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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación aborda la problemática del deterioro del medio 

ambiente la contaminación producida por la actividad minera al no existir una legislación 

jurídico tributaria. por lo cual es de trascendencia hacer una revisión de los conceptos y 

normas referentes al objeto de estudio planteado en este documento definiendo 

conceptos en materia tributaria minera y medio ambiente.  Se hace la recopilación de 

información a nivel nacional sobre la contaminación producida por la actividad minera. 

Se analiza la actual normativa del régimen impositivo minero en Bolivia y el régimen 

normativo en materia de medio ambiente, se identifica los impactos medioambientales 

que produce la actividad minera. 

También se aborda la estructura del sector minero en nuestro país, que actores 

intervienen, a continuación, se describe la participación del Sector minero en la 

economía boliviana, su aporte al PIB, la regalía minera, la producción minera y el empleo 

que absorbe esta actividad. Se aborda los riesgos de la minería respecto al agua; 

describiendo los usos del agua para la minería. Se analiza los impuestos 

medioambientales a la actividad minera en países como México, Chile, Venezuela, 

Colombia y Brasil. 

En el presente trabajo de investigación se utilizó el método deductivo e inductivo que 

me ha permitido partir de los datos de información validas acumuladas en el proceso de 

investigación relacionadas al tema de estudio y poder deducir de forma concreta si los 

procesos de actividad minera, la aplicación del código de Minería y la ley del medio 

ambiente, han permitido leer la realidad sobre la investigación. 

La técnica utilizad; recolección de datos y la encuesta me ha permitido llegar a la 

conclusión que a la fecha no existen dentro de la normativa reguladora de la actividad 

minera y ambiental procesos coercitivos de control ambiental en el caso de la explotación 

y contaminación minera, no se ha establecido procedimientos por contravenciones 
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ambientales que dañan el ambiente, ecosistema el recurso del agua siendo un bien muy 

preciado no existiendo normativa tributaria a la contaminación producida por el sector 

minero. 

La autoridad nacional cabeza del Sector del Medio Ambiente, el Ministerio de Minería 

no cuenta con una entidad operativa de auditoría ambiental que permita con objetividad 

controlar la calidad ambiental y cuantificar el daño ecológico en caso de que exista 

contravenciones contra el medio ambiente y que le permita al ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas ejecutar políticas fiscales y obtener mayores recursos para la 

economía de los gobiernos departamentales y municipales.  
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1. INTRODUCCION

En nuestro país, el medio ambiente es una preocupación, debido al uso indiscriminado 

que se hace de los recursos naturales, así como la contaminación ambiental que produce 

la actividad minera que pone en peligro al ecosistema y la población en nuestro país. 

Al respecto, se debe analizar si con la implementación de los impuestos 

medioambientales; impuesto a la contaminación producida por el sector minero en 

nuestro país, puede conservar los recursos existentes y dar solución a los problemas que 

van generando al ambiente, dentro de nuestro sistema tributario. 

Los impuestos medioambientales generan ingresos que pueden tener un destino 

específico la conservación o el mantenimiento de los recursos naturales, al mismo tiempo 

que inciden en el comportamiento y crean incentivos para disminuir el impacto negativo 

sobre el entorno ambiental. 

En nuestro país en los últimos años con la creciente actividad minera   no sólo contamina 

muchos ríos, sino que consume enormes cantidades de agua que podrían abastecer a las 

poblaciones afectadas. 

Afecta a la población ríos abajo, comunidades aledañas afectando la producción agrícola, 

pecuaria, etc.  también hay consecuencia a la provisión de agua potable en las ciudades 

como ocurrió en la gestión 2016 en las Ciudades de La Paz y El Alto. 

Es muy importante que las Instituciones del sector de Medio Ambiente y Minería tome 

medidas sobre este aspecto muy importante que trabajen de manera conjunta 

coordinadamente, porque en este sector se puede encontrar contravenciones ambientales 

que se derivarían en hechos generadores de tributos que coadyuvaría a generar ingresos 

por recaudación de impuestos en este caso por un impuesto ambiental a la contaminación 

minera. 

1. PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA

En Bolivia uno de los grandes problemas ambientales es la contaminación minera que 

se viene arrastrando desde hace más de cuatro siglos, fruto de la acción depredadora de 
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la explotación minera, que provocó la progresiva destrucción del medio ambiente y la 

salud de una porción, hasta ahora no bien determinada, de la población boliviana. Las 

empresas mineras, al realizar sus actividades, utilizan sustancias tóxicas y elementos 

altamente peligrosos que constituyen factores contaminantes por su composición, pues, 

no todos pueden ser fácilmente degradados por el medio ambiente. En este sentido, al 

hallarse en contacto con el medio exterior, se expanden, produciendo efectos nocivos a 

su entorno que ponen en riesgo el equilibrio ecológico y la salud de las personas. 

Potosí, Oruro, La Paz, Cochabamba, Beni, Santa Cruz y Pando sufren de 16 principales 

afluentes (ríos). Polución producida por diferentes operaciones mineras por metales 

pesado, como el plomo, el cadmio, el zinc, el estaño, el cobre y el arsénico, además de 

la desaparición de agua del lago Poopó, la muerte de miles de peces en la laguna Alalay 

y la grave contaminación del Lago Titicaca. De acuerdo al informe del Banco Mundial 

titulado “Gestión ambiental en Bolivia, innovaciones y oportunidades”, reveló también 

que “alrededor del 63% de la población de una u otra forma consume agua que procede 

de zonas mineras”, lo que se convierte en un riesgo para la salud. El “sector de la minería 

consume 3% del recurso hídrico en Bolivia”. Para el Gobierno, el daño ambiental de los 

cuerpos naturales de agua no solo tiene a la minería como culpable, sino a las poluciones 

domésticas (aguas servidas), industriales y por hidrocarburos. En la extracción minera, 

la Dirección General de Medio Ambiente indica que “la región del altiplano presenta 

probables problemas de contaminación minera, es el caso del río más importante de esta 

cuenca, el Desaguadero, que desemboca en el Poopó (Oruro)”.  

Similar diagnóstico se repite en el principal río de la Cuenca del Plata, el Pilcomayo, que 

abarca las regiones del altiplano, los valles y el Chaco. En La Paz se encuentran el 

Suches, el Mapiri, el Tipuani y el Guanay; en Oruro, el lago Poopó y los ríos Huanuni, 

Choro, Machakamarka y Chuquiña, aunque en este último caso el problema disminuyó, 

según reportes de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). En Potosí, el Vitichi, el 

Caiza D y el nacimiento del Pilcomayo; en Santa Cruz, el San Ramón; en Beni, el San 
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Simón y el Madre de Dios; en Pando, el Orthon y en Cochabamba, el río Punata. 1 

(Lidema, 2011). 

En este contexto la industria minera afecta en gran parte el recurso preciado como lo es 

el agua, afectando a los usuarios río abajo, en su calidad y cantidad. 

 En Bolivia la protección del Medio Ambiente está regulada en la Ley del medio 

Ambiente Ley Nº 1333 de fecha 27 de abril de 1992, en actual vigencia es de carácter 

general y no enfatiza en ninguna actividad específica. “Su objetivo fundamental la 

protección y la conservación del medio ambiente y los recursos naturales; regulando las 

acciones del Hombre con relación a la naturaleza promoviendo el desarrollo sostenible 

con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población” 2 ("Ley Nº 1333" Ley del 

medio ambiente, 1992 art. 1º) 

Establece las actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio ambiente; 

cuando excedan los límites permisibles a establecerse en reglamentación expresa: como 

ser los que contaminen el aire, las aguas, en todos sus estados, el suelo y el subsuelo. 3 

Señala que es deber de todas las personas naturales o colectivas que desarrollen 

actividades susceptibles de degradar el medio ambiente, tomar las medidas preventivas 

correspondientes, informar a la autoridad competente a los posibles afectados, con el fin 

de evitar daños a la salud de la población el medio ambiente y los bienes. 4 

Señala que el Estado a través de los organismos correspondientes normará y controlará 

la descarga en la atmosfera de cualquier sustancia en la forma de gases, vapores, humos 

y polvos, que puedan causar daños a la salud, el medio ambiente, molestias a la 

comunidad o sus habitantes y efectos nocivos a la propiedad pública o privada. 5 

Se crea la Ley Nº 071 “Ley de derechos de la Madre Tierra” de fecha 21 de diciembre 

de 2010, establece: 

                                                           
1 (Lidema, 2011) 
2 ("Ley Nº 1333" Ley del medio ambiente, 1992 art. 1º) 
3    Ley Nº 1333" Ley del medio ambiente, 1992 art. 20º 
4    Ley Nº 1333" Ley del medio ambiente, 1992 art. 21º 
5    Ley Nº 1333" Ley del medio ambiente, 1992 art. 41º 
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La presente Ley tiene por objeto reconocer los derechos de la Madre Tierra, así como 

las obligaciones y deberes del Estado Plurinacional y de la sociedad para garantizar el 

respeto de estos derechos. 6 (Ley Nº 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra, 2010): 

“Al agua, es el derecho de la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de 

su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de 

vida y su protección frente a la contaminación para la reproducción de la vida de la madre 

tierra y sus componentes”. 7 

En la actualidad está vigente en materia minera los siguientes impuestos; 

 El Impuesto Complementario a la Minería, ahora llamada regalía, que es un 

impuesto que se paga al departamento productor (impuesto a la producción 

minera). Esto varía del uno al seis por ciento, depende de una escala de precios. 

La vigente escala se hicieron en 1997, actualmente todos los minerales han 

superado esos rangos y los mineros siguen pagando el seis por ciento del valor 

bruto de la producción. 

 El Impuesto a las Utilidades,  Impuesto al Valor Agregado, el Impuesto a 

las Transacciones y todos los impuestos del sistema impositivo. Sin embargo, 

tienen un montón de excepciones impositivas que, sumando las regalías y todos 

los tipos de impuestos, en promedio el aporte real no llega ni al 10 por ciento del 

valor total producido. Esto en la minería estatal y privada. En cambio, los 

cooperativistas pagan la mitad del Impuesto Complementario a la Minería; es 

decir, solo tres por ciento. Considerando la normativa existente, tanto en materia 

de protección al medio ambiente que no es cumplida y en materia tributaria que 

es muy benevolente comparado con los demás sectores de la economía ya que su 

aporte al Estado es mínimo es necesario una nueva normativa; tributos al a 

contaminación minera producida que permitirá generar ingresos al Estado. 

                                                           
6 Ley Nº 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra, 2010 Art. 1º 
7 Ley Nº 071 Ley de Derechos de la Madre Tierra, 2010 Art. 7º numeral 3 



5 

1.1 FORMULACION DEL PROBLEMA 

La problemática del deterioro del medio ambiente (contaminación) producida por la 

actividad minera al no existir una legislación, requiere de un proceso normativo jurídico 

tributario para su reglamentación. 

2. OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Diseñar un marco normativo en materia tributaria para el sector minero, que permita 

gravar a la contaminación producida por la actividad minera permitiendo aumentar las 

recaudaciones tributarias. 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Definir conceptos en materia tributaria, minera y medio ambiente.

 Analizar la actual normativa del régimen impositivo minero en Bolivia y régimen

normativo en materia de medio ambiente.

 Cuantificar las empresas dedicadas a la actividad minera (Sector: Privado, Estatal

y cooperativistas)

 Identificar qué tipo de impactos medioambientales produce la actividad minera.

