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Resumen 

 

El objetivo principal del presente documento es el diseño de un impuesto a la contaminación del aire 

por vehículos automotores para el municipio de Potosí, aplicando el nuevo marco normativo vigente en 

Bolivia, respecto a la creación y/o modificación de impuestos como atribución de los Gobiernos 

Autónomos Municipales. 

 

 La contaminación del aire es ocasionada por diferentes fuentes, pero en especial las móviles que 

utilizan combustibles fósiles para su funcionamiento; vehículos que por falta de mantenimiento del 

motor, cambio de aceite y filtro llegan a emitir gases contaminantes; por lo que se propone un diseño 

de impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores para controlar y/o mitigar la 

contaminación del aire, generando al mismo tiempo recursos económicos a los gobiernos autónomos 

municipales; asimismo este diseño coadyuvaría a la formación de una educación ambiental y vial en las 

personas. 

 

Palabras clave: Impuesto, contaminación de aire, normas. 

 

Abstract 

 

The main objective to this document is to design a tax on air pollution from motor vehicles to the town 

of Potosi, applying the new regulatory current framework in Bolivia, regarding the creation and / or 

modification of tax and attribution of the Governments autonomous Municipal. 

 

 Air pollution is caused by different sources, but especially mobile using fossil fuels for its 

operation; vehicles due to lack of engine maintenance, oil change and filter pollutants reach emit gases; 

so a tax design is proposed air pollution by motor vehicles to control and / or mitigate air pollution, 

while generating economic resources municipal self-government; this design also would contribute to 

the formation of an environmental education and road safety education in people. 

 

Keywords: Tax, air pollution, standards. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo I 

Introducción 

 

1. Antecedentes  

  

Hoy en día el objetivo de alcanzar los más altos niveles de producción y de acuerdo al  modelo de 

desarrollo imperante en el mundo, es la preocupación particular por el presente en un escenario donde 

han primado los intereses privados por encima de los intereses comunes, llegando a niveles de deterioro 

del medio ambiente insostenibles y al agotamiento de los recursos naturales renovables y no 

renovables.  

 

 El reconocimiento de los fenómenos que aparecen como causa y/o consecuencia de dicho 

deterioro ha hecho necesaria la sensibilización sobre los impactos que genera el sistema económico 

sobre la sociedad y su medio. Es así como en las últimas décadas se han adoptado en todos los países la 

creación de leyes que regulen la contaminación ambiental, considerando al medio ambiente como un 

bien público y social. De acuerdo al Pacto de Desarrollo del Milenio de septiembre del año 2000 varios 

líderes mundiales se comprometen y fijan como uno de los objetivos: “la promoción de la 

sostenibilidad ambiental y mejora de la gestión urbana”. 

 

 En Bolivia  la calidad del aire es un problema en los centros urbanos, que afecta directamente a 

la salud humana y al medio ambiente. Por esta razón, es necesario contar con herramientas tributarias 

confiables como el diseño de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores, que 

permita mitigar dicha contaminación siendo un riesgo a los que está sometida la población y el medio 

ambiente, para que las autoridades nacionales, departamentales y locales asuman medidas de política 

pública para mejorar la Calidad del Aire. 

   

 El desarrollo industrial en nuestro país no es de gran magnitud por lo que la contaminación 

industrial es escasa; por esta razón se estima que más del 70%  de la contaminación del aire proviene 

del parque automotor privado y público que funcionan a gasolina, diesel y gas natural vehicular; 

principalmente las emisiones de gases contaminantes son ocasionadas por la falta de un adecuado 

mantenimiento vehicular, la antigüedad de vehículos y  la ampliación desmesurada del parque 

automotor en Bolivia. 

  

 El marco normativo de Bolivia a través de la Constitución Política del Estado Plurinacional y 

otras leyes, establece la protección al medio ambiente, descentraliza la legislación y ejecución respecto 

a la creación, modificación de impuestos a los Gobiernos Autónomo Municipales, dicha normativa 

instituye hechos generadores sobre los cuales se puede crear y/o modificar impuestos, por ejemplo: 

sobre la propiedad y transferencia de vehículos; bienes inmuebles; consumo especifico de la chicha de 

maíz; “la afección al medio ambiente por vehículos automotores”.  

 

 Es menester el diseño de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores, 

con los elementos necesarios que pueda establecer y delimitar los sujetos pasivos responsables de pago, 

la administración del impuesto, fijar tasas que tengan  relación con los límites permisibles de 

contaminación y otros elementos para el diseño del impuesto. 

 

La aplicación de instrumentos impositivos coadyuvara a formar una educación ambiental, que 

ayuden a controlar la contaminación del aire ocasionada por fuentes móviles y preservar el medio 

ambiente para el desarrollo de generaciones futuras. 

 



2. Situación problemica. 

 

En Bolivia en los últimos años el crecimiento del parque automotor es significativo y constante; en el 

año 1998 existían 96.634 vehículos, a diferencia del año 2000 con 359.924 vehículos y el año 2010 la 

cantidad de vehículos automotores fue de 976.592; el incremento de las fuentes móviles es por 

diferentes razones, siendo una de ellas la importación de vehículos automotores (nuevos) a través de la 

Aduana Nacional de Bolivia, donde se importar vehículos con diferentes tipos de combustibles como 

ser gasolina, diesel o gas natural vehicular; al mismo tiempo existe un incremento en la nacionalización 

de vehículos automotores usados (chutos), que solo en la gestión 2011 fueron nacionalizados 67.077 

vehículos, para lo cual se emitieron decretos supremos estableciendo plazos para la nacionalización de 

vehículos. Asimismo en el Municipio de Potosí existe un incremento de fuentes móviles, en el año 

2008 la cantidad de vehículos fue de 27.824 a diferencia del año 2012 la cantidad de vehículos 

automotores fue de 38.017. Estas fuentes móviles con el paso del tiempo llegan a contaminar 

progresivamente el aire por diferentes factores. 

 

 Por otra parte es significativa la cantidad de vehículos antiguos que transitan por todas las 

ciudades de Bolivia, en el año 2010 los automóviles entre 11 y 15 años de antigüedad llegaron a un 

34%, automóviles menores a 3 años representan el 4%, respecto a los camiones entre 16 y 35 años 

representan el 68% y las motocicletas menores a 3 años representan el 55%. El parque automotor más 

antiguo de Bolivia se encuentra en el Municipio de Potosí, siendo el promedio de antigüedad de 20,8 

años para automóviles, 21,6 años para camiones y 9,7 años para motocicletas; vehículos que con el 

paso del tiempo algunos propietarios fueron reemplazando pero la mayoría de estos sigue en  

funcionamiento, el problema llega a tener mayor importancia cuando no se realizan los mantenimientos 

e inspecciones respectivas a los motores de los vehículos, ya que  pueden presentar complicaciones 

como ser: motor mal afinado, el mismo que es producido cuando el sistema de alimentación y 

regulación de combustible del motor está mal calibrado, si está ingresando demasiado combustible al 

motor, produce una mala combustión que causa un mayor consumo de combustible fósil, si la mezcla 

es demasiado pobre, ocasiona la pérdida de potencia efectiva del motor produciendo la contaminación 

del aire; cuando al motor le falta mantenimiento, es decir el filtro de aire está sucio, limita el ingreso de 

aire al motor y ocasiona una combustión ineficiente, si ingresa aire sucio a través del filtro de aire en 

mal estado provoca que el aceite del motor se contamine desgastando las partes en movimiento y con 

lubricación insuficientemente. 

 

 Los Gobiernos Autónomos Municipales a través de las unidades respectivas realizan 

anualmente las inspecciones técnicas y ambientales de los vehículos automotores para extender una 

roseta a cada uno de ellos, pero en cada una de estas inspecciones se deben verificar si existe el cambio 

de filtro de aire cada 15.000 Km, porque el hecho de no cambiar el filtro, con la alta presión del aire 

daña el material del filtro contribuyendo a la contaminación del aceite del motor, el no cambiar el 

aceite del motor y filtro de aceite permitirá el ingreso de impurezas provocando que el aceite se 

encuentre más contaminado disminuyendo su rendimiento, llegando a dañar el sistema de inyección del 

combustible fósil, asimismo sino se afina el motor podría aumentar el 10% de consumo de combustible 

y pasar límites permisibles de contaminación; hoy en día por las calles de las diferentes ciudades 

existen vehículos con la roseta respectiva transitando por las rutas emitiendo gases contaminantes. Por 

lo expuesto se puede percibir la falta de educación ambiental y vehicular. 

 

 

 

 



 La falta de aplicación de la normativa por parte de los Gobiernos Autónomos Municipales como 

ser: la Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley N° 154 de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuesto de Dominio de los 

Gobiernos Autónomos, Ley N° 031 Marco de Descentralización, Ley N° 1333 Medio Ambiente y 

demás normativa, brinda un marco normativo en el cual los Gobiernos Autónomos Municipales pueden 

crear y/o modificar impuestos, siendo  necesario el diseño de un impuesto a la contaminación del aire 

por vehículos automotores con elementos necesarios para disminuir la contaminación del aire, con el 

objetivo de preservar un medio ambiente para el desarrollo de generaciones futuras en nuestro planeta. 

  

3. Formulación del problema de investigación  
 

¿Cuál la relación de la contaminación del aire con el crecimiento de vehículos automotores entre la 

gestión 2008 al 2012 en el municipio de Potosí, para el diseño de un impuesto a la contaminación del 

aire generado por vehículos automotores? 

 

4. Justificación 

 

El marco normativo de Bolivia establece la descentralización de los niveles central, departamental, 

municipal, sobre los cuales se otorgan facultades de legislar y ejecutar, etcétera; los Gobiernos 

Autónomos Municipales pueden crear y/o modificar impuestos dentro de las unidades territoriales de 

un municipio, asimismo según el marco de autonomías estos  deben generar recursos económicos, 

debido a que el mayor porcentaje de ingresos a las cuentas de los municipios es por la distribución de 

coparticipación tributaria de forma diaria; para que los Gobiernos Autónomos Municipales apliquen las  

autonomías, deberán crear y ejecutar sus propios impuestos que les permita generar y recaudar sus 

propios recursos, debiendo ser auto-sostenibles y disminuir la dependencia del nivel central por las 

transferencias de coparticipación tributaria. 

 

 La Ley Marco de Descentralización y Autonomía distribuye a los gobiernos autónomos 

municipales, funciones políticos – administrativas del Estado de manera equilibrada y sostenible en el 

territorio, debiendo estos legislar  con facultad deliberativa, fiscalizadora y ejecutiva en el ámbito de 

sus competencias. A través de la Ley N° 154 que establece la creación y/o modificación y ejecución de 

impuestos, es importante el diseño de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos 

automotores,  la misma que surge por la necesidad fundamental de proteger y conservar el Medio 

Ambiente sin afectar el desarrollo que requiere el país, procurando mejorar la calidad de vida de la 

población. Es cierto que el aire ayuda a la preservación de un ecosistema, al que se trata de proteger y 

desmesuradamente se está contaminando de forma directa. Con la implementación de una obligación 

tributaria, el ciudadano tiende a interiorizarse de las obligaciones, objeto del impuesto, sanciones, 

etcétera, tomando en cuenta que un impuesto es la prestación pecuniaria exigida a los particulares por 

vía de la autoridad a título definitivo y sin contraprestación con el objeto de atender las cargas públicas 

como indica el Código Tributario Boliviano, el mismo que establece la estructura para la creación de 

impuestos. 

 

 Es importante el diseño de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores, 

bajo los principios tributarios pertinentes que permitan determinar con exactitud los elementos del 

diseño de un impuesto tomando en cuenta los límites permisibles de contaminación y tipos de 

combustibles de las fuentes móviles; este impuesto debe coadyuvar a formar una educación ambiental 

en la población sobre el mantenimiento de fuentes móviles para mitigar la contaminación del aire.  

 

 



5. Objeto de estudio  
 

El objeto de estudio, es el diseño del impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores, 

que coadyuve a mejorar el medio ambiente y generar una fuente de ingresos para el municipio, de 

acuerdo a la normativa vigente en el país.  

 

6. Campo de acción. 

 

El campo de acción abarca la disciplina de tributación en el que se desarrolla el diseño de un impuesto 

a la contaminación del aire por vehículos automotores para el municipio de Potosí, enmarcada en la 

normativa vigente como ser: Constitución Política del Estado Plurinacional, Código Tributario 

Boliviano, Ley Marco de Autonomías y Descentralización, Ley de Clasificación y Definición de 

Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los 

Gobiernos Autónomos y la Ley de Medio Ambiente.  

 

7. Idea científica a defender 

 

Diseño de un impuesto que permita normar la contaminación del aire por vehículos automotores en el 

municipio de Potosí. 

 

8. Objetivo 

 

8.1. Objetivo general 

 

Diseñar la estructura del impuesto a la contaminación del aire de vehículos automotores en el 

municipio de Potosí. 

 

8.2. Objetivo específico. 

 

- Aplicar en el diseño del impuesto, el marco normativo vigente en el país respecto a la 

contaminación del aire generada por vehículos automotores. 

- Definir los principios marco para el diseño de un impuesto a la contaminación del aire por 

vehículos automotores. 

- Determinar los sujetos pasivos, hecho generador, base imponible y otros elementos necesarios 

para el diseño del impuesto. 

- Formular las tasas para el diseño del impuesto a la contaminación del aire por vehículos 

automotores. 

- Demostrar el crecimiento de recaudaciones de la Aduana Nacional de Bolivia por la 

importación de vehículos automotores desde la gestión 2008 al 2012; demostrar el crecimiento 

de vehículos automotores y contaminación del aire en el municipio de Potosí desde la gestión 

2008 al 2012. 

 

9. Diseño metodológico 

 

Esta investigación es cuantitativa y longitudinal retrospectiva, en la que se aplica métodos teóricos y 

empíricos que permita alcanzar los objetivos a través de procedimientos que ordenaran las actividades 

del estudio.  

 

 



9.1. Métodos  
 

Método histórico.-  Permite el análisis de la historia a través de la bibliografía y documentos que 

brindan conocimiento sobre el diseño del impuesto, para construcción del marco teórico, conceptual y 

contextual. 

 

Método deductivo.- Es un proceso sintético analítico de la información obtenida para el diseño 

de impuesto realizando un estudio de lo general a lo particular, para mejor comprensión de la 

información. 

 

Método de medición.- A través de este método se obtendrá información numérica de la 

cantidad de vehículos automotores y contaminación del aire para el diseño de un impuesto a la 

contaminación del aire por vehículos automotores. 

 

9.2. Técnica. 

 

En el proceso de la investigación científica, las técnicas que se utilizan permiten ordenar las etapas, 

aportar instrumentos para manejar la información, llevar el control de datos y orientar la obtención del 

conocimiento. 

