinciales para ser utilizada en tiempos de 

guerra, distribuida entre los indígenas en tiempos de Paz para aliviar las 

necesidades de la población en caso de escasez de alimentos. Pero también 

existen informaciones sobre el cultivo de cocales autónomos del monopolio 

estatal por parte de algunos grupos étnicos, lo que significaría que su consumo 

no estuvo totalmente restringido. 

 

 

Por otro lado. Jhon Murra6 señala; que los incas contaron con zonas dedicada 

al cultivo de la coca que estaban bajo su control, así como los mitimaes, 

llamados "camayos", enviados a los valles a "curarla" y recogerla. Asimismo, 

parece, ser, que la coca cumplió la función de valor de cambio en un contexto 

de ausencia de moneda y reglas andinas de circulación de bienes de consumo. 

 

 

Por otra parte, la coca tuvo también en el periodo incaico, como en épocas 

anteriores, una función fundamentalmente religiosa. Al respecto, Matienzo 

observó este ritual: los adivinos mascaban (acullicaban) las hojas de coca y 

luego escupían el jugo en la palma de la mano con los dedos bien extendidos; 

si el jugo se escurría por los dedos, el augurio era bueno; caso contrario, era 

malo7.  

                                                           
6
 Jhon Murra 1978 pág., 249 

7
 Martín 1983 pág. 20 
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Desde las primeras penetraciones de los españoles a la zona del 

Tahuantinsuyo, éstos se anoticiaron de la existencia de cultivos de coca y, 

desde muy temprano, los cronistas y visitadores comenzaron a averiguar sobre 

sus características y usos. Muy pronto se abrió un debate sobre si debía 

permitir el cultivado y el consumo por los indígenas. El grupo ligado al clero 

consideró que debía prohibirse el cultivo y consumo de la "hoja del diablo8", 

por su relación con prácticas religiosa. 

 

 

Pero esta posición perdió vigencia al constatarse que la hoja de coca podía ser 

utilizada sustituyéndola por el alimento por su alto valor nutritivo y, por lo tanto, 

se la entregaba al ingresar a las minas. Por otra parte, los españoles, ávidos de 

riquezas, percibieron que su cultivo y comercialización podían convertirse en 

otras fuentes de obtención de riqueza o ingresos para la corona española. 

 

 

Descubierto el Cerro Rico de Potosí, cuya explotación se inició masivamente en 

la segunda mitad del siglo XVI, la mano de obra que se reclutó forzosamente 

desde la implantación de la mita por Toledo esto se convirtió en una 

importantísima consumidora de la hoja coca, junto a la de otros centros mineros 

como Porco, Oruro, Chichas y Lípez. A partir de ese momento, el cultivo y el 

consumo de la coca vivieron un importante y acelerado proceso de expansión.  

 

 

Por ejemplo, el cronista español Polo de Ondegardo sostuvo en 1571 que en 

ese momento había 50 veces más plantaciones de coca que cuando los incas 

                                                           
8
 “Hoja del diablo”, llamada así por los españoles porque los efectos que la hoja de coca producía como 

ser: la constante lucidez, inhibir el  hambre al ser masticada eran difíciles de ser explicados.  
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regían el Perú. También se sostiene que el aumento en el cultivo y consumo de 

la coca tuvo que ver con el hecho de que la invasión europea había producido 

una grave crisis de alimentos, causando privaciones nutricionales en la 

población indígena, quien recurrió a la hoja de coca para paliar esas 

deficiencias. 

 

 

En todo caso, ya a principios del siglo XVII, la hoja de coca se consolidó como 

un producto de gran difusión en el mercado colonial y su cultivo y 

comercialización involucraron a distintos grupos de la sociedad virreinal. 

Asimismo, el Estado la había incluido como un producto importante en el pago 

del tributo. En ese siglo, el Cuzco fue la primera zona productora de hoja de 

coca en el territorio bajo jurisdicción del Virreinato de Lima. En la Audiencia de 

Charcas, hoy Bolivia, sobre salieron la región de los Yungas del departamento 

de La Paz, el Valle de Zongo y de la provincia de Larecaja. 

 

 

De su comercialización se beneficiaron ciudades como el Cuzco, La Paz y La 

Plata, que en el siglo XVII fueron rentadas con 80 mil, 70 mil y 40 mil pesos 

respectivamente, por concepto de impuestos sobre la coca9. El principal centro 

consumidor continuó siendo Potosí. En el siglo XVII, la coca fue utilizada 

también como valor de cambio y con ella se podía obtener ganado y otros 

productos altamente valorados como la lana. Muchos indígenas se convirtieron 

en comerciantes de la hoja coca, llamados "cocanis", que la trasladaban a lomo 

de bestia, o en sus espaldas por caminos de herraduras, desde los yungas del 

departamento de La Paz hasta el departamento de Potosí. Además, según Ana 

María Lema10, existían diferentes tipos de trabajadores, como arrendatarios, 

esclavos trabajadores temporales todos involucrados con la producción de la 

                                                           
9
 MUSEF 1978 pág. 186 

10
 Ana María Lema 1989, pág. 42 
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hoja de coca, muchos de ellos provenían principalmente de Pacajes, Larecaja y 

Omasuyos. 

 

A principios del siglo XVIII, las haciendas cocaleras de los Yungas atravesaban 

un momento importante de prosperidad y contaban con un mercado asegurado. 

Junto a las zonas que hasta entonces habían sido tradicionales cultivadoras de 

coca, aparecieron plantaciones en las misiones de Apolobamba, así como en el 

valle de Cliza (Cochabamba) y, un poco después, en los Yungas del Espíritu 

Santo, que se encontraban en la entrada del Chapare cochabambino. 

 

 

Para fines de siglo, a los consumidores indígenas se añadieron los españoles y 

criollos que la utilizaban en mates para curar resfríos, dolores de muelas, 

heridas, fracturas de huesos y otros. Además, en las labores de la 

Independencia, la coca continuaba significando un suculento ingreso en 

alcabalas, diezmos, primicias y veintenas para el Estado y, principalmente, para 

la región de La Paz. En efecto, el impuesto a la coca fue siempre un rubro vital 

para la aduana de La Paz y su principal recurso económico. 

 

 

Pero las sublevaciones indígenas de fines del siglo XVIII, primero, y la Guerra 

de la Independencia, después, impactaron en la pérdida de miles de hectáreas 

de coca, sobreviniendo un periodo de crisis del producto. Sin embargo, muy 

pronto la coca volvió a tomar el lugar principal en los mercados del 

departamento de La Paz generando ingresos locales, y a lo largo del siglo XIX, 

ningún otro producto le aventajó, como describe un informe anónimo de las 

primeras décadas del siglo XIX. 
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Desde la Colonia hasta nuestros días la hoja de coca es una de las plantas que 

ha caracterizado a los países andinos, en particular en Bolivia en el 

departamento de La Paz  es la Hoja de Coca uno de sus símbolos de trabajo 

mas conocido. Es por eso que la hoja de coca esta enmarcado dentro la 

tradición, como referentes tenemos; las fiestas, rituales, ofrendas, pero una de 

las mas fuertes esta ligada al fuerte trabajo físico. 

 

 

Por otro lado, la ley de la Reforma Agraria que se aplico por 10 años continuos, 

esta ley estipulo en los Yungas una asignación máxima de 10 Has por cada ex 

colono, en cuanto a la comercialización, al inauguración en 1934 de la carretera 

que vincula a Coripata con Puente Villa y desde allí con La Paz y Chulumani 

significo un salto cualitativo para los yungueños dejándose, de usar el 

transporte  a lomo de mula y llamas.  

 

 

Ahora bien, a partir de la década de los sesenta, comenzó a conocerse de las 

actividades del narcotráfico en la zona del Chapare, como también la región de 

los Yungas fue catalogada como productora para fines ilícitos en los años 

ochenta, lo que produjo grandes conflictos entre los cocaleros y la policía lo que 

derivo en  el abuso físico entre ambas partes. En esos años, por otro lado, se 

abrió en Sud Yungas una amplia zona de colonización en la Asunta llamada 

también ―Sector de Adentro‖, allí llegaron muchos relocalizados mineros y 

migrantes rurales. Desde ese momento los gobiernos de turno manifiestan que 

es una zona que produce coca excedentaria es decir en exceso sin control, 

como podemos notar la producción y comercialización de la hoja de coca se ha 

convertido en un masivo sector que emplea a desocupados.   
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2. Evolución histórica de los impuestos 

 

 

 

 

2. 1. Época prehispánica y colonial. 

 

Durante la época prehispánica la principal forma impositiva estuvo representada 

por el tributo, el cual tuvo su origen y fundamento en la creación de los oficios y 

los servicios necesarios para la existencia colectiva. Sin embargo, estos tributos 

eran pagados en su mayor parte por las clases inferiores o macehuales (clase 

productora formada por artesanos, labradores y comerciantes), los cuales 

servían para sostener a las clases dirigentes (gobernantes, sacerdotes y 

guerreros). 

 

 

El tributo lo recibían principalmente los señores universales, los señores 

particulares, los nobles, las comunidades (compuestas por barrios mayores y 

menores y cuyo tributo se destinaba al sostenimiento de los magistrados y 

funcionarios), los templos y la milicia. 

 

 

El tributo consistía en prestaciones materiales, las cuales dependían de la 

actividad a la que se dedicara el individuo, y prestaciones personales tales 

como servicios o trabajo. Éstas tenían carácter fundamentalmente colectivo (es 

decir por pueblos, barrios o grupos) y eran otorgadas principalmente por los 

labradores. Entre los principales productos que los labradores daban en tributo 

se encontraban el maíz, frijol, cacao, algodón y otros productos de la tierra, 

además de frutos, peces y otros animales. 
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Un elemento que no se debe ignorar es que entre los indígenas nunca existió 

un sistema tributario uniforme, ya que unas veces se les podía exigir una 

determinada cantidad y otras otra diferente, así igual entre comunidades 

diferentes o similares eran diferentes las cantidades exigidas, al parecer lo 

único que se consideraba con base en el tributo era la posibilidad de dar lo que 

se pedía11. 

 

 

Al llegar la conquista española el tributo prehispánico no sufrió grandes 

modificaciones, más bien se fue acomodando a las normas europeas en forma 

gradual, de tal modo que durante el siglo XVI12 éste seguiría manteniendo sus 

principales características consistiendo en prestaciones materiales y servicios, 

así como conservando los plazos indígenas de ochenta días, medio año, etc. 

 

 

Durante la época de la conquista se establecieron nuevos tributos, siendo éstos 

de dos tipos: 

a) directos:   

 Moneda foránea, capitación que el rey cobraba en reconocimiento de 

señorío. 

 ·Aljamas o morerías, capitaciones que pesaban sobre los judíos y los 

moros en territorio castellano. 

                                                           
11  Las cargas eran de dos tipos: ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias podían ser religiosas 

prestaciones para el sostenimiento del culto- o civiles –prestaciones para caciques, alcaldes y gobernantes. 

Mientras que por su parte las extraordinarias se destinaban fundamentalmente para las necesidades 

colectivas transitorias y para obras públicas. Fuente: Miranda José, “El tributo indígena en Nueva. 

España”. 
12 Miranda, José, “El tributo indígena en la Nueva España durante el siglo XVI”. Ed. El Colegio de 

México, , 1er reimpresión, México, 1980. 
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 Fonsadera, contribución para los gastos de guerra que pagaban por la 

exención militar los obligados a prestarlo. 

 

b) Indirectos 

 La alcabala, 

 El almojarifazgo, tributo que gravaba las mercancías que pasaban de 

Castilla a otros reinos o de éstos a Castilla. 

 Los de portazgo, pontazgo y barcaje, y 

 Otros más leves, como el montazgo. La asadura, etc. 

 

 

La alcábala fue una de las figuras más importantes y antiguas de la hacienda de 

la Nueva España. Ésta se aplicó a partir del año de 1571 y se prolongó hasta 

los primeros años de vida independiente de México; aún después de la 

Revolución de 1910-17 persistían prácticas alcabalatorias por el tránsito de 

mercancías entre estados de la Federación. 

 

 

La alcábala era una renta real que se cobraba sobre el valor de todas las cosas, 

muebles, inmuebles y semovientes que se vendían o permutaban, es decir, era 

un impuesto que gravaba todas las transacciones mercantiles y que era 

trasladable hasta el comprador final, por lo tanto se le considera un impuesto 

indirecto. 

 

 

Existían tres sistemas en el cobro de las alcábalas: 

 Administración directa por funcionarios reales. 

 Arrendamiento a particulares. 
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 Encabezamiento por parte de determinados organismos, tales como los 

ayuntamientos y los consulados de comercios. 

 

 

Entre los bienes que debían pagar alcábala se encontraban todas las ventas o 

trueques, no importa si se trata de primera venta, segunda, tercera, etc., todas y 

cada una de ellas debía pagarla. Esto nos da una idea de lo injusto de este 

impuesto para las clases más pobres. Sin embargo, a partir de 1571 se 

comienzan a otorgar exenciones sobre ciertos artículos de consumo masivo, 

tales como maíz u otros granos y semillas, así como todas aquellas mercancías 

cuyo valor global fuera inferior a cierta cantidad. Para el resto de los bienes sí 

se pagaba alcábala, siendo ésta por lo general de seis por ciento. 

 

 

La alcábala era un pago obligatorio para todo tipo de personas, sin embargo, 

también existían ciertas excepciones, como lo eran las viudas y huérfanos que 

trabajaban para su propio sostenimiento, así como los tejedores del partido de 

Tepeaca, por considerar que éstos eran muy pobres. 

 

 

A pesar de que existía una tasa fija por concepto de alcábala, en la mayoría de 

las ocasiones los obrajes estaban concertados, es decir, se pagaba anualmente 

un monto fijo que reflejaba el valor estimado de la producción anual 

comercializada. A partir del bando del 8 de octubre de 1780 la tasa general por 

concepto de alcábala se elevó al ocho por ciento. 
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3. Antecedentes históricos de los tributos13en Bolivia. 

 

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a 

través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la 

población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los 

distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran medida 

del nivel de recaudación logrado. 

 

 

3. 1. La tributación de los cocaleros 

 

Entre 1882 y 1880, la recaudación tributaria por la hoja de coca alcanza al 9 por 

ciento de los ingresos del erario. El historiador Herbert S. Klein anota que éste 

fue el segundo rubro, por detrás del impuesto indigenal, en los primeros años 

de la República. Pero además describe que durante los últimos años de la 

Colonia el régimen realista aplicó fuertes gravámenes a la coca para mantener 

las arcas del Gobierno español, situación que se mantuvo después del 6 de 

agosto de 1825. 

 

 

En 1829 se crea el "Impuesto Patriótico" a la hoja de coca. Se cobraba cuando 

el producto salía de los límites del departamento de La Paz. En 1842, el 

Gobierno instituye un impuesto de cuatro reales por cesto de 30 libras de coca. 

                                                           

13
Estos tributos que se dieron en nuestra historia consolidaron la construcción de caminos de penetración a 

Yungas; el penal de San Pedro; el Hospital de Clínicas; los hoteles prefecturales de Chulumani e Irupana; 

la Catedral Metropolitana de La Paz; edificios de las universidades de de San Andrés, en la sede del 

Gobierno, y de San Simón, en Cochabamba, fueron algunas de las obras que el Estado pudo erigir con las 

recaudaciones generadas por los impuestos a la hoja de coca. Herbert Klein “Historia de Bolivia”. 
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También, la hoja de coca permitió financiar las operaciones militares de la 

Guerra del Pacífico de 1879. Hasta la guerra de 1879, el 49 por ciento de los 

ingresos del Tesoro General de la Nación provenían del impuesto a los 

indígenas y a la hoja de coca. En realidad, era el mismo sector social que 

aportaba al Estado, pero indígenas y campesinos no recibían beneficios a 

cambio de su esfuerzo tributario. La Convención Nacional de 1881 ratifica un 

impuesto de 20 centavos por cesto para financiar las operaciones militares de la 

Guerra del Pacífico. 

 

Las exportaciones de coca a Perú y Argentina son gravadas con cinco centavos 

por cesto entre 1896 y 1904. Eran tiempos en los que no había restricción a la 

venta de coca en el exterior. 

 

 

En 1923, estimaciones hechas por Alfredo Ascarrunz, entonces presidente del 

Comité de Propaganda y Defensa Nacional, daban cuenta de que Bolivia 

contaba con 12.000 hectáreas de cocales, de las cuales unas 8.000 estaban 

ubicadas en la región yungueña paceña, en tanto que las restantes 4.000 se 

encontraban en el trópico del departamento de Cochabamba. 

 

 

Por ello, ambas regiones se beneficiaban directamente con la mayor parte de 

las recaudaciones impositivas por la producción y comercialización de la hoja 

de coca, aunque se hacía una bolsa común y otros departamentos recibían 

parte de los recursos generados por el cultivo del arbusto. 
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En 1925 se fija una tasa de un boliviano por cesto con destino a las actividades 

de homenaje al primer centenario de la fundación de la patria. Este año se 

cambia la unidad de medida. Se deja atrás el cesto de 30 libras y se lo 

reemplaza por el tambor de 100 libras. 

 

 

En 1938, el Congreso aprueba una profunda reforma del sistema de impuestos 

y crea tributos especiales y ad valorem para la coca. En 1942, el Gobierno crea 

la Aduana de la Coca para recaudar estos impuestos. En 1971, la recaudación 

impositiva por la coca alcanzó 250.000 dólares y en 1976 se llegó a obtener 

650.000 dólares.  

CAPÍTULO II 

DEFINICIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN DEL IMPUESTO 

 

1. Impuesto 

Los impuestos son uno de los instrumentos de mayor importancia con el que 

cuenta el Estado para promover el desarrollo económico, sobre todo porque a 

través de éstos se puede influir en los niveles de asignación del ingreso entre la 

población, ya sea mediante un determinado nivel de tributación entre los 

distintos estratos o, a través del gasto social, el cual depende en gran medida 

del nivel de recaudación logrado. 

 

 

A continuación se establecen los elementos teóricos necesarios para 

comprender la importancia de los impuestos en la actualidad. 

 

 

1.1. Definición de impuesto 
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Los impuestos son una parte sustancial (o más bien la más importante) de los 

ingresos públicos. Sin embargo, antes de dar una definición sobre los 

impuestos hay que aclarar la diferencia entre los conceptos de ingreso público, 

contribución e impuesto. Cuando nos referimos a ingresos públicos estamos 

haciendo referencia a todas las percepciones del Estado, pudiendo ser éstas 

tanto en efectivo como en especie o servicios. En segundo lugar, una 

contribución es una parte integrante de los ingresos públicos e incluye 

aportaciones de particulares como, por ejemplo, pagos por servicios públicos, 

de donaciones, multas, etc. En tercer lugar, los impuestos forman parte de las 

contribuciones y éstas a su vez forman parte de los ingresos públicos14. 

 

 

La definición de impuesto contiene muchos elementos, y por lo tanto pueden 

existir diversas definiciones sobre el mismo. Entre las principales definiciones 

están las siguientes: 

 

 

Eherberg: “Los impuestos son prestaciones en dinero, al Estado y demás 

entidades de Derecho Público, que las mismas reclaman en virtud de su poder 

coactivo, en forma y cuantía determinadas unilateralmente y sin 

contraprestación especial con el fin de satisfacer las necesidades colectivas”15. 

 

 

                                                           
14 Rosas Aniceto, Roberto Santillán. “Teoría General de las Finanzas Públicas y el Caso de México”. 

Escuela Nacional de Economía, México D.F. 1962. 
 
15

 Flores Zavala, Ernesto. “Elementos de Finanzas Públicas Mexicanas”, Ed. México D.F. 1946, p. 33. 
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Vitti de Marco: “El impuesto es una parte de la renta del ciudadano, que el 

Estado percibe con el fin de proporcionarse los medios necesarios para la 

producción de los servicios públicos generales”16. 

 

 

Luigi Cossa: “El impuesto es una parte proporcional de la riqueza de los 

particulares deducido por la autoridad pública, a fin de proveer a aquella parte 

de los gastos de utilidad general que no cubren las rentas patrimoniales”17. 

 

José Alvarez de Cienfuegos: “El impuesto es una parte de la renta nacional que 

el Estado se apropia para aplicarla a la satisfacción de las necesidades 

públicas, distrayéndola de las partes alícuotas de aquella renta propiedad de las 

economías privadas y sin ofrecer a éstas compensación específica y recíproca 

de su parte18”. 