 Analizar la normativa vigente el ámbito minero (impuestos ambientales) de

países vecinos (América Latina) y otros.

3. JUSTIFICACION

3.1 JUSTIFICACION METODOLOGICA 

La metodología a ser utilizada para la investigación es el deductivo que funciona de lo 

más general hacia lo más específico. 

Se hará uso de documentación que permitan mostrar las características tributarias en 

materia ambiental de otros países. 

Siendo el tipo de estudio, descriptiva que permita describir, analizar y comparar eventos, 

situaciones en cuanto a los tributos a la contaminación producida por la actividad minera. 
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3.2 JUSTIFICACION ACADEMICA 

 

El propósito del presente trabajo es contribuir con la temática relacionada al área 

Tributaria que no sólo se encierra a obtener una visión general respecto a los avances en 

materia tributaria que requieren que se diseñen y adopten estrategias para enfrentar los 

nuevos desafíos en una sociedad, sino que también viene a proporcionar información en 

forma oportuna a la autoridad competente, relacionada al área tributaria; la recaudación 

mediante gravámenes al daño del medio ambiente en este caso a la contaminación que 

produce el sector minero, siendo un tema nuevo en materia tributaria proporcionando 

información para decisiones pertinentes que deba tomar las instituciones pertinentes. 

3.3 JUSTIFICACION PRÁCTICA 

 

Es contribuir con información relevante y amplia sobre la creación de tributos a la 

contaminación producida por el sector minero en nuestro país por un lado que ayude a 

su reducción de los efectos de contaminación y por otro incremente los ingresos fiscales.  

     5. MARCO CONCEPTUAL 

Se desarrollarán los términos más importantes que son parte de la presente investigación. 

      5.1 TRIBUTO 

 

El tributo podría definirse como el pago que una persona debía entregarle a otra como 

pago por sus servicios. Normalmente, el tributo era especialmente en las sociedades en 

las que había una jerarquía social que hacía que los sectores más bajos estuvieran 

subordinados a los más altos a través de este tipo de pagos.  

El tributo fue esencial en las comunidades de la Antigüedad, especialmente en las de 

Medio Oriente y Egipto. En ellas los gobernantes demandaban tal pago a sus súbditos 

porque se consideraban así mismos descendientes directos de los dioses y por tanto, 

merecían la permanente entrega de elementos en su honor. El tributo también existió en 

el periodo medieval en el cual los señores feudales exigían a los campesinos  un 
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determinado pago (normalmente, una parte de la cosecha obtenida) a cambio de la 

utilización delas tierras y de la protección en contra de los posibles ataques.8 

Hoy en día, el tributo es entendido como un tipo de impuesto que todos los ciudadanos 

deben aportar al Estado para que este los retribuya de manera equitativa o de acuerdo a 

las necesidades del momento. Este tributo es en muchas sociedades forzoso. 

El tributo es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, exige, en 

ejercicio de su poder de imperio, en virtud de ley. Las prestaciones particulares 

voluntarias efectuadas al Estado pueden ser donaciones u otras liberalidades, adquisición 

de bienes vendidos por el Estado sin que sea obligatoria su compra, suscripción de 

empréstitos voluntarios, etc., pero éstas no tienen carácter tributario.9 

 Tributos son “las prestaciones en dinero que el Estado exige en ejercicio de su poder de 

imperio en virtud de una ley y para cubrir los gastos que demanda el cumplimiento de 

sus fines”.10 

Todo tributo tiene su finalidad, que podrá ser simplemente obtener ingresos a los cuales 

responde la calificación de fiscales o el de provocar determinados efectos en el campo 

económico o social, ajenos a las necesidades fiscales: por ejemplo, proteger la industria 

nacional (Derechos aduaneros), estimular el ahorro  y las inversiones e incentivos, 

provocar desviaciones de los factores productivos a sectores que se consideran más 

convenientes(sobre imposición a los latifundios y exoneración a las industrias nacionales 

o nuevas), redistribuir la riqueza(impuestos progresivos a la renta y al capital o prohibir

o limitar de hecho consumos que se consideran inconvenientes(impuesto a las bebidas o

al tabaco).11 

Son tributos las obligaciones en dinero que el Estado, en ejercicio de su poder de imperio, 

impone con el objeto de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines.12 

 8 (Bembire, 2015) 
 9 (Viscaíno, 1996) 
10 (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 2001) 
11 (Ramón, 1996) 
12 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
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Los tributos son las obligaciones en dinero que el estado impone con el objeto de obtener 

recursos, que le permitan satisfacer las necesidades de la población boliviana 

mejorando la calidad de vida. 

Los tributos se clasifican en: impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes 

municipales. 

En Bolivia, el ministerio de Economía y Finanzas Publicas se constituye en la en la 

autoridad fiscal competente; siendo responsable de la formulación y diseño de políticas 

para la obtención de recursos para el Estado, a través de tributos. Dicho Ministerio rige 

a la Administración Tributaria nacional, conformada por el Servicio de Impuestos 

Nacionales y la Aduana Nacional de Bolivia, quienes recaudan, fiscalizan ya garantizan 

la correcta aplicación de las normas; facilitando a los contribuyentes el pago de sus 

impuestos. 

     5.2 IMPUESTO 

 

El tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las situaciones consideradas por 

la ley como hechos imponibles, siendo estos hechos imponibles ajenos a toda actividad 

estatal relativa al obligado.13 

El impuesto es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en 

ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, sin que se obligue a una 

contraprestación, respecto del contribuyente, directamente relacionada con dicha 

prestación. Por medio del impuesto son retribuidos servicios indivisibles prestados por 

el Estado, es decir, aquellos que si bien son útiles a toda la comunidad, resulta imposible, 

en la práctica, efectuar su particularización en lo atinente a personas determinadas.14 

Impuesto es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador una situación 

prevista por Ley, independiente de toda actividad estatal relativa al contribuyente. 

Impuesto es el tributo cuya obligación nace cuando se da una situación establecida en la 

Ley, por ejemplo de la venta de bienes.15 

 

                                                           
13 (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 2001) 
14 (Viscaíno, 1996) 
15 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
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     5.3 TASA 

La tasa es un tributo cuyo hecho generador está integrado con una actividad del Estado 

divisible e inherente a su soberanía, hallándose esa actividad relacionada directamente 

con el contribuyente.16 

La tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado, en ejercicio 

de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por un servicio o actividad estatal que se 

particulariza o individualiza en el obligado al pago. Esto es, tal servicio tiene el carácter 

de divisible, porque está determinado y concretado en relación con los individuos a 

quienes él atañe.17 

Las 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 pasivo, cuando concurran las dos siguientes circunstancias: 

1.- Que dichos servicios y actividades sean de solicitud o recepción obligatoria por los 

administrados. 

2.- Que, para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por 

referirse a la manifestación del ejercicio de autoridad. 

No es tasa el pago que se recibe por un servicio de origen contractual o la 

contraprestación recibida del usuario en pago de servicios no inherentes al Estado. 

La recaudación por el cobro de tasas no debe tener un destino ajeno al servicio o 

actividad que constituye la causa de la obligación. 18 

     5.4 CONTRIBUCION ESPECIAL 

Las contribuciones especiales son los tributos debidos en razón de beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos 

o de especiales actividades del Estado.19

16 (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 2001) 
17 (Viscaíno, 1996) 
18 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
19 (Curso de Finanzas, Derecho Financiero y Tributario, 2001) 
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La contribución especial es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el 

Estado, en ejercicio de su poder de imperio, exige, en virtud de ley, por beneficios 

individuales o de grupos sociales derivados de la realización de obras o gastos públicos, 

de especiales actividades estatales. Las contribuciones de mejoras son las contribuciones 

especiales caracterizadas por la existencia de un beneficio derivado de una obra pública 

(ejemplo por una pavimentación).20 

Las contribuciones especiales son los tributos cuya obligación tiene como hecho 

generador, beneficios derivados de la realización de determinadas obras o actividades 

estatales y cuyo producto no debe tener un destino ajeno a la financiación de dichas obras 

o actividades que constituyen el presupuesto de la obligación. 21

     5.5 OBLIGACION TRIBUTARIA 

La obligación tributaria es el vínculo que se establece por ley entre el acreedor (el 

Estado) y el deudor tributario (las personas físicas o jurídicas) y cuyo objetivo es 

el cumplimiento de la prestación tributaria. Por tratarse de una obligación, puede ser 

exigida de manera coactiva.22 

     5.6 TRIBUTACION 

La tributación es un instrumento de política económica y social para lograr todo tipo de 

fines políticos. El diseño de los sistemas tributarios y la elección de las tasas impositivas 

pueden servir a muchos objetivos diferentes: 

Distribuir la carga impositiva entre los (grupos de) contribuyentes para influir en la 

distribución del ingreso y la riqueza en la sociedad; 

 Promover o desalentar actividades económicas;

 Proteger la industria (local);

 Estimular o desalentar el consumo de productos específicos:

20 (Viscaíno, 1996) 
21 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
22 (Oporto, 2014) 

https://definicion.de/ley
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 Estimular el empleo (en general o para grupos específicos como mujeres, jóvenes

(recién graduados), adultos mayores.

 Proteger el medioambiente;

 Estabilizar la economía.

Es definido como la contribución que efectúa el sujeto obligado o llamado también 

contribuyente y representado por personas naturales o jurídicas, al activo o acreedor 

tributario que es el Estado, tal contribución se efectúa en forma coactivamente a titulo 

definido y sin contraprestaciones directa o inmediata. La tributación tiene como objetivo 

recaudar los fondos que el Estado necesita para su funcionamiento, pero, también puede 

dirigir otros objetivos: desarrollar ciertas ramas productivas, redistribuir la riqueza, etc. 

(La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT) 

     5.7 HECHO IMPONIBLE 

El hecho imponible es un elemento del tributo que se define como la circunstancia o 

presupuesto de hecho de naturaleza jurídica o económica, fijado por la ley para 

configurar cada tributo, cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria 

principal; es decir, el pago del tributo.23 

Hecho generador o imponible es el presupuesto de naturaleza jurídica o económica 

expresamente establecido por Ley para configurar cada tributo, cuyo acaecimiento 

origina el nacimiento de la obligación tributaria.24 

 El hecho imponible de los impuestos ambientales lo constituyen las actividades que 

directa o indirectamente deterioren el entorno. Los hechos imponibles que se configuren 

podrán gravar la fabricación o adquisición de bienes que pueden degradar la naturaleza, 

así como sus procesos tecnológicos de producción; también se podrán gravar los vertidos 

realizados en el medio hidráulico, las emisiones contaminantes a la atmósfera, las 

descargas de residuos sólidos en el suelo y el volumen de ruido generado por las distintas 

maquinarias. 25 

23 (Gayo, 2018) 
24 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
25  (Muñoz Villarreal, 2014) 
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     5.8 GRAVAR 

 Imponer el pago de un tributo o gravamen a una persona, empresa, actividad o 

transacción. 