 

Técnica Documental.- Esta técnica se utilizará para la recopilación de información respecto al 

diseño del impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores, como ser: teorías, leyes y 

estudios que ayudara en la elaboración del marco teórico y contextual y conceptual, a través de fuentes 

de información. 

  

Técnica Campo.- El Gobierno Municipal Autónomo de Potosí brindará datos respecto a la 

cantidad de vehículos automotores (fuentes móviles) y la contaminación del aire desde la gestión 2008 

al 2012 para realizar el estudio respectivo.  

 

9.3. Información 

 

Información primaria 

 

La recolección de datos del parque automotor fue mediante registros impresos otorgados por el 

Gobiernos Autónomo de Potosí, desde la gestión 2008 al 2012, clasificados por clase y servicios, de 

vehículos reemplacados con radicatoria definitiva; de la misma forma con registros de contaminación 

de gases como el óxido de nitrógeno y el ozono3 estratósfero para las mismas gestiones. 

 

Información secundaria 

 

La información en este caso, respecto a los vehículos nacionalizados para la gestión 2011 se obtuvo del 

informe de la Aduana Nacional de Bolivia; la cantidad de vehículos en Bolivia hasta el año 2009 fue 

proporcionada por el Instituto Nacional de Estadísticas a través de un informe del parque automotor en 

Bolivia y demás bibliografía que brinda diferentes teorías, conceptos, datos y estudios sobre temas 

tributarios y medio ambientales.  

 

 

 

 



9.4. Población   

 

La población es la totalidad de los propietarios de vehículos automotores que funcionan a gasolina, 

diesel y gas natural vehicular, incluyendo vehículos nuevos, antiguos y de todo tipo como ser: 

automóvil, camión, camioneta, furgón, jeep, microbuses, minibús, moto ómnibus, quadra track, 

torpedo, tracto  - camión y vagoneta; respecto a la contaminación del aire se analizarán los siguientes 

gases contaminantes como son óxido de nitrógeno y ozono3,  datos que se obtendrán de registros del 

Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, siendo elementos necesarios para el diseño de un impuesto a 

la contaminación del aire por vehículos automotores para el Municipio de Potosí. 

 

9.5. Procedimientos e identificación de variables 

 

La variable dependiente del estudio es el “diseño del impuesto a la contaminación del aire por 

vehículos automotores y las variables independientes son la “cantidad de vehículos automotores y 

contaminación del aire”. Los datos se obtuvieron del Gobierno Autónomo Municipal respecto a la 

cantidad de vehículos automotores desde la gestión 2008, 2010, 2011 y 2012, el sistema no brindo los 

datos de la gestión 2009 por lo que se realizo la interpolación de datos para esa gestión. Asimismo los 

datos obtenidos para la contaminación del aire se tuvo que interpolar en dos gestiones para realizar el 

estudio respectivo, de la misma forma se procedió a trabajar con la totalidad de datos para realizar las 

comparaciones utilizando estadística inferencial como ser: la interpolación, extrapolación y series de 

tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo II 

Marco teórico y contextual 

 

1. Marco teórico y conceptual 

 

En la lucha contra la contaminación del aire, de acuerdo al marco normativo vigente y a las afecciones 

sobre la salud de las personas.  Se propone un diseño de un impuesto que ayude a mitigar la 

contaminación del aire por vehículos automotores. 

 

1.1. Teoría medio ambiental 

 

Medio Ambiente procede del latín médium y ambiens o embientis, entonces por medio ambiente se 

entiende todo lo que rodea al ser vivo. Entorno que afecta y condiciona especialmente a las 

circunstancias de vida 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 

influye en la vida del ser humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio 

en el que se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las 

relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura.  

 

 En la teoría general de sistemas, un ambiente es un complejo de factores externos que actúan 

sobre un sistema, determinan su curso y forma de existencia. Un ambiente podría considerarse como un 

súper conjunto en el cual el sistema dado es un subconjunto. Puede constar de uno o más parámetros, 

físicos o de otra naturaleza. El ambiente de un sistema dado debe interactuar necesariamente con los 

seres vivos. 

 

Los factores externos son: 

 

  Ambiente físico: Geografía física, geología, clima, contaminación. 

 

  Ambiente biológico: Población humana (demografía), Flora (fuente de alimentos o 

 productores), Fauna (Consumidores primarios, secundarios, etc). 

 

  Ambiente Socioeconómico: Ocupación laboral o trabajo (exposición a agentes químicos, 

 físicos), Urbanización o el desarrollo cultural de cada familia. 

 

La definición más aceptada de medio ambiente es la que se dio en la primera Conferencia de las 

Naciones Unidas en el año 1972 en Estocolmo (Suecia), dice “Es el conjunto complejo de componentes 

físicos, químicos, biológicos, sociales y culturales, capaces de causar efectos  directos o indirectos en 

un plazo corto o largo sobre los seres vivos y las actividades humanas”. 

 

Los diversos tipos de componentes influyen en el medio ambiente de modo distinto (1): 

 

- Físicos: El relieve, temperatura y presencia de agua, son los principales factores físicos que 

determinan las características.   

 

- Químicos: La salinidad, el pH del agua, la concentración del oxígeno y dióxido de carbono, 

 etc., que favorecen o impiden el desarrollo de determinados seres vivos. 

 



- Biológicos: Los seres vivos establecen distintos tipos de relaciones entre ellos principalmente 

de tipo alimentario. La supervivencia de una especie depende de los seres vivos de los que se 

alimenta. 

 

- Sociales y culturales: Este grupo de factores es exclusivo de la especie humana. La forma de 

vida de los seres humanos influye tanto sobre las personas como sobre los otros seres vivos que 

les rodean. Por ejemplo, el asentamiento de núcleos urbanos en zonas antiguamente rurales 

implica cambios en las actividades humanas y en los hábitos de vida que condicionan también a 

la vegetación y la fauna.  

 

 El medio ambiente, en concreto nuestra tierra, es un sistema formado por subsistemas 

interrelacionados que son: hidrósfera, atmósfera, sociósfera, biosfera y geósfera. Por ejemplo: La 

atmosfera aporta agua con las precipitaciones a la hidrosfera, los seres vivos toman oxígeno de la 

atmósfera, la sociosfera contamina la atmosfera, etc.  Continuamente suceden en el medio ambiente 

relaciones causales entre sus variables, entre las que se encuentran realimentación positiva regulada por 

realimentaciones negativas que mantienen el equilibrio en el medio, pero las acciones del hombre están 

afectando a estas relaciones poniendo en peligro el equilibrio del planeta entero como está sucediendo 

con el incremento del efecto invernadero o la desertización. 

 

Ecología. 

 

El término “ecología” es una palabra derivada de la  palabra griega “oikos” que significa “casa” y la 

palabra “logos” que significa “estudio”. Es decir, literalmente ecología significa “estudio de la casa”. 

Así, la ecología es la ciencia que estudia las relaciones entre un medio físico (factores abióticos), los 

seres vivos que habitan en el (factores bióticos) y las relaciones recíprocas que se establecen entre ellos 

(2). 

 

 La ecología, es la ciencia que estudia las relaciones entre un medio físico (los seres vivos que 

habitan) y las relaciones que se establecen entre ellos. Un comportamiento ecológico protege los 

recursos del medio ambiente para garantizar la subsistencia presente y futura de los seres vivos (2).  

 

 Existen dos enfoques diferentes a la hora de abordar la ecología: La autoecología, que estudia 

las especies individuales en sus múltiples relaciones con el medio ambiente; y la Sinecología, que 

estudia las comunidades, es decir, los medios ambientes individuales y las relaciones entre las especies 

que los habitan (2). 

 

 Pero los conceptos “medio físico” y “seres vivos” son muy amplios y pueden hacer referencia a 

lago minúsculo o enorme. Por ello, en ecología se han establecido varios niveles jerárquicos que 

facilitan su estudio: Organismo o individuo, población, comunidad, ecosistema, bioma y biosfera (2). 

 

  Individuo u organismo, es la organización jerárquica más pequeña (2). 

 

  Población, está formada por un grupo de individuos de una misma especie, que se reproducen 

entre si y que viven en un espacio físico determinado. Están bajo las mismas condiciones 

ambientales. Un concepto relacionado con este es el hábitat. El hábitat es lugar en el habita un 

organismo o una población (2).  

 

  Comunidad, es un conjunto de poblaciones que viven en una determinada área, es decir, bajo 

las mismas condiciones ambientales, en el mismo hábitat (2). 



  Ecosistema, es el conjunto formado por un medio físico, los seres vivos que habitan en él y las 

relaciones que se establecen entre ellos entendidos como un todo, como una unidad. La 

definición de ecosistema pueden aplicarse a territorios muy grandes o a espacios muy pequeños. 

Así, pueden definirse macroecosistemas, como un arrecife de coral, un bosque o una ciudad y 

microecosistemas, como una hoja caída, una gota de agua de un charco o la oreja de un elefante. 

Cada rincón de la tierra forma parte de un ecosistema (2). 

 

  Bioma, es un conjunto de ecosistemas. Los grandes biomas del mundo son: praderas y sabanas, 

desiertos, tundras, taigas, bosques templados caducifolios, bosques secos tropicales (también 

caducifolios), boques lluviosos tropicales, paramos y punas, biomas de altas montaña, biomas 

polares, biomas insulares (altamente endémicos y oligoespecíficos) y los biomas marinos (2). 

 

  Biosfera, también denominada ecósfera, está constituida por todos los organismos vivos del 

planeta y sus interacciones con el medio físico global, como una unidad, para mantener un 

sistema estable. Es decir, está formada por océanos, lagos y ríos, la tierra firme  y la parte 

inferior de la atmósfera que, entre todos, hacen posible el mantenimiento de la vida en el planeta 

(2). 

 

1.1.1. La atmosfera 

 

La atmósfera es una capa de gases que rodea la tierra. Estos gases son invisibles pero de gran 

importancia porque protegen a los seres vivos contra los rayos del sol y mantienen la temperatura 

agradable en el planeta. A medida que aumenta la altura, los gases de la atmósfera se diluyen, hasta 

desaparecer por completo (3), constituidas por las siguientes capas: 

 

- La Ionosfera.- Se encuentra a 100 – 500 km de altitud y está constituida principalmente por 

oxígeno. Más allá de la ionosfera empieza el espacio. 

 

- La Mesósfera.- Esta situada a 50 – 100 Km de altitud, protege a la tierra de los meteoritos que 

se acerca. 

 

- La Estratósfera.- Es una zona bastante fría que se extiende de los 12 a los 50 Km de altura y 

contiene la capa de ozono (O3). La capa de ozono es de enorme importancia para la vida de la 

tierra, porque filtra los rayos dañinos del sol - los rayos ultravioletas. 

 

- La Troposfera.- Es la capa más cercana a la tierra y alcanza una altura media de 12 km (7 km 

en  los polos y 16 km en la línea ecuatorial.) Los vientos, nubes, lluvias y tormentas se forman 

en la estratosfera. 

 

 Los componentes del aire son una mezcla gaseosa, que forma la atmósfera terrestre cuya 

composición aproximada es en volúmen 78% de nitrógeno (es gas neutral), 20,95% de oxigeno (gas 

más importante para los animales y las personas), 93% de argón (gas neutral) y 0,03 de dióxido de 

carbón (es el gas más importante y contribuye al efecto invernadero), con cantidades mínimas de otras 

muchas sustancias. El contenido de vapor de agua es muy variable y depende de las condiciones 

atmosféricas. 

 

 El aire se considera puro cuando ninguno de los componentes menores está presente con una 

concentración susceptible de perjudicar la salud de los seres humanos o animales, de dañar la 

vegetación o provocar una disminución del bienestar (3), (4).  



1.1.2. Contaminación del aire 

 

La contaminación del aire o atmosférica, se explica como la presencia de sustancias extrañas, como ser 

compuestos inorgánicos y sustancias sólidas, que puedan alterar física, química o biológicamente la 

atmósfera, además, un contaminante atmosférico se define como una sustancia que se encuentra en la 

atmosfera en un concentración superior a la normal. Estos contaminantes dependiente de la 

combinación, cantidad, tiempo de permanencia en la atmósfera y el tiempo de exposición, pueden 

provocar efectos nocivos para la salud de los seres vivo y bienes materiales (5), estas sustancias 

nocivas hacen perder al aire su calidad en mayor o menor medida, por las sustancias que implican 

molestias para la salud de las personas y de los demás seres vivos, la contaminación del aire procede de 

fuentes de emisión móviles, fijas o difusas y pueden ser de origen natural o  humano (antropogénicas).  

 

 La contaminación del aire por acción de las citadas fuentes hace variar la composición del aire 

añadiendo al mismo gases varios como: dióxido de azufre (SO2), dióxido de carbono (CO2), óxidos de 

nitrógeno (NO2) hasta partículas solidas, etcétera. (4). 

 

 Las evidencias de contaminación del aire se ven reflejadas en un aumento en la emisión de 

contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, produciendo deterioro de la calidad del aire y provocando 

efectos negativos sobre la salud de la población. Esta calidad del aire depende de los efectos que 

pueden producir sobre los seres bióticos (con vida) y abióticos (sin vida) (5). 

 

1.1.3. Gases contaminantes del aire 

 

Es importante precisar que los contaminantes del aire provienen de dos fuentes principales de emisión 

como las industrias y el parque automotor. Según su origen estos contaminantes son clasificados en dos 

tipos: primarios y secundarios (5). 

 

 Contaminantes primarios, son generados por las actividades humanas y/o fenómenos 

naturales, los mismos que no sufren ninguna modificación química desde el momento de su emisión 

como ser: Los óxidos de azufre y de nitrógeno (SO2 y NO2), óxidos de carbono (CO2 y CO), 

hidrocarburos halogenados (HF), amoniaco (NH3) y otros (5). 

 

 Contaminantes secundarios, se originan a partir de la reacción química entre contaminantes 

primarios. Entre estos están el ozono troposférico (O3), ácidos nítrico y sulfúrico (HNO3 y H2SO4) (5). 

 

 Algunos de los contaminantes primarios y/o secundarios son denominados “contaminantes 

criterio”, definidos así en función a sus efectos sobre la salud y el medio ambiente, los mismos que son 

considerados como indicadores de la calidad del aire en un área específica (5), a continuación se 

detallan algunos elementos: 

 

1.1.3.1. Dióxido de carbono (co2) 

 

También llamado anhídrido carbónico, es un gas que forma parte de la composición natural del aire con 

0,035%; la concentración de CO2 en la atmósfera está aumentando de forma constante debido al uso de 

carburantes fósiles como fuente de energía y es teóricamente posible demostrar que este hecho es el 

causante de producir un incremento de la temperatura de la tierra (efecto invernadero).  La reducción 

de las emisiones de CO2 a la atmósfera permitiría que el ciclo total del carbono alcance el equilibrio a 

través de los grandes sumideros de carbono como son el océano profundo y los sedimentos (6). 