 

 

De las definiciones anteriores se puede ver que existen ciertos elementos en 

común como que los impuestos son coercitivos, es decir que el Estado los fija 

unilateralmente, limitan el poder de compra del consumidor y se destinan sin 

ninguna especificación a cubrir la satisfacción de necesidades colectivas o a 

cubrir los gastos generales del Estado. 

 

 

Una vez que se han visto los elementos que integran al impuesto, éste se 

puede definir como ―la aportación coercitiva que los particulares hacen al sector 

público, sin especificación concreta de las contraprestaciones que deberán 

recibir‖. 

                                                           
16 Ibíd. 
 

17 Ibíd. 
 

18
 Rosas F., Santillán L.. op. cit. 
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Es decir, los impuestos son recursos que los sujetos pasivos otorgan al sector 

público para financiar el gasto público; sin embargo, dentro de esta 

transferencia no se especifica que los recursos regresarán al sujeto en la forma 

de servicios públicos u otra forma.  

 

 

 

 

 

2.  Elementos del impuesto. 
 

Los elementos más importantes del impuesto son: el sujeto, el objeto, la fuente, 

la base, la cuota y la tasa. A continuación se especifican cada uno de éstos. 

 

 

a) Sujeto. Este puede ser de dos tipos:  

Sujeto activo y sujeto pasivo. El sujeto activo es aquel que tiene el derecho de 

exigir el pago de tributos. El sujeto pasivo es toda persona física o moral que 

tiene la obligación de pagar impuestos en los términos establecidos por las 

leyes. Sin embargo, hay que hacer notar una diferencia entre el sujeto pasivo 

del impuesto y el sujeto pagador del impuesto, ya que muchas veces se 

generan confusiones, como sucede por ejemplo con los impuestos indirectos. El 

sujeto pasivo del impuesto es aquel que tiene la obligación legal de pagar el 

impuesto, mientras que el sujeto pagador del impuesto es quien realmente paga 

el impuesto. 
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b) Objeto. Es la actividad o cosa que la Ley señala como el motivo del 

gravamen, de tal manera que se considera como el hecho generador del 

impuesto. 

 

 

c) Fuente. Se refiere al monto de los bienes o de la riqueza de una persona 

física o moral de donde provienen las cantidades necesarias para el pago de los 

impuestos. De tal forma las fuentes resultan ser el capital y el trabajo. 

 

 

d) Base. Es el monto gravable sobre el cual se determina la cuantía del 

impuesto, por ejemplo: el monto de la renta percibida, número de litros 

producidos, el ingreso anual de un contribuyente, otros. 

 

 

e) Unidad. Es la parte alícuota, específica o monetaria que se considera de 

acuerdo a la ley para fijar el monto del impuesto. Por ejemplo: un kilo de arena, 

un litro de petróleo, un dólar americano, etc. 

 

 

f) Cuota. Es la cantidad en dinero que se percibe por unidad tributaria, de tal 

forma que se fija en cantidades absolutas. En caso de que la cantidad de dinero 

percibida sea como porcentaje por unidad entonces se está hablando de tasa.  

 

 

2.1. Fines y efectos de los impuestos 
 

 
a) Función de los impuestos. 

 



41 
 

En primer lugar, veamos cuáles son las principales funciones de los impuestos. 

Los impuestos tienen en el sistema económico gran importancia debido a que a 

través de éstos se pueden alcanzar diversos objetivos. Originalmente los 

impuestos servían exclusivamente para que el Estado se allegara de recursos, 

sin embargo, actualmente podemos ver que existen varios fines los cuales se 

mencionan a continuación: 

 

 Redistribución del ingreso. Uno de los puntos fundamentales de un 

sistema impositivo es lograr redistribuir el ingreso en favor de un sector o 

grupo social; esto se alcanza cuando se logran reducir todos aquellos 

efectos negativos que generan los mercados en la economía19. Una vía 

fundamentalmente poderosa para lograr la redistribución del ingreso es a 

través de la aplicación de impuestos al ingreso a tasas progresivas, 

como por ejemplo a través del impuesto sobre la renta. 

 

 Mejorar la eficiencia económica. Otro punto fundamental para el sistema 

impositivo es lograr la eficiencia económica; esto se logra si se pueden 

corregir ciertas fallas del mercado como lo son p. ej. las externalidades. 

 

 Proteccionistas. Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines 

proteccionistas a fin de proteger a algún sector muy importante de la 

nación, como puede ser por ejemplo alguna industria nacional, el 

comercio exterior o interior, la agricultura, etc. 

 

 De fomento y desarrollo económico. Los impuestos por otra parte tienen 

un papel fundamental en el desarrollo económico del país o de alguna 

región en particular. Esto se logra a través de los recursos que se 

obtienen, los cuales se pueden destinar por ejemplo a fomentar a algún 

sector económico en particular, por ejemplo a través de un impuesto 

                                                           
19

 Ayala Espino. “El sector público de la economía mexicana”, p. 223. 
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sobre el consumo de gasolina mediante el cual se pretenda financiar la 

construcción de carreteras. 

 

 

Por otra parte podemos ver que los impuestos pueden tener fines fiscales y 

extra-fiscales. Los fines fiscales hacen referencia a la obtención de recursos 

que el Sector Público necesita para cubrir las necesidades financieras, mientras 

que los fines extra-fiscales se refieren a la producción de ciertos efectos que 

pueden ser económicos, sociales, culturales, políticos, etc. 

3. Tipos de impuesto 

 

Existen fundamentalmente dos clasificaciones de los impuestos. La primera de 

ellas los clasifica en directos e indirectos. De acuerdo al criterio administrativo 

los impuestos directos son aquellos que gravan al ingreso, la riqueza, el 

capital o el patrimonio y que afectan en forma directa al sujeto del impuesto, por 

lo tanto no es posible que se presente el fenómeno de la traslación. De acuerdo 

al criterio de la repercusión, el legislador se propone alcanzar al verdadero 

contribuyente suprimiendo a todo tipo de intermediarios entre el pagador y el 

fisco.  

 

 

Éstos impuestos pueden clasificarse a su vez en personales y en reales. Los 

personales son aquellos que toman en consideración las condiciones de las 

personas que tienen el carácter de sujetos pasivos. Los impuestos reales son 

aquellos que  recaen sobre la cosa objeto del gravamen, sin tener en cuenta la 

situación de la persona que es dueña de ella. Éstos se subdividen en impuestos 

que gravan a la persona considerándola como un objeto y los que gravan a las 

cosas. 
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Los impuestos indirectos se pueden clasificar también como impuestos sobre 

los actos e impuestos sobre el consumo. En el primer caso tenemos por 

ejemplo, los impuestos sobre la importación y la exportación. 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

RENDIMIENTO, PRECIOS, COMERCIALIZACIÓN DEL 

CULTIVO DE LA HOJA DE COCA 

 

1. Análisis regional 

 

En Bolivia son dos las regiones mas importantes de producción de hoja de 

coca, estas se encuentran en los departamentos de La Paz en los Yungas que 

comprenden tres provincias: Sud Yungas, Nor Yungas e Inquisivi, y en el 

departamento de Cochabamba en el Chapare. En ambos departamentos los 

productores cuentan con su mercado de la coca legalmente reconocido por el 

Estado Boliviano. 

 

 

Las regiones principales de producción de hoja de coca han tenido un ligero 

incremento de 1% en los Yungas de La Paz y de 2% en el Trópico de 

Cochabamba durante los años 2010 y 2011.  
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La región conocida como Yungas de La Paz se encuentra sobre la vertiente 

oriental de la Cordillera Real. Tiene una topografía muy compleja y ríos 

turbulentos que alimentan la cuenca amazónica; sus elevaciones varían desde 

300 a 4,000 metros sobre el nivel del mar. La hoja de coca es cultivada 

principalmente en terrazas angostas, construidas en laderas de alta pendiente. 

 

Los Yungas del departamento de La Paz presentan una tendencia creciente en 

el cultivo de hoja de coca desde el año 2002. Sin embargo, en el año 2010, se á 

detectado el crecimiento más bajo20. 

 

 

La mayor parte del cultivo de hoja de coca se localiza en la zona occidental de 

los Yungas y en el municipio de La Asunta, donde se ha detectado un marcado 

monocultivo de hoja de coca. 

 

 

En el Departamento de La Paz, la hoja de coca para consumo tradicional y 

otros usos legales, se comercializa en el mercado de coca de Villa Fátima, 

donde DIGCOIN21 controla y supervisa los volúmenes, en el marco de la Ley 

1008 vigente desde el año 1988, y que se encuentra en actual revisión. 

 

 

1. 1. Cultivo de hoja de coca en las Provincias Franz Tamayo, Bautista 

Saavedra y Muñecas. 

 

                                                           
20

 Monitoreo realizado por las Naciones Unidas contra la droga y el delito; crecimiento detectado del  

(1%) alcanzando las 20,900 ha. 
21

 DIGCOIN, Dirección General de Comercialización e Industrialización de la hoja de coca. 
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Esta región es tropical, con características similares a los Yungas de La Paz, 

pendientes muy pronunciadas y valles cerrados donde en los últimos años se 

ha apreciado un crecimiento importante en el cultivo de hoja de coca. Los 

cultivos de hoja de coca se encuentran dispuestos a ambos lados del río 

Camata y Yuyo, en las provincias mencionadas. 

 

 

El cultivo de hoja de coca en Apolo, Provincia Franz Tamayo, es 

tradicionalmente asociado con yuca, para aprovechar el mismo surco con dos 

diferentes cultivos. Los cultivos de hoja de coca en Apolo son dispersos y 

relativamente pequeños (aproximadamente 200 m2) comparados con los 

campos de coca en otras regiones del país. No se usan terrazas. Las técnicas 

de cultivo y el secado de la hoja de coca son similares a las empleadas en los 

Yungas de La Paz. 

 

 

En la zona norte de Apolo se encuentra el Parque Nacional Madidi, la más 

grande reserva de biosfera de Bolivia. Solamente algunos cultivos de hoja de 

coca dispersos se encontraron en la región occidental del Parque Madidi. En 

Apolo, el cultivo de hoja de coca es considerado tradicional de acuerdo con la 

Ley 1008. No se realizan tareas de racionalización de cultivo de hoja de coca en 

esta región. 

 

 

1. 2.  Cultivo de hoja de coca en el Trópico de Cochabamba 

 

La región del Trópico de Cochabamba tiene pendientes más moderadas y ríos 

de amplio caudal. Las elevaciones varían de 300 a 2,500 metros sobre el nivel 

del mar, la coca se cultiva generalmente desde 300 a 1,000 metros. En esta 

región se encuentran los Parques nacionales Isiboro Sécure, Al nor-oeste y 
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Carrasco al Sur de Cochabamba, en la zona montañosa. Las grandes sabanas 

tropicales de Bolivia, y llanuras de inundación comienzan al Norte de esta 

región. Las temperaturas son tropicales, y la región registra los niveles más 

altos de precipitación del país. El cultivo de hoja de coca permanece estable en 

esta región, con 9,700 ha, equivalente a un leve incremento del 2% respecto a 

la gestión 200822. 

 

 

Es generalmente aceptado que el cultivo de hoja de coca se implementa con 

mucho más cuidado en los Yungas de La Paz que en el Trópico de 

Cochabamba, y las técnicas de cultivo difieren de las empleadas en Yungas. 

Por ejemplo, los semilleros normalmente no son cubiertos. 

 

 

En las regiones de terreno plano, no hay necesidad de construir terrazas, sin 

embargo en las áreas de colinas las terrazas tampoco son construidas. Los 

arbustos de coca en el Trópico de Cochabamba son de mayor tamaño que en 

los Yungas de La Paz23.  

 

 

2. Rendimiento y producción de la hoja de coca 

 

2. 1. Resultados de rendimiento de hoja de coca en los Yungas del 

departamento de La  Paz 

 

                                                           
22

 Informe de las Naciones Unidas sobre las drogas y los delitos contra el narcotráfico, págs. 25, 26. La 

Paz-Bolivia, año 2010. 
23

 Este estudio fue implementado en forma conjunta por el ICMP de la UNODC a través de sus expertos 

en Bolivia y en Viena. El trabajo de campo fue implementado por investigadores de la Unidad Académica 

Campesina (UAC) de Carmen Pampa de Yungas de La Paz, de la Universidad Católica Boliviana. 
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La producción estimada de hoja de coca secada al sol en los Yungas de La Paz 

es de 27,817 toneladas métricas en 2009. Esto representa un incremento de 

1% en comparación con el 2008. A partir de la información de rendimiento 

obtenida por el UNODC, se puede decir que la producción estimada de hoja de 

coca secada al sol en los Yungas de La Paz es de 27,000 toneladas métricas 

en 2010. Esto representa un decremento de -1,5% en comparación con la 

producción (revisada) de 2009. 

 

 

2. 2. Resultados de rendimiento de hoja de coca en el Trópico de 

Cochabamba 

 

En el Trópico de Cochabamba, no existe un estudio actualizado de rendimiento 

de hoja de coca, por esta razón, se utiliza otras fuentes de información para 

determinar la cantidad potencial de hoja de coca producida en esta región, 

principalmente, el informe mundial sobre las drogas producido por la UNODC.  

 

 

De acuerdo con estos estudios, se determina que en el Trópico de 

Cochabamba, una hectárea de cultivo de hoja de coca produce 2764Kg de hoja 

de coca secada al sol en un periodo de un año. Utilizando este factor, se 

concluye que la producción potencial de cultivo de hoja de coca en el Trópico 

de Cochabamba es de 27,900 toneladas métricas. 

 

 

La suma de la producción potencial de los Yungas de La Paz y del Trópico de 

Cochabamba alcanza a 55,500 toneladas métricas en el 2010. 

 
 

3. Precios y comercialización de la hoja de coca 
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En Bolivia, la comercialización de hoja de coca esta coordinada por la Dirección 

General de Comercialización e Industrialización de la Hoja de Coca, 

(DIGCOIN), en la autorización y circulación de los volúmenes y registra los 

precios según la cosecha levantada en los mercados de Villa Fátima en la 

ciudad de La Paz y el municipio de Sacaba, próximo a la ciudad de 

Cochabamba.  

 

 

Durante el 2009, un total de 19,467 toneladas métricas de hoja de coca pasaron 

por el control de DIGCOIN, 1% más que el año 2008. En línea con el ligero 

aumento en la superficie cultivada, la comercialización también ha mostrado 

estabilidad durante el periodo 2008-2009. La mayor cantidad de hoja de coca, 

17,662 toneladas métricas o 91%, ha sido comercializada en el mercado de 

Villa Fátima de La Paz las restantes 1,805 toneladas métricas (9%) se han 

comercializado en Sacaba o en oficinas de DIGCOIN Cochabamba. 

 

 

Como en años anteriores, los precios de hoja de coca en La Paz fueron más 

altos que en el mercado de Sacaba, con promedios anuales de 35 bolivianos/kg 

(US$ 4.9/kg) y 28 bolivianos/kg (US$ 4.1kg) respectivamente. El promedio 

anual ponderado de precio de hoja de coca en estos dos mercados fue de 34 

bolivianos/kg (US$ 4.8kg) en 2009. 

 

 

En las gestiones 2010, 2011, la dirección general de comercialización e 

industrialización de la hoja de coca en sus estado natural a fijado los siguientes 

precios por libras en moneda nacional y extranjera. 
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Precios fijados por “DIGCOIN” gestiones 2010, 2011. 

Hoja de coca en su estado natural 

Hoja de coca Libra Bs. $us. 

1ra. 1 libra 37.- 7  (dólares) 

2da. 1libra 34.- 6.8 (dólares) 

3ra. 1 libra 26.- 4 (dólares) 

 

Tabla Nº 1 Fuente: DIGCOIN 2012. 

 

En las Provincias del Norte de La Paz (Bautista Saavedra, Franz Tamayo y 

Muñecas) no se ha registrado precios de hoja de coca en forma ordenada, y se 

reporta precios mucho más bajos en Apolo respecto a las otras zonas 

productoras del país, en un rango de US$2.5 a US$ 2.8/kg en 2010. La razón 

para estos precios bajos puede atribuirse a la situación aislada de la región, 

alejada de los principales centros de comercio, además de la baja producción 

de hoja de coca (281 toneladas métricas), poco significativa comparada con el 

total nacional, y en consecuencia no ha sido tomada en cuenta para la 

estimación del precio nacional. 

 

 

3. 1. Demanda Interna de la hoja de coca  

 

La demanda de hoja de coca en el interior del país es visible ya que la 

demandan viene de sectores que trabajan en la industria, agricultura, minería, 

transporte, costureros. En el Departamento de Santa Cruz, proviene de los 

trabajadores de la industria agrícola de soya y caña de azúcar que acostumbran 
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akullicar. Este hábito es también muy difundido entre los mineros de los 

Departamentos de La Paz, Potosí y Oruro. Una creciente cantidad de hojas de 

coca comercializadas en la parte sur del país es trasladada de contrabando a la 

Argentina. 

La legislación vigente admite sólo el cultivo de coca hasta en 12.000 hectáreas, 

destinada a la demanda interna para el consumo tradicional y medicinal, pero la 

Organización de las Naciones Unidas advierte de la existencia de 18.500 

hectáreas excedentes, una superficie de la que se sospecha sea proveedora de 

la materia prima empleada por los narcotraficantes. 

 

 

El artículo 384 de la nueva Constitución protege a la hoja de coca y otorga la 

categoría de ancestral, como "patrimonio cultural, recurso natural renovable de 

la biodiversidad de Bolivia, y como factor de cohesión social". El texto 

constitucional explica que la coca en su estado natural no es estupefaciente e 

instruye que su revalorización, producción, comercialización e industrialización 

se rija mediante ley. 

 

 

4. Temas relacionados con el cultivo de la hoja de coca 

 

Durante el 2010, el proyecto  de la UNODC ha desarrollado estudios de calidad 

de agua, fauna acuática y fertilidad del suelo en los Yungas de La Paz. Los 

estudios han revelado la presencia de erosión en la región occidental de los 

Yungas. Esta región tiene características topográficas complejas y una alta 

probabilidad de riesgo de erosión. 

 

 

El monocultivo de hoja de coca con escasa o nula cobertura vegetal en el suelo, 

puede determinar la pérdida de partículas de suelo por efecto de erosión 
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hídrica. El establecimiento de mono-cultivos en zonas tropicales de, pendientes 

pronunciadas, altos niveles de precipitación pluvial y sin la aplicación de 

técnicas adecuadas de manejo y conservación determinan la degradación 

progresiva de los suelos. 

4. 1. Cultivo de hoja de coca relacionado con otros cultivos en los 

Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba. 

 

4. 1. 1. Yungas de La Paz 

 

En los Yungas de La Paz, el área de mayor participación del desarrollo integral 

es la parte norte del Municipio de Caranavi y la región del Alto Beni, que 

contiene menos del 1% del total nacional de cultivo de hoja de coca en el 2009. 

Sin embargo, la región sud-occidental de los Yungas y La Asunta contiene la 

mayor cantidad de hoja de coca en el 2009. 

 

 

El monitoreo de la UNODC demuestra que en estas regiones no existen cultivos 

de exportación, a excepción de algunas plantaciones de café dispersas. Otros 

productos son solamente de subsistencia e insignificantes comparados con el 

cultivo de la coca. Estas áreas se pueden considerar como mono-cultivadoras 

de hoja de coca. 

 

 

4.  1. 2. Trópico de Cochabamba 

 

Esta región es donde el desarrollo alternativo realizó sus mayores esfuerzos, 

por lo tanto, existe una significativa cantidad productos que abastecen los 

mercados locales y de exportación. 
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En el Trópico de Cochabamba, las acciones de desarrollo integral se han 

concentrado mayormente en la región conocida como Bosque de Uso Múltiple 

(BUM), ubicada en el área central, sin considerar los parques nacionales.  

El cultivo de palmito es el de más importante crecimiento en la región del 

Trópico de Cochabamba con un significativo 46%, gracias al buen precio en 

mercados principalmente internacionales. 

 

 

4. 2. Cultivo de hoja de coca en Parques Nacionales  
 

En Bolivia existen 21 áreas protegidas según autoridades del Ministerio de 

Autonomías, totalizando un área de 165,000 km2, representando 

aproximadamente el 15% del territorio nacional. “Los parques nacionales tienen 

zonas de amortiguación conocidas como Áreas Naturales de Manejo Integrado 

(ANMI), donde se permite la actividad agrícola con limitaciones, también existen 

zonas de colonización consolidadas y tierras comunitarias de origen (TCO), en 

los parques nacionales no se permite el cultivo de hoja de coca y la erradicación 

es forzosa. Sin embargo, en algunas áreas colindantes a los parques 

nacionales los límites aún no están claramente definidos”. 