     5.9 GRAVAMEN 

Un gravamen es un impuesto que rige en un país determinado y que se aplica a la 

posesión de un bien o a un ingreso económico. Los mismos tienen la finalidad de proveer 

de recursos al estado y garantizar la oferta de servicios públicos. No obstante, un uso 

inadecuado de los mismos puede afectar sensiblemente a la economía, circunstancia que 

hace necesario un análisis exhaustivo a la hora de efectuar algún cambio tributario. Los 

gravámenes se caracterizan también por ser obligatorios, circunstancia que prevé toda 

una construcción jurídica destinada a evaluar los distintos escenarios en los que un 

contribuyente puede incurrir.26 

     5.10 SUJETO ACTIVO 

El sujeto activo de la relación jurídica tributaria es el Estado, cuyas facultades de 

recaudación, control, verificación, valoración, inspección previa, fiscalización, 

liquidación, determinación, ejecución y otras establecidas en este Código son ejercidas 

por la Administración Tributaria nacional, departamental y municipal dispuestas por 

Ley. Estas facultades constituyen actividades inherentes al Estado. 

Las actividades mencionadas en el párrafo anterior, podrán ser otorgadas en concesión a 

empresas o sociedades privadas. 27 

Es quien cuenta con el derecho legal de exigir el cumplimiento de una cierta obligación a 

otra persona. 

     5.11 SUJETO PASIVO 

26 (MERINO, 2014) 
27 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 

https://definicion.de/persona
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Es sujeto pasivo el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las 

obligaciones tributarias establecidas conforme dispone este Código y las Leyes.28 

Sujeto pasivo será el realizador del hecho imponible como deudor principal.  

 

     5.12 CONTRIBUYENTE 

 

Contribuyente es el sujeto pasivo respecto del cual se verifica el hecho generador de la 

obligación tributaria. Dicha condición puede recaer:  

1) En las personas naturales prescindiendo de su capacidad según el derecho 

privado.  

2) En las personas jurídicas y en los demás entes colectivos a quienes las Leyes 

atribuyen calidad de sujetos de derecho  

3) En las herencias yacentes, comunidades de bienes y demás entidades carentes 

de personalidad jurídica que constituyen una unidad económica o un patrimonio 

separado, susceptible de imposición. Salvando los patrimonios autónomos 

emergentes de procesos de titularización y los fondos de inversión administrados 

por Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión y demás fideicomisos. 

29 

     5.13 SISTEMA TRIBUTARIO 

 

"El sistema tributario está constituido por el conjunto de tributos vigentes en un país en 

determinada época". De ello resulta una limitación espacial, que consiste en que cada 

conjunto de tributos es el resultado de las instituciones jurídicas y políticas de un país, 

de su estructura social, de la magnitud y distribución de sus recursos, de su sistema 

económico, de sus factores psicológicos, morales y religiosos, etc.; y advierte, asimismo, 

una limitación temporal, por la época en consideración, dado que las normas tributarias 

deben adecuarse a la evolución económica, implicando su multiplicidad, variabilidad e 

inestabilidad.30 

                                                           
28 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
29 (Ley 2492, Código Tributario Boliviano, Texto ordenado, Completado y actualizado, 30/04/2011) 
30 (Viscaíno, 1996) 



14 
 

 

El Sistema Tributario Boliviano determina el concepto y la clasificación de los tributos 

en Bolivia. 

 

     5.14 IMPUESTOS AMBIENTALES 

 

Para la Unión Europea son impuestos destinados a mitigar el cambio climático y 

promover un uso sostenible de los recursos facilitando un uso más eficiente de la energía 

y uno sistema energético y de transporte más limpios. 

La definición técnica que dan varios organismos internacionales, Eurostat, la Comisión 

Europea, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y la Agencia 

Internacional de la Energía (IEA), es la siguiente” los impuestos ambientales son 

aquellos cuya base imponible consiste en una unidad física (o similar) de algún material 

que tiene un impacto negativo, comprobado y específico, sobre el medio ambiente". 

El principio que los rige se puede enunciar así "quien contamina paga" y, por tanto, su 

pago no está vinculado a ningún beneficio específico de quien paga. 

Los tributos ambientales son aquellos impuestos, tasas y contribuciones especiales cuyo 

objeto imponible esté constituido por actos o hechos que inciden negativamente sobre el 

medio ambiente o que provocan una actuación pública de defensa medioambiental. 

 

     5.15 TASA ECOLOGICA  

  

 Las tasas constituyen las prestaciones pecuniarias exigidas por la autoridad pública 

como contraprestación por un servicio público divisible que la autoridad le presta al 

sujeto o le pueda prestar. Estas tasas pueden ser por tratamiento de efluentes industriales, 

limpieza de calle y paseos públicos, siendo instrumentos que, conforme el principio 

contaminador pagador, deben adaptarse progresivamente para disuadir la contaminación 

en la fuente, fomentando los procesos de producción limpia.  ( Ferré Olive, Edgar 

Eduardo Héctor (2009), Impuestos Ambientales, Boletín Impositivo AFIP, N" 146) 

Las tasas ecológicas pueden ser:  

 Tasas administrativas: a efectos de soportar los costos del servicio de control y 

autorización que efectúa el Estado, siendo la contraprestación de un servicio público.  
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 Tasas de uso: estas tasas representan el costo de un servicio que se prorratea entre 

los usuarios, que es brindado por el Estado, pudiendo internalizar el costo ecológico. 

Se puede utilizar en vertido de efluentes líquidos y sólidos y el costo de tratamiento 

de los efluentes.  

 Tasas sobre productos: se aplican sobre el precio de los productos que han sido 

utilizados en las diversas etapas de la producción que generan la contaminación.  

 Tasas sobre efluentes: son de aplicación sobre la emisión del aire, efluentes líquidos 

y desechos sólidos y se aplican a varios tipos de producción de efluentes, pero se lo 

critica pues esta imposición es de difícil sustentación en los sistemas tributarios. 

 

     5.16 IMPUESTOS VERDES  

 

Los impuestos verdes tienen la capacidad de resarcir ciertas fallas del mercado, con la 

incorporación del impacto que sufre el medio ambiente a través de los precios de los 

bienes contaminantes. Asimismo, las tasas impositivas llevan a los productores y 

consumidores a tener un comportamiento más amigable o consciente de su entorno; 

también supone incentivos para el desarrollo de tecnologías menos contaminantes. "31 

 Impuesto con fines ecológicos o cuota asociada a un determinado uso de los recursos 

del medioambiente o al deterioro producido en él a causa de una actividad determinada. 

 

     5.17 MEDIO AMBIENTE 

 

El medio ambiente es el conjunto de componentes físicos, químicos, biológicos, de las 

personas o de la sociedad en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, 

sociales y culturales existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen 

en la vida del ser humano y en las generaciones futuras. Es decir, no se trata solo del 

espacio en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende a los seres vivos, 

objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos. 32 

                                                           
31 (http://www.expansion.com/diccionario-economico, s.f.) 
32 (http://www.expansion.com/diccionario-economico, s.f.) 
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     5.18 EXTERNALIDADES 

Las externalidades se definen como decisiones de consumo, producción e inversión que 

toman los individuos, los hogares y las empresas y que afectan a terceros que no 

participan directamente en esas transacciones. A veces, esos efectos indirectos son 

minúsculos. Pero cuando son grandes, pueden resultar problemáticos; eso es lo que los 

economistas denominan “externalidades”. Las externalidades son una de las principales 

razones que llevan a los gobiernos a intervenir en la economía. 33 

El ejemplo típico de externalidad negativa es la contaminación. Cuando un 

contaminador toma decisiones basadas únicamente en sus costes y beneficios sin tener 

en cuenta los costes indirectos que recaen en las víctimas de la contaminación se genera 

una externalidad negativa. 

 Los costes sociales de la producción son superiores a los costes privados. Esos costes 

indirectos que no recaen ni en el productor ni en el usuario incluyen el deterioro de la 

calidad de vida (p. ej., para los vecinos de una incineradora), el encarecimiento de la 

atención de la salud y la pérdida de oportunidades de producción (p. ej., cuando la 

contaminación desalienta el turismo). En otras palabras, cuando las externalidades son 

negativas, los costes privados son inferiores a los costes sociales. 

     5.19 INGRESO PUBLICO 

El presupuesto de ingresos del Presupuesto General del Estado presenta tres importantes 

componentes:  

Ingresos Corrientes corresponden a los ingresos que son captados de las actividades 

que realiza cada entidad, también involucra aquellas transferencias entre entidades 

destinado al gasto corriente y por la participación en tributos nacionales, ingresos por 

recaudación tributaria; ingresos por regalías debido a la explotación de los recursos 

naturales, donaciones para gasto corriente, y provenientes del sector privado.  

33 (https://economy.blogs.ie.edu/archives/2011/02, s.f.) 
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Ingresos de Capital corresponden aquellos ingresos destinados a gasto en proyectos de 

inversión, construcción, etc. Denominadas como gasto de capital.  

Fuentes Financieras se encuentran aquellos recursos que no fueron ejecutados y que se 

encuentran en las cuentas bancarias de cada entidad al 31 de diciembre de la gestión 

anterior, también incluyen a los créditos con el Banco Central de Bolivia y otras 

entidades, y con países del exterior. 

     5.20 GASTO PUBLICO 

Suma de los gastos realizados por las instituciones, entidades y organismos integrantes 

del sector público de una economía nacional. 

Los gastos públicos son destinados a la inversión pública, que consiste en construcción 

de carreteras, puentes, caminos, infraestructuras para el buen servicio de los ciudadanos, 

hospitales, escuelas, aeropuertos, edificaciones, etc. El segundo fin es el gasto público 

consistente en el pago de sueldos en educación, salud, seguridad, etc. 

     5.21 POLITICA FISCAL 

Conjunto de medidas e instrumentos que utiliza el Estado para la obtención de ingresos 

(principalmente, mediante la recaudación de impuestos) y la aplicación del gasto público 

con el fin de obtener un crecimiento de la producción, reducir el desempleo y alcanzar 

la estabilidad de precios. Se concreta en la elaboración y ejecución del gasto público y 

la obtención de los ingresos públicos materializados, fundamentalmente, en la 

recaudación de impuestos. 34  

     5.22 POLITICA AMBIENTAL 

La política ambiental es la preocupación y desarrollo de objetivos con fines para mejorar 

el medio ambiente, conservar los principios naturales de la vida humana y fomentar un 

desarrollo sostenible. (Enciclopedia Jurídica) 

                                                           
34 (Enciclopedia jurídica. www.enciclopedia-juridica.biz14.com/d/politica-fiscal/politica-fiscal.htm, s.f.) 
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     5.23 SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 

comprometer la capacidad de las futuras generaciones, garantizando el equilibrio entre 

el crecimiento económico, el cuidado del medio ambiente y el bienestar social.35 

El desarrollo sustentable es un concepto que aparece por primera vez en 1987 con la 

publicación del informe de Brundtland, que alertaba las consecuencias 

medioambientales negativas del desarrollo económico y la globalización y trataba de 

buscar posibles soluciones a los problemas derivados de la industrialización y el 

crecimiento poblacional. 

     5.24 ECOSISTEMA 

Se conoce como ecosistema al conjunto formado por todos los factores bióticos de un 

área y los factores abióticos del medio ambiente; en otras palabras, es una comunidad de 

seres vivos con los procesos vitales interrelacionados.36 

     5.25 ECOLOGIA 

La ecología es otra noción vinculada al medio ambiente, ya que se trata de la disciplina 

que estudia la relación entre los seres vivos y su entorno, cuya subsistencia puede 

garantizarse a través de un comportamiento ecológico, que respete y proteja los recursos 

naturales. (Glosario de Términos sobre medio ambiente) 

     5.26 IMPACTO MEDIOAMBIENTAL 

El impacto ambiental es un cambio o una alteración en el medio ambiente, siendo una 

causa o un efecto debido a la actividad y a la intervención humana. Este impacto puede 

ser positivo o negativo, el negativo representa una ruptura en el equilibrio ecológico, 

causando graves daños y perjuicios en el medio ambiente, así como en la salud de las 

personas y demás seres vivos. (Glosario de Términos sobre medio ambiente) 

35 https://www.ecointeligencia.com/2013/02/10-definiciones-sostenibilidad 
36 (Vecente Sanchez, 1989) 
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     5.27 MINERIA  

La minería es una actividad económica del sector primario representada por la 

explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo 

en forma de yacimientos, También la minería es considerada como el conjunto de 

individuos que se dedican a esta actividad o el conjunto de minas de una nación o región. 