 



1.1.3.2. Monóxido de carbono (CO) 

 

El monóxido de carbono es un gas que no se puede ver ni oler, pero que puede causar la muerte cuando 

se respira en niveles elevados, siendo un producto de la combustión incompleta de los combustibles a 

base de hidrocarburos como gas, gasolina, querosene, carbón, petróleo o madera, es peligroso para las 

personas y los animales, puesto que se fija en la hemoglobina de la sangre, impidiendo el transporte de 

oxigeno en el organismos. Además, es inodoro y a la hora de sentir un ligero dolor de cabeza ya es 

demasiado tarde. Se diluye muy fácilmente en el aire ambiental, pero en un medio cerrado, su 

concentración lo hace muy tóxico, incluso mortal (6). 

 

 Los motores de combustión interna de los automóviles emiten monóxido de carbono a la 

atmósfera, por lo que en las áreas muy urbanizadas tiende a haber una concentración excesiva de este 

gas hasta llegar a concentraciones de 50 – 100 ppm2 que son peligrosas para la salud de las personas 

(6). 

 

1.1.3.3. Óxido de nitrógeno (NO2) 

 

También llamado monóxido de nitrógeno es un gas incoloro y poco soluble en agua que se produce por 

la quema de combustibles fósiles en el transporte y la industria (calefacción, generación de electricidad, 

motores de vehículos y barcos). Se oxida muy rápidamente convirtiéndose en dióxido de nitrógeno 

NO2 y posteriormente en acido nítrico HNO3 produciendo así lluvia ácida (6). Como contaminante 

atmosférico, el NO2 puede correlacionarse con varias actividades: en concentraciones de corta duración 

superiores a 200 mg/m
3
, es un gas tóxico que causa una importante inflamación de las vías 

respiratorias. 

 

1.1.3.4. Ozono (O3) 

 

Es un constituyente natural de la atmósfera, pero cuando su concentración es superior a la normal se 

considera como un gas contaminante (6). Éste se forma por la reacción con la luz solar (fotoquímica) 

de contaminantes como los óxidos de nitrógeno (NO2) procedentes de las emisiones de vehículos o la 

industria y los compuestos orgánicos volátiles (COV) emitidos por los vehículos, los disolventes y la 

industria. Los niveles de ozono más elevados se registran durante los períodos de tiempo soleado (7). 

 

 Su concentración a nivel del mar, pude oscilar alrededor de 0,01 mg kg
-1

. Cuando la 

contaminación debida a los gases de escape de los automóviles es elevada y la radiación solar es 

intensa, el nivel de ozono aumenta y puede llegar hasta 0,1 kg
-1

 (6). 

 

1.1.3.5. Dióxido de azufre (SO2) 

 

Es un gas incoloro con un olor penetrante que se genera con la combustión de fósiles (carbón y 

petróleo) y la fundición de menas que contienen azufre. La principal fuente antropogénica del SO2 es la 

combustión de fósiles, que contienen azufre usados para la calefacción doméstica, generación de 

electricidad y los vehículos a motor (7).  

 

 También ataca a los materiales de construcción que suelen estar formados por minerales 

carbonatados, como la piedra caliza o el mármol, formando sustancias solubles en el agua y afectando a 

la integridad y la vida de los edificios o esculturas (6) 

 

 



1.1.4. Fuentes de contaminación 

 

Es importante conocer los tipos de fuentes que generan contaminantes siendo estas fuentes 

antropogénicas u ocasionadas por los seres humanos. Las fuentes de contaminación son fuentes 

móviles, fijas y ocasionales o área (5). En el caso de las fuentes móviles, estas emiten contaminantes 

criterios o peligrosos mientras están en movimiento, cambiando constantemente su ubicación. En este 

grupo, se incluyen los medios de transporte terrestre, acuático y aéreo, que usan motores de combustión 

interna  

 

1.1.5. Formas de medir la contaminación del aire. 

 

Para medir la contaminación es importante la metodología de muestreo y tecnología de medición y 

también se debe considerar los programas de calibración y mantenimiento de los equipos para asegurar 

una operación continúa y sostenible en el tiempo, las mediciones de contaminación de aire se realizan 

de la siguiente forma: 

 

Muestreo Activo.- Este método necesita de energía para succionar una muestra de aire y 

seleccionar el contaminante requerido sobre un material físico en el cual se deposita el contaminante. 

Esta muestra posteriormente es analizada en el laboratorio para determinar el nivel de contaminación. 

Su ventaja es que tiene una operación y rendimiento confiable, pero requiere de energía para su 

funcionamiento. Existen también equipos que cuentan con una batería  propia. A través de esta forma 

se puede realizar mediciones de 24 horas y medir material particulado (PM10) (8) 

 

Muestreo Pasivo.- Este método se basa en la recolección del contaminante mediante el uso de 

dispositivos especiales, que contienen sustancias químicas que reaccionan con el contaminante en el 

aire ambiente, y luego son analizadas en laboratorio. Esté método tiene la ventaja de ser sencillo y 

económico, mientras su desventaja es que brinda promedios largos, de 7 a 15 días. Con este método se 

puede medir el dióxido de nitrógeno (NO2) y el ozono troposférico (O3) (8). 

  

Muestreo Automático.- Se usan equipos que funcionan continuamente midiendo los 

contaminantes requeridos a través de métodos electroquímicos o físicos, los cuales brindan señales 

digitales y específicas para obtener el nivel de contaminación al instante.  La gran ventaja de este 

método es que brinda datos a tiempo real, pero sus costos económicos de inversión y mantenimiento 

son elevados. Los contaminantes que se pueden medir son óxidos de nitrógeno (NO2) y ozono (O3) (8).  

 

Muestreo con Bio-indicadores.- Es un método que usa organismos vivos como indicadores 

(plantas) que son evaluados identificando si existe una contaminación que produzca alteraciones en sus 

funciones vitales o acumulación de sustancias nocivas del aire ambiente. Estos organismos pueden ser 

sensibles a condiciones ambientales de su hábitat. La desventaja es que no existen estándares 

establecidos y los resultados que aporta son muy generales (8). 

 

1.1.6. Pasivos ambientales 

 

Los pasivos ambientales, pueden afectar la calidad del agua, el suelo, el aire y los ecosistemas 

deteriorándolos, se puede definir “como aquella situación ambiental que, generada por el hombre en el 

pasado y con deterioro progresivo en el tiempo, representa actualmente un riesgo al ambiente y la 

calidad de vida de las personas”. Puede materializarse o no en un sitio geográfico contaminado por la 

liberación de materiales, residuos extraños o aleatorios, que no fueron remediados oportunamente y 

siguen causando efectos negativos al ambiente.  



 Su condición de pasivos está relacionada con la pérdida del estado ambiental previo, la 

valoración de los pasivos ambientales está directamente relacionada con la actividad de la economía y 

se usan principalmente en el derecho (9) (10). Por ejemplo: En la contabilidad de una empresa se llama 

Activo a lo que la empresa tiene y Pasivo lo que debe. Por tanto los pasivos ambientales son las deudas 

de una empresa que tiene por daños ambientales aunque estas no suelen incluirse en la contabilidad a 

menos que sean reclamadas social o judicialmente. 

 

2. Marco teórico tributario 

 

2.1. Diseño de la estructura de un impuesto 

 

El marco normativo del Estado Plurinacional de Bolivia otorga potestad a los Gobiernos Autónomos 

Municipales para la creación de impuestos, debiendo cumplir con los requisitos necesarios, a 

continuación se desarrolla los siguientes elementos para el diseño del impuesto. 

 

2.1.1. Principios tributarios constitucionales. 

 

¿Qué es un principio? 

 

Es un axioma que proviene del griego que significa  “lo que parece justo”, plasma una determinada 

valoración de justicia de una sociedad, sobre la cual se construyen las instituciones de derecho y que en 

un momento histórico determinado informa del contenido de las normas jurídicas de un estado. Los 

principios no son una garantía, sino son la base de la garantía (11). 

 

 Los principios constitucionales, son reglas básicas que guía el funcionamiento coherente y 

equilibrado de la estructura de una Constitución formal de un Estado determinado, los mismos que 

sirven para garantizar la vigencia, estabilidad y el respeto a la Constitución (11). Por ejemplo en la 

Constitución Política del Estado indica los siguientes principios: capacidad económica, igualdad, 

progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez administrativa y 

capacidad recaudatoria (12). 

 

 La vulneración de los principios constitucionales del Derecho Tributario, podría motivar la 

interposición de recursos contra tributos ilegales previstos en la constitución ante el Tribunal 

Constitucional Plurinacional contra tributos, impuestos, tasas, patentes, derechos creados, modificados 

o suprimidos en contravención a lo dispuesto en la constitución. 

 

 Por eso los principios tributarios “son el límite del Poder Tributario del Estado, a fin de que no 

se vulnere los derechos fundamentales de la persona, ni se colisione con otros sectores y potestades con 

las cuales se debe coexistir.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1.1. Principio de Capacidad Económica. 

 

Se debe considerar como la regla básica en el reparto o distribución de la carga tributaria. Este 

principio en el ordenamiento constitucional tributario cumple tres funciones: 

 

Función fundamento de la imposición o de la tributación, es la norma que sirve de 

fundamento al deber de contribuir; la conexión entre este fundamento y el principio se entiende como 

“exigencia lógica que obliga a buscar la riqueza donde la riqueza se encuentra”. El presupuesto del 

tributo, es la circunstancia que determina la existencia de la obligación, debiendo incorporar un índice 

de capacidad económica, una aptitud para contribuir aunque el tributo sirve además a otras finalidades 

(13). 

 

Función de límite para el legislador  en el desarrollo de su poder tributario, el legislador no 

puede establecer tributos, sino es tomando como presupuestos circunstancias que serán reveladoras de 

capacidad económica y modulando la carga tributaria de cada contribuyente en función de la intensidad 

con que el mismo se ponga de manifiesto el mencionado índice de capacidad económica.  Un tributo 

que se aplicará sobre una circunstancia que no fuera reveladora de capacidad económica sería 

inconstitucional (13).  

 

Como tales índices pueden citarse la obtención de renta o ingresos monetario, posesión de 

patrimonio, consumo, adquisición de bienes; estos pueden ser directo o indirectos donde se puede 

medir la capacidad económica con diferentes grados de perfección pero en cualquier caso debe existir 

capacidad (13).  

 

Función de programa u orientación para el mismo legislador en cuando al uso de ese 

poder, contempla como un programa u orientación para el legislador dentro el objetivo de 

redistribución de la renta o de la realización de la igualdad material; cuyo control jurisdiccional es más 

dificultoso, se relaciona con el conjunto del sistema tributario e incluso con el empleo de los recursos 

públicos, con el gasto público (13).   

 

 Gravan auténticas manifestaciones de capacidad, y; por tanto, se respeta el principio 

constitucional aunque no todos ellos tienen el mismo grado de adecuación, siendo actualmente los 

tributos que gravan la renta global a la totalidad del patrimonio las que mejor se adoptan técnicamente 

a sus exigencias (13). 

 

 La capacidad económica no sólo es muy importante en materia tributaria; sino que, además, es 

el principio nuclear de todo el Derecho Tributario, al ser también un criterio inspirador de los gastos 

públicos. El mencionado principio es el fundamento que sirve para caracterizar a los tributos y 

diferenciarlos del resto de los ingresos públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.1.1.2. Principio de Igualdad. 
 

Uno de los imperativos categóricos contenidos en casi todas las leyes supremas de los Estados es la 

igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos. La igualdad de las cargas tributarias puede ser 

entendida en dos sentidos de acuerdo a la formulación del profesor italiano D´Albergo citado por 

Victor  Uckman (16): 

 

- En sentido jurídico, como paridad de posiciones, excluyendo los privilegios de clase, raza y 

religión, de manera que los contribuyentes se encuentren en iguales circunstancias y puestos 

ante un mismo  régimen tributario. 

 

- En sentido económico, es la obligación de contribuir a las cargas públicas en igual medida, 

entendido en términos de sacrificio y como se verá seguidamente en relación con la capacidad 

contributiva de cada uno. 

 

 Este principio constituye un valor; no sólo del sistema tributario, sino del conjunto de 

ordenamiento. De manera concreta, en el ámbito que nos ocupa, ya se ha señalado el principio de 

capacidad económica, y en general el conjunto de los criterios sobre el reparto de la carga tributaria, 

están emparentados con el fundamental valor de la igualdad en sus varias acepciones. Así dispone la 

constitución respecto al principio de igualdad como inspirador del sistema tributario. Si todos somos 

iguales ante la ley, todos debemos pagar tributos, y no es admisible la discriminación, todos debemos 

cumplir esa obligación conforme a los mismos criterios de reparto de la carga tributaria. La igualdad es 

indisolublemente de los principios de capacidad económica, generalidad y progresividad (13).  

 

 La efectividad de los valores superiores del ordenamiento jurídico exige que este parta del 

conocimiento de la sociedad sobre la que opera y a la que debe orientar el cumplimiento de esos 

valores. Por ello, la igualdad obliga al trato desigual de quienes no son realmente iguales.  

 

Dentro del Derecho Tributario Luis Hernández Berenguel afirma que existen tres aspectos 

fundamentales en este principio (14): 

  

- “Imposibilidad de otorgar privilegios personales en materia tributaria, es decir „la inexistencia 

de privilegios”.- Nadie puede pagar menos tributos por cuestiones raciales, sociales, sexuales, 

sino en relación directa con su condición económica. Aquí la igualdad está en determinar la 

condición económica, y eludir o negar cualquier diferencia política.  

- “Generalidad y/o universalidad de los tributos. Por tal la norma tributaria debe aplicarse a todos 

los que realizan el hecho generador de la obligación”. Otra vez la razón de la imputación 

tributaria es en la generación de la riqueza, en las rentas o en actos que tienen que ver con un 

factor económico.  

- “Uniformidad”. Supone que la norma tributaria debe estructurarse de forma tal que se grave 

según las distintas capacidades contributivas, lo que a su vez admite la posibilidad de aplicar el 

gravamen dividiendo a los contribuyentes en grupos o categorías según las distintas capacidades 

contributivas que posean y que se vean alcanzadas por el tributo. La relación establecida debe 

ser entre capacidad contributiva y tributo. Para Marcial Rubio Correa este principio de la 

Igualdad se define como “la aplicación de los impuestos sin privilegios, a todos aquellos que 

deben pagarlos, según se establezca en la ley”. 

 

 



 El principio de igualdad en materia tributaria se encuentra conectado con el principio de 

capacidad económica, en el sentido de que éste es el criterio o datos desde el que se va a demandar el 

trato general en igualdad de todos los iguales. El principio de igualdad se verifica o cumple en 

definitiva mediante la utilización del sistema tributario como instrumento  para conseguir el logro de 

objetivos de política económica y social previstos en la Constitución. 