 

 

En este contexto, la tendencia al aumento de la producción de la hoja de 

coca en Bolivia se explica porque se trata de un cultivo rentable (baja 

relación costo –beneficio) y difícilmente se encuentran productos que 

puedan competir con él, debido a la ausencia de propuestas tecnológicas 

innovadoras, el difícil acceso de los agricultores a las alternativas existentes, 

la falta de crédito, capital y el insuficiente desarrollo de los mecanismos de 

comercialización. 
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Por otra parte, los bajos ingresos rurales en las zonas más deprimidas del 

país, provocan migración temporal o definitiva hacia las zonas productoras 

de coca, especialmente hacia el trópico de Cochabamba, donde encuentran 

tierras aptas para la producción de coca o alimentos. A su vez, los 

programas y proyectos de desarrollo por sus propias características 

relacionadas con su carácter temporal (plazos cortos) y bajo financiamiento 

no han desarrollado adecuados mecanismos para la investigación y 

divulgación de tecnologías disponibles y de buenas prácticas para la 

producción agrícola. De igual forma, la falta de identificación de líneas de 

ingresos no-agrícolas, han limitado un amplio desarrollo humano de la zona 

afectando también la conservación de áreas naturales. 

 

 

4. 2. 1. Uso irracional de bosques, deforestación, contaminación y 

depredación de áreas protegidas 

 

En Bolivia existen 21 áreas protegidas, totalizando un área de 165,000 km2, 

(15% del territorio nacional). Desde el año 2007 se ha visto un incremento 

en el cultivo de hoja de coca en los parques nacionales. En procura de 

iniciar actividades agrícolas y pecuarias los colonos realizan la roza de 

bosque y al no contar con asistencia técnica en ocasiones no aprovechan de 

manera integral los recursos que podría brindar el ecosistema nativo. 

 

 

Una vez habilitada la tierra para la actividad productiva, se procede a 

implantar diversos cultivos que en caso de desarrollarse sin asistencia 

técnica pueden dejar sin ninguna protección al suelo. Esta actividad humana 

puede llegar a traducirse en erosión (desgaste) y empobrecimiento de 
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suelos, contribuyendo a la necesidad de búsqueda de nuevas áreas de 

producción, lo que exacerba la crítica situación medioambiental y de 

pobreza. 

Las incursiones en áreas protegidas resultan de la necesidad de productores 

en situación de pobreza de tener acceso a nuevas tierras para el cultivo. En 

la mayoría de las áreas protegidas se han producido asentamientos 

espontáneos y, en algunos casos, se han desarrollado cultivos de hoja de 

coca y producción de cocaína. Es el caso del los Parques Nacionales 

Isiboro, Sécure y Carrasco, generando potenciales riesgos para el medio 

ambiente, pérdida de la biodiversidad y el cambio climático
24

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Programa País para Bolivia (2010-2015) Fortalecimiento de la capacidad de Bolivia 
para responder a las amenazas de la droga, crimen organizado, el terrorismo, la 

corrupción y los delitos económicos La Paz, Marzo 2010. 
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CAPÍTULO IV 
MOVIMIENTO ECONÓMICO QUE PRODUCE LA HOJA 

DE COCA EN LOS YUNGAS DEL DEPARTAMENTO DE 

LA PAZ POR CONCEPTO DE COMERCIALIZACIÓN 

 

1. Movimiento económico de comercializadores detallistas y 

productores detallistas de la hoja de coca en su estado natural 

en la ciudad de La Paz. 

 
El movimiento económico que la hoja de coca ha producido durante varios años 

atrás hasta la actualidad es significativo, pues, la mayor cantidad de hoja de 

coca (17,378 toneladas métricas, 91%), es comercializada en el mercado de 

Villa Fátima de La Paz. Las restantes 1,804 toneladas métricas (9%) se han 

comercializado en Sacaba o en oficinas de DIGCOIN Cochabamba. El 

movimiento comercial de hoja de coca en los mercados de todo el país es 

generado por los comerciantes detallistas en un 73% y los productores 

detallistas (venta directa) con el 25,8%. 

 

 

Como en años anteriores, el precio de la hoja de coca en el mercado de Villa 

Fátima es mayor al del mercado de Sacaba, con promedios anuales de 39 

bolivianos/kg (5.6 US$ /kg) y 43 bolivianos/kg (6.1 US$/kg), respectivamente. El 

promedio anual ponderado del precio de hoja de coca en estos dos mercados 

fue de 43 bolivianos/kg (6.1 US$/kg) en 2010, mostrando un incremento de 27% 

con relación al año 2009, que alcanzó un promedio anual ponderado de 4.8 

US$/kg. 
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De acuerdo con la información de DIGCOIN 17,378 toneladas métricas de coca 

comercializada provienen de los Yungas. En base a los resultados del estudio 

de rendimiento, el área equivalente es de 18,638 ha de hoja de coca cultivada 

en los Yungas de La Paz. Mientras que 1,804 toneladas métricas 

comercializadas en el Trópico de Cochabamba corresponden a 653 ha. 

 

 

2. Captación de Recursos para el Tesoro General de la Nación 

(TGN), Yungas del departamento de La Paz.  

 

Todos los ingresos recaudados por la Dirección General de Comercialización e 

Industrialización (DIGCOIN) por el concepto de ―autorización‖ (de los yungas) 

para la comercialización de la hoja de coca, es al día, ésta institución estatal 

deposita lo recaudado en las cuentas del Tesoro General de la Nación. 

 

 

El valor total de la producción de hoja de coca en 2010 fue equivalente a US$ 

18 billones para el 2010 comparado con el sector agrícola de US$ 2,6 billones 

el 2010. Pese al importante crecimiento de la economía Boliviana en los últimos 

años, la producción de hoja de coca aún representa un valor significativo en la 

economía boliviana, y continúa jugando un rol muy importante dentro de las 

regiones productoras de hoja de coca. 

 

 

2. 1. Captación de recursos económicos mes de diciembre de 2011 en 

los Yungas de La Paz. 
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En diciembre del año 2011 los comerciantes de la hoja de coca de los Yungas 

del departamento de  La Paz (provincias Nor Yungas, Sud Yungas e Inquisivi) 

aportaron al tesoro general de la nación una suma líquida en Bs. 89.450.- por el 

concepto de autorizaciones o permisos; tipo de trámite; hoja de ruta (que 

muestra el destino al que se dirige con la coca) para comercializar la hoja de 

coca en los puestos fijos legalmente establecidos por DIGCOIN, en los 

diferentes departamentos, provincias y municipios del país.  

 

 

Mes 

Diciembre 

2011 

 

Takes de coca 

 

Monto en Bs.  

 

Cantidad en libras 

 

T. 22.360 

 

Bs. 89.450 

 

L. 960.100 

 

Totales 

 

T. 22.360 

 

Bs. 89.450 

 

L. 960.100 

 

Tabla Nº1 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la hoja 

de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). Elaboración propia. 

 

 

2. 3. Captación de recursos económicos gestión 2011 en los Yungas de 

La Paz. 

 

Año 

2011 

 

Takes de coca 

 

Monto en Bs.  

 

Cantidad en libras 

 

T. 268.320 

 

Bs. 1.073.400 

 

L. 13.416.000 

 

Totales 

 

T. 268.320 

 

Bs. 1.073.400 

 

L. 13.416.000 

 

Tabla Nº2 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la hoja 

de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). Elaboración propia. 
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Este cuadro muestra la cantidad de dinero en moneda nacional Boliviana que 

se generó únicamente en diciembre del 2011que fue Bs. 1.073.400.- por 

autorizar la comercialización y circulación de la coca en el interior del país 

haciéndose un total de 268.320 takes de coca autorizados por DIGCOIN, lo que 

significa 960.100 libras de coca seca en estado natural de los yungas de La 

Paz. 

 
 

2. 4. Captación de recursos económicos mes de enero de 2011 en los 

Yungas de La Paz. 

 

Los montos que se deducen  en el cuadro Nº 2; son los que se generó 

solamente en el mes de enero del 2012, al día se reciben alrededor de 254  

solicitudes de permisos ó autorizaciones para comercializar la hoja de coca 

fuera del mercado de Villa Fátima, y llevar el producto a otros departamentos 

del país.  

 

 

Mes 

Enero 

2012 

 

Takes de coca 

 

Monto en Bs.  

 

Cantidad en libras 

 

     T. 66.249 

 

Bs. 336.995 

 

L. 3.314.450 

 

Totales 

 

T. 66.249.- 

 

Bs. 336.995 

 

L. 3.314.450 

 

Tabla Nº3 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la hoja 

de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). Elaboración propia. 

 

 

En éste cuadro podemos ver la cantidad de dinero en moneda nacional (Bs.) 

que se generó en el mes de enero del 2012 por obtener el permiso de 

circulación y comercialización de la hoja de coca. Se recaudó por la obtención 
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de permiso Bs. 336.995, consiguiendo autorizar la comercialización en el 

mercado interno de 66.249 takes de coca lo que significa 3.314.450 libras de 

hoja de coca seca en su estado natural.  

 

 

2. 5. Captación de recursos económicos por día, (martes 03 de enero 
de 2011) en los Yungas de La Paz. 

 

 

REPORTE DEL MES DE ENERO DEL 2010 

DE FECHA MARTES 03 DE ENERO 
 

 

FECHA 

 

 

TIPO_COBRO 

 

CANTIDAD 

 

TIPO 

 

MONTO EN 

Bs. 

 

1 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PC 20 

2 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

3 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

4 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

5 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

6 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

7 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

8 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

9 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

10 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

11 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

12 2012-01-03  HOJA RUTA     6  Takes 300 PP 40 

13 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

14 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

15 2012-01-03  HOJA RUTA     6  Takes 300 PP 40 

16 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

17 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

18 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PC 20 

19 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

20 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

21 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PC 20 

22 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PP 20 

23 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

24 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

25 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

26 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PC 20 

27 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 
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28 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PC 20 

29 2012-01-03  HOJA RUTA     5  Takes 250 PC 20 

30 2012-01-03  HOJA RUTA     6  Takes 300 PP 40 

31 2012-01-03  HOJA RUTA     7  Takes 350 PC 40 

32 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

33 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

34 2012-01-03  HOJA RUTA   10  Takes 500 PC 40 

35 2012-01-03  HOJA  RUTA  10  Takes 500 PC 40 

36 2012-01-03  HOJA  RUTA  10  Takes 500 PC 40 

37 2012-01-03  HOJA  RUTA  10  Takes 500 PC 40 

38 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

39 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

40 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

41 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

42 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

43 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

44 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

45 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

46 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

47 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

48 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

49 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

50 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

51 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

52 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

53 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

54 2012-01-03  HOJA RUT       10  Takes 500 PC 40 

55 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

56 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

57 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

58 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

59 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

60 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

61 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

62 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

63 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

64 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

65 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

66 2012-01-03  HOJA RUTA       8  Takes 400 PC 40 

67 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

68 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

69 2012-01-03  HOJARUTA        6  Takes 300 PP 40 

70 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

71 2012-01-03  HOJA RUTA       3  Takes 150 PC 20 

72 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

73 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 
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74 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

75 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

76 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

77 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

78 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

79 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

80 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

81 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

82 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

83 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

84 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

85 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

86 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

87 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

88 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

89 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

90 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

91 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

92 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

93 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

94 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

95 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

96 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

97 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

98 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

99 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

100 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

101 2012-01-03 HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

102 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

103 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

104 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

105 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

106 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

107 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

108 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

109 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

110 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

111 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

112 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

113 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

114 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

115 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

116 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

117 2012-01-03 1 FALTA SELLO FINAL 600 PT 50 

118 2012-01-03 TRUEQUE          1 Takes 50 PT 5 

119 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 
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120 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

121 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

122 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

123 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

124 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

125 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

126 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

127 2012-01-03 HOJARUTA      10  Takes 500 PC 40 

128 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

129 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

130 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

131 2012-01-03 HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

132 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

133 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PC 40 

134 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

135 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

136 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

137 2012-01-03  HOJA RUTA       7  Takes 350 PC 40 

138 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

139 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

140 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

141 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

142 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

143 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

144 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PC 40 

145 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

146 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

147 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

148 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

149 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

150 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

151 2012-01-03  HOJA RUTA       2  Takes 100 PC 20 

152 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

153 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

154 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

155 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

156 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

157 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

158 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

159 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

160 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

161 2012-01-03  TRUEQUE          1 Takes 50 PT 5 

162 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

163 2012-01-03  1 PERDIDA HOJA RUTA 0 PC 50 

164 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

165 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 
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166 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

167 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

168 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

169 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

170 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

171 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

172 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

173 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

174 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

175 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

176 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

177 2012-01-03  1 PERDIDA LICENCIA 0 PC 100 

178 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

179 2012-01-03  TRUEQUE         1  Takes 50 PT 5 

180 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

181 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

182 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

183 2012-01-03  HOJA RUTA       7  Takes 350 PC 40 

184 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

185 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

186 2012-01-03  HOJA RUTA       2  Takes 100 PC 20 

187 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

188 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

189 2012-01-03  1 PERDIDA HOJA RUTA 0 PT 50 

190 2012-01-03  TRUEQUE          1 Takes 50 PT 5 

191 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

192 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

193 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

194 2012-01-03  SELLOS INTERMEDIOS 0 PC 10 

195 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

196 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

197 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

198 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

199 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

200 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

201 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

202 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

203 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

204 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

205 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

206 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

207 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

208 2012-01-03  HOJA RUTA       5  Takes 250 PC 20 

209 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

210 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

211 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 
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Tabla Nº4 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la hoja 

de coca, gestión 2012 (DIGCOIN). La elaboración de la tabla es propia. 

212 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

213 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

214 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

215 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

216 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

217 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

218 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

219 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

220 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

221 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

222 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

223 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

224 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

225 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

226 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

227 2012-01-03  TRUEQUE          1 Takes 50 PT 5 

228 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

229 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

230 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

231 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

232 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

233 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

234 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

235 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

236 2012-01-03 HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

237 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

238 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

239 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

240 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

241 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

242 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

243 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

244 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

245 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

246 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

247 2012-01-03  HOJA RUTA       6  Takes 300 PP 40 

248 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

249 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

250 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

251 2012-01-03  HOJA RUTA     10  Takes 500 PC 40 

 

Totales 
 
Enero 03 
de 2012 

 

2.089.- Taquis ó 

Takes 

 
104.450.- 

libras 

  
Bs. 9.655.- 
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Los resultados que presentamos en la taba Nº 1, son prueba fiel de los ingresos 

que se percibe día a día por el pago de permisos para comercializar la coca en 

el interior del país, siendo en detalle los siguientes: En un solo día; 03 de enero 

de 2012 se sacaron al interior del país 2.089 taquis de hoja de coca en su 

estado natural, esto significa 104.450 libras y con un valor en moneda nacional 

de Bs. 9.655.- 

 

 

Por lo que al mes se recaudaría alrededor de Bs. 336.995, saliendo para la 

comercialización en el interior del país 3.314.450 libras de hoja de coca en su 

estado natural, y en un año se recaudaría Bs. 4.043.940 comercializando un 

total de 1.253.400 libras de coca. 

 

 

De todos los datos logrados y analizados podemos afirmar que los ingresos 

económicos obtenidos por la dirección de comercialización e industrialización 

(DIGCOIN) y la asociación departamental de  de la coca (ADEPCOCA) en un 

año por emitir permisos de circulación y comercialización de la hoja de coca en 

su estado natural según datos descritos más arriba son los siguientes; 

 

 Anualmente DIGCOIN obtiene un ingreso de Bs. Bs. 1.073.400, por 

facilitar y autorizar la comercialización de la hoja de taqui por el interior 

del país, cada comerciante paga Bs. 4.-  por taqui de coca25. 

 

 Anualmente ingresa a la Asociación Departamental de Coca La Paz 

(ADEPCOCA) Bs. 670,800.- (Bs. seiscientos setenta mil ochocientos por 

año). Estos ingresos son obtenidos de la siguiente forma; cada productor 

                                                           
25 Los datos que mostramos sobre los ingresos que perciben tanto DIGCOIN como 
ADEPCOCA por la comercialización de la hoja de coca es resultado de la entrevista 

realizada al Señor Luis Cutipa Director de la Dirección General de Comercialización e 

Industrialización, entrevista realizada el 15 de diciembre del año 2011. 
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de coca que llega al mercado de la coca en Villa Fátima paga por taqui 

de coca Bs. 2, 50.- es obligatorio llegar al mercado de Villa Fátima 

porque es ahí donde se les devuelven los documentos que acreditan su 

asociación y legal comercialización. 

 
 

 

 

CAPÍTULO V 
 

LEGISLACIÓN BOLIVIANA, LEGISLACIÓN 

COMPARADA SOBRE IMPUESTOS Ó TRIBUTO A LA 

HOJA DE COCA EN SU ESTADO NATURAL. 

 

1. Legislación Boliviana (Productor legal de la hoja de coca) 

 

1. 1. Constitución Política del Estado Plurinacional de    

Bolivia 

 

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física,psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos,degradantes o 

humillantes. No existe la pena de muerte (art. 15, parágrafo I). 

 

 

Todas las personas tienen derecho a la salud.El Estado garantiza la inclusión y 

el acceso a la salud de todas las personas, sinexclusión ni discriminación 

alguna (art. 18. Parágrafos I, II). 
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Son competencias privativas del nivel central del Estado la Creación de 

impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de dominiotributario 

del nivel central del Estado (art. 19 numeral 19). 

 

 

Toda persona tiene derecho a la libertad y seguridad personal. Lalibertad 

personal sólo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, 

paraasegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las 

instanciasjurisdiccionales (art. 23. Parágrafo I). 

Es nación y pueblo indígena originario campesino toda lacolectividad humana 

que comparta identidad cultural, idioma, tradición histórica,instituciones, 

territorialidad y cosmovisión, cuya existencia es anterior a la invasióncolonial 

española.En el marco de la unidad del Estado y de acuerdo con esta 

Constitución lasnaciones y pueblos indígena originario campesinos gozan de 

los siguientes derechos: 

 

A existir libremente.A su identidad cultural, creencia religiosa, espiritualidades, 

prácticas ycostumbres, y a su propia cosmovisión.A que la identidad cultural de 

cada uno de sus miembros, si así lo desea, seinscriba junto a la ciudadanía 

boliviana en su cédula de identidad, pasaporte u otrosdocumentos de 

identificación con validez legal. 

 

A la libre determinación y territorialidad. A que sus instituciones sean parte de la 

estructura general del Estado. A la titulación colectiva de tierras y territorios. A 

la protección de sus lugares sagrados.A crear y administrar sistemas, medios y 

redes de comunicación propios. A que sus saberes y conocimientos 

tradicionales, su medicina tradicional, susidiomas, sus rituales y sus símbolos y 

vestimentas sean valorados, respetados ypromocionados. 
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A vivir en un medio ambiente sano, con manejo y aprovechamiento adecuado 

delos ecosistemas.A la propiedad intelectual colectiva de sus saberes, ciencias 

y conocimientos, asícomo a su valoración, uso, promoción y desarrollo.A una 

educación intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistemaeducativo. Al 

sistema de salud universal y gratuito que respete su cosmovisión y 

prácticastradicionales.Al ejercicio de sus sistemas políticos, jurídicos y 

económicos acorde a sucosmovisión. 

 

A ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través 

desus instituciones, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativassusceptibles de afectarles. En este marco, se respetará y 

garantizará el derecho a laconsulta previa obligatoria, realizada por el Estado, 

de buena fe y concertada, respecto ala explotación de los recursos naturales no 

renovables en el territorio que habitan. 

 

A la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales 

ensus territorios.A la gestión territorial indígena autónoma, y al uso y 

aprovechamiento exclusivode los recursos naturales renovables existentes en 

su territorio sin perjuicio de losderechos legítimamente adquiridos por terceros. 

A la participación en los órganos e instituciones del Estado. 

 

 

El Estado garantiza, respeta y protege los derechos de las naciones y 

pueblosindígena originario campesinos consagrados en esta Constitución y la 

ley (art. 30 parágrafos I, II, II. numerales del 1 al 18). 

 

 

Todas las trabajadoras y los trabajadores tienen derechoorganizarse en 

sindicatos de acuerdo con la ley.El Estado respetará los principios sindicales de 

unidad, democracia sindical,pluralismo político, auto-sostenimiento, solidaridad 
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e internacionalismo.Se reconoce y garantiza la sindicalización como medio de 

defensa,representación, asistencia, educación y cultura de las trabajadoras y 

los trabajadores delcampo y de la ciudad. 