37 

Existe una gran variedad de minerales a explotar, se tiene a los minerales metálicos, tales 

como hierro, cobre, plomo, oro, plata, cromo, mercurio, aluminio, entre otros, los cuales 

son empleados hoy en día como materias primas básicas para la fabricación de 

toda clase de productos industriales. 

Los minerales no metálicos como granito, mármol, arena, arcilla, sal, etc.; son usados 

como materiales de construcción y materia prima de joyería, entre otros usos. Por lo que 

la minería es la Ciencia, técnicas y actividades que tienen que ver con el descubrimiento 

y la explotación de yacimientos minerales. Estrictamente hablando, el término se 

relaciona con los trabajos subterráneos encaminados al arranque y al tratamiento de una 

mina o la roca asociada. En la práctica, el término incluye las operaciones a cielo abierto, 

canteras, dragado aluvial y operaciones combinadas que incluyen el tratamiento y la 

transformación bajo tierra o en superficie. (Glosario Técnico Minero) 

     5.28 MINERIA TRADICIONAL 

 

     5.28.1 EXPLOTACIÓN A CIELO O TAJO ABIERTO 

La minería a tajo abierto es la tecnología de minería más común cuando se trata de minas 

nuevas. En esta técnica, se excava el suelo y la separación del mineral y el material del 

suelo restante ocurre en la superficie. 

El primer paso en este proceso es la extracción de la mina. En primer lugar, se retira la 

vegetación y se excava hasta llegar a la capa de suelo que contiene el mineral. Esto 

                                                           
37 (Glosario Técnico Minero, 2016) 

http://conceptodefinicion.de/suelo/
http://conceptodefinicion.de/plomo/
http://conceptodefinicion.de/plata/
http://conceptodefinicion.de/clase/
http://conceptodefinicion.de/arena/
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modifica el ecosistema, destruye la capa de suelo fértil formada durante siglos que 

contiene microorganismos cruciales para cultivos agrícolas. 

 

     5.28.2 EXPLOTACION SUBTERRANEA 

 

La minería subterránea, por su parte, abarca todas las actividades encaminadas a extraer 

materias primas depositadas debajo de la tierra y transportarlas hasta la superficie. El 

acceso a los recursos se efectúa por galerías y pozos que están comunicados con la 

superficie. 

La explotación minera, por lo tanto, es el conjunto de las actividades socioeconómicas 

que se llevan a cabo para obtener recursos de una mina (un yacimiento de minerales). 

Las explotaciones mineras pueden dividirse en dos grandes tipos: minas a cielo abierto 

o minas subterráneas. En las minas a cielo abierto, la extracción se realiza con grandes 

máquinas sobre la superficie del terreno. En las minas subterráneas, en cambio, las 

labores se llevan a cabo debajo de la superficie, principalmente con trabajo manual ya 

que las grandes máquinas no pueden ingresar en los túneles.38 

Dentro a su vez de las minas subterráneas, tendríamos que establecer que existen dos 

grandes tipos de ellas: 

• Las de montaña, que son aquellas que se encuentran por encima de lo que es el 

nivel del fondo del valle. Se identifican, entre otras muchas cosas, porque en ellas 

se trabaja a través de las galerías que se excavan en las laderas del citado valle y 

porque tienen un acceso mucho más sencillo. 

• Las que se hallan por debajo del anteriormente mencionado nivel. La dificultad 

de entrar en ellas así como de trabajar en las mismas es mucho mayor que en las 

anteriores. Y es que incluso algunas se hallan bajo el mar. 

                                                           
38 (MERINO, 2014) 
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     5.29 MARCO NORMATIVO E INSTITUCIONAL 

 

     5.29.1 ESTRUCTURA DEL SECTOR MINERO 

 

    5.29.1.1. ACTORES 

De acuerdo, a la constitución política del Estado, en el artículo N°36913 los actores 

productivos del sector son: la industria minera estatal, la industria minera privada y 

sociedades cooperativistas. La diferencia entre estos actores está en función a la cantidad 

de empleados, la inversión y la cantidad de mineral procesado por día, como principales 

rasgos, entre otros.  

La minería estatal está conformada por las empresas administradas por COMIBOL, las 

cuales en su mayoría son medianas y cuentan con una gran cantidad de empleados. La 

industria minera privada, de igual manera son minas medianas, sin embargo, en el sector 

privado la cantidad de empleados por mina es inferior a las estatales, por otro lado, como 

parámetro de extracción en la minería mediana se plantea un promedio entre 351 y 5000 

toneladas de mineral por día.  

Respecto a la minería pequeña o cooperativista, es la más intensiva en mano de obra, y 

bastante rudimentaria en algunos casos, el promedio de extracción es de 350 toneladas 

día. En Bolivia, existen cooperativas que se forman a partir de diez personas, como 

también hay cooperativas donde trabajan más de 1000 mineros.  

 

     5.29.1.2. INSTITUCIONES 

 

Las instituciones públicas han sido creadas con el objetivo de ofrecer una base de política 

económica y regulatoria, mientras que las privadas con el fin de defender y representar 

al sector privado, ante el gobierno, entidades internacionales y otras instituciones.   
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     5.29.1.2.1. INSTITUCIONES PUBLICAS 

El Estado tiene un papel múltiple, por tanto, está representado por varias instituciones, 

de las cuales la principal y órgano cabeza de sector, es el Ministerio de minería y 

metalurgia (MMM). Este ministerio tiene bajo su tutela a viceministerios, empresas e 

instituciones estatales, que permiten la participación estatal en la prospección, 

exploración y comercialización de metales, de manera que bajo la tutela del MMM están 

los siguientes viceministerios, empresas e instituciones: 

 Elaboración de normas y políticas:

i. Viceministerio de desarrollo productivo minero metalúrgico

ii. Viceministerio de política minera, regulación y fiscalización

iii. Viceministerio de cooperativas mineras

 Dirección administración superior, control y fiscalización:

i. Autoridad jurisdiccional administrativa minera (AJAM)

 Exploración:

i. Servicio geológico y técnico de minas (SERGEOMIN)

 Control y registro:

Servicio nacional de registro y control de comercialización de minerales y metales 

(SENARECOM) 

 Operador de productos:

i. Corporación minera de Bolivia (COMIBOL), bajo la cual se

encuentran las empresas mineras estatales

 Investigación:

i. Centro de investigaciones minero metalúrgicas (CIMM)

 Entidades de fomento:

i. Fondo de apoyo a la reactivación de la minería chica (FAREMIN)

ii. Fondo de financiamiento para la minería cooperativa (FOFIM)

Respecto al Ministerio de la Minería y Metalurgia y sus viceministerios el Plan 

estratégico institucional 14 (PEI) del sector minero, establece sus competencias. 
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 Ministerio de minería y metalurgia: se encarga de formular, ejecutar, evaluar 

y fiscalizar las políticas de desarrollo, relacionadas con la prospección, 

exploración, explotación, concentración, fundición, comercialización e 

industrialización de minerales metálicos y no metálicos, además de 

supervisar su cumplimiento.  

 Viceministerio de política minera, regulación y fiscalización: encargado de 

elaborar políticas, normas, reglamentos e instructivos que permitan el control 

de los recursos mineralógicos, en materia de inversión, tributos y 

comercialización. De esta manera el viceministerio, tiene la capacidad de 

controlar la aplicación de la legislación y regulaciones para el sector, además, 

de supervisar y fiscalizar el buen desempeño en proyectos y entidades bajo 

tuición del MMM.  

  Viceministerio de desarrollo productivo minero metalúrgico: se encarga de 

promover planes, programas y proyectos, de manera, planificada, racional y 

sistematizada, para el desarrollo del sector minero metalúrgico. Relacionado 

a temas de inversión y producción, geología, minería, metalurgia no ferrosa, 

siderurgia, y la cadena de recursos evaporíticos.  

 Viceministerio de cooperativas mineras: encargado de diseñar planes, 

establecer programas, proyectos, políticas y mecanismos de coordinación, 

para fortalecer las cooperativas.   

Respecto a las principales instituciones públicas, podemos ver las siguientes 

características.  

 COMIBOL: encargada de la administración de las empresas mineras estatales 

(Huanuni, Colquiri, Coro coro, Vinto, Karachipampa), para, potenciar y 

diversificar la actividad minera estatal. De las cuales, Vinto se dedica a la 

explotación de estaño, Karachipampa explota plomo y plata, Huanuni explota 

estaño, Coro coro explota cobre. Otras empresas administradas por 

COMIBOL, pero operadas por privados son, Bolívar con producción de 

plomo, plata y zinc, Porco produce lo mismo que Bolívar, San Vicente al 

igual que las anteriores con la diferencia de que incluye cobre y cooperativas 

que producen toda variedad de minerales.   
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 SERGEOMIN: se encarga de investigar y cooperar en el estudio geológico

del país, por lo tanto, su objetivo es elaborar la carta geológica nacional.

Además, realiza estudios geoquímicos y geofísicos, para localizar las áreas

prospectivas potenciales para una explotación minera futura. Es importante

para el desarrollo de la actividad minera. Realiza un levantamiento de

información sobre el catastro y registro minero, además, del control del pago

de la patente minera. Antes era conocido como el Servicio Geológico de

Bolivia (GEOBOL)

 SENARECOM: en lo que respecta al análisis tributario del sector minero,

esta institución es muy importante. Se encarga de registrar, controlar y

regular la comercialización de minerales y metales, tanto interna como

externa. Esto permite verificar el pago de regalías a las gobernaciones y

municipios, a través de un control, fiscalización y percepción de las mismas.

El control lo realiza a través de la verificación de la procedencia del mineral

o metal, peso, ley del mineral o contenido metálico y cotización utilizada.

Además, se encarga de proporcionar información estadística respecto a 

precios, producción y comercialización de los minerales y metales. 

 AJAM: en base a las atribuciones que establece la ley minera N°535 en el

artículo N°4015, esta institución se encarga de la dirección del registro,

control y fiscalización de la actividad minera. De esta manera, se precautela

la seguridad técnica y jurídica, para un adecuado manejo de los recursos

mineralógicos.

 FOFIM: encargada de fomentar la actividad minera cooperativizada, a través,

de préstamos a sociedades u organizaciones cooperativas mineras. Antes las

entidades bancarias mineras estaban divididas por el Banco minero de Bolivia

(AMIN), establecido para financiar y dar apoyo técnico a la minería pequeña,

y, por otro lado, estaba la Corporación Boliviana de Fomento (CBF),

encargada de dar apoyo financiero a la minería mediana y grande.