 

2.1.1.3. Principio de Progresividad 
 

La progresividad del sistema tributario, es una manera de ser del sistema que articula técnicamente de 

forma que pueda responde a la consecución de unos fines que no son estrictamente recaudatorios; sino 

que, trascienden dicho plano para permitir la consecución de unos fines distintos, como puede ser la 

distribución de la renta. La progresividad, por imperativo constitucional, tiene un límite infranqueable 

en la no confiscatoriedad (13). 

 

 El principio de no confiscatoriedad supone un límite extremo que dimana del reconocimiento 

del derecho de propiedad, cuya finalidad es impedir una radical aplicación de la progresividad que 

atentara contra la capacidad económica que la sustenta (13). 

 

 Progresividad es aquella característica de un sistema tributario según la cual a medida que 

aumenta la riqueza de cada sujeto, aumenta la contribución en proporción superior al incremento de 

riqueza. Los que tienen más contribuyen en proporción superior a los que tienen menos (13). 

 

 Se entiende por progresividad, como ha dicho Martín Delgado “aquella característica de un 

sistema tributario según la cual a medida que aumenta la riqueza de los sujetos pasivos aumenta la 

contribución en proporción superior al incremento de la riqueza (17). 

 

 La verificación o cumplimiento de este principio debe hacerse sobre todo a través de la 

regulación de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de las personas físicas, incluido entre 

estos últimos el impuesto sobre las sucesiones y donaciones (13). 

 

 La teoría del beneficio parte de la presunción de que el consumo medio, en el espacio y en el 

tiempo, de los servicios públicos es proporcional al rédito de cada ciudadano y que por esta razón 

ateniéndose al principio de igualdad en la imposición cada uno debe contribuir en proporción a sus 

ingresos. En definitiva, corresponde a la ciencia económica establecer un sistema que pueda asegurar 

una mejor y justa distribución de la carga pública, y si esta ciencia entiende que dicho resultado se 

obtienen con un impuesto progresivo y con uno proporcional, el sistema tributario, por estar concebido 

sobre la base de un principio de igualdad, deberá contener también, impuestos con alícuotas 

progresivas (13).  

 

 Este principio de progresividad afecta al conjunto del sistema tributario; pero no, a cada una de 

sus figuras tributarias individualmente consideradas, ya que algunas figuras del sistema tributario 

pueden no tener carácter progresivo. La verificación y cumplimiento de este principio debe hacerse 

sobre todo a través de la regulación de los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio de las 

personas físicas, incluido el impuesto sobre las sucesiones y donaciones.  

 

 

 

 

 



2.1.1.4. Principio de Universalidad. 
 

En el ordenamiento constitucional boliviano, el principio de universalidad se refiere no sólo a los 

ciudadanos bolivianos, sino también a los extranjeros, así como las personas jurídicas, bolivianos y 

extranjeras. Esto es más que una consecuencia del principio de territorialidad en la eficacia de las 

normas (13). 

 

 La constitución italiana, en lo que respecta a las relaciones económicas, y específicamente a los 

tributos, a diferencia del estatuto Albertino, no hace referencia a los “ciudadanos”, sino a “todos”. 

Ninguna ley sujeta la imposición a la nacionalidad, las únicas excepciones están previstas en los 

tratados para evitar la doble imposición, que por su aplicabilidad en vía residual hacen referencia a la 

nacionalidad (13).  

 

 El principio de universalidad constituye un requerimiento directamente dirigido al legislador 

para que cumpla con la exigencia: tipificar como hecho imponible todo acto, hecho o negocio jurídico 

que sea indicativo de capacidad económica. El principio de universalidad pugna así contra la concesión 

de exenciones tributarias que carezcan de razón de ser. Este constituye uno de los campos en el que 

más fecundo se manifiesta dicho principio. Desde este punto de vista, dos son los significados que hoy 

cabe atribuir al mismo (13). 

 

 El referido principio debe normar, con carácter general, el ordenamiento tributario, exigiendo 

que el mismo no trate de formas distinta situaciones que son idénticas y, en definitiva, prohibiendo que 

se establezcan discriminaciones carentes de fundamento en el tratamiento tributario de los ciudadanos 

(13).  

 

 Ello no quiere decir que toda desigualdad en el tratamiento tributario sea contraria al principio 

de generalidad. Sólo lo será aquella desigualdad que carece de fundamento (13). 

 

 El principio de universalidad supone la ausencia de privilegios y discriminaciones en materia 

tributaria, ya que en principio la carga tributaria afecta a todos los que tengan o manifiesten la 

capacidad económica sujeta a cada tributo. Es decir, que la concesión de beneficios tributarios puede 

estar materialmente justificada y ser constitucionalmente legítima, siempre que la misma sea un 

expediente para la consecución de objetivos que gozan de respaldo constitucional (13). 

 

2.1.1.5. Principio de Proporcionalidad. 
 

Este principio proclama que conforme aumenta o mejora la capacidad económica de una persona, debe 

de aumentarse de manera gradual, los gravámenes que debe pagar dicha persona por concepto de 

tributos. 

 

 La Constitución Federal Mexicana, respecto a este principio establece que la obligación de los 

mexicanos para los gastos públicos debe ser “de la manera proporcional y equitativa que dispongan las 

leyes” (15). 

 

 

 

 

 

http://187.174.253.10/Biblionetica/diccionario/diccp/principio_equidad_tributaria.htm


 La proporcionalidad radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir a los 

gastos públicos en función de su respectiva capacidad económica, debiendo aportar una parte justa y 

adecuada de sus ingresos, utilidades o rendimientos. Conforme a este principio, los gravámenes deben 

fijarse de acuerdo con la capacidad económica de cada sujeto pasivo, de manera que las personas que 

obtengan ingresos elevados tributen en forma cualitativa superior a los de medianos y reducidos 

recursos. El cumplimiento de este principio se realiza a través de tarifas progresivas, pues mediante 

ellas se consigue que cubran un impuesto en monto superior los contribuyentes de más elevados 

recursos. Expresado en otros términos, la proporcionalidad se encuentra vinculada con la capacidad 

económica de los contribuyentes que debe ser gravada diferencialmente, conforme a tarifas 

progresivas, para que en cada caso el impacto sea distinto, no sólo en cantidad, sino en el mayor o 

menor sacrificio reflejado cualitativamente en la disminución patrimonial que proceda, y que debe 

encontrarse en proporción a los ingresos obtenidos (15). 

 

2.1.1.6. Principio de Transparencia. 

 

Tiene mucha importancia en la gestión de los recursos financieros; pero hay que tener presente que 

también rige el principio de reserva que protege la información tributaria individualizada del 

contribuyente respecto de terceros;  de ahí la necesidad de  compatibilizarlos; por tanto la publicidad y 

transparencia de las actuaciones administrativas, la difusión de información  inclusive a través del uso 

de medios electrónicos, no puede ser irrestricta (18). 

 

2.1.1.7. Principio de Control. 

 

El cual aplicado a la  función administrativa, consiste en medir y corregir el desempeño de  los 

servidores públicos para asegurar que los planes y objetivos sean alcanzados. Ello debe dar lugar a 

normas que sean equilibradas garantizando correlativamente  los derechos del contribuyente (18). 

 

2.1.1.8. Principio de Sencillez Administrativa. 

 

Consiste en restar ritualismo a los procedimientos con la finalidad de  aminorar costos e imprimirles 

mayor celeridad, buscando eficacia y eficiencia (18). 

 

2.1.1.9. Principio de Capacidad Recaudatoria. 

 

Este principio que puede adoptar varias formas: cualificación y tecnificación de los funcionarios y 

órganos administrativos; la eliminación de beneficios tributarios pero fundamentalmente en combatir  

la evasión y elusión fiscal, como también auspiciando una economía menos informal que va de la mano 

con la universalidad de los tributos (18). 

 

2.1.1.10. Principio de Equidad. 

 

El principio de equidad radica en la igualdad ante la misma ley tributaria de todos los sujetos pasivos 

de un mismo tributo, los que en tales condiciones deben recibir un tratamiento idéntico en lo 

concerniente a hipótesis de causación, acumulación de ingresos gravables, deducciones permitidas, 

plazos de pago, etcétera, debiendo únicamente variar las tarifas tributarias aplicables, de acuerdo con la 

capacidad económica de cada contribuyente, para respetar el principio de proporcionalidad antes 

mencionado. La equidad tributaria significa, en consecuencia, que los contribuyentes de un mismo 

impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula 

(15). 



2.1.1.11. Principio de Eficiencia Tributaria 

 

Se refleja tanto en el diseño de los impuestos por el legislador, como en su recaudo por la 

administración. En cuanto a su diseño, un impuesto es eficiente en la medida en que genera pocas 

distorsiones económicas. También lo es, aunque desde otro punto de vista, el impuesto que permite 

obtener la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. En el primer caso, se toma en 

consideración el impacto general que produce una carga fiscal sobre el escenario económico mientras 

que en el segundo se valora exclusivamente los resultados de la carga fiscal en cuestión. En cuanto a su 

recaudo, la eficiencia mide qué tantos recursos logra recaudar la administración bajo las normas 

vigentes (19). 

 

2.1.2. Hecho generador. 
 

El 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 (20). 

 

Se considera ocurrido el hecho generador y existen sus resultados: 

 

 En las situaciones de hecho (Significa el control físico o material de una cosa), desde el 

momento en que hayan completado o realizado las circunstancias materiales previstas por Ley (20). 

 

 En las situaciones de derecho, desde el momento en que están definitivamente constituida de 

conformidad con la norma legal aplicable (20). 

 

2.1.3. Sujeto pasivo. 

 

Es el contribuyente o sustituto del mismo, quien debe cumplir las obligaciones tributarias,  

del cual se verifica el hecho generador  de la obligación los mismos pueden ser: Personas naturales 

prescindiendo de su capacidad según el derecho privado, personas jurídicas y en demás entes colectivos 

a quienes las leyes atribuyen calidad de sujetos de derecho y/o 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 fideicomiso (20).  

 

 No perderá su condición de sujeto pasivo, quien según la norma jurídica respectiva deba 

cumplir con la prestación, aunque realice la traslación de la obligación tributaria a otras personas (20). 

 

2.1.4. Base imponible. 

 

La base imponible o gravable es la unidad de medida, valor o magnitud, obtenidos de acuerdo a las 

normas legales respectivas, sobre la cual se aplica la alícuota para determinar el tributo a pagar (20). 

 

La base imponible podrá determinarse por los siguientes métodos: 

 

 

 



Sobre base cierta, tomando en cuenta los documentos e información que permitan conocer en 

forma directa e indubitable los hechos generadores del tributo (20). Por ejemplo, los contribuyentes que 

llevan registros contables, calculan el impuesto al valor agregado sobre todas las compras/ventas 

mensuales.  

 

Sobre base presunta, en mérito a los hechos y circunstancias que por su vinculación o 

conexión normal con el hecho generador de la obligación, permitan deducir la existencia y cuantía de la 

obligación cuando concurra alguna de las circunstancias reguladas en el artículo siguiente (20):. Por 

ejemplo si ocurriera un siniestro y se queman todos los registros contables de un contribuyente, los 

impuestos se podrán calcular sobre base presunta.  

 

 Cuando la Ley encomiende la determinación al sujeto activo prescindiendo parcial o totalmente 

del sujeto pasivo, ésta deberá practicarse sobre base cierta y sólo podrá realizarse la determinación 

sobre base presunta de acuerdo a lo establecido, la determinación de base imponible usando el método 

sobre base presunta, sólo cuando habiéndolos requerido, no posea los datos necesarios para su 

determinación sobre base cierta por no haberlos proporcionado el sujeto pasivo, en especial, cuando se 

verifique al menos alguna de las siguientes circunstancias relativas a éste último (20): 

 

- Que el sujeto pasivo no se encuentre inscrito en los registros tributarios correspondiente. 

- Que no presenten declaración o en ella se omitan datos básicos para la liquidación del tributo, 

conforme al procedimiento determinativo en casos especiales por este Código. 

- Que se asuman conductas que en definitiva no permitan la iniciación o desarrollo de sus 

facultades de fiscalización. 

- Que no presenten los libros y registros de contabilidad, la documentación respaldatorio o no 

proporcionen los informes relativos al cumplimiento de las disposiciones normativas. 

- Que se adviertan situaciones que imposibiliten el conocimiento cierto de sus operaciones, o en 

cualquier circunstancia que no permita efectuar la determinación sobre base cierta. Practicada 

por la administración tributaria la determinación sobre base presunta, subsiste la responsabilidad 

por las diferencias en más que pudieran corresponder derivadas de una posterior determinación 

sobre base cierta (20). 

 

Que se den algunas de las siguientes circunstancias: 

 

- Omisión del registro de operaciones, ingresos o compras, así como alteración del precio y costo  

- Registro de compras, gastos o servicios no realizados o no recibidos. 

- Omisión o alteración en el registro de existencias que deban figurar en los inventarios o 

registren dichas existencias a precios distintos de los costos. 

- No cumplan con las obligaciones sobre valuación de inventarios o no lleven el procedimiento de 

control de los mismos a que obligan las normas tributarias. 

- Alterar la información tributaria contenida en medios magnéticos, electrónicos, ópticos o 

informáticos que imposibiliten la determinación sobre base cierta. 

- Existencia de más de un juego de libros contables, sistemas  de registros manuales o 

informáticos, registros de cualquier tipo o contabilidades, que contengan datos y/o información 

de interés fiscal no coincidentes para una misma actividad comercial. 

- Destrucción de la documentación contable antes de que se cumpla el término de la prescripción. 

- La sustracción a los controles tributarios, la no utilización o utilización indebida de etiquetas, 

sellos, timbre, precintos y demás medios de control, la alteración de las características de 

mercancías, su ocultación, cambio de destino, falsa descripción o falsa indicación de 

procedencia. 



Cuando proceda la determinación sobre base presunta, ésta se practicará utilizando cualquiera de 

los siguientes medios que serán precisados a través de la norma reglamentaria correspondiente (20): 

 

- Aplicando datos, antecedentes y elementos indirectos que permitan deducir la existencia de los 

hechos imponibles en su real magnitud. 

- Utilizando aquellos elementos que indirectamente acrediten la existencia de bienes y rentas, así 

como de los ingresos, ventas, costos y rendimientos que sean normales en el respectivo sector 

económico, considerando las características de las unidades económicas que deban compararse 

en términos tributarios. 

- Valorando signos, índices o módulos que se den en los respectivos contribuyentes según los 

datos o antecedentes que posean en supuestos similares o equivalentes. 

 

2.1.5. Alícuota. 

 

Es el valor fijo o porcentual establecido por Ley, que debe aplicarse a la base imponible para 

determinar el tributo a pagar (20). 