 

 

El Estado respetará la independencia ideológica y organizativa de lossindicatos. 

Los sindicatos gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho deorganizarse 

y ser reconocidos por sus entidades matrices.El patrimonio tangible e intangible 

de las organizaciones sindicales esinviolable, inembargable e indelegable. 

Las dirigentas y los dirigentes sindicales gozan de fuero sindical, no se 

lesdespedirá hasta un año después de la finalización de su gestión y no se les 

disminuiránsus derechos sociales, ni se les someterá a persecución ni privación 

de libertad por actosrealizados en el cumplimiento de su labor sindical.Las 

trabajadoras y los trabajadores (art. 51 parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII) 

 

 

Tributar en proporción a su capacidad económica, conforme con la ley. 

Resguardar, defender y proteger el patrimonio natural, económico y cultural de 

Bolivia. Proteger y defender los recursos naturales y contribuir a su uso 

sustentable, para preservar los derechos de las futuras generaciones. Proteger 

y defender un medio ambiente adecuado para el desarrollo de los seres vivos 

(art. 108 numerales 7, 14, 15, 16). 

 

 

La autonomía indígena originario campesina, además de suscompetencias, 

asumirá las de los municipios, de acuerdo con un proceso de 

desarrolloinstitucional y con las características culturales propias de 

conformidad a la 

Constitución y a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (art. 303 

parágrafo I). 
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La Asamblea Legislativa Plurinacional mediante ley, clasificará y definirálos 

impuestos que pertenecen al dominio tributario nacional, departamental y 

municipal (art. 323 parágrafos III). 

 

 

El Estado protege a la coca originaria y ancestral como patrimoniocultural, 

recurso natural renovable de la biodiversidad de Bolivia, y como factor 

decohesión social; en su estado natural no es estupefaciente. La 

revalorización,producción, comercialización e industrialización se regirá 

mediante la ley (art. 384). 

 

 

1. 2. Código Tributario 

 

Las disposiciones de este Código establecenlos principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan elrégimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos decarácter 

nacional, departamental, municipal y universitario (art. 1 del ámbito de su 

aplicación). 

 

 

Las normas tributarias tienen aplicación en elámbito territorial sometido a la 

facultad normativa del órgano competente para dictarlas,salvo que en ellas se 

establezcan límites territoriales más restringidos.Tratándose de tributos 

aduaneros, salvo lo dispuesto en convenios internacionales o leyesespeciales, 

el ámbito espacial está constituido por el territorio nacional y las 

áreasgeográficas de territorios extranjeros donde rige la potestad aduanera, en 
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virtud aTratados o Convenios Internacionales suscritos por el Estado (art. 2 del 

ámbito de su aplicación). 

 

 

Las normas tributarias regirán a partir de su publicaciónoficial o desde la fecha 

que ellas determinen, siempre que hubiera publicación previa.Las Ordenanzas 

Municipales de Tasas y Patentes serán publicadas juntamente con laResolución 

Senatorial (art. 3 de su vigencia). 

 

 

1. 3. Ley 154 sobre impuestos 

 

Ésta ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos 

tiene como objetivo clasificar y definir losimpuestos de dominio tributario 

nacional, departamental y municipal, en aplicación delArtículo 323, parágrafo III 

de la Constitución Política del Estado. Se aplicarán al nivel central del Estado, a 

los gobiernos autónomos departamentales,municipales e indígena originario 

campesinos. 

 

 

a) Ejercicio de la potestad tributaria(art. 3). 

 

El nivel central del Estado y los gobiernos autónomos departamentales 

ymunicipales, en el marco de sus competencias, crearán los impuestos que 

lescorresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la presente Ley.Los 

impuestos son de cumplimiento obligatorio e imprescriptible. 

 

 

b) Competencia(art. 4). 
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Es competencia privativa del nivel central del Estado, la creación de 

impuestosdefinidos de su dominio por la presente Ley, no pudiendo transferir ni 

delegar sulegislación, reglamentación y ejecución. 

 

 

Los gobiernos autónomos departamentales y municipales tienen 

competenciaexclusiva para la creación de los impuestos que se les atribuye por 

la presente Leyen su jurisdicción, pudiendo transferir o delegar su 

reglamentación y ejecución aotros gobiernos de acuerdo a lo dispuesto en la 

Ley Marco de Autonomías yDescentralización. 

 

 

La autonomía indígena originario campesina asumirá la competencia de 

losmunicipios, de acuerdo a su desarrollo institucional, en conformidad con 

elArtículo 303, parágrafo I de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco 

deAutonomías y Descentralización. 

 

 

c) Clasificación de Impuestos(art. 5). 

 

Los impuestos, de acuerdo a su dominio, seclasifican en: 

a)Impuestos de dominio nacional. 

b)Impuestos de dominio departamental. 

c)Impuestos de dominio municipal. 

 

 

d) Impuestos de DominioTributario Nacional(art. 6). 

Son de dominio tributario privativo del nivel central del Estado, con 

carácterenunciativo y no limitativo, los impuestos que tengan los siguientes 
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hechosgeneradores: 1) La venta o transmisión de dominio de bienes, prestación 

de servicios ytoda otra prestación cualquiera fuera su 

naturaleza.2)Importaciones definitivas.3)La obtención de rentas, utilidades y/o 

beneficios por personas naturalesy colectivas.4)Las transacciones 

financieras.5)Las salidas aéreas al exterior. 6) Las actividades de juegos de 

azar, sorteos y promocionesempresariales.7) La producción y comercialización 

de recursos naturales de carácter estratégico (importante-trascendental). 

 

El nivel central del Estado, podrá crear otros impuestos sobre hechos 

generadoresque no estén expresamente atribuidos a los dominios tributarios de 

las entidadesterritoriales autónomas. 

 

 

1. 4. Reglamento de circulación y comercialización de la hoja 

de coca en su estado natural.  

 

El contenido del reglamento hace una descripción jurídica y muestra las 

competencias y atribuciones que el Estado ejerce sobre esta actividad; 

―Circulación y Comercialización26‖. 

 

Base Legal. La Circulación y Comercialización de la hoja de coca es su estado 

natural es unaactividad legal, como lo reconoce nuestro ordenamiento jurídico 

en los artículos 15, parágrafo I.18 parágrafos I, II.23 parágrafos Iy art. 30 

parágrafos I, II, II. numerales del 1 al 18 de la Constitución Política del Estado y 

los artículos 4º, 5º, 19º y 20º de laLey 1008 y demás normas conexas. Por tanto 

su circulación y comercialización estásujeta al control y fiscalización por parte 

del Estado (art. 1). 

 

                                                           
26

Ver el reglamento en su totalidad para una mayor comprensión. 
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Del Control. Mediante la Dirección General de la Hoja de Coca e 

Industrialización DIGCOIN,elViceministerio de Coca y Desarrollo Integral 

dependiente del Ministerio de DesarrolloRural, Agropecuario y Medio Ambiente; 

ejercerá sus atribuciones de controlar todos lossistemas de circulación y 

comercialización, de la hoja de coca en su estado natural pormedio de dos 

Mercados: ADEPCOCA – La Paz y SACABA – Cochabamba (art. 2). 

Competencia y Atribuciones. La Dirección General de la Hoja de Coca e 

Industrialización DIGCOIN, es el únicoorganismo estatal competente para 

otorgar Licencias de Comercialización, conocer elorigen y destino de la hoja de 

coca definiendo las rutas y registros de los medios detransporte para su 

traslado a los mercados legales de consumo. Sus atribuciones 

estáncontempladas en el presente Reglamento (art. 3). 

 

 

1. 4. 1. ACTORES; DE LOS PRODUCTORES A LOS CONSUMIDORES 

DE LA HOJA DE COCA EN SU ESTADO NATURAL 

 

De los Productores de Hoja de Coca(art. 4).Los productores de la hoja de 

coca, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 15, parágrafo I. 18 

parágrafos I, II. 23 parágrafos I y art. 30 parágrafos I, II, II. numerales del 1 al 18 

y art. 51 parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VIIde la Constitución Política del Estado, 

son aquellosque trabajan producen personalmente la parcela de su propiedad 

de conformidadcon lo establecido en los Artículos 2º, 8º, 9º y 12º de la Ley 

1008. 

 

 

Los Productores de la hoja de coca, debidamente acreditados mediante Carnet 

deProductor, serán los únicos que comercializarán su producto del productor 

alconsumidor, de acuerdo a la oferta y la demanda en todo el territorio 
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nacional,deberán recabar la certificación de su organización de base para el 

control social,que será regulado y refrendado por los dos mercados legales 

ADEPCOCA en LaPaz y SACABA en Cochabamba, cumpliendo las normas 

legales establecidos poreste Reglamento; 

 

a) Para las zonas tradicionales del Departamento de La Paz, Carnet de 

productorotorgado por ADEPCOCA. 

b) Para los productores del Departamento de Cochabamba, Carnet de 

productorotorgado por sus organizaciones. 

 

c) Previa certificación de los afiliados a ADEPCOCA, Yungas de Vandiola o 

lasSeis Federaciones del Trópico de Cochabamba. 

 

d) Hoja de Ruta expedida por DIGCOIN.e) Cédula de Identidad (excepción 

tercera edad). 

Las autoridades políticas, municipales, policiales, administrativas, cívicas, 

deberánprestar su amplia cooperación para el expendio legal de la hoja de coca 

del productor alconsumidor. 

 

 

1. 4. 2. DE LOS COMERCIANTES MINORISTAS DE LA HOJA 

COCAEN SU ESTADO NATURAL 

 

De los comerciantes minoristas de la hoja de coca (art. 12).De acuerdo a lo 

dispuesto en el Artículo 7º inciso d) de la Constitución Política del Estadoson 

aquellos que se encuentran afiliados de acuerdo a normas legales vigentes, en 

sucalidad de personas naturales dedicadas habitualmente a la venta de hoja de 

coca en suestado natural al por menor directamente al consumidor, actividad 

que deberá realizarseen el lugar donde tiene fijada su residencia permanente, 

de manera continua y en elpuesto de venta autorizado por la Honorable Alcaldía 
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Municipal de su jurisdicción,registrado por DIGCOIN para tal efecto. Se 

adquiere condición de comerciante minoristade la hoja de coca en su estado 

natural a tiempo de recabar la Licencia deComercialización otorgada por 

DIGCOIN. 

 

El comerciante minorista esta obligado a participar a DIGCOIN de sus bajas 

medicas,acreditando el respectivo Certificado Médico o Hospital Clínico, de 

modo que el tiempoque dure su tratamiento, no se compute como abandono de 

su actividad, debiendopresentar la documentación en forma oportuna en 

oficinas regionales o departamentos de 

DIGCOIN. 

 

 

El comerciante minorista esta obligado a solicitar permiso a DIGCOIN cuando 

porcualquier situación plenamente justificada se encuentre imposibilitado de 

comercializar lahoja de coca en su estado natural, este permiso no podrá ser 

mayor a 12 mesesperentorios. 

 

 

La Captación de Recursos.La  Dirección General de Industrialización y 

Comercialización (DIGCOIN) captará los recursos propios (art. 34). 

 

 

De los depósitos al TGN.Los fondos provenientes de los Recursos Propios por 

aporte de los productores,comerciantes minoristas, empresas y exportadores 

serán depositados en la cuentafiscal del Tesoro General de la Nación en el 

plazo de 24 horas (art. 35). 
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2. Legislación Comparada 

 

 

 

 

2. 1. Constitución Política de la Argentina27 

 

Fundamentos constitucionales del Proyecto de Ley sobre consumo, 

comercialización e industrialización de la Hoja de Cocapara legalizar el coqueo 

(acullico28) en la república de la argentina. 

 

 
El gobierno federal provee los gastos de la Nación con los fondos del Tesoro 

Nacional, formado del producto del derecho de importación y exportación; de la 

venta o locación de las tierras de propiedad nacional, de la renta de correos y 

de las demás contribuciones que equitativa y proporcionalmente a la población 

imponga el congreso general, y de los empréstitos y operaciones de crédito que 

decrete el mismo congreso para urgencias de la nación, o para empresas de 

utilidad nacional (art. 4). 

 

 

Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a 

las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda 

industria licita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de 

entrar, permanecer, transitar, y salir del territorio argentino; de publicar sus 

ideas en la prensa sin censura previa; de usar y disponer de sus propiedad; de 

                                                           
27

La Constitución Políticas de la República Argentina nos fue proporcionada mediante formato digital por 

el consulado argentino en la ciudad de La Paz. 
28

Acullico; este término es conocido y hablado en Bolivia como acullicar, acullico; masticación de la hoja 

de coca en su estado natural. 
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asociarse con fines útiles; de profesar libremente sus culto; de enseñar y 

aprender (art. 14). 

 

 

Corresponde al congreso; reconocer la existencia étnica y cultural de los 

pueblos indígenas argentinos. 

 

Garantizar su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; 

reconocer la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad 

comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan; y regular la entrega de 

otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; ninguna de ellas será 

enajenable, transmisible, ni susceptible de gravámenes o embargos. Asegurar 

su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás 

intereses que los afectan. Las provincias pueden ejercer concurrentemente 

estas atribuciones (art. 75 inc. 17).   

 

 

2. 1. 1. Proyecto de ley29sobre, consumo, comercialización e 

industrialización de la Hoja de Coca de la República 

Argentina. 

 

Artículo 1: La República Argentina reconoce a la Hoja de Coca, patrimonio 

cultural de los pueblos originarios, por su importancia en su uso medicinal, 

                                                           
29

Proyecto de ley presentado ante el cuerpo legislativo, sobre el derecho al consumo, comercialización e 

industrialización de la hoja de Coca. Autores; las organizaciones siguientes: OR.CO.PO, MINKAKUY 

TAWANTINSUYU, CENTRO CULTURAL TEOFILO LOPEZ, COOP. DE TRABAJO DE PUEBLOS 

ORIGINARIOS Y OTRAS. Todas ellas son autoras del proyecto, que el mismo fue trabajado, 

consensuado y ampliamente debatido en reuniones públicas siendo titulares del proyecto todas aquellas 

organizaciones que se vayan adhiriendo en el tiempo (enviado mediante correo electrónico para nuestra 

investigación por el Centro Cultural Teófilo López). 
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alimenticio, ritual, religioso y de valor social de los mismos, de acuerdo a lo 

establecido en el Art. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional. 

 

Artículo 2: Considérese a la práctica del coqueo como el derecho que tiene toda 

persona a reafirmar una identidad, indistintamente de su nacionalidad y 

características físicas.  

 

Artículo 3: Autorícese la venta minorista de la Hoja de Coca y/o menudeo para 

su consumo.  

 

Artículo 4: Foméntese la industrialización de la Hoja de Coca para el consumo 

mediante su infusión y en harina, de acuerdo a lo establecido en el Art. 15 de la 

ley 23.737. Artículo 5: De Forma. 

 

 

2. 1. 2. Fundamentos.  

 

La Constitución Nacional sostiene que todos los habitantes gozan del derecho a 

profesar libremente su culto. Los diferentes Tratados Internacionales de 

Derechos Humanos, aprobados y ratificados con carácter superior a las leyes -

como la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración 

Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se manifiestan 

positivamente en la protección de dichos derechos (Art. 18 y art. III, 

respectivamente).  

 

 

El convenio 169 de la O.I.T, que fuera aprobado y ratificado por el Estado 

Argentino, profundiza sobre la protección de los derechos de pueblos tribales e 

indígenas, el artículo 5, inciso ha, establece que "deben reconocerse y 
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protegerse los valores y prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales 

propias de dichos pueblos...".  En el marco de la Declaración sobre los 

Derechos de las Poblaciones Indígenas del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos, en el punto 53, se establece: ―Reconocer la existencia, la 

identidad y los derechos de las poblaciones indígenas, mediante reformas 

constitucionales o la aprobación de nuevas leyes, cuando proceda, para 

mejorar su condición jurídica y garantizar sus derechos económicos, sociales, 

culturales, políticos y civiles." 

 

Cabe resaltar antes de entrar a analizar la cuestión que motiva la presentación 

de este proyecto de ley que expertos de la Universidad de Buenos Aires (en 

referencia a la edición del diario clarín del día 16-01-2005) ―afirmaron que 

aproximadamente un 56% de los argentinos posee antepasados indígenas, 

hecho que plantea la necesidad de repensar la importancia que tiene la cultura 

de los pueblos originarios en el país y la urgencia de establecer su 

recuperación, y el desarrollo de la diversidad de pensamiento”.  

 

 

Que históricamente se ha postergado y minimizado las diferentes prácticas que 

no pertenezcan a la cultura occidental y cristiana, Argentina como en toda 

Latinoamérica a partir de la colonización (como todos sabemos), se ha 

estigmatizado a la cultura de dichos pueblos como "atrasada" e "inferior" siendo 

su eliminación el único camino al "progreso" a la "modernidad". Los datos 

encontrados por los expertos nos invitan a reflexionar sobre nuestros orígenes, 

sobre las comunidades que aun hoy existen y que no se respeta el derecho a 

expresar y vivenciar libremente sus creencias.  

 

 

Que en el Noroeste Argentino ostenta un 80% de ciudadanos que descienden 

de pueblos que habitaron las regiones anteriores a la formación de los Estados 
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modernos. Esto nos obligan a recordar que no todos, a pesar del importante 

tenor migratorio, los argentinos somos oriundos de los barcos, sino también 

descendientes de Quechuas, Aymaras,Diaguitas, Calchaquíes, Guaraníes y 

otras líneas lingüísticas pre- existentes a la conquista y la formación de los 

Estados modernos y en estos pueblos esta presente la cultura milenaria del 

coqueo.  

 

 

Esta practica tuvo un profundo arraigo que se extendió a otros sectores sociales 

y culturales en todo el noroeste y que llevaron a la despenalización, sin 

embargo es reprimida en el resto del país, sobre todo en el área metropolitana 

donde la ignorancia y la falta de legislación y equidad conllevan a la 

discriminación de los millones que emigraron a estas zonas tanto de provincias 

del noroeste, como de los países vecinos. 

 

 

El derecho a la cultura receptado por numerosas normas internacionales, a las 

que adhirió la Constitución Argentina, y en el caso de los Pueblos Originarios 

constituye un pilar fundamental que es escondido por el texto Constitucional en 

su art. 75 inc 17 ―que reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos 

indígenas‖.  

 

 

Así mismo las autoridades de Aduana y Gendarmería, muchos de ellos con 

rasgos y hábitos similares a los nuestros, hostigan, discriminan, ridiculizan y 

expolian por razones tan legalmente inexistentes como tenencia de Hoja de 

Coca, en estado natural.  
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El vacío legal existente en el Articulo 15 de la Ley de Estupefacientes Nº 23737 

de la República Argentina que reconoce el uso del coqueo y no penaliza la 

tenencia y uso de la Hoja de Coca en su estado natural, confunde, permitiendo 

a las autoridades antes mencionadas (so pretexto de infracción a esta 

ambigüedad legislativa que legisla sobre un objeto del que no se dice o 

reconoce su procedencia) un accionar casi delictivo en donde se mezclan 

ciertos códigos mafiosos que obligan a entregar los bolsones de Hoja de Coca, 

aun a sabiendas que luego de ser confiscadas serán devueltas al mercado por 

un precio mayor.  

 

Se hace necesario llenar este vacío legal y una política coherente en este tema, 

ya que para que una persona pueda mascar coca, necesita que alguien se la 

venda legalmente, lo cual no esta permitido.  

 

 

Es menester que las autoridades gubernamentales promuevan la investigación 

de las virtudes de la hoja de Coca ya que quizás en ella pudieran los adictos 

tener una ayuda a su mal, y combatir la desnutrición de gran parte de nuestra 

población.  

 

 

Se promueve una legislación clara y especifica que evite que las autoridades 

pertinentes hagan libre interpretación de la ley pre – existente hecho que 

ocasiona maltrato y cárcel a las personas que transitan por el país con 

cantidades aceptables de Hoja de Coca para su consumo personal y / o su 

venta al menudeo y que representan una violación al derecho a utilizarla como 

elemento fundacional de la Cultura y Cosmovisión andina. Esto ayudaría a dar 

fin a las prácticas racistas y xenófobas que discriminan por el color de piel a 

aquellos ciudadanos argentinos y/ o naturalizados como tal que mantienen el 
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hábito del coqueo como un acto sociabilizado, ceremonial y/ o medicinal. Por lo 

expuesto solicitamos la aprobación del presente proyecto de ley. 

 
 
 

2. 2. Constitución Política de Colombia30. 