 CIMM: conocido anteriormente como Instituto de Investigaciones Minero

Metalúrgicas (IIM), encargado de varios aspectos de investigación, como

ensayos y análisis de metales.
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     5.29.1.2.2. INSTITUCIONES PRIVADAS  

En representación principalmente de la minería mediana, pequeña y cooperativista, se 

puede ver a las siguientes instituciones:  

 Asociación nacional de mineros medianos: funciona como un fórum de discusión para 

discutir problemas comunes que enfrenta el subsector, relacionados a la política fiscal, 

acuerdos de mercado, problemas técnicos y relaciones públicas.  

 Cámara nacional de minería: representa a la minería pequeña y funciona en gran parte 

de la misma manera que la asociación nacional de mineros medianos 

   Asociación nacional de cooperativas mineras: representa los intereses de la minería 

cooperativista 

     5.29.2. MARCO NORMATIVO DEL SECTOR MINERO 

El marco normativo dentro del cual se encuentra el sector minero en Bolivia, se 

constituye por varios instrumentos, entre estos los que han sido revisados para la 

siguiente investigación son: la constitución política del estado, el código minero, la 

reforma tributaria de 1986 y la ley minera.  

     5.29.2.1. COSTITUCION POLITICA DEL ESTADO  

La constitución política del estado marca la línea en la que se mueve el sector minero, 

por lo tanto, define la política minera nacional, estableciendo una serie de elementos en 

distintas dimensiones: económica, medio ambiente, investigación, aspectos económicos, 

recursos naturales, contratos de industrialización y define la base de lo que será la 

explotación minera en el país.  

A partir del artículo 34816 se reconoce a los minerales como recursos naturales, los 

cuales son propiedad de la población boliviana, y la administración de estos corresponde 

al Estado. Por ende, se determina que el Estado asumirá el control y la dirección sobre 

la exploración, explotación, industrialización, transporte y comercialización de los 

recursos naturales estratégicos.  
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Respecto a una normativa fiscal se establece en la constitución política del Estado que 

las empresas privadas, bolivianas o extranjeras pagaran impuestos y regalías. Es 

importante resaltar que, la regalía es considerada como una compensación y un derecho 

por la explotación de recursos naturales no renovables, dando reconocimiento al derecho 

de las regiones a beneficiarse prioritariamente con la explotación de los recursos 

naturales.  

     5.29.2.2 CODIGO MINERO  

El código minero, rige el funcionamiento de las operaciones mineras que se encuentran 

en territorio nacional, además, define los roles, obligaciones y derechos de los 

operadores y la relación de estos con el Estado. Es importante resaltar que, el 

establecimiento de un régimen regulatorio y otro impositivo como aspecto principal de 

este código, deja las cosas claras en esta actividad productiva, de tal manera que se 

ordena la operación minera.  

      5.29.2.3. LEY DE REFORMA TRIBUTARIA N°  843   

Según el código minero, la tributación minera se rige bajo la reforma tributaria, ley 

N°843, en la cual se establecen los impuestos que paga el sector minero, entre ellos están: 

impuesto al valor agregado (IVA), impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE), 

un impuesto especial o regalía denominado impuesto complementario a la minería 

(ICM), entre otros.  

A través de impuestos el estado participa de la renta minera, los cuales, debido a su 

importancia absoluta en las recaudaciones estatales, los más relevantes para la actividad 

minera son dos: el impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE) y el impuesto 

complementario a la minería o regalía (ICM) que constituyen el principal ingreso del 

Estado captado del sector minero.  

Impuesto sobre las utilidades de las empresas (IUE)  

Este impuesto se establece en el título III, de la ley N°843, que se aplica sobre las 

utilidades de las empresas, resultantes de los estados financieros de las mismas, al cierre 
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de cada gestión anual. Son sujetos de este impuesto todas las empresas tanto públicas 

como privadas, más específico al tema, las que extraigan, produzcan, beneficien, 

reformen, fundan o comercialicen minerales o metales.  

La alícuota que corresponde a este impuesto es del 25% sobre las utilidades netas 

imponibles que obtengan las empresas, monto establecido en el artículo N°50 de la ley. 

El monto pagado por concepto del impuesto sobre las utilidades de las empresas será 

acreditable21 contra el impuesto complementario de la minería, en caso de existir una 

diferencia, permitiendo pagar a la empresa el monto que resulte mayor.  

Impuesto complementario a la minería (ICM) o regalía  

Plantea que, quienes realicen actividades mineras establecidas en el artículo N°2522 del 

código de minería, están sujetos a los impuestos establecidos con carácter general y 

pagaran el impuesto complementario a la minería (ICM). Respecto a la actividad referida 

a la prospección y exploración minera hay que resaltar que, solo se paga la regalía cuando 

se comercializan los productos obtenidos por esa actividad.  

Con el objetivo de promover la actividad de fundición y refinación, se hace un descuento, 

de manera que solo se paga el 60% del valor de regalía establecido. Por otro lado, la 

regalía no alcanza a actividades de manufacturas y productos industrializados a base de 

minerales y metales, tampoco a la importación de minerales.   

La base imponible del ICM es el valor bruto de venta, obtenido por la multiplicación del 

peso del contenido fino del mineral o metal por su cotización oficial en dólares. Para 

concentrados o minerales metálicos, el peso del contenido fino es igual a la 

multiplicación el peso neto seco23 por la ley del mineral, para productos metálicos 

fundidos es igual al peso neto por la ley del metal.   

La cotización oficial es el promedio aritmético quincenal determinado por el poder 

ejecutivo a base de la menor de las cotizaciones diarias por transacciones al contado, 

registrada en una bolsa internacional de metales o en publicaciones especializadas de 
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reconocido prestigio internacional. A falta de cotización oficial para algún mineral o 

metal, el valor bruto de venta se establece por el poder ejecutivo. 

Ley N° 3787  

Esta ley se establece el 24 de noviembre del 2007, la cual sustituye el título VIII del 

código de minería, ley N°1777, modificando el código minero. Por un lado, restringe y 

condiciona la aplicabilidad del principio de acreditación de ambos impuestos IUE e ICM 

o regalía, cuando los precios son bajos, pero mantiene tasas y escalas.

Por otra parte, deja sin efecto la acreditación cuando los precios son altos y son 

superiores a los límites establecidos. Por lo tanto, la escala de la regalía consiste en una 

tasa mínima cuando los precios son bajos y una tasa máxima cuando los precios de 

mercado superan el precio máximo establecido en la escala, por consiguiente, la regalía 

es una tasa ligada al precio, sujeta a una escala. 

Otro aspecto relevante es que, establece una alícuota fija de 2,5% para los minerales y 

metales no tomados en cuenta, alícuota que de igual manera es aplicada sobre el valor 

bruto de ventas. Por otro lado, esta ley establece la forma en como estas regalías serán 

distribuidas entre el departamento y municipio productor, así como el destino del monto 

recaudado. 

Por lo tanto, del total de la regalía recaudada, la recaudación será transferida de forma 

directa, de la cual, el 85% es destinado a la prefectura del departamento productor, y el 

15% restante al municipio productor. Respecto a la recaudación total del departamento 

se debe destinar 85% para inversión pública y 10% para actividades mineras, y respecto 

a la recaudación del municipio se debe invertir el 85% en inversión pública. 

     5.29.2.4. LEY DEL MEDIO AMBIENTE 

La Ley N° 1333, regula las acciones del hombre con respecto a la naturaleza y promueve 

el desarrollo sostenible en territorio boliviano, prohibiendo la introducción de materiales 

radioactivos en depósito o tránsito por territorio nacional. 
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Las obras, proyectos, actividades públicas o privadas con carácter previo a la fase de 

inversión, así si lo requieren, deben contar obligatoriamente con la identificación de la 

Evaluación de Impacto Ambiental. 

Las obras y proyectos o actividades que por sus características requieran un estudio de 

evaluación del impacto Ambiental, con carácter previo a su ejecución deberán contar 

con la Declaratoria de Impacto Ambiental procesada por los organismos sectoriales, 

expedida las instancias correspondientes en este caso el Viceministerio de Medio 

Ambiente. 

El Estado boliviano garantiza el derecho de uso de particulares sobre recursos naturales 

renovables, siempre y cuando no perjudique el interés colectivo y asegure el uso 

sostenible de los mismos. 

     5.30 EL SECTOR MINERO Y LA ECONOMIA BOLIVIANA 

De acuerdo a información del Ministerio de la Minería y Metalurgia se tiene: 

OPREDORES MINEROS EN BOLIVIA 

INSCRITOS EN SENARECOM 

Operador Productores Comercializadores Totales 

Cooperativas 375 290 665 

Empresas Privadas 146 3 149 

Empresas Estatales 8 4 12 

Totales 529 297 826 

De acuerdo a cifras estadística de SENARECOM en la gestión 2016 se tiene registrados 

un total de 826 operadores mineros en Bolivia. 
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MUNICIPIOS QUE CUENTAN CON ACTIVIDAD MINERA 

DEPARTAMENTO 

MUNICIPIOS QUE 

CUNENTAN 

MUNICIPIOS QUE NO 

CUNENTAN 
TOTAL 

CON ACTIVIDAD 

MINERA 

CON ACTIVIDAD 

MINERA 
MUNICIPIOS 

POTOSI 35 5 40 

ORURO 20 15 35 

LA PAZ 16 69 85 

SANTA CRUZ 26 30 56 

BENI 9 10 19 

COCHABAMBA 19 28 47 

CHUQUISACA 8 21 29 

PANDO 10 5 15 

TARIJA 6 5 11 

TOTAL 149 188 337 

 De los 337 municipios de Bolivia 149 municipios tienen distintas actividades mineras. 

El aporte del sector minero al Producto Interno Bruto (PIB), el año 2012, fue de 7,31%; 

el año 2013 descendió a 6,24% y el año 2014 a 6,02%. En cuanto a la exportación de 

minerales, éstos representan alrededor de 30% del valor total exportado. Asimismo, el 

aporte de los sectores de hidrocarburos y minería a los ingresos públicos, tanto en el 

ámbito nacional como subnacional, muestra que el país tiene una alta dependencia de la 

explotación de sus recursos naturales. Los tres actores productivos del sector minero 

reconocidos por la Constitución Política del Estado (empresas del Estado, empresas 

privadas y cooperativas privadas) cumplen papeles diferentes con más o menos 

limitaciones. Las empresas del Estado forman parte de la Corporación Minera de Bolivia 

(COMIBOL), salvo la Empresa Siderúrgica del Mutún, por presión de la región en la 

que se encuentra el yacimiento. La eficiencia de las operaciones de las empresas de 

COMIBOL es variada: 1 En este punto hay una imprecisión desde el año 2012, pues se 

registraron como producción boliviana varias toneladas de oro cuya procedencia no está 

perfectamente identificada. Económicamente, estas toneladas representan entre 500 y 

1.500 millones de dólares, que son, aproximadamente 25% de la exportación total.39 

39 (Jubileo, 2015) 
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La minería pagó el año pasado 235 millones de dólares en impuestos, más que en 2016 

y 2015, en una franca recuperación del sector, informó ayer el Ministerio de Minería en 

una audiencia de rendición pública de cuentas. 

Luego del pico de 259 millones de dólares que se cancelaron   en 2011 gracias al boom 

de precios internacionales, el aporte impositivo del sector disminuyó hasta 78 millones 

de dólares en 2015. En 2016 hubo una recuperación y la contribución subió a 228 

millones de dólares. 

Regalías y producción 

 Las regalías canceladas por la minería mediana, estatal y cooperativa por la explotación 

de minerales hacia las   regiones alcanzaron el año pasado   178 millones de dólares. 