 

 Respecto al valor fijo para cada impuesto como por ejemplo: el impuesto al consumo específico 

para bebidas alcohólicas como el tequila por cada litro se fija Bs.- 2,36 (21). En cambio las tasas 

porcentuales como indica son porcentajes establecidos para cada impuesto por ejemplo: el impuesto al 

valor agregado tiene una alícuota del 13%. 

 

 La existencia de más de una denominación usual, responde a que la alícuota de un tributo puede 

expresarse en unidades monetarias y calcularse sobre una base imponible expresada en unidades físicas 

(alícuota específica o alícuota “ad rem”), o ser porcentual y aplicarse sobre una Base Imponible 

expresada en valores (alícuota “ad valorem”, porcentual) (22). 

 

2.1.6. Exención.  

 

Las exenciones es la dispensa de la obligación tributaria materia; establecida expresamente por Ley, 

deberá especificar las condiciones y requisitos exigidos para su procedencia, los tributos que 

comprende, si es total o parcial y en su caso, el plazo de su duración. 

 

 Cuando la Ley disponga expresamente que las exenciones deben ser formalizadas ante la 

Administración correspondiente, las exenciones tendrán vigencia a partir de su formalización; La 

exención no se extiende a los tributos instituidos con posterioridad a su establecimiento. La exención, 

con plazo indeterminado aún cuando fuera otorgada en función de ciertas condiciones de hecho, puede 

ser derogada o modificada por Ley posterior; Cuando la exención esté sujeta a plazo de duración 

determinado, la modificación o derogación de la ley que la establezca no alcanzará a los sujetos que la 

hubieran formalizado o se hubieran acogido a la exención, quienes gozarán del beneficio hasta la 

extinción de su plazo (20). 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Instrumentos y herramientas tributario - medioambientalistas  

 

Durante la década pasada existió un aumento considerable del uso de instrumentos económicos para la 

protección del medio ambiente, con un énfasis creciente en los instrumentos fiscales, en el contexto de 

las “reformas tributarias ambientales”, mediante los instrumentos fiscales siendo un medio ideal para: 

Inyectar las señales apropiadas al mercado, eliminar o reducir distorsiones estructurales (tales como los 

aranceles inadecuados a la energía y al transporte), mejorando al mismo tiempo la eficiencia de las 

medidas existentes. Si se diseñan y se aplican correctamente, las reformas fiscales ambientales pueden 

contribuir a un auténtico ajuste estructural de las economías, mejorando al mismo tiempo la eficiencia 

de las medidas existentes (23). 

 

 Los impuestos no son reembolsables, en el sentido de que los beneficios que el gobierno provee 

a los contribuyentes no suelen ser proporcionales a sus pagos. La Organización de Cooperación para el 

Desarrollo, utiliza el término impuesto ambiental para referirse a cualquier impuesto cuya base 

imponible se considere de especial relevancia para el medio ambiente (23).  

 

 Según la terminología de la Organización de Cooperación para el Desarrollo, el nombre o el 

propósito expreso de un impuesto no es un criterio suficiente para decidir si dicho impuesto es 

ambiental o no, entre otras cosas porque ambos suelen ser arbitrarios hasta cierto punto, y porque el 

objetivo de un gravamen dado puede cambiar con el paso del tiempo. Se pone énfasis, más bien, en los 

efectos ambientales potenciales del impuesto en cuestión, que se determinan mediante los efectos que 

produce en los precios al productor y al consumidor, junto con las elasticidades precios 

correspondientes. Por ejemplo, un impuesto de 0,50 euros por litro de gasolina sin plomo tendrá 

siempre los mismos efectos ambientales independientemente del nombre que se le dé, e 

independientemente de que su propósito expreso sea incrementar los ingresos o luchar contra el cambio 

climático (23). 

 

 Pueden aplicarse impuestos y cargos a las emisiones o a los productos específicos tales como 

fuelóleos (o al contenido en azufre de los fuelóleos), vehículos de motor, materiales de empaquetado, 

pesticidas, fertilizantes, entre otros. Estos impuestos/cargos también pueden aplicarse a insumos en el 

caso de que los productos gravados se utilicen en procesos de producción (es el caso de los fuelóleos y 

los fertilizantes) (23). 

 

 En la mayor parte de los países miembros de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

se han emprendido reformas fiscales significativas desde los últimos años de la década de 1980, con 

tres tendencias principales (23): 

 

  Primero: Reducir las tasas impositivas de los tramos más altos del impuesto sobre la renta (que 

disminuyeron en promedio más de diez puntos porcentuales entre 1986 a 1997), y rebajar las 

tasas impositivas empresariales (que cayeron diez puntos en el mismo periodo). 

  Segundo:  Ampliar la base impositiva 

  Tercero: Incrementar la proporción de impuestos al consumo tales como el IVA 

 

 

 

 

 

 



Estas reformas ofrecen una excelente oportunidad para introducir la dimensión ambiental en los 

impuestos, es decir, armonizar el sistema fiscal con el medio ambiente. A principios de la década de 

1990, varios países, sobre todo la Unión Europea, ya habían aplicado las denominadas “reformas 

fiscales ambientales”, que en su mayoría se basaron en las líneas siguientes (23): 

 

- Reducción o eliminación de subsidios ambientalmente nocivos, incluidos el gasto público 

directo, el sostenimiento de los precios del mercado y/o las exenciones y otras medidas relativas  

a los impuestos ambientales que pudieran afectar negativamente al medio ambiente. 

- Introducción de nuevos impuestos ambientales. 

 

Una armonización ambiental de la política fiscal podría comenzar con un inventario e tienen las 

normas fiscales y el gasto  público en el medio ambiente. Así podrían corregirse las medidas que 

resulten dañinas para el entorno. Por lo general, en una reforma fiscal ambiental se combinarían estos 

componentes “verdes” con una reducción de algún otro impuesto, tal como la contribución a la 

seguridad social o las retenciones salariales (23). 

 

 Una posibilidad obvia es crear impuestos nuevos cuyo objetivo principal sea la protección del 

medio ambiente. Puede haber impuestos a las emisiones (de contaminantes atmosféricos o del agua por 

ejemplo) o a los productos. Estos últimos son los más frecuentes. Desde los primeros años de la década 

de 1990 se han creado numerosos impuestos ambientales que afectan a productos diversos tales como 

envases, fertilizantes, pesticidas, pilas, sustancias químicas (solventes), lubricantes, neumáticos, 

cuchillas y cámaras desechables (23). 

 

 Una armonización ambiental de los sistemas impositivos puede combinar las perspectivas 

descritas más arriba, en el contexto de una reforma fiscal ambiental más extensa. Un aspecto 

importante es que tal reforma debería proveer otros muchos beneficios además de la protección 

ambiental, en términos de eficiencia económica de las políticas ambientales (eficiencia estática) y, 

probablemente, en términos de empleo (el muy debatido asunto del “doble dividendo” del empleo) 

(23). 

 

 Desde los primeros años de la década de 1990, varios países, sobre todo los de la Unión 

Europea, han ido introduciendo reformas fiscales ambientales amplias, en la mayoría de los casos en un 

contexto de presión fiscal constante, es decir, compensando los nuevos impuestos ambientales con 

reducciones de los gravámenes vigentes (traslación de impuestos). La presión fiscal constante parece 

ser una condición esencial para que los impuestos ambientales resulten aceptables, aunque en algunos 

países en los que se necesite reducir el déficit público o cuyos ingresos fiscales sean relativamente 

bajos se podría considerar la posibilidad de una reforma fiscal que incrementa el ingreso (23). 

 

3.1. Instrumentos y herramientas  tributario  -  medioambientalistas en Bolivia 
 

En el sistema tributario de Bolivia, existen impuestos a los recursos no renovables como ser: 

Hidrocarburos y sus derivados, asimismo existe las regalías mineras, pero en la actualidad no se 

cuentan con impuestos ambientales o instrumentos impositivos ambientales específicos. 

 

 Según la normativa los Gobiernos Autónomos Municipales tiene la potestad de legislar y 

ejecutar los impuestos que puedan generar ingresos llegando a  generar recursos propios, de esta 

manera se dejaría de tener una dependencia del gobierno central, empero se tiene que aplicar la 

normativa vigente, que hasta el momento no se cuenta con impuestos o instrumentos tributarios 

ambientales. 



4. Marco contextual 

 

4.1 Contaminación del aire en el mundo. 

 

Estudios científicos reportan que la contaminación atmosférica se constituye en uno de los principales 

problemas ambientales en los centros urbanos, tanto a nivel de América Latina como del mundo entero, 

estableciéndose como prioridad de cada país el adoptar acciones para el control de la calidad del aire 

(5). 

 

 El desarrollo tecnológico ha estado relacionado con los problemas ambientales a nivel mundial 

como la contaminación del agua, suelo y aire, entre otros; sin embargo, en especial la contaminación 

local, regional y global, ya que constituye un riesgo medioambiental para la salud humana. Según la 

organización Mundial de la Salud (OMS) la contaminación del aire urbano causa aproximadamente dos 

millones de muertes prematuras anualmente en todo el mundo (5). 

 

 Actualmente, este desarrollo, acompañado de una creciente demanda de recursos naturales 

(agua, tierra, energía) ha afectado la calidad del aire de los centros urbanos y sus entornos. Además el 

incremento en la demanda de sectores como el transporte, la industria y la construcción ha contribuido 

a sobrepasar la capacidad de carga del medio ambiente (5). 

  

 Es así que a medida que pasan los años, las evidencias de la contaminación del aire se reflejan 

en el aumento de la emisión de contaminantes sólidos, líquidos y gaseosos, produciendo un deterioro 

de la calidad del aire y provocando efectos negativos sobre la salud de la población. Esta calidad del 

aire depende de los efectos que puede producir sobre los seres bióticos (con vida) y abióticos (sin vida) 

(5). 

 

 En Europa, la proporción de aportes por contaminantes de automotores es del 55% y de acuerdo 

a un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas por el Medio Ambiente (PNUMA) 

determina ya sea por contaminación química, aire o agua, que urbes son peligrosas para la vida por los 

altos niveles de polución. 

 

 En Estados Unidos el monóxido de carbono en exteriores, es emitido directamente por los tubos 

de los escapes de los vehículos durante el arranque del vehículo, cuando el suministro de aire está 

restringido (ahogado), cuando los autos no están afinados apropiadamente. Las dos terceras partes de 

las emisiones de monóxido de carbono provienen de las fuentes de transporte, con la contribución 

mayor proveniente de los vehículos de motor de carreteras (24). 

 

China es el único país del mundo que alberga por lo menos dos de las ciudades más 

contaminadas del mundo, por ejemplo: Linfen, esta urbe tiene tres millones de habitantes que viven 

bajo una neblina brumosa, causada por las emisiones de automóviles, pero sobre todo, de decenas de 

industrias. Por otro lado según el Banco Mundial, 16 de las 20 ciudades con la peor calidad en el aire 

están en China. El país asiático es responsable del 18% de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) a 

nivel mundial (25). 

 

 

 

 

 



 En Latinoamérica, la principal fuente de contaminación atmosférica en las ciudades de la región 

es el transporte, contribuyendo en un 70% a la contaminación del aire. Con el crecimiento del parque 

automotor y el deterioro de la flota de vehículos de transporte público y privado, los problemas de 

contaminación se han acentuado en la última década, con aumentos notables en niveles de 

contaminación de los principales contaminantes (monóxido de carbono CO, hidrocarburos HC, óxidos 

de nitrógeno NO2 y ozono troposférico O3). Por otra parte, las condiciones meteorológicas y 

topográficas de las ciudades juegan un papel importante en los altos niveles de contaminación que se 

observan en muchos centros urbanos de la región (ciudad de México, Santiago de Chile, Bogotá de 

Colombia; las tres ciudades con los índices más altos de contaminación del aire) (7).   

 

 La ciudad de México, es considerada por la agencia de la ONU un “foco rojo” por sus niveles 

elevados en el calidad del aire. Pero no la considera todavía como un lugar peligroso para vivir. La 

capital mexicana es la ciudad con más contaminación en el aire de América del Norte, la urbe está 

ubicada a 2.240 metros sobre el nivel del mar y está  hundida casi siempre en el esmog que emiten 

diariamente cuatros millones de automóviles (25). 

 

 Las estadísticas indican que tomando como referencia el valle de México y otras grandes 

ciudades de Latinoamérica, la contaminación por fuentes contaminantes tiene los siguientes promedios: 

Vehículos particulares y de transporte público 75%, industrias en general 6%, generación de energía 

termoeléctrica 4% y otra fuentes (tierra, descomposición de basura y otras partículas en suspensión) 

15%.  

 

4.2 Contaminación del aire en Bolivia. 

 

En los últimos años, la industria automovilística ha sufrido un incremento producto de la explosión 

demográfica, la reducción de los costos de producción por la competencia tecnológica y la apertura de 

mercados en países del tercer mundo para vehículos asiáticos usados y transformados, esto sucede en 

Latinoamérica y específicamente en nuestro país.  

 

 En Bolivia más del 70% de la contaminación del aire se genera por la emisión de gases de los 

vehículos, advierte un estudio realizado entre 2008 y 2009 por el Viceministerio de Medioambiente, 

Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal (5). 

 

 Respecto a la nacionalización de vehículos automotores indocumentados desde años anteriores 

en nuestro país se vienen legalizando, pero en la gestión 2011 creó el programa de saneamiento legal de 

vehículos de acuerdo a la Ley N° 133 que tuvo por objetivo, establecer por única vez un programa de 

saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular (GNV) y diesel; los 

mismos que registraron estos automotores entre un periodo del 2 de junio al 7 de noviembre de la 

gestión 2011, en este periodo se registraron 67.077 vehículos, de los cuales el 69,27% son motor a 

gasolina, el 22,49% motor a diesel y un 8,23% motor a Gas natural vehicular; estos dependen del 

estado del motor para no contaminar el aire. 

 

 

 

 

 

 

 



 La situación actual de Bolivia no es ajena a la problemática atmosférica donde la calidad del 

aire estaría siendo vulnerada por algunas fuentes emisoras de contaminantes (chaqueos, tráfico 

vehicular, industrial, etc.) (5), en el caso del parque automotor en el año 1998 era de 96.634 vehículos 

respecto al año 2009 siendo un número de 910.333 vehículos, presentando un tasa de crecimiento del 

29% anual, este crecimiento también se debe a la nacionalización de vehículos automotores usados. 

Bajo este contexto el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, a través del Viceministerio de Medio 

Ambiente, Biodiversidad, Cambios Climáticos y de Gestión y Desarrollo Forestal, desde el 2008 

comienzan a formular acciones de prevención  y control ambiental a nivel nacional en materia 

atmosférica.  