 

El Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la Nación 

colombiana (art. 7).<Concordancias>Ley 21 de 1991,Ley 70 de 1993; Art.3, 

numeral 1,Ley 199 de 1995; Art.5, numeral 3,Ley 388 de 1997; Art. 6º, Ley 992 

de 2005, Ley 1022 de 2006.  

 

 

Es obligación del Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y 

naturales de la Nación (art. 8).<Concordancias>Ley 47 de 1993, Ley 70 de 

1993, Ley 99 de 1993, Ley 221 de 1995, Ley 260 de1996, Ley 340de1996 

 

 

Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las 

autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta 

resolución. El legislador podrá reglamentar su ejercicio ante organizaciones 

privadas para garantizar los derechos fundamentales (art. 23). 

 

 

El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus 

modalidades, de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho 

a un trabajo en condiciones dignas y justas (art. 25).<Concordancias>Ley 80 

de 1993; Art. 5, Ley 324 de 1996; Art.10, Ley 789 de 2002, Ley 931 de 2004. 

 

                                                           
30

Constitución Política proporcionada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República del Perú. 
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Los trabajadores y empleadores tienen derecho a constituir sindicatos o 

asociaciones, sin intervención del Estado. Su reconocimiento jurídico se 

producirá con la simple inscripción del acta de constitución.La estructura interna 

y el funcionamiento de los sindicatos y organizaciones sociales y gremiales se 

sujetarán al orden legal y a los principios democráticos. 

La cancelación o la suspensión de la personería jurídica sólo proceden por vía 

judicial.Se reconoce a los representantes sindicales el fuero y las demás 

garantías necesarias para el cumplimiento de su gestión.No gozan del derecho 

de asociación sindical los miembros de la Fuerza Pública (art. 

39).<Concordancias>Constitución Política; Art. 55; Art. 93, Ley 200 de 1995; 

Art. 38, Ley 411 de 1997, Ley 443 de 1998; Art. 1, Ley 996 de 2005. 

 

 

Podrán presentar proyectos de ley o de reforma constitucional, un número de 

ciudadanos igual o superior al cinco por ciento del censo electoral existente en 

la fecha respectiva o el treinta por ciento de los concejales o diputados del país. 

La iniciativa popular será tramitada por el Congreso, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 163, para los proyectos que hayan sido objeto de 

manifestación de urgencia.Los ciudadanos proponentes tendrán derecho a 

designar un vocero que será oído por las Cámaras en todas las etapas del 

trámite (art. 155).<Concordancias>, Ley 5 de 1992; Art. 141; Art. 230, 

parágrafo, Ley 134 de 1994; Art. 2; Art. 58. 

 

 

2. 2. 1. Proyecto de ley “Ley de coca”31 para entrar en el mercado lícito. 

 

                                                           
31

Proyecto de “Ley coca” colombiano, este proyecto de ley lo encontramos en la página digital de la 

embajada colombiana en sus portal de noticias relacionadas con el campo jurídico y demandas de los 

sectores sociales. 
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Establece que: la tenencia de arbustos de Coca y el consumo de hojas de Coca 

en su estado natural destinado a la práctica del mambeo y a un empleo 

alimenticio, industrial y medicinal es equiparable a la tenencia y consumo de 

otras plantas endémicas de país y no puede ser considerado como tenencia o 

consumo de los estupefacientes que de ella se extraen.  

  

 

 

 

 

EL CONGRESO DE COLOMBIA,DECRETA: 

  

Artículo 1. Para los efectos de la presente ley, el siguiente será el sentido de los 

términos que en ella se utilizan: Coca: Se entiende por coca la planta de 

cualesquiera especies del género ErythroxylumEstupefaciente: Se entiende 

por estupefaciente la sustancia extraída de la Hoja de Coca y procesada 

químicamente. 

  

 

Artículo 2. El cultivo, la tenencia, la comercialización y el consumo de hojas de 

coca en su estado natural destinado a la práctica del mambeo y a un empleo 

alimenticio, industrial y medicinal, es equiparable a la tenencia y consumo de 

otras plantas endémicas de país y no puede ser considerado como tenencia o 

consumo de los estupefacientes que de ella se extraen.  

  

 

Artículo 3:El Gobierno Nacional promoverá alianzas andinas para entrar en el 

mercado de la coca como opción de desarrollo y estrategia común frente al 

narcotráfico.  
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Artículo 4.Derogar, para efectos de la presente ley, todas las disposiciones que 

le resulten contrarias, en especial el artículo 32 de la ley 30 de 1.986 en lo 

relacionado con el cultivo de coca y la Ley 17 de 1973. 

Articulo 5.La presente ley rige a partir de su promulgación y deroga las normas 

que le sean contrarias. 

  

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

 Necesidad y beneficios de la ley: 

 

- Los usos alternativos legítimos y lícitos de la coca, al reducir el número 

de hectáreas ilícitas, mitigarían los daños ambientales generados por el 

uso de pesticidas y vertimiento de precursores químicos en tierras y 

fuentes de agua en el cultivo de coca para fines ilícitos. 

 

- Los cultivos lícitos de coca resuelven la contradicción entre medidas 

estatales como la fumigación y erradicación forzada y la obligación del 

Estado de velar por los Derechos Humanos y subsistencia de sus 

nacionales según Convenciones y Tratados Internacionales sobre 

estupefacientes. 

 
- La coca lícita se vislumbra  como salida al círculo vicioso ―cultivos a uso 

ilícito —fumigación — cultivos a uso ilícito — fumigación = destrucción 

ambiental‖. La consideración de una posible destrucción de las valiosas 

aguas y biodiversidad colombiana es crítica dentro de la visión de canje 

ambiental.   
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- Un adecuado manejo agronómico del cultivo de coca frenaría la tala de 

bosques en zonas inapropiadas, y la coca, en vez de ser una amenaza al 

ecosistema, como es vislumbrada actualmente, volvería a ser la base del 

desarrollo campesino en determinadas áreas que son particularmente 

adecuadas para su cultivo. 

 
- Es perfectamente factible combinar la coca con cultivos de pancoger, y 

asociarla a otras plantas perennes que frenan la erosión. Lo único que se 

requiere es, como en el caso de cualquier planta cultivada, saber evitar 

grandes extensiones de monocultivo que atraen plagas y destruyen las 

complejas relaciones entre las especies. El conservar y usar 

sosteniblemente la biodiversidad permitirá al país mantener sus opciones 

de desarrollo sin deteriorar su base natura 

 
- El marco legal para usos de la coca acordes con costumbres locales, 

cabría dentro de programas de cooperación previstos por la Convención 

de 1988 de Naciones Unidas (3. a), ―…las Partes podrán cooperar para 

aumentar la eficacia de los esfuerzos de erradicación. Tal cooperación 

podrá comprender, entre otras cosas, el apoyo, cuando proceda, al 

desarrollo rural integrado tendiente a ofrecer soluciones sustitutivas del 

cultivo ilícito que sean económicamente viables‖. 

 
- La utilización sostenible de la coca es una opcion de desarrollo de la 

biodiversidad y potencial humano, científico y tecnológico de la nación. 

Esto se podría proponer, por ejemplo, a través de su participación en 

proyectos de investigación y capacitación en relación con las virtudes 

naturales de la coca; su conservación y uso sostenible; y el adecuado 

aprovechamiento de este recurso natural de la nación.  
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Fundamento:  

  

La legitimidad de un Estado se origina en el cumplimiento de su papel de 

garante y tutor de las riquezas de la nación y de su repartición equitativa. La 

coca —riqueza natural de los pueblos andinos amazónicos— tiene un enorme 

potencial para el intercambio comercial legal. Dado el costo social y ambiental 

de la guerra en su contra, su uso originario y alternativo es una reivindicación 

que promete encontrar eco en la Comunidad Europea y otros de la Comunidad 

Internacional como salida digna, y respetuosa de la nación.  

 

El artículo 7 de la Constitución Política de 1991 obliga al Gobierno a velar por 

los derechos culturales de sus comunidades y el Estado colombiano reconoce 

el derecho de aquellos pueblos que construyen su tejido social (religioso y 

político) alrededor de la coca, su cultivo y su consumo. Reconoce así la 

distinción entre la coca y el alcaloide que de ella se extra para procesar en 

cocaína.  

 

 

Asimismo, la Convención de Viena de 1961 y la Ley 30 de 1986 (Estatuto 

Nacional de Estupefacientes) reconocen la distinción entre el arbusto de coca y 

la sustancia que de ella se extrae y procesa. La Sentencia C-221 de 1994 de la 

Corte Constitucional sobre la dosis mínima ignora la coca por no ser ésta una 

droga.  

 

 

Según Sentencia No. C-176/94 de la Corte Constitucional (Tratado internacional 

reservas/tratado internacional declaraciones Convención de Viena 1988), “No 

se puede colocar en el mismo plano la planta coca y los usos lícitos y legítimos 

que de ella se han hecho y se pueden hacer, y la utilización de la misma como 
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materia prima para la producción de cocaína. Esta diferenciación entre la hoja 

de coca y la cocaína es necesaria puesto que numerosos estudios han 

demostrado no sólo que la hoja de coca podría tener formas de comercio 

alternativo legal que precisamente podrían evitar la extensión del narcotráfico, 

sino además que el ancestral consumo de coca en nuestras comunidades 

indígenas no tiene efectos negativos32”. 

 

 

Este derecho a los usos tradicionales lícitos de la planta de coca se encuentra 

consagrado en varias normas internacionales y nacionales vigentes en 

Colombia33. El  aprovechamiento de las diversas virtudes de esta planta para la 

alimentación humana, usos medicinales e industriales no se limita 

exclusivamente a los Pueblos Indígenas. Estos usos de la hoja de coca también 

son habituales entre los habitantes campesinos que conviven en territorios de 

cultivos de coca y habitantes de las ciudades.    

 

 

2. 3. Constitución Política de Ecuador34 
 

Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable delEstado los 

recursos naturales no renovables y, en general, los productos delsubsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuyanaturaleza sea 

distinta de la del suelo, incluso los que se encuentren en lasáreas cubiertas por 

las aguas del mar territorial y las zonas marítimas; asícomo la biodiversidad y 

                                                           
32

Ver la Sentencia No. C-176/94. 
33

La "Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias 

Psicotrópicas", suscrita en Viena el 20 de diciembre de 1988, Ley 67 de 1993 de Colombia (agosto 23), 

por medio de la cual se aprueba la Convención antes citada, La Jurisprudencia de la Corte Constitucional 

sobre la hoja de Coca, en el estudio de la ley 67 por ser convenio internacional, retoma esta misma idea en 

relación con los usos tradicionales. 

  
34

 Constitución Política Ecuatoriana encontrada vía internet en la página de la embajada del Ecuador en 

Bolivia. 



90 
 

su patrimonio genético y el espectro radioeléctrico.Estos bienes sólo podrán ser 

explotados en estricto cumplimiento de losprincipios ambientales establecidos 

en la Constitución.El Estado participará en los beneficios del aprovechamiento 

de estos recursos,en un monto que no será inferior a los de la empresa que los 

explota.El Estado garantizará que los mecanismos de producción, consumo y 

usode los recursos naturales y la energía preserven y recuperen los 

ciclosnaturales y permitan condiciones de vida con dignidad (art. 408). 

 

2. 4. Constitución Política de Perú 

 

Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la 

Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento. Por ley orgánica se fijan 

las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La 

concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal (art. 

66).  

 

 

CONCORDANCIAS: LEY N° 26821 (Ley Orgánica para el aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales) LEY N° 27308 (Ley Forestal y de Fauna 

Silvestre) D.S. N° 003-2005-AG. 

 

 

2. 4. 1. Proyecto de ley35“Ley marco sobre cultivo, comercialización y 

uso de la hoja de coca” 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

                                                           
35

Proyecto de Ley presentado por el Ex congresista: WALTER ALEJOS CALDERON, este proyecto aún 

esta vigente en su contenido y ha sido considerado por la cámara de diputados para su aprobación en el 

2011. 
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A) LA HOJA DE COCA COMO CULTIVO TRADICIONAL 

 

• Arbusto oriundo del Perú y su cultivo es milenario. 

 

• Algunos estudios indican que el uso de la hoja de coca enAmérica tiene al 

menos 12,000 años 

 

• Su uso ha estado relacionado con elementos culturales y místicoreligiosos; 

asociado a elementos ancestrales de identidad. 

 

• Investigaciones científicas han determinado propiedadesbenéficas 

principalmente en medicina, nutrición etc. 

 

• Podrían utilizarse a nivel industrial, como lo demuestran lasexperiencias de 

industrialización en Bolivia o los productoselaborados por ENACO. 

 

 

B) LA HOJA DE COCA COMO PROBLEMA 

 

• Sin embargo, actualmente lo que más se aprovecha de la hojade coca es la 

propiedad que tiene para fabricar un alcaloide confines de narcotráfico. 

• La extracción del alcaloide cocaína, sustancia de elevadopotencial adictivo y 

una de las drogas más difundidas a nivelmundial. 

 

• Así, la cocaína –y por extensión también la coca– genera unimpacto directo en 

la sociedad, principalmente en la saludpública, la economía, la ecología e 

incluso en la política internay externa del país. 

 

• La consecuencia es la ESTIGMATIZACION DE LA HOJA DECOCA, 

principalmente a nivel internacional. 
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C) LA EXTENSIÓN DE LOS CULTIVOS 

 

• Es un dato casi imposible de determinar con precisióndebido: 

– A la constante incorporación de nuevas tierras 

– Abandono de otras que se tornan inservibles 

– Falta de registros oficiales. 

 

• Sin embargo es innegable que su aumento odisminución está en relación 

directa con la actividad delnarcotráfico. 

 

– A inicios de los años sesenta la cifra oficial de 16,154hectáreas. 

 

– Entre los años setenta y ochenta, con el ―boom de la coca‖los cultivos 

crecieron enormemente,sobrepasando cualquierforma de control estatal. 

 

– En 1989 se decía que en términos razonables, podríanexistir unas 200,000 

hectáreas de cultivos de coca. 

 

– Para 1993 el Instituto Cuánto estimó en 257,518hectáreas. 

 

– Según información oficial, hay una reducción progresiva. De 94,400 has., en 

1996 a 34,000 has.,en2001. 

 

– Actualmente, según DEVIDA existen aproximadamente 36,000 has., de las 

cuales sólo 12,000 se destinarían aluso lícito tradicional. 

 

 

D) REGULACIÓN JURÍDICA SOBRE LA HOJA DE COCA 
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• Derecho internacional 

 

• La Convención Única de 1961 Sobre Estupefacientesclasifica a la hoja de 

coca en estado natural comoestupefaciente e ingresa a la Lista N° 1 de 

estupefacientesde la Organización Mundial de la Salud. 

 

• La Convención de las Naciones Unidas contra el TráficoIlícito de 

Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de1988, que considera a la coca 

como planta ilícita. 

 

• Derecho interno 

 

• Decreto Ley N° 11046, de 13 de junio de 1949, que creaba el Estanco de la 

Coca, como organismo encargadode controlar el sembrío, el cultivo, y la 

cosecha de la hojade coca, así como su distribución, uso y exportación. 

 

• Decreto Supremo N° 254-DGS, de 11 de diciembre de1964 que reglamenta el 

funcionamiento del Estanco de laCoca. 

 

• Decreto Ley 20689 ―Nueva ley Orgánica del sectorindustria y turismo‖, de 14 

de agosto de 1974. ENACOcomo empresas estatal. Ley de represión del tráfico 

ilícito de drogas  

 

• Decreto Ley N° 22095 ―Ley de represión deltráfico ilícito de drogas‖.  

– Contenido muy amplio: desde cultivo hastatratamiento del consumidor 

– En lo referente a la hoja de coca el objetivo esla reducción total de los 

cultivos. 
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• En la práctica, muchos de sus dispositivos sonmeramente declarativos. Son 

letra muerta. 

 

• Este decreto como toda la legislación en estamateria ha sido reducido al 

ámbito criminal yrepresivo. 

 

 

 

E) JUSTIFICACIÓN DE UNA LEY MARCO 

 

• A diferencia de la regulación actual, se requiere una Leycon un contenido bien 

determinado: Cultivo,comercialización y usos de la HOJA DE COCA. 

 

• Partiendo de la legalidad de la hoja de coca, se establece una diferencia con 

la legislación en materia de drogas. 

 

• Por esta razón en el Proyecto no se tratan otras materiascomo represión de 

narcotráfico, control de insumos, etc.que corresponden a otro tipo de norma. 

 

• La ley establecerá los criterios generales que deben serreglamentados por los 

sectores correspondientes. 

 

 

F) FUNDAMENTOS DE LA PROPUESTA 

 

• Rescatar la revalorización de la hoja de coca. 

• Fomentar la investigación de propiedades de la hoja decoca. 

 

• Ratificar el control estatal sobre la totalidad de cultivos decoca. 
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• Reconocimiento del problema social implícito que haproducido y produce el 

cultivo de coca. 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

• Artículo 1°.- Patrimonio botánico 

– Patrimonio botánico del Perú. El Estado la protege 

 

• Artículo 2°.- Cultivo y utilización histórico-cultural 

– Cultivo es lícito, forma parte de la historia y la culturaperuana. 

– Estado se compromete a gestionar ese reconocimientoa nivel internacional 

 

• Artículo 3°.- Control estatal 

– Actividades bajo la vigilancia y control del Estadoperuano. 

– Son ilícitas las actividades que trasgreden el marconormativo. 

 

Capítulo I 

DISPOSICIONES GENERALES 

• Artículo 4°.- Represión del uso ilícito 

– La lucha contra el narcotráfico y el consumo desustancias psicotrópicas, son 

política estatal. 

 

• Artículo 5°.- Reducción de cultivos 

– Mediante políticas de auto erradicación concertada 

 

• Artículo 6°.- Programas sociales complementarios 

– Reconocimiento y solución al problema social implícito. 

Capítulo II 

CULTIVO 

• Artículo 7°.- Cuencas cocaleras. 
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• Artículo 8°.- Áreas de cultivo 

– La determinación se realizará en cada una de lascuencas. 

 

• Artículo 9°.- Catastro de los cultivos 

– Ministerio de Agricultura, en coordinación con losGobiernos Regionales, 

mantendrá un catastroactualizado. 

• Artículo 10°.- Registro de productores 

– Sólo podrán dedicarse a la actividad de cultivo quienesestén autorizados. 

• Artículo 11°.- Extensión máxima de las parcelas 

– El Ministerio de Agricultura mediante Decreto Supremo,establecerá las áreas 

máximas de parcelas. 

– Las áreas excedentes serán consideradasprovisionalmente excedentes y se 

reducirán en el plazode dos años. 

– A partir de dicha fecha las áreas excedentes seránconsideradas cultivos 

ilícitos. 

Capítulo III 

COMERCIALIZACIÓN 

• Artículo 12°.- Comercialización por ENACO36 

– El comercio es exclusividad del Estado a través de 

ENACO. 

– Implementará oficinas en coordinación con los 

Gobiernos Regionales. 

                                                           
36

ENACO; El funcionamiento del comercio legal de hoja de coca en el Perú es poco conocido. Algunas 

cifras dan cuenta de la baja participación de ENACO - empresa estatal que monopoliza la 

comercialización de la hoja- en el abastecimiento de la hoja de coca destinada a consumo tradicional. Dos 

terceras partes de la producción de hoja de coca destinada a este consumo se comercializan fuera de los 

canales formales, y se estima que el 92% de la producción total se dirige al narcotráfico.  

 

En este sentido se puede argumentar que el actual sistema de control de la producción y comercialización 

ha fracasado. Ante esta situación, el presente estudio responde a una estrategia de FONAFE, fondo del 

Estado que tiene bajo su supervisión el funcionamiento económico de ENACO, y que ha asumido el 

compromiso de investigar la situación actual y proponer alternativas de solución. 
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– Queda prohibida la exportación de hoja de coca. 

 

• Artículo 13°.- Compra venta 

– ENACO sólo efectuará compras a los productoresempadronados, llevando un 

registro anual. 

 

• Artículo 14°.- Acreditación de personas jurídicas 

– Las personas jurídicas deberán ser acreditadas los 

Ministerios de Salud y de Industria. 

• Artículo 15°.- Devolución a ENACO 

– La cantidad no utilizada será devuelta a ENACO 

 

• Artículo 16°.- Comercialización para consumo 

– También lo realizará ENACO. El Ejecutivo fijará lacantidad máxima. 

 

Capítulo IV 

OTROS USOS DE LA HOJA DE COCA 

• Artículo 17°.- Fomento de la investigación 

– El Estado fomenta la investigación en los ámbitosmédico y nutritivo. 