 Estos ingresos son los más altos que se registran desde 1997 y superan el pico de 2014 

con 168 millones de dólares. 

En 2015 el sector pagó 123 millones de dólares y en 135 millones de dólares en 2016. 

La producción minera,  llegó a 993.092 toneladas, con un valor de 3.649 millones de 

dólares. La mayor parte está en manos de la minería privada.  “El promedio entre 1997 

y 2005 era de 233.172 toneladas y el volumen promedio desde 2006 es de 707.741 

toneladas. El 73% de los volúmenes producidos corresponde a la empresa privada” 

Empleos 

La actividad minera el año 2017 empleó a 136.848 personas de manera directa, número 

levemente superior a 2016.  Sin embargó más que duplica los 65.326 puestos que se tenía 

en 2006. 

Pero si se toman los empleos indirectos se llega a 821 mil puestos. “La minería debe ser 

el segundo sector generador de empleo en el país, entre esos 136.848 están los que 

trasladan el mineral de la bocamina al ingenio, los que trabajan en interior mina y los 

que exportan los complejos.  Pero si se multiplica por un núcleo familiar de cinco 

personas, tenemos como 684 mil personas que dependen de la minería”, 40 

40 (Navarro, 2018) 
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     5.31 MINERÍA Y MEDIO AMBIENTE 

En Bolivia la actividad minera es una de las principales actividades económicas, 

producto de una tradición que data de la explotación minera en la época de la Colonia, y 

que luego se extiende a la minería del estaño en la época republicana y, actualmente, a 

la explotación de minerales complejos como plomo, plata, zinc y también el oro, 

eslabones importantes de un proceso de estructuración del espacio regional. Producto de 

esta especialización se han visibilizado otros aspectos del medio natural, como su 

biodiversidad y sus potenciales agropecuarios, propios de los ecosistemas de altura. El 

alza de precios de los minerales durante el período 2006-2008 revitalizó esta actividad, 

acentuando también los impactos de la contaminación; en ese sentido se abren 

continuamente minas anteriormente abandonadas y se observa una reconversión de otras 

actividades a la minería. De la misma manera, se observa un incremento en la minería 

corporativizada, explotación caótica que se desarrolla al margen de la regulación 

ambiental vigente. La mediana minería ha logrado importantes avances en cuanto a 

medidas de mitigación de impactos ambientales, sin embargo, los volúmenes de 

desechos contaminantes, los diques de colas abandonados y la explotación irracional de 

los recursos hídricos, entre otros aspectos, hacen de ésta una actividad altamente 

impactante. La contaminación generada por los ingenios o plantas metalúrgicas deviene 

principalmente de la descarga de colas con contenidos de minerales sulfurosos y del uso 

de reactivos químicos, productos orgánicos y otros, en operaciones de concentración, 

cuyos efectos negativos repercuten directa e indirectamente en el hombre y en la 

biodiversidad, incluso más allá del período de explotación a que son sometidos. Producto 

de la actividad minera, se han ido acumulando diferentes depósitos de residuos mineros, 

que de acuerdo a su composición presentan problemas de los primeros países que se 

alineó con los objetivos de protección del medio ambiente, a partir de la Cumbre de Río 

de Janeiro de 1992, y por tanto con los enfoques de desarrollo sostenible. 41 

Por otra parte, el uso agrícola crea un nuevo y adicional elemento de riesgo, ya que los 

productos de áreas contaminadas por actividad minera, están ingresando al mercado de 

41 (Vásquez, 2014) 
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poblados o ciudades aledañas incrementando el número de la población expuesta. La 

contaminación minera no sólo afecta el agua, sino todos los sistemas ambientales: suelo, 

aire, flora y fauna. 

     5.32 LOS RIESGOS DE LA MINERÍA RESPECTO AL AGUA EN BOLIVIA 

Los riesgos de la minería respecto al agua los clasificamos en dos grandes grupos: Uso 

del agua: La minería requiere grandes volúmenes de agua generando riesgo de 

sobreexplotar lagos, lagunas, vertientes, ríos o aguas subterráneas. Por la gran cantidad 

de agua que usa, la minería genera riesgo de competir con otros usuarios para consumo 

doméstico, riego, bebederos de animales u otros usos. Contaminación del agua:  

 El alto poder contaminante de los químicos que usa y sustancias que genera y

desecha la minería afecta la calidad del agua.

 A lo largo de la micro cuenca y macro cuenca ampliando el alcance geográfico

de los impactos.

 Por prolongados periodos en el tiempo ampliando el alcance temporal de los

impactos.

 Y con efectos contaminantes que se amplían y acumulan en el aire, suelo y seres

vivos (plantas, animales y seres humanos). a. En Bolivia 2011, las minas a cielo

abierto explotaron 1,8 toneladas de oro, consumiendo al menos 414 millones de

litros de agua. b. Para obtener 1 gr de oro se requiere 230 litros de agua. (Centro

de Documentación e Información de Bolivia 2014).

     5.33 LOS USOS DEL AGUA EN LA MINERÍA 

Como para casi todas las actividades, el agua es vital para la minería. No solo para los 

trabajadores, sino porque la minería sin agua no puede realizarse. Pero ¿en qué consume 

agua la minería?  

 5.33.1 AGUA PARA CONSUMO DOMÉSTICO 

 Los trabajadores en los campamentos o centros poblados requieren agua para beber, 

cocinar, lavar, baños, etc. Este consumo es poco significativo en volumen frente al total 

en una operación minera; pero no por eso deja de ser importante pues está vinculado a 

la salud de los trabajadores mineros.  
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 5.33.2 AGUA PARA LA EXPLORACIÓN 

Se usa agua para la construcción de infraestructura y principalmente perforaciones. El 

volumen de agua también es mínimo.  

     5.33.3 AGUA PARA LA EXPLOTACIÓN 

En la minería subterránea se emplea el agua para la perforación con taladros, sin 

embargo, suele ser más importante extraer las “aguas mineras” generadas en los 

socavones o producto de precipitaciones.  

     5.33.4 AGUA PARA TRANSPORTE 

En la minería a cielo abierto, en algunos grandes emprendimientos mineros existen 

ductos que, junto con agua, transportan mineral denominados MINERODUCTOS (en 

cuyo caso este uso llega a representar hasta el 6% del total consumido). Sin embargo, lo 

más común es que en minería a Cielo abierto el uso principal de agua vinculado al 

transporte es en el riego de, caminos para reducir el polvo en suspensión que se genera 

con el paso constante de camiones-volquetas de alto tonelaje. Este consumo llega hasta 

un 15% del total.  

     5.33.5 AGUA PARA EL PROCESAMIENTO DE MINERALES 

Representa el mayor consumo de agua con respecto al total del volumen. Los procesos 

de extracción se inician con el vertido de grandes volúmenes de agua y reactivos 

químicos al mineral molido. 

     5.33.6 TRANSPORTE DE CONCENTRADOS Y DESECHOS 

Parte del agua descartada forma parte de los desechos que en el mejor de los casos son 

depositados en diques; en esta etapa parte del agua se evapora, retiene o infiltra. 

Lamentablemente es más común la práctica de verterlos directamente a ríos.  

    5.34 CONTAMINACIÓN DEL AGUA POR LA MINERÍA EN BOLIVIA 

La minería utiliza grandes cantidades de agua y produce muchos desechos, 

contaminando las fuentes de agua y a la gente que depende de ellas. Mientras que toda 

la minería tiende a contaminar el agua, las empresas grandes generalmente causan los 
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mayores problemas. El agua de la superficie y el agua subterránea en las áreas mineras 

pueden permanecer contaminadas por muchos años. La pérdida de agua puede dejar la 

tierra estéril e inutilizable para la agricultura y la ganadería. El daño a largo plazo de la 

contaminación del agua durará mucho más que las utilidades económicas de la minería 

a corto plazo. 

La actividad minera genera aguas ácidas que resultan del contacto de ciertos minerales 

con el agua y oxígeno, denominadas “agua de minas”, en términos más precisos Drenaje 

Ácido de Minas y Drenaje Ácido de Roca. Estas “aguas de minas” resultan de procesos 

químicos e hidrobiológicos que pueden durar cientos de años.  

La minería subterránea, al perforar socavones en el subsuelo genera espacios por los 

cuales huyen aguas subterráneas, que para poder extraer y trabajar en las minas, deben 

bombear al exterior.  

     5.34.1 DRENAJE DE TRABAJO EN CORTES 

 

 La minería a cielo abierto trabaja a la intemperie perforando “cortes abiertos” de gran 

profundidad (hasta 400 m). Estos tajos pueden afectar aguas subterráneas y las lluvias 

que “inundan” el tajo y “lavan” sus paredes también generan agua de minas. 

    5.34.2 DRENAJE DE PROCESOS DE LIXIVIACIÓN  

 

Uno de los drenajes más peligrosos por la concentración de sustancias nocivas es el 

resultante de los bloques acumulados para lixiviación y el agua residual que de esta 

resulta y no se reúsa. 

     5.35 LA CONTAMINACIÓN Y LA DEGRADACIÓN AMBIENTAL  

Los procesos de contaminación ambiental ocasionan pérdidas invaluables de la 

biodiversidad de fauna y flora, la desaparición rápida de los pueblos originarios. En el 

futuro, se proveen problemas de confrontación entre las poblaciones agrícolas, pesqueras 

afectadas y los mineros a causa del aprovechamiento extractivo de los recursos naturales 

y el uso de tecnología ambientalmente no adecuadas. 

La fuerte contaminación resulta de la actividad minera que provoca un drenaje ácido de 

roca y de mina, sedimentos de colas y desmontes. De manera general, los centros 
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mineros no cuentan con acciones y obras de mitigación, lo que afecta directamente el 

uso de agua para el consumo humano. Los aportes de metales pesados calificados como 

contaminantes al Rio Desaguadero tiene como consecuencia, que es clasificado como 

“limitado” para uso de riego, e incluso por encima del límite permisible. Los principales 

cuerpos de agua de la cuenca no son aptos para el consumo humano y tienen limitaciones 

para el uso agropecuario como consecuencia de la contaminación minera. 

“Lo que ocurrió con el lago Poopó, es la contaminación minera de varios centros, en el 

río Desaguadero hay varias operaciones mineras, en las sub cuenca Huanuni también 

existen operaciones mineras y también en la sub cuenca Poopó y también en Antequera, 

más o menos se ha calculado a 150 operaciones mineras entre grandes y pequeñas y 

cooperativas mineras en el lago Poopó" se evacuan grandes cantidades de aguas con 

altos contenidos de metales pesados al lago Poopó. Por día están entrando por ejemplo 

más de 760 kilogramos (kg) por día de Arsénico, de Cadmio 46 kg, de Cobre 100 kg, de 

Plomo 119 kg y de Zinc 1.328 kg, en sólidos suspendidos están entrando al lago 2 

millones de kg por día, hay mucha contaminación en el lago Poopó por la contaminación 

minera que no solo es de estos años es de muchos años que lleva"42 

Es lo que pasó en la gestión 2016, hubo escasez de agua en la ciudad de La Paz, y El 

Alto las represas que abastecen agua a ambas ciudades se secaron como consecuencia 

de la sequía que atravesó esa gestión, pero denuncias de los comunarios de las 

poblaciones aledañas al Illimani denunciaron que empresas mineras están asentadas y 

existe actividad minera utilizando las aguas de las Represas de Jampaturi e Incachaca. 