 

 Es importante conocer la valiosa información, generada por la Red de Monitoreo de la Calidad 

del Aire en las cuatro ciudad del eje troncal del país La Paz, El Alto, Cochabamba y Santa Cruz, a 

través de un sistema de monitoreo aplicado en los centros urbanos por los municipios, que ha permitido 

contar con la metodología de trabajo y replicarla a los otros municipios donde se han realizado 

campañas de muestreo (5). 

 

 De acuerdo al análisis ejecutado con el apoyo de la Red de Monitoreo de la Calidad del Aire 

(Red Mónica) a continuación se detallan las ciudades con mayores problemas de contaminación, siendo 

uno de los parámetros más críticos el material partículado ultra fino (PM10), seguido de ozono (O3), 

óxidos de nitrógeno y monóxido de carbono (CO) (5).  

 

Ciudad Descripción 

Cochabamba   Incremento “desmesurado” del parque vehicular 

  Congestión y desorganización del transporte. 

  Morfología de la Urbe (Inversiones térmicas y baja capacidad de 

ventilación al ser un valle cerrado) 

Santa Cruz   Incremento sostenido del parque automotor. 

  Congestionamiento del transporte. 

  Gran cantidad de Polución. 

  Exceso de Chaqueo. 

El Alto   Incremento sostenido del parque automotor. 

  Zonas de alto tráfico vehicular 

  Mayores problemas de dióxido de nitrógeno 

  Congestión vehicular 

  Parque vehicular antiguo y contaminante 

La Paz   Incremento sostenido del parque automotor. 

  Congestión vehicular 

  Parque vehicular antiguo y contaminante 

 

 El periódico “El Potosí”, de acuerdo a un estudio realizado por el Gobierno Municipal de La 

Paz  indica que el 96 % de la contaminación en la ciudad es por el parque  vehicular, siendo el gran 

contaminador, dañando la salud de la población y el medio ambiente (26). 

 

 En cuanto a la campaña de monitoreo en las ciudades fuera del eje troncal, pese al corto periodo 

de medición, se puede detallar a continuación: 

 

 

  



Ciudad Descripción 

Sucre   Concentraciones significativas de ozono  

  Hidrocarburos volátiles emitidos por motocicletas 

  Contaminación por PM10 es muy significativo 

Potosí   Concentraciones significativas de ozono  

  Concentraciones de material particulado 

  Hidrocarburos volátiles emitidos por motocicletas y vehículos 

  Contaminación por PM10 es muy significativo 

Oruro   Niveles de ozono troposférico son elevados  

  Concentraciones de material particulado 

  Hidrocarburos volátiles emitidos por motocicletas 

 

 Los estudios realizados en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, se identificó la presencia de 

enfermedades respiratorias relacionadas al asma.  Asimismo, el monóxido de carbono, que proviene de 

la combustión del automotor, provoca alteraciones mentales, náuseas y falta de concentración, según 

los estudios que se realizaron en la ciudad de Cochabamba (5). 

 

Contaminación del aire en Potosí.  

 

La  ciudad de Potosí se caracteriza por el congestionamiento vehicular y por la topografía de la zona, 

debido a las mayores pendientes los vehículos realizan un mayor esfuerzo para subir las pendientes es 

notable por el mismo hecho de la antigüedad de los mismos debido a esto es el incremento del 

Monóxido de Carbono y de Nitrógeno de óxido, de manera que dificulta la respiración de las personas 

cuando transitan por las calles congestionadas de la ciudad de Potosí.  

 

 De acuerdo al estudio realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Aguas, se constato que 

el parque vehicular más antiguo  de Bolivia se encuentra en Potosí, este reflejaba los valores más bajo 

de aprobación siendo otra razón más para que se presenten niveles de Nitrógeno de óxido NO2 más 

elevados (5). 

 

 A través de un estudio realizado por el proyecto de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación  (COSUDE) ejecutado por Swisscontact, se analizaron diferentes ciudades respecto a 

semanas de aire limpio en Bolivia, entre las ciudades que evaluaron se encontraba Potosí, la misma que 

presentaba la mayor cantidad de vehículos reprobados con un 33% por sus altos niveles de 

contaminación, respecto a vehículos a gasolina siendo una de las ciudades que contamina más; de la 

misma forma para los vehículos a diesel y sus sistemas de inyección obsoletos que al encontrarse mal 

calibrados generan niveles alto de opacidad.  

 

 El Gobierno Autónomo Municipal de Potosí, a través de la unidad de registro único para la 

administración tributaria Municipal, calcula que en el año 2012 cerca de 2.396 vehículos automotores 

ingresaron al parque automotor, es decir de 6 a 7 vehículos por día. Sin embargo, estos vehículos 

complican el ya difícil tránsito vehículos en el centro de la ciudad; por el constante crecimiento ya que 

el año 2008 la cantidad de vehículos automotores  fue de 27.824 y a fines del 2012 se registraron 

38.017 vehículos, dicho crecimiento del parque automotor se debe a por dos factores: 

 

 

 

 



 El primero es por la nacionalización de vehículos indocumentados; y  el segundo por la bonanza 

de la minería, que se refleja en la adquisición de autos. En los últimos cinco años la cantidad de 

motorizados en Potosí creció a un ritmo promedio de 2.548 de vehículo por año. Ocasionando un 

incremento en las recaudaciones impositivas en el año 2009 se recaudó Bs.- 9 millones; el año 2010 

Bs.- 11 millones y el 2011 Bs.- 15 millones.  

 

 Según la información obtenida en la Unidad Operativa de Tránsito, se calcula que cerca de 

40.000 vehículos automotores circulan por la ciudad, incluyendo a vehículos con otras radicatoria 

como Oruro, Sucre y La Paz. 

 

 La cantidad de vehículos que se van incrementando con el uso y el paso de los años de la misma 

forma van incrementando la contaminación en el municipio, y por ende las afecciones en la salud de la 

población en general, pero más específicamente en adultos mayores y niños. 

 

4.3 Efectos de la contaminación atmosférica. 

 

La contaminación tanto en espacios interiores como al aire libre, constituye un grave problema de salud 

medioambiental que afecta a los países desarrollados y en desarrollo por igual. Las Directrices sobre 

Calidad del Aire elaboradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2005 están concebidas 

para ofrecer una orientación mundial a la hora de reducir las repercusiones sanitarias de la 

contaminación del aire. Las primeras directrices y actualizadas en 1997, se circunscribían al ámbito 

europeo. Las nuevas (2005), sin embargo, son aplicables a todo el mundo y se basan en una evaluación 

de pruebas científicas actuales llevada a cabo por expertos. En ellas se recomiendan nuevos límites de 

concentración de algunos contaminantes en el aire como ser: ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2) y 

dióxido de azufre (SO2), las mismas que son de aplicación en todas las regiones de la OMS (7). 

 

 Estudios han demostrado enlaces entre la contaminación y los efectos para la salud. Los 

aumentos en la contaminación del aire se han ligado a quebranto en la función pulmonar y aumentos en 

los ataques cardíacos. Niveles altos de contaminación atmosférica según el Índice de Calidad del Aire 

de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) perjudican directamente a 

personas que padecen asma y otros tipos de enfermedad pulmonar o cardíaca. La calidad general del 

aire ha mejorado en los últimos 20 años, pero las zonas urbanas son aún motivo de preocupación. Aun 

así la contaminación provoca tos, interfiere en el desarrollo de los pulmones y la función basal de los 

pulmones será baja durante toda la vida de una personas, irritaciones en los ojos y garganta, problemas 

respiratorios, nerviosos y cardiovasculares llegando a causar cáncer, en el caso de las embarazadas, 

ancianos y los niños son especialmente vulnerables a los efectos de la contaminación del aire (27). 

 

 El nivel de riesgo depende de varios factores: La cantidad de contaminación en el aire que 

respiramos en un momento dado, la salud general. Otras maneras menos directas en que las personas 

están expuestas a los contaminantes del aire son: El consumo de productos alimenticios contaminados 

con sustancias tóxicas del aire que se han depositado donde crecen, consumo de agua contaminada con 

sustancias del aire, contacto con suelo, polvo o agua contaminados. Estos agentes contaminantes del 

aire, tienen un efecto sobre la salud de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ataque_card%C3%ADaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Agencia_de_Protecci%C3%B3n_Ambiental_de_los_Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma


Ozono (O3) 

 

Puede causar problemas respiratorios, provocar asma, reducir la función pulmonar y originar 

enfermedades pulmonares. Actualmente se trata de uno de los contaminantes atmosféricos que más 

preocupan en Europa. Diversos estudios europeos han revelado que la mortalidad diaria y mortalidad 

por cardiopatías aumentan un 0,3% y un 0,4% respectivamente con un aumento de 10 µg/m
3
 en la 

concentración de ozono (7). 

 

 Las plantas pueden ser afectadas en su desarrollo por concentraciones pequeñas de ozono. El 

hombre también resulta afectado por el ozono a concentraciones entre 0,05 y 0,1 mg kg
-1

, siendo un 

poderoso oxidante y resulta extremadamente nocivo para las personas, animales y plantas que lo 

respiran, causándole irritación de las fosas nasales y garganta, así como sequedad de las mucosas de las 

vías respiratorias superiores. 

 

Dióxido de nitrógeno (NO2) 

 

Estudios epidemiológicos han revelado que los síntomas de bronquitis en niños asmáticos aumentan en 

relación con la exposición prolongada, la disminución del desarrollo de la función pulmonar también se 

asocia con las concentraciones de NO2 registradas actualmente en ciudades europeas y norteamericanas 

(7). 

 

Dióxido de azufre (SO2) 

 

La concentración de SO2 en períodos promedio de 10 minutos no debería superar los 500 µg/m
3
. Los 

estudios indican que un porcentaje de las personas con asma experimentan cambios en la función 

pulmonar y síntomas respiratorios tras períodos de exposición al SO2 de tan sólo 10 minutos (7). 

  

 El SO2 puede afectar al sistema respiratorio, funciones pulmonares, y causa irritación ocular. La 

inflamación del sistema respiratorio provoca tos, secreción mucosa y agravamiento del asma y la 

bronquitis crónica; asimismo, aumenta la propensión de las personas a contraer infecciones del sistema 

respiratorio. Los ingresos hospitalarios por cardiopatías y la mortalidad aumentan en los días en que los 

niveles de SO2 son más elevados. En combinación con el agua, el SO2 se convierte en ácido sulfúrico, 

que es el principal componente de la lluvia ácida que causa la deforestación (7). 

 

Monóxido de carbono (CO2) 

 

El monóxido de carbono afecta a los individuos sanos, deteriorando su capacidad para hacer ejercicios, 

su percepción visual, su destreza manual, sus funciones de aprendizaje, y su habilidad para ejecutar 

tareas complejas. A cierta altitud, donde el aire es más ligero y se reduce efectivamente la cantidad de 

oxígeno disponible para la combustión (con la excepción de los autos que están diseñados o ajustados 

para compensar la altitud) (24). 

 

 Las personas con padecimientos cardíacos son particularmente sensibles al envenenamiento por 

monóxido de carbono y pueden sufrir dolores en el pecho si respiran el gas mientras hacen ejercicios, 

mientras que los niños pequeños, personas de edad avanzada y los individuos con padecimientos 

respiratorios también son particularmente sensibles al monóxido de carbono (24). 

 

 



 La contaminación atmosférica provoca cambios en la composición del aire y en los procesos 

atmosféricos. Por ejemplo, la contaminación atmosférica causa enfermedades en los animales y las 

personas, daña al medio ambiente, cambia el clima de la tierra y disminuye la capacidad protectora de 

la atmósfera porque destruye la capa de ozono (3); la exposición a los contaminantes atmosféricos está 

en gran medida fuera del control personal y requiere medidas de las autoridades públicas a nivel 

nacional regional e internacional. Se calcula que la contaminación del aire de interiores causa 

aproximadamente 2 millones de muertes prematuras, la mayoría en los países en desarrollo. Casi la 

mitad de esas muertes se deben a neumonías urbanas que causa en todo el mundo 1,3 millones de 

muertes al año, que afectan de forma desproporcionada a quienes viven en países de ingresos medios 

(4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capitulo III 

Marco normativo 

 

1. Marco normativo tributario - medio ambiental en el mundo. 

 

En los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, los ingresos 

provenientes de impuestos ambientales  representan, en promedio, un 2,5% del producto interno bruto 

y un 7% del total de ingresos impositivos. A pesar de las diferencias evidentes entre países, estos 

ingresos resultan significativos en los 27 países. Así mismo todos los ingresos (90%) provenientes de 

impuestos ambientales se derivan de gravámenes a la gasolina, diesel y los vehículos de motor. Se 

aplican muy pocos impuesto a los combustibles pesados de uso industrial. La proporción 

correspondiente a otros impuestos ambientales (tales como pesticidas y detergentes, entre otros) es 

insignificante. Otra característica es que afectan muy poco a las industrias merced a las numerosas 

exenciones, por lo que la mayor parte de la carga impositiva de los impuestos relacionados con la 

energía recae en los hogares. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el ingreso impositivo no es un 

indicador de eficacia ambiental (de hecho, debería ser lo opuesto), pero es un dato importante con 

vistas a la ejecución de una reforma fiscal (competitividad e implicaciones distributivas, alcance de la 

reforma, estructura general del sistema impositivo, entre otros factores) (23).  Por lo tanto, es uno de 

los instrumentos de la política ambiental, los impuestos ambientales considerados 

medioambientalmente efectivos y eficientes económicamente (28). 

 

1.1 Marco normativo tributario - medio ambiental en Finlandia 

 

Fue el primer país que introdujo un impuesto al carbón en 1990, al que siguió una armonización 

progresiva del sistema fiscal con el medio ambiente, con una tasa de 4,1 a 6,9 euros por Tonelada, hasta 

el año 1998 las emisiones de carbón se redujeron en un 7%. En el proceso de armonización ambiental 

del sistema fiscal se ha tomado otras medidas tales como la entrada en vigor en impuestos como ser:  

 

- Impuesto a los vertederos de basura creada en el año 1996; impuestos a los vehículos de motor, 

impuestos a los recipientes de bebidas; también se crearon cargo a la generación eléctrica de 

plantas nucleares, donde las recaudaciones financian el manejo de residuos radioactivos (23). 

 

1.2 Marco normativo tributario - medio ambiental en Noruega 

 

Este es uno de los países que crea impuestos ambientales, entre ellos el impuesto a los vehículos 

automotores, pesticidas, tricoloroetano, tetracoloroetano, envases/residuos y el impuesto al CO2  de los 

aceites minerales, este último creado el año 1991 con una tasa de 0,46 coronas por litro, extendiéndose 

al coque utilizado en la obtención de energía, piedra caliza y gas, en el año de 1999 se amplió el 

impuesto a la flota de suministros del mar del Norte, transporte aéreo nacional y cabotaje, se estableció 

el sistema de permisos negociables (metal, producto químicos industriales, cemento, productos de 

refinería y gas de uso doméstico); en el año 2002 este impuesto afecta aproximadamente un 64% del 

total de emisiones de CO2 de Noruega, pero por la aplicación de este impuesto no se obtuvieron 

grandes reducciones de contaminación a la fecha (23). 