– Se brinda facilidades a través de los ministerioscorrespondientes. 

 

• Artículo 18°.- Autorización previa y derechos 

– Todo uso será autorizado por la autoridadcorrespondiente. 

– Las nuevas propiedades que se determinen oderivados serán comunicadas a 

la autoridadadministrativa 

 

• Artículo 19°.- Marca registrada 

– Créase la marca Coca-Perú, de titularidad del Estado 

 

• Artículo 20°.- Instituto Peruano de Investigaciónde la Coca 
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– De composición multisectorial. 

 

• Artículo 21°.- Funciones del Instituto Peruano deInvestigación de la Coca. 

 
 

2. 5. Síntesis.  
 

La legislación que fue revisada arriba nos demuestra que en la República de la 

Argentina, Perú, Colombia excepto Ecuador se han planteado desde ya años 

atrás proyectos de ley para legalizar la comercialización, producción, consumo, 

industrialización de la hoja de coca en su estado natural, con el objetivo de 

expandir el mercado fuera de sus fronteras, pero además lograr contar un 

reglamento de comercialización y circulación de la hoja de coca.  

 

 

En el caso de Colombia el motivo de su proyecto de ley es entrar en el mercado 

de la coca como opción de desarrollo y estrategia común frente al narcotráfico. 

En tanto en la república de la Argentina el contenido de su proyecto de ley tiene 

como objetivo legalizar la comercialización y consumo de la hoja de coca y en 

Perú fortalecer la normativa que regula el Cultivo,comercialización y usos de la 

hoja de coca. 
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CAPÍTULO VI 

ALCANCES JURÍDICOS PARA FIJAR EL IMPUESTO AL 

TAQUI DE HOJA DE COCA EN SU ESTADO NATURAL 

 

El Derecho es el conjunto de leyes, preceptos y normas a los que están 

sometidos y regulados los integrantes de una sociedad de hombres; ya que 

establecen los deberes del individuo no solamente respecto de sus semejantes, 

sino también respecto a si mismo37. Ahora bien, el Derecho tiene afinidad con la 

economía; esta le suministra los elementos que sirven de base a la 

reglamentación de las cuestiones económicas. 

 

                                                           
37

Cuando se decimos “a si mismos”, nos referimos que un individuo debe ayudar, colaborar al Estado por 

medio de contribuciones económicas, en este caso un impuesto  por producir y comercializador  la hoja de 

coca, impuestos que cubrirán sus propias necesidades básicas internas.   
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El fundamento del Derecho es donde se apoya el Derecho, su base, ya que 

todo sistema jurídico es una verdadera construcción de normas de carácter 

obligatorio, que imponen una serie de deberes. El fundamento que se busca 

para elaborar y aplicar un impuesto al taqui de coca, no puede ser solamente 

explicativo, sino que se lo justifica. Existen dos núcleos en el fundamento como 

es el subjetivismo; que es lo que pertenece al sujeto, al interior del hombre, 

principalmente su razón, lo que hace que ésta característica le da la posibilidad 

de entender que es sujeto de derechos y deberes lo que implica una directa 

participación de los privilegios que el Estado le garantiza. El segundo núcleo es 

el objetivismo que es todo lo que esta afuera, lo que él conoce, le afecta o lo 

impresiona, implica el ejercicio de los derechos y deberes plasmados en las 

normas y leyes constitucionales. 

 

 

Ya que las transformaciones y los problemas estructurales por los queatraviesa 

el país plantean nuevos desafíos y demandas a la legislación tributaria 

boliviana, particularmente a la captación de los impuestos. El paés vive una 

etapa marcada por el inicio del fin de un proceso civilizatorio y el inicio de otro 

(moderno), en el cual la globalización, aparte de alterar los procesos 

económicos, sociales, culturalesy los valores que la sostienen, ilustra una nueva 

dinámica social-normativa. 

 

 

La nueva dinámica social-normativa ha desencadenado tendencias de 

reestructuraciónproductiva, colocandomensualmente en el mercado miles de 

nuevos productos, que corresponden a otros tantosnuevos procesos de 

producción. Esta dinámica trae consigo la necesidad de nuevascapacidades y 

competencias específicas para conducir y desarrollar los referidos procesos 

deproducción. 
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La nueva situación actual ha colocado en obsolescencia los reglamentos y 

normas jurídicas especiales, esto produce el estancamiento del desarrollo 

social, porque solo una parte de la sociedad cumple con los deberes de 

ciudadano y ola otra parte evaden sus responsabilidades con la sociedad y el 

Estado. 

 

 

1. Antecedentes Legislativos 

 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21 de febrero de 

2006establece la creación del Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y 

Medio Ambienteen el marco de la estructura del Poder Ejecutivo. 

Ley de Organización del Poder Ejecutivo Nº 3351 de 21 de febrero de 2006 y el 

Decreto Supremo Reglamentario Nº 28631 de 08 de marzo de 2006, establece 

lacreación de Viceministerio de Coca y Desarrollo Integral, anteriormente 

Viceministerio deDesarrollo Alternativo, en el marco de la estructura del 

Ministerio de Desarrollo Rural,Agropecuario y Medio Ambiente. 

 

 

Decreto Supremo Nº 28631 de 08 de marzo de 2006, Art. 70, establece 

lacreación de la Dirección General de la Hoja de Coca e Industrialización, 

anteriormenteDirección General de Control y Fiscalización de la Hoja de Coca 

(DIGECO), en el marcode la Estructura de Viceministro de Que la Ley Nº 1008 

del Régimen la de Coca ysustancias Controladas de 19 de julio de1988, en su 

Título Primero, Capitulo II, establececoca y Desarrollo Integral.plena facultad y 

tuición del Estado, a través del Órgano competente de Poder Ejecutivo,para 

Fiscalizar la producción, circulación y comercialización de la hoja de coca por 
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mediode Reglamentaciones Especiales y el establecimiento de un sistema de 

permisos ycontroles, tanto para productores, comerciantes y transportistas. 

 

 

La importancia jurídica para establecer, fijar un impuesto al taqui de coca se 

debe a que los cultivos de coca en el país producen aproximadamente 55,500 

toneladas métricas de hoja decoca secada al sol al año. Que además el precio 

promedio de hoja de coca en los mercados autorizados se ha incrementado en 

22%,mientras que el precio promedio en el Trópico de Cochabamba se 

incrementó en 37% respecto al2009.  

 

 

Por otra parte, los niveles de incautación de hoja de coca disminuyeron en 2010 

de 1.575toneladas métricas a 1.015 toneladas métricas. Las incautaciones de 

clorhidrato de cocaínadecrecieron de 4,922 TM.en 2009 a 3,390 toneladas 

métricas en 2010 y el valor de la producción de hoja de coca en Bolivia alcanzó 

aproximadamenteUS$ 310 millones.  

 

 

Considerando La importancia económica que genera la producción y 

comercialización de la hoja de coca y,que, de acuerdo con la legislación 

existente que regula la Comercialización y circulación de la hoja de coca en 

suestado natural, y, que a su vez se reconocen dos (2) mercado legal y siendo 

que la Constitución Política del Estado Plurinacional protege a la coca originaria 

y ancestral como patrimoniocultural, recurso natural renovable de la 

biodiversidad de Bolivia. La revalorización,producción, comercialización e 

industrialización se regirá mediante la ley, se anotan las siguientes 

disposiciones generales para la creación de un impuesto al taqui de hoja de 

coca en su estado natural. 
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2. Jurisdicción y Competencia 

 

Son competencias privativas del nivel central del Estado Plurinacional de Bolivia 

la Creación de impuestos nacionales, tasas y contribuciones especiales de 

dominio tributario del nivel central del Estado como manda la constitución 

política en su art. 298 numeral 19. Por lo que, el Impuesto al taqui de coca en 

su estado natural será fijado por el Estado, siendo depositadas éstas 

recaudaciones al tesoro general de la nación. Pues el Estado tiene la función de 

ordenar, administrar y velar por los recursos económicos como a su vez 

proponer políticas públicas para captar los mismos con la finalidad de cumplir y 

cubrir las necesidades básicas internas comparativamente las de su misma 

administración.  

 

 

3. Base legal 
 

El impuesto al taqui de hoja de coca en su estado natural tiene como bases 

jurídicas; La Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley 154 sobre 

impuestos, Código tributario, reglamento de circulación y comercialización de la 

hoja de coca. 

 

a) La Constitución Política. 

 

Artículo 15 parágrafo I,  

Artículo 18 parágrafos I, II, 

Artículo 298 numeral 19, art. 23 parágrafos I, 

Artículo 30 parágrafos I, II, II numerales del 1 al 18,  

Artículo 51 parágrafos I, II, III, IV, V, VI, VII,  

Artículo 108 numerales 7, 14, 15, 16,  
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Artículo 303 parágrafos I,   

Artículo 323 parágrafos III, art. 384. 

 

 

b) Ley 154 sobre impuestos. 

 

Ésta ley de clasificación y definición de impuestos y de regulación para la 

creación y/o modificación de impuestos de dominio de los gobiernos autónomos 

tiene como objetivo clasificar y definir los impuestos de dominio tributario 

nacional, departamental y municipal, en aplicación del artículo 323, parágrafo III 

de la Constitución Política del Estado. 

 

Se aplicarán al nivel central del Estado, a los gobiernos autónomos 

departamentales,municipales e indígena originario campesinos bajo los 

siguientes artículos 3, 4,5, 6. 

c) Código Tributario. 

 

Las disposiciones de este Código establecenlos principios, instituciones, 

procedimientos y las normas fundamentales que regulan elrégimen jurídico del 

sistema tributario boliviano y son aplicables a todos los tributos decarácter 

nacional. 

 

 

4. Hecho generador o imponible. 

 

Es el hecho jurídico normalizado (plasmado) previamente en la ley, en 

cuantaseñal o indicio de una capacidad contributiva y cuya realización 

determina el nacimiento de una obligación tributaria.  
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Para la investigación el hecho generador es la Comercialización y Demanda de 

la hoja de coca, hecho evidentemente que debe ser causal para la aplicación 

del impuesto al que nos referimos. La comercialización de la hoja de coca en 

las últimas gestiones y actualmente ha generado altos ingresos económicos 

para el sector cocalero dando lugar a una intensiva demanda de este producto, 

facilitando el nacimiento de una obligación tributaria. 

 

La demanda de la hoja de coca a sobre pasado las 12.000 hectáreas para el 

uso tradicional y medicinal,  el estudio del año que presento las oficinas de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito revela que existen 31,000 (ha) de 

cultivos de coca en Bolivia, un incremento bastante alto, esto explica la 

demanda, los precios elevados y la afluente comercialización de la hoja de 

coca. 

 

En los Yungas deLa Paz se encuentra el 68% del total cultivado en el 2011.En 

los parques nacionales (Isiboro-Sécure y Carrasco) del Trópico de Cochabamba 

seencontraron un total de 2,228 ha de cultivos de coca, representando el 22% 

en esta región. Elcultivo de coca se ha incrementado en 9% en el IsiboroSécure 

y 6% en el Carrasco.Los cultivos de coca en el país producen aproximadamente 

55,500 toneladas métricas de hoja decoca secada al sol.En el 2010 el valor de 

la producción de hoja de coca en Bolivia alcanzó aproximadamenteUS$ 310 

millones.  

 

Por lo cual entiéndase por obligación tributaria como el vínculo jurídico que 

nace de un hecho, acto o situación, al cual la ley vincula la obligación del 

particular (persona física o jurídica) de pagar una prestación pecuniaria. Dicha 

ley tiene su fundamento en la potestad soberana del Estado, que acuerda a 

éste el derecho de imposición y de coerción (Pérez de Ayala). 
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5. Base imponible al taqui de coca 

 

Base imponible o gravable es la unidad de medida,valor o magnitud, obtenidos 

de acuerdo a las normas legales respectivas, sobre la cual seaplica la alícuota 

para determinar el tributo a pagar (art. 42). 

También la base imponible es aquella magnitud sobre la que se aplica la 

alícuota, determinada por la ley para cada caso.Pérez de Ayala: la llama 

también base tributaria, susceptible de una expresión cuantitativa, definida por 

la ley, que mide alguna dimensión económica del hecho imponible y que debe 

aplicarse a cada caso concreto, según los procedimientos legales, a los efectos 

de liquidación del impuesto. 

 

 

Magnitud: es siempre un concepto de posible medición, o en unidades 

monetarias, o en otro tipo de unidades (población, etc.).Definida por la ley: la 

base de cada impuesto previamente expresado en alguna ley genérica. 

La Base imponible: tiene que determinarse, caso por caso con arreglo o 

procedimientos legalmente establecidos. En este caso se determinara la base 

imponible por estimación directa y objetiva, viendo cual es su función, y quienes 

son los órganos de aplicación. 

 

 

Siguiendo el siguiente método:Sobre base cierta, tomando en cuenta los 

documentos e informaciones quepermitan conocer en forma directa e 

indubitable los hechos generadores del tributo.La determinación podrá ser 

impugnada por el sujeto pasivo,aplicando los procedimientos previstos en el 

Título III del presente Código.Por lo que labase imponible o gravable se aplicará 

altaqui de hoja de coca en estado natural,(untaqui contiene 50 libras de coca). 
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FotoNº 1: Mercado de la Coca Villa Fátima, 2012. 

 

 

Según el reglamento de circulación y comercialización de hoja de coca en 

estado natural cada productor puede hacer ingresar un cupo máximo de 6 

taquiso paquetes de hoja de coca de 50 libras al mercado autorizado, pero 

puede comercializar un cupo máximo de 10 taquiso paquetes de 50 libras en el 

interior del país enpuesto fijo y determinado por la Dirección General de 

Comercialización e Industrialización (DIGCOIN). 

 

 

6. Alícuota. 

 

Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debeaplicarse a la base 

imponible para determinar el tributo a pagar (art. 46). 

 

Entonces; el valor fijo a pagar por cada libra de hoja de coca será 0,10 ctv. De 

boliviano, haciendo un total de Bs. 5.- por cada taqui de hoja de coca, el Estado 

percibiría 0.10 ctv. de bolivianos por cada libra de hoja de coca. 

 

Ejemplo: 

 Por cada taqui de hoja de coca (50 libras) tributo a pagar bs. 5.- 

BASE IMPONIBLE AL 

TAQUI DE COCA 

TAQUI DE COCA EN 

ESTADO NATURAL 

IGUAL  50 LIBRAS 
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 Tributo a pagar por cada libra 0,10 ctv. de bolivianos.     

 

La base imponible y la alícuota fijada en la investigación se deben a los 

siguientes factores: 

 

Precio, el precio de la hoja de coca en su estado natural ha ido subiendo 

considerablemente, contamos con los datos de ese incremento de las gestiones 

del año 2011 a enero del 2012 que demuestran que la comercialización y 

producción de la coca es rentable38, el precio de la hoja de coca en el mercado 

de Villa Fátima es mayor aldel mercado de Sacaba, con promedios anuales de 

39 bolivianos/kg (5.6 US$ /kg) y 43bolivianos/kg (6.1 US$/kg), respectivamente. 

El promedio anual ponderado del precio de hoja decoca en estos dos mercados 

fue de 43 bolivianos/kg (6.1 US$/kg) en 2011, mostrando unincremento de 27% 

con relación al año 2010, que alcanzó un promedio anual ponderado de 

4.8US$/kg.Se puede apreciar la subida de la hoja de coca por mes en la tabla 

Nº 3 de nuestro marco práctico capítulo VII de nuestra investigación. 

 

Cantidad de producción, la extensión total de cultivos de coca en Bolivia para 

el año 2010 fue cuantificada en 31,000 ha,reconociéndose una estabilidad 

respecto a la gestión anterior (30,900 ha). Este resultado muestra un cambio de 

tendencia hacia una reducción neta efectiva de la superficiede cultivos de coca, 

en conformidad con los compromisos internacionales del Gobierno del Estado 

Plurinacional de Bolivia. 

 

El resultado de la estabilidad de los cultivos de coca es producto del 

comportamiento de las dosregiones principales de producción: los Yungas de 

La Paz y el Trópico de Cochabamba. En laregión de las provincias Sur Yungas, 

Nor Yungas e Inquisivi el área de mayor crecimiento de cultivos de coca, en los 

                                                           
38

 Revisar los datos estadísticos detallados en los fundamentos facticos del capitulo IV, en las tablas;  1, 2, 

3, y  4  reporte detallado del mes de enero del 2012. 
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últimos años se ha verificado una disminución (-2%) y en el Trópico de 

Cochabambaun incremento del 4%. 

 

Haciendo un análisis estadístico de la extensión de los cultivos de coca 

describimos a continuación datos de las gestiones 2005 al 2010; 

 

 

Año 

 

2005 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Cultivos de 

coca en 

hectáreas 

(ha) 

 

25,400 

 

27,500 

 

28,900 

 

30,500 

 

30,900 

 

31,000 

 

Tabla Nº 1, Fuente; DIGCOIN 2012. 

Incautaciones, La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) 

dependiente del Viceministerio deDefensa Social y Sustancias Controladas 

reportó para el 2010 la incautación de 1,015 toneladasmétricas de hoja de coca, 

representando un decremento de 36% respecto al 2009. LosDepartamentos de 

mayor incautación son Cochabamba y La Paz, según la institución la cantidad 

de hojas de coca incautadas no llevan los respectivos respaldos, muchas de las 

incautaciones logradas han sido realizadas en los alrededores de las carreteras 

y en algunas oportunidades los comerciantes cocaleros las pretenden introducir 

con permisos especiales (dirigentes, diputados, senadores), haciendo que su 

trabajo se dificulte, según nos relata la teniente Karen Ormachea39. 

 

 

                                                           
39

La entrevista a la Teniente Karen Ormachea, fue tomada el 28 de diciembre del 2011, respetando su 

verdadero nombre y apellido para no causarle inconvenientes conla institución a la que representa, ella 

realiza operativos en el comando especial de sustancias controladas denominada “Garras”. 
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Ingresos, los ingresos que se captan por la comercialización de la hoja de coca 

en su estado natural según datos proporcionados por la Dirección General de 

Comercialización e Industrialización (DIGCOIN) son los siguientes; 

 

 Anualmente DIGCOIN obtiene un ingreso de Bs. 8 millones. 

 

 Anualmente ingresan a la Asociación Departamental de Coca La Paz 

(ADEPCOCA) Bs. 1 millón, estos ingresos por taqui de coca Bs. 2, 50.-. 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII 
 

TRABAJO DE CAMPO 
 

1. Hectáreas cultivadas de Arbusto de Coca en el Mundo entre 

los años 1994 – 2008 

 
 



111 
 

 
Barras Nº 1, Fuente: Resumen Ejecutivo del Informe Mundial sobre las drogas 2009 

de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen, p. 7. 

http://www.unodc.org/documents/wdr/WDR_2009/Executive_summary_Spanish.pdf 
 

Las barras que presentamos en este capítulo nos puede ilustrar la cantidad de 

hectáreas en las que se ha cultivado la hoja de coca desde 1994 hasta el año 

2008, datos estadísticos copiados fielmente del resumen ejecutivo del informe 

mundial sobre las drogas proyecto trabajo e investigaciones a cargo de las 

Naciones Unidas aplicando la investigación a tres países: Bolivia, Colombia y 

Perú.  

2. Datos estadísticos de decomisos; años 2009, 2010, 2011 en 

Bolivia  
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GRÁFICO Nº 1; Total de toneladas decomisadas por año, porcentaje tomado del 100% 

de la comercialización de la hoja de coca en ese año. Fuente: Dirección Nacional de 

Comercialización e industrialización, 2011. 

 

 

Según la dirección de comercialización e industrialización de la hoja de coca en 

Bolivia se decomisaron 284 toneladas de hoja de coca durante los años 2010 y 

2011, en todo el territorio nacional, implica las rutas fijadas por la dirección 

general  de comercialización e industrialización para el departamento de La Paz 

y el Trópico de Cochabamba (Chapare) hasta llegar a los puntos fijos de venta. 

                  

 

                                          

                

24% 

40% 

36% 

DECOMISOS DE LA HOJA DE COCA 

67 TONELADAS AÑO 2009

115 TONELADAS AÑO 2010

102 TONELADAS AÑO 2011
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3. Datos estadísticos; decomisos por kilo, de la hoja de coca 

por departamentos entre los años 2009, 2010, 2011 en Bolivia. 