Lo que afirma una visita periodística confirmando que mineras desvían el agua “se 

afirma que hay cooperativas mineras que operan a menos de un kilómetro de la represa 

Incachaca, las cuales desvían el agua proveniente de los nevados, por medio de un 

sistema de mangueras, para su uso en las labores mineras que requieren de agua pura en 

abundancia. Lucio Huayta, socio de una de estas cooperativas (Los Pioneros), aseguró a 

los periodistas que usan agua de otras fuentes diferentes a las vertientes que alimentan 

la represa. El nivel de las represas está muy bajo, aproximadamente 10% de reserva, y a 

sus alrededores operan las mineras con explosiones de dinamita y perforaciones que 

42 (Andinos, 2015) 
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generan una gran polvareda de residuos, los cuales van a parar al agua de la represa, que 

ya se ve amarillenta y opaca. Las bajísimas reservas se encuentran así contaminadas. Los 

periodistas de EL DIARIO pudieron verificar también la existencia de mangueras que 

desvían el agua desde vertientes cristalinas y los nevados, que deberían alimentar la 

represa, hacia los trabajos de la mina. Así mismo, se sorprendieron por la disminución 

evidente del caudal del río Chuquiaguillo, el cual solía correr con fuerza hasta el lugar 

donde hoy están las mineras, a unos pocos metros de la represa Hampaturi.”43 

     5.36 IMPUESTO AMBIENTAL A LA ACTIVIDAD MINERA EN OTROS PAISES    

 

     5.36.1 México  

 

En el caso de México la introducción de gravámenes ambientales data de los años 80’s 

con la expedición de la Ley Del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, donde 

se incluyó impuestos destinados a gravar el consumo de combustibles y plaguicidas.  Así 

mismo en el año 1991 se expidió la Ley Federal de Derechos, donde se gravó el uso o 

aprovechamiento de bienes públicos, el objetivo de su creación se enfoca en primera 

instancia a la regulación administrativa y en segunda instancia a controlar la explotación 

de los recursos naturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43 (Diario, 2016) 
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TRIBUTO AMBIENTAL RELACIONADO CON LA MINERIA 

MEXICO 

NOMBRE 

ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

FINALIDAD O 

DESTINACIÓN 

FUNDAMENTO 

LEGAL TIPO 
HECHO 

GENERAROR 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE TARIFAS 

Derechos 

de 

descarga 

de aguas 

residuales 

Tasa 

Uso o 

aprovechamiento 

o de bienes del

dominio público

de la nación 

como cuerpos 

receptores de las 

descargas de 

aguas residuales 

Personas 

naturales 

o 

morales. 

Kilogramo 

de desecho 

continuo u 

ocasional 

COD 

Kilogramo 

sólidos 

suspendidos 

totales SST 

Para el 

2011 $ 

0,3508 

pesos 

mexicanos 

por cada 

kilogramo 

de COD.            

$0,6022 

por cada 

kilogramo 

de SST 

Comisión 

Nacional del 

Agua 

(CONAGUA), 

encargado de 

administrar y 

preservar los 

recursos 

hídricos en 

México.  

Ley Federal 

de Derechos 

1991 

 5.36.2 Chile 

 En Chile dentro de su sistema tributario se encuentran tres impuestos que se les ha 

denominado ambientales. El Impuesto específico a los combustibles, que se concibe 

como un impuesto que busca la reducción del consumo de combustibles contaminantes 

y el desincentivo a la compra de nuevos vehículos, a pesar de ese objetivo extrafiscal, 

las necesidades de consumo de la sociedad han hecho que la aplicación del impuesto sea 

principalmente con fines recaudatorios 

 El impuesto específico al tabaco es considerado un tributo ambiental porque cumple con 

uno de los propósitos fundamentales en términos ambientales, la desincentivación de su 

consumo, así como también busca internalizar, en los precios del tabaco y sus derivados, 

los costos que genera para el Estado Chileno, el consumo de cigarrillo en materia de 

salud pública. 

 El Impuesto específicos a la actividad minera, es un impuesto con características del 

tradicional impuesto de renta, grava las utilidades operacionales provenientes de la 
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extracción de minerales. Su objetivo es compensar fiscalmente la explotación de 

recursos no renovables.  

TRIBUTO AMBIENTAL RELACIONADO CON LA MINERIA 

CHILE 

NOMBRE 

ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

FINALIDAD 

O 

DESTINACI

ÓN 

FUNDAMEN

TO LEGAL TIPO 

HECHO 

GENERAROR 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBLE TARIFAS 

Impuesto 

específico 

o Renta

Imponible 

Operacio

nal de la 

Actividad 

Explotado

r minero 

Impu

esto 

Renta 

Imponible 

Operacional 

de la 

Actividad 

explotador 

minero 

Explotador 

minero: 

persona 

natural  

persona 

natural 

cuyas ventas 

anuales 

jurídica que 

extraiga 

sustancias 

minerales de 

carácter 

concesible y 

las venta en 

cualquier 

estado 

productivo 

en que se 

encuentren 

Renta 

Imponible 

Operaciona

l Minera-

Correspon

d e a la 

Renta 

Líquida 

Imponible 

de Primera 

Categoría 

del 

contribuye

nte 

Los 

explotado

res 

mineros, 

cuyas 

ventas 

anuales 

sobrepase

 las 50 mil
TM pagan
una tasa 
progresiva

Libre 

destinación 

Ley 20.026 

de 2005 

modificado 

con Ley 

20.469, DE 

2010 

 5.36.3 Venezuela 

 En la normatividad venezolana se han considerado como tributos verdes algunas tasas 

que gravan actuaciones administrativas de entidades oficiales con funciones medio 

ambientales, por medio de las cuales se otorgan licencias, permisos, estudios, registros, 

de actividades que tienen impacto en el medio ambiente. Por otra parte se encuentran los 
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impuestos contemplados en la Ley de Bosques y Gestión Forestal, cuya finalidad es 

recaudar recursos que permitan financiar programas encaminados a mitigar los efectos 

negativos en el medio ambiente, causados por el uso y aprovechamiento recursos 

forestales, así mismo por la explotación de recursos en actividades con fines agrícolas, 

urbanísticos, mineros o industriales. Este tipo de tributos tienen naturaleza recaudadora 

y son considerados impuestos ambientales por su destinación, más no por su 

extrafiscalidad que permita cambio de comportamientos negativos.   

 
TRIBUTO AMBIENTAL RELACIONADO CON LA MINERIA 

VENEZUELA  

NOMBRE 

ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

FINALIDAD O 

DESTINACIÓN  

FUNDAMENTO 

LEGAL TIPO 

HECHO 

GENERAROR  

SUJETO 

PASIVO  

BASE 

IMPONIBLE  TARIFAS  

El 

impuesto 

superficial 

por 

afectación 

de 

vegetación:   

Impuesto 

La 

afectación 

de 

vegetación 

con fines 

agrícolas, 

urbanísticos, 

mineros o 

industriales   

Personas 

naturales 

y 

jurídicas 

La 

cantidad 

de 

hectáreas 

que 

resulten 

intervenida 

s  

  

0,25 UT 

por cada 

hectárea 

a 

intervenir  

Recursos 

para 

proyectos 

del 

Ministerio 

del Poder 

Popular para 

el Ambiente   

Ley de 

Bosques 

gestión 

forestal 2008 

 

     5.36.4 Colombia  

 

 Colombia posee, cuatro tasas ambientales  y un impuesto ambiental denominado en la 

ley como transferencia, pero cumple con la naturaleza de ser un impuesto por la ausencia 

de retribución personal, la finalidad de los tributos ambientales relacionados 

anteriormente para unos es desestimular o prohibir el deterioro ambiental causado por el 

consumo o utilización de elementos ambientales, cobrando un impuesto a la extracción 

de recursos maderables y no maderables en relación con la tasa de aprovechamiento 

forestal, y para otros con los recursos recaudados recuperan, preservan o mitigan los 

impactos negativos causados por la utilización de recursos naturales como agua, 

electricidad y medio ambiente.  
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TRIBUTO AMBIENTAL RELACIONADO CON LA MINERIA 

COLOMBIA 

NOMBRE 

ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

FINALIDAD O 

DESTINACIÓN 

FUNDAMENTO 

LEGAL TIPO 

HECHO 

GENERAROR 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBL 

E TARIFAS 

Tasa por 

utilización 

de aguas 

Tasa 
Utilización 

del agua. 

Personas 

natrales y 

jurídicas  

públicas o 

privadas 

Proyecto 

que 

involucre 

en su 

ejecución 

el uso de 

agua. 

No menos 

del 1% 

Obras y 

acciones de 

recuperación, 

preservación 

y 

conservación 

de la cuenca 

que se 

determinen 

en la licencia 

ambiental del 

proyecto  

Tasa  

Par 1, Art 43 

Ley 99 de 

1993. 

     5.36.5 Brasil 

 Los tributos encontrados en la normatividad de Brasil, son tasas que tienen fines 

reguladores y que buscan controlar el aprovechamiento y la explotación indiscriminada 

de los recursos naturales no renovables como el caso de los minerales y el agua. Además 

se encuentran tasas del orden territorial aplicables en cada municipio bajo la 

reglamentación de los estados fedérales, es así como se impusieron las Tasas por 

recogida y tratamiento de residuos sólidos, que busca recaudar fondos, a través de los 

sobre precios cobrados en la prestación de los servicios de recogida de basuras, 

tratamiento de residuos domésticos y comerciales y la eliminación de los mismos, 

permitiendo financiar proyectos que contribuyan a disminuir la afectación del medio 

ambiente. 
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TRIBUTO AMBIENTAL RELACIONADO CON LA MINERIA BRASIL 

NOMBRE 

ELEMENTOS DEL TRIBUTO 

FINALIDAD O 

DESTINACIÓN 

FUNDAMENTO 

LEGAL TIPO 

HECHO 

GENERAROR 

SUJETO 

PASIVO 

BASE 

IMPONIBL 

E TARIFAS 

Tasa de 

Control y 

Fiscalización 

n Ambiental 

(TCFA)  

Tasa 

Realización de 

actividades 

relacionadas: la 

extracción y 

procesamiento 

de minerales, 

minerales no 

metálicos 

productos de la 

industria 

metalúrgica, 

mecánica, 

eléctrica, 

electrónica y 

equipos de 

comunicaciones, 

equipos de 

transporte, 

madera, pulpa y 

papel, caucho, 

cueros y pieles, 

textiles, prendas 

de vestir, 

calzado y telas, 

productos de 

plástico, tabaco, 

químicos, 

alimentos y 

bebidas, 

servicios 

públicos  

Microempresa 

s, Pequeñas 

empresas, 

Medianas 

empresas, 

Grandes 

empresas, que 

realicen las 

actividades 

mencionadas 

en el hecho 

generador 

No 

definida 

Se establecen 

de acuerdo 

con el tamaño 

de la empresa 

y el potencial 

de la 

contaminación 

n o el grado 

de utilización 

de los 

recursos 

naturales, que 

van desde R $ 

50.00 a R $ 

2,250.00 por 

trimestre  

Proporcionar 

el Instituto 

Brasileño de 

Medio 

Ambiente y 

Recursos 

Naturales 

Renovables 

(IBAMA) 

financiación 

para el control 

y vigilancia de 

las actividades 

y los usuarios 

de los recursos 

ambientales 

potencialmente 

e 

contaminantes 

Ley N ° 

10.165, de 27 

de diciembre 

de 2000  

6. DISEÑO METOLOGICO

El diseño metodológico de la presente investigación comprende toda la metodología que 

se utiliza para llevarla a cabo, en este caso será el Conjunto de procedimientos para dar 

respuesta a la pregunta de investigación y comprobar el desarrollo de la investigación.44 

44 Christensen citado por Bernal, 2000 
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En este caso lo que se pretende es recabar la mayor información para lograr conocer la 

verdad en torno al tema investigado en el contexto del problema planteado 

6.1 ENFOQUE 

Esta investigación está planteada desde un enfoque mixto, se entiende que los  métodos mixtos 

representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración 

y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información recabada 

(metainferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio45  como enfoque 

mixto utilizaremos los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio para una 

visibilizacion más completa del fenómeno.  