  

 

 

 

 

 



1.3 Marco normativo tributario - medio ambiental en Dinamarca. 

 

En Dinamarca el año 1994 se puso en marcha una reforma general del sistema tributario con la 

evolución constantes de sus impuestos relacionados con la energía hasta el año 2002, con la reforma 

tributaria  (23)  como ser: Reducción de las tasas de impuestos marginales en todos los tramos del 

impuesto sobre la renta, eliminar algunos vacíos legales de la ley tributaria transfiriendo gradualmente 

el ingreso tributario por rentas y trabajo a la contaminación y a la escasez de recursos naturales, entra 

en vigor una larga lista de impuestos adicionales a los vehículos de motor, los residuos, las aguas 

servidas, la extracción de aguas, pesticidas/solventes clorados. 

 

 Respecto al impuesto al CO2 de los combustibles entro en vigor en el año 1992 y hasta el año 

1996, las industrias quedaron exentas de los impuestos a la energía y a la electricidad llegando a pagar 

entre el 30% y el 50% del impuesto al CO2 merced a diversas exenciones y al reciclaje de los ingresos. 

Uno de los hitos de la reforma tributaria danesa fue la entrada en vigor, en 1996, del “paquete 

energético”, compuesto principalmente por un incremento del impuesto al CO2 (que reducía 

considerablemente las tasas aplicables a las industrias que optaran por un acuerdo voluntario y 

vinculante de tres años y un impuesto a las emisiones de SO2 (10 coronas danesas por kg. De SO2). El 

aumento de ingreso obtenido mediante estos gravámenes se reintegraba en su totalidad al sector 

industrial mediante reducciones de los pagos de las empresas a la seguridad social y ayudas de 

inversión para el ahorro de energía. Desde el año 1990 al 2005 el Producto Interno Bruto (PIB) per 

cápita de emisiones de dióxido de carbono se redujo en casi un 15%. Esta es una muestra del éxito de 

este país en la reducción de contaminación a través de instrumentos impositivos, que de forma general 

la visión que ofrecen es que si la reducción de emisiones es la meta, el impuesto sobre el carbono es un 

impuesto que quieren imponer, pero nunca cobrar.    

 

Las lecciones que este país aplica para reducir los niveles de contaminación son: 

 

 Evitar la tentación de maximizar los ingresos fiscales, dando el producto de nuevo a la industria, 

destinando gran parte de ella para subvencionar la innovación ambiental. Las empresas danesas se 

apartaron de la emisión de carbono basadas en la innovación tecnológica ambiental y de esta forma se 

beneficia además en la que la economía del país no se pone en una desventaja competitiva. 

 

 El impuesto sobre el carbón funcionó en Dinamarca porque era fácil para las empresas danesas 

para cambiar a combustibles más limpios. Los responsables de la política danesa, han realizado grandes 

inversiones en energía renovable subvencionando la innovación medioambiental. Dinamarca antes era 

más dependiente del carbón pero no más que los Estados Unidos es hoy en día, así que cuando el 

impuesto de las empresas dio una razón para dejar de carbón y las inversiones en energías renovables 

les brindaron una forma fácil de hacerlo, es decir cambiaron. La clave fue tener bienes sustitutos 

disponibles. 

 

 Si se quiere reducir las emisiones de carbono, el impuesto sobre las emisiones industriales de 

carbono y el retorno de los ingresos a la industria a través de subsidios para la investigación y la 

inversión en fuentes alternativas de energía, el combustible de combustión más limpia, tecnologías de 

captura de carbono y otras innovaciones medioambientales.  

 

 

 

 

 



1.4 Marco normativo tributario - medio ambiental en  Alemania. 

 

La reforma tributaria ambiental comenzó en abril de 1999. Los objetivos principales eran estimular el 

ahorro de energía con el objetivo nacional de reducir las emisiones de CO2 e incrementar el empleo. La 

reforma tributaria ambiental (23) consta de dos componentes principales: Impuesto a la electricidad y 

un incremento de la tributación de los aceites minerales. Ambos han ido aumentando progresivamente 

entre los años de 1999 al 2003. El incremento de la presión fiscal sobre la energía se compensa con una 

reducción de la discrepancia impositiva del trabajo (contribuciones menores a la seguridad social tanto 

para las empresas como para los trabajadores). Como sucede en otros países, hay diversas disposiciones 

y exenciones aplicables a varias fuentes de energía, en particular las renovables, a las plantas de 

cogeneración de energía y al sector manufacturero. A pesar de la oposición, las tasas de gasolina y 

diesel  gravadas con el impuesto de aceites minerales se han incrementado de forma considerable. Entre 

los años 2002 y 2003, el aumento de estas dos tasas a 0,15 euros por litro (23). 

 

1.5 Marco normativo tributario - medio ambiental en Estados Unidos. 

 

Uno de los países donde se comenzó a desarrollar con mayor rapidez el derecho ambiental fue en los 

Estados Unidos, donde hace más de dos décadas, comenzaron a tomarse diversas medidas para hacer 

frente a los problemas ambientales. Por lo expuesto crean una dependencia autónoma federal con 

amplias atribuciones en materia de protección ambiental, particularmente en las materias de prevención 

y control de la contaminación del aire, agua y suelos, protección de recursos naturales y evaluación de 

impacto ambiental, como es la agencia federal más importante y la responsable de la protección del 

medio ambiente es E.P.A (Environmental Protección Agency) que a través de sus siglas en inglés es la 

Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, creada en el año 1970 por decreto presidencial 

para regular la contaminación del agua, aire, agua potable, residuos sólidos y los peligrosos, sitios de 

depósitos de residuos peligrosos, descargas de químicos,  sustancias tóxica, pesticidas, desechos que se 

descargan en el mar (29).  

 

 Una de las prioridades de la agencia es la protección del ozono estratosférico que lo realiza a 

través de diferentes instrumentos, por ejemplo, según el Código de ingresos internos los tributos cuya 

potestad corresponde al gobierno federal respecto al medio ambiente son: Impuesto sobre los derivados 

del petróleo (fuel taxes) e impuestos ambientales (enviromental taxes).  

 

 Estados Unidos es uno de los países de mayor desarrollo industrial y tecnológico, es decir que 

los niveles de contaminación serían mayores, aunque mucho se maneja el término “pagar para 

contaminar”, pero según el Banco Mundial indica que este país trata de aplicar el principio de quien 

contamina paga por medio del “programa del Superhondo”.  Este programa tiene por meta la 

restauración de los vertederos de desechos peligrosos, mediante la aplicación de impuestos al petróleo 

crudo y las materias primas de los productos petroquímicos, y ha de reponerse recuperando los costos 

de limpieza de los que contaminaron en el pasado. Este intento ha sido un fracaso porque se ha gastado 

mucho en litigios y poco en limpieza. Aunque de acuerdo al reporte de la Asociación América del 

Pulmón muestra que la calidad del aire en el año 2012 es la mejor después de realizar estudios durante 

trece años.  

 

 

 

 

 

 



1.6 Marco normativo tributario - medio ambiental en Bolivia. 

 

El Estado Boliviano respecto a todas las formas de organización económica tiene la obligación de 

proteger el medio ambiente (12), como indica la Constitución Política, que es un deber del Estado y de 

la población conservar, proteger, preservar, restaurar, promover y aprovechar de manera sustentable los 

recursos naturales y la biodiversidad, mantener el equilibrio del medio ambiente, así como los recursos 

bióticos y abióticos (aire, que les permite renovarse en el tiempo) (12) (30), es decir que es una 

obligación del Estado Boliviano a través de la normativa vigente la protección y conservación del 

medio ambiente y los recursos naturales, regulando las acciones del hombre con relación a la naturaleza 

y promoviendo el desarrollo sostenible con la finalidad de mejorar la calidad de vida de la población 

(30).  

 

 El Estado considera al desarrollo sostenible, de la siguiente manera “no es más que el proceso 

mediante el cual se satisfacen las necesidades de la actual generación, sin poner en riesgo la 

satisfacción de necesidades de las generaciones futuras, llegando a ser una tarea global de carácter 

permanente” (30). 

 

 La Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia indica que “La población tiene 

derecho a participar en la gestión ambiental, a ser consultado e informado previamente sobre decisiones 

que pudieran afectar a la calidad del medio ambiente” (12).  

 

 El patrimonio natural es de interés público y de carácter estratégico para el desarrollo 

sustentable del país, la conservación y aprovechamiento para beneficio de la población será 

responsabilidad y atribución exclusiva del Estado, y no comprometerá la soberanía sobre los recursos 

naturales por lo cual la Ley establece los principios y disposiciones para su gestión (12). Por tanto, el 

Estado establece el marco normativo para la protección y aprovechamiento  del medio ambiente y los 

recursos naturales por constituirse patrimonio de la Nación (30), como instituye la Ley y el Reglamento 

en materia de Contaminación Atmosférica y sus modificaciones, donde se instaura los límites 

permisibles de contaminación ambiental por fuentes móviles sean estos de cuatro y dos tiempo (31) 

(32) (Anexos 1). 

 

 Todos aquellos que realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas 

las etapas de producción evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se 

ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, estableciendo las medidas de seguridad 

necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales (12). 

 

 De acuerdo a la Ley Marco de Autonomías y Descentralización, los gobiernos autónomos tiene 

como una de sus finalidades el de “Preservar, conservar, promover y garantizar, en lo que corresponda, 

el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación racional del territorio y al 

aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción” (33). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Las políticas nacionales del medio ambiente deben contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población, sobre las siguientes bases (30): 

 

  Definición de acciones gubernamentales que garanticen la preservación, conservación, 

mejoramiento y restauración de la calidad ambiental urbana y rural. 

  Optimización y racionalización del uso de aguas, aire, suelos y otros recursos naturales 

renovables garantizando su disponibilidad a largo plazo. 

  Creación y fortalecimiento de los medios, instrumentos y metodologías necesarias para el 

desarrollo de planes y estrategias ambientales del país, priorizando la elaboración y 

mantenimiento de cuentas patrimoniales con la finalidad de medir las variaciones del 

patrimonio natural nacional.  

 

 El presente estudio considera actividades y/o factores susceptibles de degradar el medio 

ambiente; cuando excedan los límites permisibles según el reglamento como ser: aquellos  que 

contaminan el aire y las acciones directas o indirectas que producen o pueden producir el deterioro 

ambiental en forma temporal o permanente, incidiendo sobre la salud de la población (30) (31) (32). 

 

 El marco normativo garantiza el uso de los recursos naturales renovables, siempre y cuando la 

actividad que se establezca sobre los mismos no sea perjudicial al interés colectivo y asegure su uso 

sostenible. El Estado y la sociedad tienen como deber mantener la atmosfera en condiciones tales que 

permitan la vida y su desarrollo en forma óptima y saludable, a través de sus organismos competentes 

que norma y controla la descarga en la atmósfera de cualquier sustancia en la forma de gases y humos, 

al medio ambiente y provoque molestias a la comunidad o sus habitantes y efectos nocivos a la 

propiedad pública o privada; siendo una de las prioridades del Estado ejecutar acciones de prevención, 

control y evaluación de la degradación del medio ambiente que en forma directa o indirecta, atente 

contra la salud humana, vida animal y vegetal (30). 

 

 Tanto los niveles de gobierno central, departamental y municipal tienen funciones y 

atribuciones respecto a la contaminación ambiental. Específicamente los Gobiernos Municipales en el 

ámbito de su jurisdicción deben llevar adelante acciones de prevención y control de la contaminación 

atmosférica a partir de (31): 

 

- Evaluaciones planificadas de la contaminación atmosférica existente en distintas regiones y 

ciudades del país, las cuales podrán ser clasificadas progresivamente de acuerdo al grado de 

contaminación atmosférica, según la metodología a establecer. 

- Estudios para determinar los efectos de la contaminación atmosférica sobre personas, 

ecosistemas y materiales. 

 

 Las fuentes móviles en circulación en una unidad territorial deben emitir contaminantes 

atmosféricos en cantidades que no excedan los límites permisibles de emisiones vehiculares. Por otro 

lado existen programas de revisión técnica vehicular donde deben realizarse sistemáticamente de 

acuerdo a la normativa. Tal verificación es requisito indispensable para el otorgamiento y revalidación 

de los permisos de circulación (31).   

 

 En Bolivia si bien no se crearon impuestos ambientalistas o ecológicos, existen impuestos que 

son aplicados a los recursos no renovables, como ser hidrocarburos y sus derivados, a través de los 

cuales funcionan los vehículos automotores que emiten gases contaminantes, los impuestos son los 

siguientes: 

 



Impuesto Descripción 

Impuesto Especial a los Hidrocarburos 

y sus Derivados (IEDH) 

Comercialización en el mercado interno de 

hidrocarburos o sus derivados sean estos 

producidos internamente o importados (35). 

Impuesto Directo a los Hidrocarburos 

(IDH). 

Producción hidrocarburos en todo el 

territorio nacional (35). 

Regalía Minera Los que realicen actividades mineras (35). 

 

2. Marco normativo en Bolivia para la creación de impuestos 

 

La Constitución Política del Estado, indica que Bolivia  se constituye como un Estado  con autonomías 

y descentralización de unidades territoriales, siendo que los alcances, la organización, el 

funcionamiento, estructura, competencias, atribuciones, asignación de recursos financieros y la 

coordinación del sistema de descentralización y de autonomías se regirán mediante esta constitución y 

la Ley Marco de Autonomías y Descentralización (12); esta última tiene como ámbito de aplicación a 

los órganos del nivel central del Estado y a las entidades territoriales autónomas, siendo que todos los 

municipios existentes y los que se vayan creando ya tienen la condición de autonomías municipales sin 

necesidad de cumplir requisitos ni procedimientos previos (33).  

 

 El Código Tributario Boliviano promulgado mediante Ley N° 2492 en diciembre de 2004, 

establece principios, instituciones, procedimientos y normas fundamentales que regulan el régimen 

jurídico del sistema tributario boliviano y es aplicable a todos los tributos tanto de carácter nacional, 

departamental, municipal e incluso universitario. Las normas tributarias tienen aplicación en el ámbito 

territorial sometido a la facultad normativa del órgano competente para dictarlas, estas normas regirán a 

partir de su publicación oficial o desde la fecha que ellas determinen. En esta norma se establecen las 

fuentes del derecho tributario, iniciando con la Constitución Política del Estado y demás normativa 

pero asimismo las ordenanzas municipales de tasas y patentes son parte de las fuentes del derecho 

tributario; Una de las atribuciones del código tributario boliviano es que establece la estructura 

necesaria para el diseño de impuestos en el territorio nacional o unidades territoriales.   