 

              Grafico Nº 2 Fuente: informe anual de naciones unidas 2010 

 

Estos datos estadísticos nos muestran los decomisos de hoja de coca por 

departamentos en los diferentes departamentos del territorio boliviano, lo que 

quiere decir que la comercialización de coca es intenso y en grandes 

cantidades generando un movimiento económico bastante significativo, 

movimiento económico del que el Estado central no participa, pues todos los 

ingresos recaudados por la dirección general de comercialización e 

industrialización de la coca son utilizados para pagar a los servidores públicos, 

inspectores, cubriendo también losa gastos de equipamiento en las oficinas. 

74% 

0% 

17% 

3% 
3% 

1% 

0% 

2% 

0% 

DECOMISOS POR KILOS 2009 

LA PAZ  31.291 KILOS

COCHABAMBA  214 KILOS

SANTA CRUZ   7.343 KILOS

TARIJA  1.407 KILOS

ORURO  1.205 KILOS

POTOSI  357 KILOS

SUCRE 0 KILOS0

BENI  728 KILOS

PANDO 0 KILOS
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Gráfico Nº 3 Fuente: informe anual de naciones unidas 2010 

 

             

Gráfico Nº 4 Fuente: informe anual de naciones unidas 2010. 

43% 

24% 

20% 

6% 

4% 1% 

1% 1% 

0% 

DECOMISOS POR KILOS 2011 

LA PAZ  66.396 KILOS

COCHABAMBA  37.748 KILOS

SANTA CRUZ   30.441 KILOS

TARIJA  10.183 KILOS

ORURO  6.120 KILOS

POTOSI  1.942 KILOS

SUCRE 1.448 KILOS

BENI  904 KILOS

PANDO 0 KILOS

33% 

17% 

31% 

7% 

7% 

2% 2% 

1% 

0% 

DECOMISOS POR KILOS  2010 

LA PAZ  22.375 KILOS

COCHABAMBA  11.105 KILOS

SANTA CRUZ   20.828 KILOS

TARIJA  4.415 KILOS

ORURO  4.682 KILOS

POTOSI  1.321 KILOS

SUCRE 01.450 KILOS

BENI  600 KILOS

PANDO 0 KILOS
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Gráfico Nº 5 Fuente: comité ejecutivo de la Asociación 

                         Departamental de la Coca (ADEPCOCA) gestión 2011. 

 

 Los decomisos de la gestión 2011 del gráfico 4, es, un contra resultado a los 

datos que se obtuvieron de la dirección general de comercialización e 

industrialización en el gráfico Nº 3.  

 

 

Según el Presidente Hernesto Mamani de la Asociación Departamental de la 

coca de La Paz afirma; que los datos de decomisos no son fieles, porque los 

socios de ADEPCOCA a la semana sufren 1 (un) decomiso que consiste en 6 

catos o taquis de coca equivalentes a 300 libras (en algunas ocasiones les 

devuelven), con un precio estimado en Bs. 8400. Desconociendo que utilidad se 

le da a esa coca decomisada; en algunos casos justificada pero en su mayoría 

injustificados. 

48% 

0% 

8% 

28% 

6% 

2% 

1% 

7% 

0% 

DECOMISOS POR KILOS 2011 

LA PAZ 88.396 KILOS

COCHABAMBA 48.748 KILOS

TARIJA 14.451 KILOS

SANTA CRUZ 50.441 KILOS

ORURO 10.682 KILOS

POTOSI  2.942 KILOS

SUCRE 2.448 KILOS

BENI 12.004 KILOS

PANDO 10.123 KILOS
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4. Extensión de cultivos de hoja de coca en los Yungas de La 

Paz por provincia año 2010 

 

Grafico Nº 6, Fuente: Bolivia Monitoreo de Cultivo de coca 2010. 

                 Naciones Unidad, UNODC. 

 

La extensión de los cultivos de hoja de coca en las provincias de Sur Yungas, 

Nor Yungas, Inquisivi y Caranavi (mercado no reconocido), son comprobables 

pues se han sobrepasado los límites de plantación invadiendo otras zonas 

dedicadas a la plantación de cítricos, café y otros tubérculos.  

 

 

En los Yungas de La Paz se presentó una tendencia creciente en el cultivo de 

coca desde el año 2006 hasta el 2010. Sin embargo, en el año 2011 se ha 

estimado un decremento de -2%, disminuyendo a 20,500 ha40. 

                                                           
40 Fuente; Oficina de las naciones unidas contra la Droga y el Narcotráfico, 2010. 

65% 

23% 

5% 

7% 

EXTENSIÓN DE CULTIVOS 

SUR YUNGAS 64%

NOR YUNGAS  23%

INQUISIVI5%

CARANAVI 7%
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5. Cultivo de coca en las Provincias del Norte de La Paz Franz 

Tamayo, Bautista Saavedra y Muñecas – 2009-2010 (en 

hectáreas (ha))  

 

 
PROVINCIA 

  

 
2009 

 
2010 

 
% cambio 
2009-

2010 
 

 
% del total 
2010 

 
Franz Tamayo (Apolo) 
 

 
220 

 
237 

 
49% 

 
83% 

 
Bautista Saavedra 

 
35 

 
59 

 
68% 

 
15% 

 
Muñecas 

 
55 

 
10 

 
-81% 

 
3% 

 
Total redondeado 
 

 
300 

 
400 

 
28% 

 
100% 

 

Tabla Nº 1, Fuente: Gobierno de Bolivia - Sistema nacional de monitoreo apoyado por 

UNODC. 

 

 

El cultivo de hojas de coca en las provincias del norte del Departamento de La 

Paz  (Franz Tamayo, Bautista Saavedra y provincia Muñecas), durante las 

gestiones pasadas del 2009 al 2010 las hectáreas de coca subieron, con una 

diferencia del 34% para esos años, ver la tabla que antecede la explicación. 
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6. Distribución del cultivo de coca por provincias en el Trópico 

de Cochabamba, 2010 

 

 
Gráfico Nº 7, Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la 

hoja de coca, gestión 2011. 

 

 

7. Formas de comercialización de hoja de coca autorizada en el 

2010 
 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Dirección General de comercialización e Industrializado  

                  de la hoja de coca (DI8GCOIN), gestión 2011. 

48% 

43% 

9% 

3% 

DISTRIBUCIÓN DE CULTIVOS DE COCA 
COCHABAMBA-PROVINCIAS PRODUCTORAS 

CHAPARE 48% CARRASCO 43% TIRAQUE 9% YAPACANI 3%

 
FORMAS DE COMERCIALIZACIÓN 

 
Detallistas en los mercados 
 

Trueques 

 
Venta Directa (puntos fijos) 
 

Provisión para industrialización 
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8. Precios mensuales de hoja de coca comercializada en 

mercados autorizados en 2010 
 

MERCADO DE SACABA 

(Cochabamba) 2010 
 

MES Bs./Kg Cantidad 
vendida (TM) 

Enero 38 
 

151 

Febrero 
 

33 91 

Marzo 

 

35 167 

Abril 

 

35 155 

Mayo 

 

32 142 

Junio 

 

35 150 

Julio 
 

37 137 

Agosto 
 

40 143 

Septiembre 
 

43 141 

Octubre 
 

40 201 

Noviembre 
 

45 171 

Diciembre 
 

46 152 

 

Tabla Nº 1, Fuente: Dirección General de comercialización e 

                     Industrialización de la hoja de coca, gestión 2011. 
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MERCADO DE VILLA FATIMA (La Paz) 

2010 
 

MES Bs./Kg Cantidad 
vendida (TM) 

Enero 
 

31 1498 

Febrero 
 

32 1461 

Marzo 
 

33 1499 

Abril 

 

42 1460 

Mayo 

 

37 1520 

Junio 

 

42 1476 

Julio 
 

42 1451 

Agosto 
 

45 1351 

Septiembre 
 

50 1318 

Octubre 
 

56 1354 

Noviembre 
 

56 1477 

Diciembre 
 

50 1497 

 

Tabla Nº 2, Fuente: Dirección General de comercialización e 

                     Industrialización de la hoja de coca, gestión 2011. 
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9. Precios mensuales de hoja de coca comercializada en 

mercados autorizados en 2010, Promedios Ponderados. 

 

Mercado Sacaba 

(Cochabamba) 
2010 

Mercado de Villa 

Fátima (La Paz) 
2010 

Promedio 

Ponderado 2010 

 
Mes 

 
Bs./Kg 

Cantidad 
vendida 
en (TM) 

 
Bs./Kg 

Cantidad 
vendida 
en (TM) 

 
Bs./Kg 

 
US$/Kg. 

Enero 38 151 31 1498 32 4.5 

Febrero 33 91 32 1461 32 4.6 
Marzo 35 167 33 1499 33 4.7 

Abril 35 155 42 1460 41 5.9 

Mayo 32 142 37 1520 37 5.2 

Junio 35 150 42 1476 41 5.9 
Julio 37 137 42 1451 42 5.9 

Agosto 40 143 45 1341 45 6.4 

Septiembre 43 141 50 1318 49 7.0 
Octubre 47 201 56 1354 55 7.8 

Noviembre 45 171 56 1477 55 7.8 

Diciembre 46 152 50 1497 50 7.1 

 
Promedio 

 
39 

 
1.801 

 
43 

 
17.350 

 
40 

 
6.1 

 

Tabla Nº 1, Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la 

hoja de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). 

 

Los precios obtenidos por la Dirección General de Comercialización e 

Industrialización (DIGCOIN) en el 2010 demuestran un significativo incremento 

respecto a los precios del año 2009 pues para este año el precio promedio en el 

mercado de Sacaba era el kilo Bs. 29 y para el año 2010 de Bs. 39 el kilogramo; 

en el Mercado de Villa Fátima el precio promedio del kilogramo para el 2009 fue 

de Bs. 34 y el 2010 se encontraba la misma cantidad en Bs. 43.   
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10. Precios mensuales fuera de los mercados autorizados en 

Los Yungas de La Paz y el Trópico de Cochabamba 2010. 

 

10.1. Los Yungas de La Paz 

 

 
 

Mes 

 

Municipio 

Coripata 

 

 

Municipio  

Chulumani 

 

Municipio  

Asunta 

 

Municipio  

Caranavi 

 

Promedio 

 

Bs./Kg 

 

 

Bs./Kg 

 

Bs./Kg 

 

Bs./Kg 

 

Bs./Kg 

 

$US./Kg 

Enero 55 

 

53 51 49 52 7.4 

Febrero 55 53 51 49 52 7.4 

Marzo 55 

 

53 51 49 52 7.4 

Abril 57 55 51 49 53 7.6 

Mayo 57 

 

55 51 49 53 7.6 

Junio 57 55 51 49 53 7.6 

Julio 57 

 

55 51 49 53 7.6 

Agosto 55 55 53 53 54 7.7 

Sept. 55 

 

55 53 53 54 7.7 

Oct. 55 55 53 53 54 7.7 

Nov. 60 
 

57 55 53 56 8.0 

Dic. 60 57 55 53 56 8.0 

Promedio 

Anual 

57 55 52 51 54 7.6 

 

Tabla Nº 1, Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la 

hoja de coca, gestión 201 (DIGCOIN). 

 

 

En los Yungas de La Paz, el precio promedio se incremento significativamente 

de 5,17 US$/Kg (dólares el kilo) en el 2009 á 7,65 US$/Kg (dólares el kilo) en el 

2010 que representa un aumento del 34%. 
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10. 2. Trópico de Cochabamba  

 

Mes Bs./Kg $US/Kg. 

Enero 
 

39 5.5 

Febrero 
 

39 5.5 

Marzo 
 

39 5.5 

Abril 
 

38 5.4 

Mayo 
 

40 5.6 

Junio 

 

42 5.9 

Julio 

 

42 5.9 

Agosto 

 

43 6.1 

Septiembre 

 

42 6.0 

Octubre 
 

43 6.1 

Noviembre 
 

43 6.1 

Diciembre 
 

43 6.1 

Promedio Anual 
 

41 5.8 

 
Tabla Nº 2, Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la 

hoja de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). 

 

En el Trópico de Cochabamba también puede observa un incremento muy 

importante es decir significativo de 4,8 US$/Kg en el año 2009 é 5.8 US$/Kg 

para el año 2010 que significa un 21%. 
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11. Comunidades productoras de hoja de coca de los Yungas 

del Departamento de La Paz.  

 

 

 

COMUNIDADES CAMPESINAS DE LOS YUNGAS DE LA 

PAZ, PRODUCTORAS DE HOJA DE COCA 

 

SAN JOSE DE SUAPI 

10 DE  FEBRERO 

16 DE JULIO 

18 DE MAYO 

1º DE JULIO 

1º DE MAYO 

1RA. TORRECUAL 

1RA. ZONA VILLA ELEVACION 

29. DE JULIO 

 2 DE JULIO 1RA. 

21 DE AGOSTO 

2DA. SAN MARTIN 

3 CRUCES 

3 DE MAYO 

3 DE NOVIEMBRE 

3 DE NOVIEMBRE II 

7 LOMAS 

8 DE SEPTIEMBRE 

A. BALLIVIAN 

A. CHAROBAMBA 

A. OLIVOS 1 L. 

A. OLIVOS L. 

A. YUMALA 

A.V.S.ANTONIO 

ACHIRI 

AGUA CLARA 

AGUA MILAGRO 

ALIANZA DE ALTO LIMA 

ALTO ASUNTA 

ALTO BOLIVAR 

ALTO CHARO PLAYA 

ALTO CHAROBAMBA 

ALTO CHICO 

ALTO CHOJÑA 

ALTO CHORO 

ALTO ESPERANZA 

ALTO LEJNA 
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ALTO LIMA ZONA 1 

ALTO LOS ANDES 

ALTO OLIVOS 

ALTO SAJAMA 

ALTO SAN LORENZO 

ALTO SANTA A 

ALTO SANTA ROSA 

ALTO SIGUANI 

ALTO VILLA 

ALTO VILLA SAN ANTONIO 

ALTOOL VOS 

ALTOS OLIVOS 

ANACO 

ANACU 

ANACUR 

ANACURI 

ANDINA 

ANGUIAS 

ANTAMAYO 

APA APA 

ARAPATA 

ARCO IRIS 

ARIPATA YUMALA 

ARROZAL 

ASUNTA 

ASUNTA CHICA 

ASUNTA CHICO 

AUCOPANC 

AUQUISIMAÑA 

B SANTA ROSA 

BABARITO 

BAJO CHORO 

BAJO LOA 

BAJO TOCORONI 

BARBARITO 

BARBECHO 

BAUTISTA SAAVEDRA 

BELLA VISTA 

BELLA VISTA A 

BELLO HORIZONTE 

BOLINDA 

BOLIVAR 4 

BONILLAS 

BOOPI MOTACAL 

BOQUERON 

BUEN PASTOR 

C- CHICO 

C. ARCUSURI 
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C. CONCHITAS 

C. DE AYACUCHO 

C. DE OBRAJES 

C. GRANDE 

C. HUAYRAPATA 

C. ROSARYUNI 

C. S. PEDRO B. 

C. TOCORONI 

C.N. ESPERANZA 

C.N. NUEVA ESPERANZA 

C.S. PEDRO B 

CABIA NUEVA 

CABIA NUEVA  E. 

CABIA NUEVA ESPERANZA 

CACAYAPU 

CAJONES 

CAJUATA 

CALABATEA 

CALABATEA A 

CALABATES 

CALLISAYA 

CALVARIO 

CANTON NUEVA ESPERANZA 

CAÑAMINA 

CAPELLANIA 

CARMEN PAMPA 

CASCADA 

CASERIO 2 

CASERIO 3 

CASTELLETO 

CEDRO MAYO 

CEDROMAYO B 

CEDRONI 

CEIBOS OBRAJES 

CENTRAL CONCHITAS 

CENTRO ESPERANZA 

CENTRO TOCORONI 

CERRO VERDE 

CH. - YARIZA 

CH. CHORO PATA 

CH. NOGALANI 

CH. YARIZA 

CH.NOGALANI 

CHACAHUATA 

CHACON 

CHACOPATA 

CHACOPATA N 

CHAGUARA 
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CHAIRO 

CHAJNA 

CHALLA 

CHAMACA 

CHARIA 

CHARITA 

CHARO PLAYA 

CHAROBAMBA 

CHAROPATA 

CHAROPLAYA 

CHAVACOLLO 

CHECA 

CHECAPARQUE 

CHECAPARTE 

CHIARA 

CHIARA ARAÑA 

CHICA CHOROPATA 

CHICA PARQUE 

CHICACHOROPATA 

CHICALULO 

CHICAPARQUE 

CHICAPARTE 

CHILLAMANI 

CHILLATA 

CHILLUMANI 

CHIMASI 

CHIMPA 

CHIQUIÑA 

CHIRQUEÑO 

CHOBACOLLO 

CHORO 

CHOROBAMBA 

CHOROPATA 

CHOROPLAYA 

CHORRILLO 

CHOVACOLLO 

CHUA DOS PINOS 

CHUA DOS POCITOS 

CHUA PRIMERA 

CHUCURA 

CHUILA 

CHULLPA MARCA 

CHULUMANI 

CHURUMATA 

CIENEGANI 

CIENEGAS 

CIRCUATA 

COCAYAPU 
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COCHUMA 

COCHUMPAYA 

COCHUNA 

COLIPAMPA 

COLLPAMAYO 

COLLPANA 

COLMENA 

COLOPAMAPA 

COLOPAMPA- G. 

COLOPAMPA GR. 

COLOPAMPA GRANDE 

COLOPAMPA. G. 

COLPAR 

COMUNIDAD 

CON. CHICO 

CONCEPCION 

CONCHITA CH. 

CONCHITA- CHICO 

CONCHITA G. 

CONCHITAS CHICO 

CONDOR LLIMPHI 

COPACABANA 

COPALANI 

CORICAMAÑA 

CORIPATA 

COROBAYA 

COROICO 

COROICO VIEJO 

COROIQUILLO 

COSCOMA 

COTAPATA 

CRISTOBAL 

CRUZ LOMA 

CUCHUMPAYA 

CUCHUNA 

CUCHUPAMPA 

CUSILLUNI 

CUTUSUMA 

DORADO C HICO 

DORADO GRNADE 

DOS POSITOS 

DTO. AROMA 

DURAZNUNI 

EL CARMEN 

EL CHAIRO 

EL CHORO 

EL PALMAR 

EL PARAISO 
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EL PORVENIR 

EL PROGRESO 

ENTRE RIOS 

ESPIGAPAMPA 

EX ASUNTA 

FARIÑA 

FARIÑAS 

FERNANDEZ 

FLOR DE MAYO 

FLOR DE PUSILLANI 

FLOR HUAYCHO 

FLORIATI 

FLORIATY 

FLORIDA 

FRANZ TAMAYO 

G. VILLARROEL 

GLORIETA 

GUADELBERTO V. 

GUARAGUARANI 

GUAYRAPATA 

HUANACAPAMPA 

HUANCANI 

HUANCAPAMPA 

HUARDAPATA 

HUARI LANZA 

HUARINILLA 

HUARISCALLO 

HUARITOLO 

HUAYABAL 

HUAYCUNI 

HUAYNA POTOSI 

HUAYRAPTA 

HUAYRURO 

HUAYRURUNII 

HUAYTAPATA 

HUIRI ESMERALDA 

HUIRI LANZA 

HUIRI NAGALANI 

HUMAMARCA 

I. ALTA 

ICHILO 

ILLAMPU 

ILLIMANI 

ILLIMANI A 

ILLIMANI ZONA B PRIMERA 

ILLIMANII 

ILLUMANI 

ILUMAYA 
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IMACO 

IMAMBLAYA 

IMIMPLAYA 

INACAPUCARA 

INCA 

INCA PAMPA 

INCAHUARA 

INCAPUCARA 

INGAVI 

INQUISIVI 

IPIRO 

IPIRO 

IPIRO NOGALANI 

IQUICOLA 

IQUIKOLO 

IRA TORRECUAL 

ISARAEL 

ITALAQUE 

JAHUIRA PAMPA 

JARAPATA 

JUAN AGUA 

JUAN DEL VALLE 

KAHARA 

KALUYO 

KANAMARCA 

KANTUTANI 

KARAKARACANI 

KULUYO 

L. AGUA CLARA 

LA  PLAZUELA 

LA ASUNTA 

LA AVANZADA 

LA CACUEVA 

LA CAHUARCA 

LA CALZADA 

LA CASCADA 

LA ESPERANZA 

LA FORESTAL 

LA JOYA 

LA LIBERTAD 

LA PLAZUELA 

LA RINCONADA 

LACACUECA  2DO. 