En este sentido buscaremos que las aproximaciones cuantitativa y cualitativa conserven sus 

estructuras y procedimientos originales 

En las definiciones anteriores vemos a la investigación mixta como un continuo en donde se 

mezclan las enfoques cuantitativo y cualitativo para lograr un resultado de mayor profundidad 

con relación al fenómeno investigado 

6.2 TIPO 

  6.2.1 TIPO DESCRIPTIVO 

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 

estén abordando y que se pretenda analizar. 

En este tipo de investigación la cuestión no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya 

que consiste en plantear lo más relevante de un hecho o situación concreta. 

45 Hernández Sampieri y Mendoza, 2008 
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     6.2.2 TIPO EXPLICATIVO 

La investigación de tipo explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno 

observado, sino que se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación 

analizada. 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por qué y 

para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación 

exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. 

La investigación de tipo explicativa busca establecer las causas en distintos tipos de 

estudio, estableciendo conclusiones y explicaciones para enriquecer o esclarecer las 

teorías, confirmando o no la investigación inicial. 

     6.2.3 CUANTITATIVO 

El método cuantitativo usa la recolección de datos para probar la hipótesis, con base a la 

medición numérica de análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento 

y probar teorías. 

Es un conjunto de procesos secuencial y riguroso. Parte de una Idea que una vez 

delimitada e derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa literatura y se 

construye un marco perspectiva teórica. 

     6.2.4 CUALITATIVO 

El método cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica para 

descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. 

6.3 METODOS 

     6.3.1 METODO DEDUCTIVO 

Metodología que nos ha permitido partir de los datos de información validas acumuladas 

en el proceso de investigación relacionadas al tema de estudio y poder deducir de forma 

concreta si los procesos de actividad minera, la Aplicación del código de Minería y la 
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ley del medio ambiente en función a los resultados obtenidos, han permitido trazar el 

marco teórico apropiado específico para leer la realidad. 

     6.3.2 METODO INDUCTIVO 

Cuya aplicación ha estado en función de analizar estudios de casos relacionados con el 

problema de investigación; casos concretos, los mismos que han permitido la 

construcción de un marco teórico analítico orientándose de lo particular a lo general, 

destinado para llegar a conclusiones generales, es sentido estricto, inducir quiere decir; 

conducir, introducir, llevar a construcción del concepto general. 

     6.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS 

En el proceso de la recolección de datos, en la etapa del proceso de la investigación que 

se realiza se utilizan una serie de técnicas las cuales sirvieron en la determinación de los 

elementos que permiten analizar el fenómeno de estudio investigado. Para este cometido 

se usaron como técnicas: 

     6.4.1 ANALISIS DOCUMENTAL 

Para la utilización de esta técnica se procedió a la discriminación de fuentes de 

información documental de orden bibliográfico y hemerografico. Tomando relevancia 

documentación del Ministerio de Minería y otros. 

Las fuentes secundarias, estarán constituidas por la información bibliográfica y la teoría 

referente al tema investigado. 

      6.4.2 LA OBSERVACION 

Esta técnica fue empleada para los propósitos de la investigación en base a la 

observación Documental, donde se pudo observar y tomar notas sobre eventos, 

comportamiento, acontecimientos relacionados al tema de estudio, para determinar y 

observar las variaciones y los cambios que se susciten, para lo cual se debió revisar 

documentos. 
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     6.4.3 ENCUESTA 

La encuesta siendo una serie de preguntas que se hace a muchas personas para reunir 

datos o para detectar la opinión pública sobre un asunto determinado. Se acudió a una 

encuesta de preguntas cerradas a los estudiantes de la Maestría en Tributación de la 

Unidad de Postgrado de la carrera de Contaduría Pública de la universidad Mayor de san 

Andrés. 

    6.5 PRESENTACION DE DATOS 

Resultado de encuesta a Estudiantes de postgrado de maestría en tributación 

Pregunta 1. ¿Para Ud. cree que es importante cuidar el medio ambiente? 

El 80% de los estudiantes de la maestría en tributación considera que es importante 

cuidar el medio ambiente y un 20% responde que no. 

SI
80%

NO
20%

Frecuencia Frecuencia 

Relativa% Acumulada 

SI 80 80 

NO 20 100 

Total 100 

Fuente: Elaboración propia 
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Pregunta 2. ¿Ha escuchado o tiene información acerca de la contaminación por 

actividad minera en nuestro país? 

Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa% Acumulada 

SI 7 60 60 

NO 3 40 100 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

El 70% si conoce o tiene información de  la contaminación que produce la actividad 

minera y el 30% no tiene información 

SI

70%

NO

30%
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Pregunta 3. ¿Ud. Cree que las empresas mineras ayudan al desarrollo del municipio 

donde se desarrolla actividad minera? 

Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa% Acumulada 

NO 9 90 90 

SI 1 10 100 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

El 90% de los encuestados indica que las empresas mineras no ayudan al desarrollo del 

municipio donde se desarrolla actividades mineras lo cual muestra que el sector minero 

no aporta en la economía de los municipios donde se desarrolla actividad minera. 

Pregunta 4. ¿Ud. Cree que el Estado, a través de sus entidades: Ministerio de 

Minería, Medio Ambiente y agua, Gobiernos Departamentales y Gobiernos 

Municipales; toma medidas o trabaja por los impactos de la contaminación 

producida por la actividad minera? 

SI 

10%

NO 90%
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Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa% Acumulada 

NO 9 90 90 

SI   1  10 100 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

 El 90% de los encuestados indican que El estado a través de sus entidades Ministerio de 

Minería, Medio Ambiente y agua, Gobiernos Departamentales y Gobiernos 

Municipales; no toma medidas o trabaja por los impactos de la contaminación producida 

por la actividad minera. 

Pregunta 5.  ¿Ud. Cree que existe la necesidad de implementar normativa jurídica 

tributaria que grave a la contaminación producida por la actividad minera? 

Frecuencia 

Frecuencia Frecuencia 

Relativa% Acumulada 

SI 8 80 80 

NO 2 20 100 

Total 10 100 

Fuente: Elaboración propia 

SI

10%

NO

90%
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La mayoría de los encuestados, el 80% de los encuestados indica que existe la necesidad 

de implementar una normativa jurídica tributaria que grave a la contaminación minera. 

7. MARCO PRACTICO

Los gravámenes, impuestos que se podrían crear por contaminación minera, se realizaría 

en función a: un pago que variaría por la cantidad de contaminantes descargado al 

ambiente. Que está basado en el principio “Quien contamina Paga” Existen los siguientes 

tipos de cargos por contaminación: 

 Cargo por producto

 Pago por emisiones / efluentes

 Cargo por uso

 Cargo administrativo

Se aplicaría un impuesto directamente sobre la descarga de contaminación que realiza la 

actividad minera sobre el agua. Se gravaría con un impuesto directo a la contaminación, 

se designaría también un impuesto al uso del agua ya que esta actividad la utiliza en gran 

cantidad. 

SI

80%

NO

20%
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Se tomaría como referencia la normativa tributaria de impuestos ambientales de otros 

países y establecer el marco normativo que se realizara en una segunda investigación. 

8. CONCLUSIONES

Al finalizar el presente trabajo, se puede llegar a las siguientes conclusiones: 

En el desarrollo de la Investigación se ha comprobado que no existe una legislación a la 

contaminación por la actividad minera, la legislación ambiental compuesta por una serie 

de reglamentos complejos que rigen la actividad en miras consolidar un equilibrio entre 

las ganancias y el interés de la colectividad en precautelar la conservación del medio 

ambiente y se concrete técnicas de mitigación ambiental ante el uso de sustancias 

contaminantes al igual a la fecha no existe medios coercitivos eficaces que protejan al 

medio ambiente en relación a la actividad minera. 

Como se desarrolló en la investigación, a la fecha no existen dentro de la normativa 

reguladora de la actividad minera y ambiental procesos coercitivos de control ambiental 

en el caso de la explotación y contaminación minera y no se ha establecido 

procedimientos por contravenciones ambientales que dañan el ambiente, ecosistema el 

recurso del agua siendo un bien muy preciado. 

La autoridad nacional cabeza del Sector del Medio Ambiente, el Ministerio de Minería 

no cuenta con una entidad operativa de auditoría ambiental que permita con objetividad 

controlar la calidad ambiental y cuantificar el daño ecológico en caso de que exista 

contravenciones contra el medio ambiente y que le permita al ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas ejecutar políticas fiscales y obtener mayores recursos para la 

economía de los gobiernos departamentales y municipales.  

La minería en nuestro país es una actividad muy importante en la economía siendo muy 

dinámica genera muy importantes réditos en la empresa privada, cooperativista y estatal 

las mismas que no contribuyen al Estado en la medida de los Principios de Capacidad 

Económica, Igualdad, Progresividad, como lo establece la Constitución Política del 

Estado ya que este sector es muy privilegiado. 
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9. RECOMENDACIONES

El sector minero; actividad minera como rubro productivo, debe ser insertada a niveles 

de control de calidad ambiental a partir de nuevas disposiciones legales, tributarios más 

efectivos. 

Es necesario talvez un equilibrio de la regulación ambiental con la regulación minera, 

tributaria y ambiental y lograr un manejo sostenible de la explotación minera a partir de 

una política completa que inserte al sector minero a un proceso de explotación sostenible. 

La inclusión de nuevas medidas de regulación tributaria más rígida en relación del rubro 

minero debe ser creciente. 

La inclusión de una legislación a la contaminación minera, tributos ambientales, 

tomando como referencia a los países que si tienen este tipo de regulación. 
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MINERIA A CIELO ABIERTO 

 

 



MINERIA SUBTERRANEA 

 

 

 

 



CONTAMINACION DEL AGUA PRODUCIDA POR LA ACTIVIDAD MINERA 

 

 

 



 

FORMULARIO DE ENCUESTA 

1.- Para Ud. cree que es importante cuidar el medio ambiente? 

SI       NO 

2.- ¿Ha escuchado o tiene información acerca de la contaminación por actividad minera 

en nuestro país? 

SI       NO 

3.- ¿Ud. Cree que las empresas mineras ayudan al desarrollo del municipio donde se 

desarrolla actividad minera? 

SI       NO 

4.- ¿Ud. Cree que el Estado, a través de sus entidades: Ministerio de Minería, Medio 

Ambiente y agua, Gobiernos Departamentales y Gobiernos Municipales; toma medidas 

o trabaja por los impactos de la contaminación producida por la actividad minera? 

SI       NO 

5.- ¿Ud. Cree que existe la necesidad de implementar normativa jurídica tributaria que 

grave a la contaminación producida por la actividad minera? 

SI       NO 
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