LACACUEVA 

LACACUEVA 2do 

LACAHUARCA 

LAGUNILLAS 

LAS ANGUIAS 
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LAS CIENEGAS 

LAS LOMAS 

LAS MERCEDES 

LAS PAL MERAS 

LAVI CHICO 

LAVI GRANDE 

LECASI 

LEINA 

LEJNA 

LEUCA 

LILATA 

LLOJETA 

LOMA VERDE 

LOS AGUIAS 

LOS OLIVOS 

LOS PINOS 

LUJMANI 

M .ARROZAL 

MACHACAMARCA 

MAIZ 

MARCA 

MARQUIVIRI 

MATICUNI 

MAYNIPATA 

MAYNIPAYA 

MEJILLONES 

MERCEDES 

MICHANI 

MIGUILLAS 

MIINACHI 

MILLAMILANI 

MILLHUAYA 

MINACHI 

MINANACHI 

MIÑACHI 

MIRAFLORES 

MITMA 

MONTE SINAI 

MONTEAGUDO 

MONTEQUILLA 

MONTEVILLA 

MORO CHICO 

MORO GRANDE 

MORO NOR YUNGAS 

MOROCHICO 

MOTEQUILLA 

MOTONCORO 

MOXACOCA 
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MTMA 

MUNAYPATA 

MUNDIAL 

MUÑECAS 

MURURATA 

N. AMANECER 

N. ESPERANZA 

N. FLORIDA 

N. HORIZONTES 

NARANJANI 

NH. HORIZONTES 

NIGRILLANI 

NIÑO JESUS 

NOGALANI 

NOR YUNGAS 

NORIA S.L. 

NORIA SAN LORENZO 

NUEVA AMANECER 

NUEVA AMERICA 

NUEVA CHUANI 

NUEVA ESPERANZA 

NUEVA FLORIDA 

NUEVA MERCEDES 

NUEVA UNION 

NUEVO AMANECER 

NUEVOS HORIZONTES 

P. 20 DE MAYO 

P. MEJILLONES 

P. UNIFICADO 

P.S. LORENZO 

P.S. MARTIN 

PACAJES JATUN KOLLO 

PACAJES VADO HONDO 

PACALLO 

PACHAMAMA 

PACO 

PADILLA 

PADILLA SAN MARTIN 

PAHUATA 

PALESTINA 

PALMA PAMPA 

PALMAR 

PANCARANI 

PARAISO 

PARARANI 

PARICHIÑANI 

PARROSCATO 

PASTOPATA 
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PATALOA 

PENCALOMA 

PEÑAS 

PEREGRINO 

PEROLANI 

PHURI CHIÑANI 

PICHARI 

PIEDRA BLANCA 

PLAYA ANCHA 

PLAYA DORADO 

PLAZUELA 

POLEA 

POLO POLO 

POQUELEUQUE 

POR VENIR 

POROTOCO 

PORVENIR 

PORVENIR 20 DE MAYO 

PORVENIR B 

PRIMERO DE  MAYO 

PTO. SAN LORENZO 

PUCARA 

PUCHAHUI 

PUEETO AROMA 

PUENTE ALEGRE 

PUENTE ARMAS 

PUERT SAN LORENZO 

PUERTO AROMA 

PUERTO MEJILLONES 

PUMIRI 

PURI CHIÑANI 

Q. RANCHO 

QUEACONI 

QUEACONI RANCHO 

QUILASI 

QUILLABAMBA 

QUILLAQUILLANI 

QUILLASI 

QUILO QUILO 

QUILO QUILO A 

QUINUNI 

RASAS PATA 

RICA RICA 

RINCONADA 

RIO  LA BANDA 

RIO ANTOFAGASTA 

RIO BLANCO 

RIO ESPIRITU 
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RIO LABANDA 

RIO MERCEDES 

RIO MULATO QUIJARRO 

RIO NOGALANI 

RIO SECO 

ROSARIUNI 

ROSAS PATA 

S,J. CHICALULO 

S.  MILAMILANI 

S. A. D. CARMEN 

S. ANTONIO D.C. 

S. BARBARA 

S. BARTOLOME 

S. BOLIVAR 

S. BOLIVAR II 

S. BOLIVAR III 

S. BOLIVAR IV. 

S. CHICALILO 

S. CRISTOBAL 

S. DE LLOJETA 

S. F. DE CHICALULO 

S. FERNANDO 

S. GETRUDIS 

S. GRANDE 

S. ILLUMANI 

S. ISIDRO 

S. J. DE LLOJETA 

S. J. NARANJANI 

S. JUAN DE N. 

S. JUAN UNIDOS 

S. M.DE PORREZ 

S. MARTIN   P. 

S. MARTIN H. 

S. P. DE LA LOMA 

S. PEDRO BAJO 

S. R. D. VAGANTE 

S. R. DE SUAPI 

S. ROSA Q. A. 

S.A. DE CARMEN 

S.A.ALTAMIRA 

S.BOLIVAR II 

S.CRISTOBAL 

S.F. DE CHICALULO 

S.J. NARANJANI 

S.J.D PERI 

S.J.D. PERI 

S.J.D.L. MIEL 

S.J.LLOJETA 
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S.J.NARANJANI 

S.M. HUAYABAL 

S.P. DE LA LOMA 

S.P. KARAKARANI 

S.R DE PACALLO 

S.R DE VAGANTE 

S.R. BAJO 

S.R. DE CARMEN 

SABTA BARBARA 

SACAHUAYA 

SACAMONTE 

SACUYA 

SAJAMA A 

SAN  JOSE DE PERI 

SAN AGUSTIN 

SAN ANTONIO C. 

SAN ANTONIO DE ALTAMIRA 

SAN BARTOLOME 

SAN CRISTOBAL 

SAN FELIPE 

SAN FELIX 

SAN FELIX A 

SAN FERNANDO 

SAN FRANCISCO 

SAN FRANSICO DE CHICALULO 

SAN GABRIEL 

SAN GERONIMO 

SAN GERONIMO DE PERI 

SAN H. HUAYABAL 

SAN IGNACIO 

SAN ISIDRO 

SAN JACINTO 

SAN JOAQUIN 

SAN JORGE 

SAN JOSE 

SAN JOSE CHICALULO 

SAN JOSE DE  PERI 

SAN JOSE DE  SUAPI 

SAN JOSE DE CHICALULU 

SAN JOSE DE LA MIEL 

SAN JUAN A. 

SAN JUAN AMERI 

SAN JUAN D.M. 

SAN JUAN DE CHALLAMAYU 

SAN JUAN DE CHICALULO 

SAN JUAN DE LA MIEL 

SAN JUAN DE MAYO 

SAN JUAN UNIDOS 
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SAN JUAQUIN 

SAN JULIAN 

SAN MARTIN 

SAN MARTIN DE HUAYABAL 

SAN MARTIN DE PORREZ 

SAN PABLO 

SAN PABLO DE HUAYRAPATA 

SAN PABLO FISCAL 

SAN PEDRO 

SAN PEDRO BAJO. 

SAN PEDRO C 

SAN PEDRO DE LA LOMA 

SAN PEDRO DE QUINUNI 

SAN PEDRO LEON 

SAN SALVADOR 

SAN TA BARBARA 

SAN TA ROSA 

SANANI 

SANCUYA 

SANTA BARBARA 

SANTA CATALINA 

SANTA CATALINA 

SANTA CRUZ 

SANTA CRUZ DE VALLA 

SANTA ANA 

SANTA ELENA 

SANTA FE 

SANTA GERTRUDES 

SANTA LUCIA 

SANTA R. DE BAGANTE 

SANTA R.D. BAGANI 

SANTA RITA DE S. 

SANTA ROSA  A. 

SANTA ROSA  DE QUINURI 

SANTA ROSA DE SUAPI 

SANTA ROSA I 

SANTA ROSA L. 

SANTA ROSAYACALA 

SANTA ROSITA 

SANTA ROSITA DE S. 

SANTIAGO 7 LOMAS 

SANTIAGO CHICO 

SANTIAGO DOMINGO 

SANTIAGO GRANDE 

SANTIAGO TOCOCORONI 

SANTO DOMINGO 

SAÑANI 

SASCUTA 
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SASCUYA 

SAYHUANI 

SAYPINA 

SIEMPRE UNIDOS 

SIETE ESTRELLAS 

SIGUANI CHICO 

SIGUANI G. 

SIGUANI GRANDE 

SILALA 

SILATA 

SIMON BOLIVAR 

SIMON BOLIVAR II 

SIMON BOLIVAR IV 

SIN BOLIVAR 

SINANI 

SIPSI 

SIQUILINI 

SIQUILJARA 

SIQUIMARANI 

SIRUPAYA 

SOQUIMIRANI 

SOTO PATA 

STA. BARBARA 

STA. R.D. PACALLO 

STA. RTA. DE. S. 

STGO TOCORONI 

STGO. 7 LOMAS 

STGO. CHICO 

STGO. GRANDE 

STO. DOMINGO 

SUD YUNGAS 

SUIQUI 

SUIQUI M 

SURI 

T SARZANO 

T. ALTA 

T. HUAYRAPATA 

T. SORZANO 

T. TOCORONI 

T.ALTA 

TABACAL 

TABLERIA BAJA 

TACAÑA 

TACURANI 

TAGERTRUDIS 

TAIPIPLAYA 

TAJMA 

TAKO 
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TANAMPAYA 

TARILA 

TEJADA SORZANO 

TIA HUAYRAPATA 

TICUNIRI 

TILIA 

TIQUIMPAYA 

TIQUINI 

TIQUINPAYA 

TIQUIRI 

TOCAÑA 

TOCORONI 

TOJRA 

TOLOPATA 

TONGO BAYA 

TOTORA CHICO 

TOTORA GRANDE 

TRANCOMA 

TRES RIOS 

TRINIDAD 

TRINIDAD PAMPA 

TUCUNIRI 

TULDUCHI 

TUMQUINI 

TUPAC KATARI 

TURQUILI 

U IQUIRONGO 

U. PROGRESO 

UCHUMACHI 

UMAMARCA 

UNION BEREA II 

UNION HUIRI 

UNION IQUIRONGO 

UNION VILLA SAN JUAN 

UQUINA 

UYUCA 

V- ESPERANZA 

V REMEDIOS 

V. ASPIAZU 

V. BARRIENTOS 

V. BELEN CHARIA 

V. CONCEPCION 

V. COPACABANA 

V. COPALANI 

V. EL PORVENIR 

V. ESPERANZA 

V. MENDOZA 

V. PEREGRINOS 
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V. PORVENIR 

V. REMEDIOS 

V. SAN JOSE 

V. SANTIAGO 

V. TRINIDAD 

V.B. CHARIA 

V.C. APA APA 

V.COPACABANA 

V.N. POTOSI 

VALLE HERMOSO 

VICTORIO LANZA 

VILA VILA 

VILLA ANGELICA 

VILLA ASPIAZU 

VILLA ASUNCION 

VILLA AZPIAZU 

VILLA BARRIENTOS 

VILLA BELEN 

VILLA BELEN ISLANI 

VILLA CAMACHO 

VILLA CARMEN 

VILLA CONCEPCION 

VILLA COPACABANA 

VILLA CORALANI 

VILLA EL CARMEN 

VILLA ESPERANZA 

VILLA EXALTACION 

VILLA FLOR 1 

VILLA KHORA 

VILLA LITORAL 

VILLA MENDOZA 

VILLA MONTES 

VILLA MONTES 1RA 

VILLA ORIENTE 

VILLA PROGRESO 

VILLA REMEDIOS 

VILLA ROSARIO 

VILLA SAN JOSE 

VILLA SANTA CRUZ 

VILLA SANTIAGO 

VILLA TRINIDAD 

VILLA UNION 

VILLAMONTES 

VILLASAN JOSE 

VILLLAMONTES 4TA 

VIRGEN DE COPACABANA 

VISCACHALA 

W. BALLIVIAN 1RA. 
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Tabla Nº 1; Comunidades productoras de hoja de coca en las provincias Nor Yungas 

Sud Yungas e Inquisivi, Fuente: DIGCOIN. 

 

En las provincias de los Yungas de La Paz existen actualmente 772 

comunidades productoras de hoja de coca, estas comunidades producen al 

menos tres cosechas en un año. En muchas de etas comunidades la tierra ha 

dejado de ser apta para la cosecha volviéndose estéril, lo que hace que los 

campesinos cocaleros busquen otros lugares aptos para la cosecha; una vez 

que se ubica un buen terreno la bautizan a la nueva comunidad casi con el 

mismo nombre en otros casos utilizan diminutivos del nombre de la comunidad 

de origen a la pertenecen, como por ejemplo: Yuni Chico, Yuni Grande ó Villa 

Belén, Villa Belén Charia. 

 

 

 

 

 

 

 

W. BALLIVIAN IRA 

WALDO BALLIVIAN 2 

Y. ARIPATA 

Y. CHIJCHIPA 

Y. TURCATA 

YABALO 

YALACA 

YALICA 

YARAHUANI 

YARIJA 

YAVI CHUCO 

YOLOSA 

YUMALA ARIPATA 

YUNI CHICO 

YUNI GRANDE 
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12. Producción de hoja de coca en Los Yungas de La Paz y 

Trópico de Cochabamba para 2009 y 2010 

 

 
Producción potencial de hojas de coca secadas al sol (tm) 

 

Año Yungas Apolo Trópico de 

Cochabamba 

Total redondeado 

(rangos) 

2009 27.500 375 26.800 54.700 

2010 27.00 500 27.900 55.500 

% 
cambio 

-1.5% +33% +4% +1.5 

 
Tabla Nº 1, Fuente: DIGCOIN. 

 
En el 2010 la suma de la producción potencial de los Yungas de La Paz, 

Provincias del norte de La Paz y del Trópico de Cochabamba alcanza a 55,500 

toneladas métricas, un cambio de 1.5% comparado con el 2009. 

 

 

La cantidad de hoja de coca producido en estos dos sectores a sido controlada 

entre los años 2009 y 2010 según las cifras que nos presentan en el informe de 

las Naciones Unidas dirección de monitoreo de la hoja de coca punto 12 tabla 

Nº 1. 

 

 

Programa que estudia y analiza la producción y comercialización de la hoja de 

seca en Bolivia como en Perú y Ecuador. Con el fin de disminuir el consumo de 

todo tipo de drogas dentro Bolivia y otros países.  
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13. Cuadro del cultivo de hoja de coca dentro y fuera de 

Parques Nacionales en el Trópico. 

 

 

Área 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

% 

cambio 
2009-

2010 

 

% del 

total 
2010 

 
Parque Nacional 
Isiboro Sécure 
 

 

1,451 

 

985 

 

1.081 

 

1.083 

 

1.183 

 

9.2% 

 

12% 

 
Parque Nacional 
Carrasco 
 

 

837 

 

830 

 

972 

 

974 

 

1.031 

 

5.9% 

 

10% 

 
Parque Nacional 
Madidí 
 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0% 

 

0% 

 
Total dentro de 
parques 
nacionales 
 

 

2.298 

 

1.825 

 

2.053 

 

2.057 

 

2.214 

 

8.3% 

 

22% 

 
Fuera de 
parques 
Nacionales 
 

 

6.002 

 

6.975 

 

7.474 

 

7.643 

 

7.918 

 

3.4% 

 

78% 

 
Total 
redondeado 
 

 

8.300 

 

8.800 

 

9.500 

 

9.700 

 

 

10.100 

 

4.5% 

 

100% 

 

Tabla Nº 1 Fuente: Informe UNODC, Monitoreo sobre el cultivo de la hoja de coca en 

Bolivia, 2009. 

 

Esta tabla nos muestra la cuantificación de cultivos de coca dentro y fuera de 

parques nacionales en Trópico de Cochabamba de las gestiones 2006 – 2010, 

los cambios se evalúan según porcentajes. 
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14. Cuadro de reporte de venta de hoja de coca, mes de 

diciembre 2011 

 

 

 

Mes 

Diciembre 

2011 

 

Takes de coca 

 

Monto en Bs.  

 

Cantidad en libras 

 

T. 22.360 

 

Bs. 89.450 

 

L. 960.100 

 

Totales 

 

T. 22.360 

 

Bs. 89.450 

 

L. 960.100 

 

Tabla Nº1 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la hoja 

de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). 

 

 

Este cuadro es un ejemplo de la cantidad de dinero en moneda nacional (Bs.) 

que se generó únicamente en el mes de diciembre del 2011. 

 

 

 

Año 

2011 

 

Takes de coca 

 

Monto en Bs.  

 

Cantidad en libras 

 

T. 268.320 

 

Bs. 1.073.400 

 

L. 13.416.000 

 

Totales 

 

T. 268.320 

 

Bs. 1.073.400 

 

L. 13.416.000 

 

Tabla Nº2 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la hoja 

de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). Elaboración propia. 

 

 

 



144 
 

15. Cuadro de reporte de venta de hoja de coca, mes de enero 

de  2012 

 

 

Mes 

Enero 

2012 

 

Takes de coca 

 

Monto en Bs.  

 

Cantidad en libras 

 

T. 66.249 

 

336.995.- 

 

3.314.450 

 

Totales 

 

T. 66.249 

 

336.995.- 

 

3.314.450 

 

Cuadro Nº1 Fuente: Dirección General de comercialización e industrialización de la 

hoja de coca, gestión 2011 (DIGCOIN). 

 

 

En éste cuadro podemos ver la cantidad de dinero en moneda corriente 

nacional (Bs.) que se generó en el mes de enero del 2012, por la 

comercialización o venta de la hoja de coca en su estado natural, que salieron 

del departamento de La Paz, rumbo a los otros departamentos del territorio 

nacional, la cantidad de dinero que se genera por la comercialización y 

circulación de la hoja de coca, son depositados al día al tesoro general de la 

nación. 
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Conclusiones 

 

El desarrollo de la investigación ha surgido  a través  de una motivación 

personal; y una interrogante ¿Será que los productores de hoja de coca pueden 

tributar por la comercialización de su producto? pues el tema de los 

fundamentos facticos-jurídicos para la creación del impuesto a la hoja de coca 

en su estado natural, ayudará a comprender la dinámica económica, que este 

sector desarrolla, mostrándonos que es posible aplicar un impuesto el cual 

beneficiara a toda la sociedad en su conjunto. 

 

 

El Estado Boliviano se ha dado formas para cubrir las ―necesidades básicas 

internas‖ por las que se atraviesa gestión a gestión, aceptando la necesidad de 

aplicar un impuesto, que ayudará a proveer algunos conflictos y demandas que 

garantizan derechos fundamentales.  

 

 

En torno a la hipótesis planteada: Los fundamentos facticos-jurídicos para la 

creación del impuesto a la hoja de coca son:  

 

1. La comercialización de la hoja de coca es una realidad ordenada y 

objetiva cuya producción es presuntamente mayor al consumo 

tradicional, generando altos ingresos económicos para aquellos que se 

dedican a esta actividad. Por lo que la creación y aplicación de un 

impuesto al taqui de coca favorecerá al Estado a obtener recursos para 

atender las necesidades públicas. 
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2. La producción, precios  y comercialización de la hoja de coca y la 

constante dinámica de la norma jurídica deja ver que es necesario una 

ley y reglamentos para la creación de un impuesto al taqui de coca. 

 

3. La comercialización de la hoja de coca ha puesto en riesgo la producción 

agrícola por las elevadas sumas que se obtienen por cada taqui de hoja 

de coca. 

 

Fue probada en el proceso de la investigación. Pero para tal afirmación de 

nuestra hipótesis se tuvo una limitante; la poca información de parte de los 

funcionarios de la Dirección General de Comercialización e industrialización 

(DIGCOIN) y la Asociación departamental de la coca (ADEPCOCA) asociación 

que aglutina a todos los productores y comercializadores de las tres provincias 

de los Yungas de La Paz.  

 

Acerca de nuestro objetivo principal ―Establecer los fundamentos fácticos y 

jurídicos para la creación del impuesto, al taqui de coca (en su estado natural)‖ 

se establece el mismo en uno de los capítulos, brindando a nuestros lectores 

una serie de datos estadísticos que prueban que nuestra investigación logro su 

propósito.  

 

Con respecto a los objetivos específicos: Identificar si el impuesto al taqui de 

coca afectará los ingresos económicos de los productores cocaleros. Demostrar 

que la creación del impuesto al taqui de coca, protegerá la actividad laboral de 

los productores–cocaleros y será mejor acepta por la sociedad. Realizar un 

análisis estadístico entre los años 2006 al 2010 de las zonas ilegales; es decir, 

fuera de la zona tradicional para determinar en cuanto se ha incrementado los 

cultivos y la comercialización de la hoja de coca. Todos estos están 

debidamente fundamentados y respaldados en el contenido total de la 

investigación. 
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