 

 La Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o 

Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, tiene por objeto clasificar y 

definir los impuestos de dominio tributario nacional, departamental y municipal, y solo se podrán 

establecer la creación de impuestos aprobada por la Asamblea Legislativa Plurinacional (12) (20), estas 

se aplicarán al nivel central del Estado, a los gobiernos autónomos departamentales, municipales e 

indígena originario campesinos. 

 

 Los gobiernos autónomos deben asumir las competencias exclusivas asignadas por la 

Constitución Política del Estado y aquellas facultades reglamentarias  y ejecutivas que les sean 

transferidas o delegadas por la Asamblea Legislativa Plurinacional (33). En el ejercicio de la Potestad 

tanto el nivel central del Estado y los gobiernos autónomos municipales, en el marco de sus 

competencias, crearán los impuestos que les corresponda de acuerdo a la clasificación establecida en la 

presente Ley, siendo que estos son de cumplimiento obligatorio e imprescindible (20). 

 



 Los gobierno autónomo municipal, constituidos por un Concejo Municipal con facultad 

deliberativa, fiscalizadora, legislativa y  normativa municipal en el ámbito de sus competencias 

exclusivas; y un órgano ejecutivo, presidido por el Alcalde (12), por lo que cada gobierno municipal 

tiene la autoridad de crear y/o modificar impuestos, controlar los recursos que estos generen y el objeto 

de los impuestos, con esto la autonomía municipal pueda impulsar el desarrollo económico local, 

humano y desarrollo urbano (33).  

 

 Una de las finalidades del régimen de autonomías es preservar, conservar, promover y 

garantizar, en lo que corresponda el medio ambiente y los ecosistemas, contribuyendo a la ocupación 

racional del territorio y al aprovechamiento sostenible de los recursos naturales en su jurisdicción (33). 

 

 Las autonomías se ejercen a través de diferentes acciones pero en el presente estudio  una de las 

más importantes es la potestad de crear, recaudar y/o administrar tributos, e invertir sus recursos de 

acuerdo a la Constitución Política del Estado y la Ley (33). 

Asimismo se especifica el ámbito de su competencia que tienen por objeto: la administración de la 

propiedad de vehículos automotores, la creación y administración de tributos propios de acuerdo a la 

legislación del Estado (12). 

 

 Es menester hacer notar que la Ley Marco de Autonomía y Descentralización, considera a una 

unidad territorial, como un espacio geográfico delimitado para la organización del territorio del Estado, 

pudiendo ser un departamento, provincia, municipio o territorio indígena originario campesino. Pero 

estas unidades territoriales también son entidades territoriales, es decir es la institucionalidad que 

administra y gobierna en la jurisdicción de una unidad territorial, de acuerdo a las facultades y 

competencias que le confieren la Constitución Política del Estado y la Ley (33). 

 

 El Estado como tal tiene la potestad exclusiva de diseñar, aprobar el régimen general de gestión 

de biodiversidad y medio ambiente, en base a la competencia privativa de diseñar la política general 

que orienta al sector (33), como se detalla a continuación: Elaborar, reglamentar y ejecutar las políticas 

de gestión ambiental, regímenes de evaluación de impacto ambiental y control de calidad ambiental, 

formular, aprobar y ejecutar la política de cambio climático del Estado Plurinacional, así como la 

normativa para su implementación. 

 

 Una de las competencias concurrentes que distribuye la Constitución Política del Estado 

Plurinacional a los Gobiernos Departamentales autónomos es “Proteger y contribuir a la protección del 

medio ambiente y fauna silvestre, manteniendo el equilibrio ecológico y el control de la contaminación  

ambiental en su jurisdicción” (33).  

 

 Por otra parte los gobiernos autónomos municipales tienen competencia exclusiva para la 

creación de los impuestos que se atribuye por la presente Ley en su jurisdicción, pudiendo transferir o 

delegar su reglamentación y ejecución a otros gobiernos de acuerdo a lo dispuesto en la Ley Marco de 

Autonomías y Descentralización (33). 

 

 En base al dominio de impuestos municipales, los gobiernos autónomos podrán crear impuestos 

que tengan los siguientes hechos generadores (34). 

 

- La propiedad de bienes inmuebles urbanos y rurales, excluyendo del pago de impuestos a la 

pequeña propiedad agraria, comunitaria o colectiva. 

- La propiedad de vehículos automotores terrestres. 



- La transferencia onerosa de inmuebles y vehículos automotores por personas que no tengan por 

giro de negocio esta actividad, ni la realizada por empresas unipersonales y sociedades con 

actividad comercial 

- El consumo específico sobre la chicha de maíz. 

- La afectación del medio ambiente por vehículos automotores; siempre y cuando no constituyan 

infracciones ni delitos. 

 

 Parte de la legislación básica que regula la creación y/o modificación de impuestos atribuidos a 

los gobiernos municipales autónomos, deben estar sujetos a los principios tributarios que establece 

tanto la Constitución Política del Estado Plurinacional (12) como la Ley de Clasificación y Definición 

de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los 

Gobiernos Autónomos (34), como se detalla a continuación: Principio de capacidad económica, 

igualdad, progresividad, proporcionalidad, transparencia, universalidad, control, sencillez 

administrativa, capacidad recaudatoria. 

 

 Los gobiernos autónomos municipales respecto al dominio de los impuestos, el hecho generador 

no debe ser análogo en el momento de la creación o modificación de los tributos respecto a los del 

nivel central; base imponible o de cálculo, alícuota, sujeto pasivo, exenciones o deducciones o rebajas, 

serán establecidos y se encontraran dentro del marco de la Ley de la Asamblea o del Concejo 

Municipal de acuerdo a leyes vigentes y sobre todo el Código Tributario Boliviano. Toda creación de 

impuestos debe aplicarse dentro de la jurisdicción territorial del municipio, además que estos impuestos 

no deben obstaculizar la libre circulación o el establecimiento de personas, bienes, servicios o 

actividades (34).  

 

 Para la creación y/o modificación de impuestos, de acuerdo a la clasificación establecida, 

deberán cumplir con los siguientes requisitos (34): 

 

- Cumplimiento de los principios y condiciones establecidas en las normas vigentes. 

- Cumplimiento de la estructura tributaria: Hecho generador, base imponible o de cálculo, 

alícuota o tasa, liquidación o determinación y sujeto pasivo, de acuerdo al Código Tributario 

Boliviano. 

 

 Toda creación y/o modificación de impuestos será canalizada a través del Órgano Ejecutivo del 

gobierno autónomo municipal, que previa evaluación y justificación técnica, económica y legal, 

remitirá la propuesta al Autoridad Fiscal (Ministerio de Economía y Finanzas Públicas) para el informe 

correspondiente (34). 

 

 La Autoridad Fiscal una vez que reciba el proyecto de Ley de creación y/o modificación de 

impuestos, verificará que cumplan con los principios según norma vigente y la estructura tributaria de 

acuerdo al Código Tributario Boliviano, en un plazo máximo de 30 días hábiles emitirá un informe 

técnico que podrá incluir observaciones y recomendaciones (34); por otro lado podrá coordinar y 

armonizar las cargas impositivas propuestas por los gobiernos autónomos municipales, solicitando 

información tributaria agregada y/o individualizada. El informe técnico favorable de la Autoridad 

Fiscal, que entregará a los gobiernos autónomos municipales, serán a través de su órgano legislativo 

mediante ley municipal, podrán aprobar el proyecto de Ley de creación y/o modificación de impuesto. 

Así mismo la administración de este impuesto estará a cargo de una unidad administrativa del órgano 

ejecutivo como indica el Código Tributario Boliviano (34). 

 

 



Capitulo IV 

Diagnostico 

 

1. Sistema tributario en Bolivia 

 

El sistema tributario refleja la evolución histórica impositiva del país junto con la fenomenología 

social, política y económica, este sistema se desarrolla en el devenir del tiempo, no de manera aislada 

sino en consonancia con aquellos factores. Así, la comprensión de un sistema tributario determinado, 

será siempre correlativa al grado de conocimientos que se tenga de las condiciones en que se ha 

desarrollado. No obstante, los elementos que integran un sistema tributario pueden ordenarse de 

manera sistemática con criterios aceptables más allá de las fronteras del territorio geográfico en el que 

rige (22)  

 

 El sistema tributario vigente en el país se modifica con la Ley 843 del  20 de mayo de 1986, la 

cual introdujo un conjunto de impuestos como parte de las medidas adoptadas por el Gobierno de ese 

entonces, para insertar una nueva política económica y a la vez frenar el proceso hiperinflacionario que 

azotaba al país. Esta ley ha sido modificada varias ocasiones, siendo la más significativa la Ley 1606 

de 22 de diciembre de 1994. Otras modificaciones se refieren fundamentalmente, al incremento de 

exenciones a favor de determinados tipos de operaciones y/o sectores (22).  

 

 El marco normativo del régimen jurídico – tributario regido por las fuentes del derecho 

tributario del Sistema en Bolivia, ha cambiado desde la nueva visión de la Constitución Política del 

Estado, donde se establece la transferencia de competencias a las Gobiernos Autónomos Municipales 

para deliberar, legislar y ejecutar sus normas tributarias y de esta manera aplicar en su totalidad una 

autonomía municipal.  

 

Las principales virtudes del sistema tributario (22) son:  

 

  Existencia de pocos tributos de fácil administración. 

  Clara delimitación de los dominios tributarios nacional, departamental y municipal. 

  Baja interferencia del régimen sobre las decisiones de los agentes económicos. 

  Concordancia con los objetivos de crecimiento y estabilización económica. 

  Estabilidad relativa de las normas en el tiempo.  

 

Las principales limitaciones del sistema tributario radican (22) en: 

 

  Existencia de sistemas inadecuados de tributación simplificada. 

  Deficiente mecanismo de imposición a las rentas de las personas. 

  Expansión de crédito fiscal ficticio. 

  Alta dependencia respecto a las recaudaciones provenientes de los impuestos que gravan a los 

hidrocarburos. 

  Existencia de tributos de bajo potencial de recaudación. 

 

1.1. Clasificación de tributos 

 

Es importante comprender el concepto de tributos y la obligación tributaria de la relación jurídica  - 

tributaria, ya que esta última constituye un vínculo de carácter personal, aunque su cumplimiento se 

asegure mediante garantía real o con privilegios especiales (20). 

 



 ”Los  tributos, son 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 (20) y se clasifican en: 

impuestos, tasas, contribuciones especiales y patentes”. A partir de esta definición legal, pueden 

identificarse tres características de los tributos: 

 

Son obligaciones en dinero. 

 

En este punto, se advierte que el carácter pecuniario (emergente del sistema económico monetario 

vigente) no hace a la esencia de los tributos, puesto que originalmente se honraban en especie: 

generalmente una parte de la producción agrícola (22). 

 

Poder de imperio. 

 

Aunque la noción del  tributo acusa una marcada evolución, de acuerdo a las diferentes concepciones 

acerca de su utilidad o fines políticos, económico o sociales, esto, sin embargo, no ocurre en el ámbito 

jurídico pues todos los tributos, cualquiera sea su denominación, tienen idéntico fundamento en el 

Poder Tributario del Estado, cuyo único medio de expresión es la Ley, lo que les da un carácter forzoso 

y coercitivo (22). 

 

Tienen una finalidad fiscalista. 

 

Su finalidad es obtener recursos para el cumplimiento de los fines del Estado. Cabe advertir que esta 

finalidad fiscalista de los tributos no es definitiva, puesto que, además de evidentemente obtener 

recursos para el Estado, los tributos también pueden tener fines políticos o sociales. Gravámenes 

arancelarios, cuando se establecen para proteger la producción nacional; impuestos que tienden a 

suprimir gastos suntuarios (impuestos selectivos sobre joyas o cosméticos) o consumos nocivos a la 

salud (impuestos selectivos sobre tabacos y alcoholes), inclusive impuestos “ecológicos o verdes”. 

(22). 

 

1.2. Definición de impuestos 

 

Son obligaciones que tiene como hecho generador una situación prevista por Ley independiente de toda 

actividad estatal relativa al contribuyente (20). 

 

 El impuesto no supone una necesaria contraprestación directa, basta identificarlo con los fines 

generales del Estado. Tampoco supone una promesa de reembolso en caso de insatisfacción de alguna 

expectativa, aspiración, anhelo o reivindicación, siendo un pago a título definitivo independiente de su 

uso (22). Por lo expuesto, se diferencia el impuesto de las patentes, tasas y contribuciones especiales, 

ya que la recaudación de estas últimas tienen una contraprestación de servicios (35). Los impuestos 

vigentes ver (Anexo 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Definición de tasas  

 

Las tasas son tributos cuyo hecho imponible consiste en la prestación de servicio o la realización de 

actividades sujetas a normas de Derecho Público individualizadas en el sujeto pasivo, cuando 

concurran las dos (33) siguientes circunstancias (20). 

 

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

administrados (20). 

  Que para los mismos, esté establecida su reserva a favor del sector público por referirse a la 

manifestación del ejercicio de autoridad (20). 

 

 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 (20). 

 

1.4. Contribuciones especiales. 

 

Son 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. El 

tratamiento de las contribuciones especiales emergentes de los aportes a los servicios de seguridad 

social se sujetará a disposiciones especiales (20). 

 

1.5. Patentes. 

 

Las patentes municipales establecidas conforme a lo previsto por la Constitución Política del Estado, 

cuyo hecho generador es el uso o aprovechamiento de bienes de dominio público, así como la 

obtención de autorizaciones por la realización de actividades económicas (36). 

 

2. Sistema transporte integral 
  

El registro de inspección vehicular se implementa a través de la Ley General de Transporte, por esto es 

importante el Sistema de Transporte Integral, el mismo que se encuentra orientado a reducir el grado de 

contaminación, mejorar las condiciones de transitabilidad, facilitar el acceso de usuarios, reducir 

tiempos relacionados al movimiento y espera; con la finalidad de contribuir efectivamente a mejorar las 

condiciones de vida de la población (37).  

 

 El Sistema promueve que la infraestructura y los servicios de transporte, tengan el menor costo 

ambiental y social posible, considerando las modalidades de transporte menos contaminantes y más 

eficientes en términos energéticos. Asimismo el transporte debe ser sostenible, mitigando los impactos 

negativos sobre la salud, el medio ambiente local y global, en el corto, mediano y largo plazo sin 

comprometer el desarrollo de futuras generaciones, mejorando la infraestructura y la gestión de los 

servicios de transporte mediante la adopción de tecnologías y prácticas más limpias, eficientes y 

seguras (37). 

 

 

 

 



 El gobierno municipal, es responsable en sus respetivos ámbitos de competencia, de promover 

el uso de medios de transporte ambientalmente sostenible, en cumplimiento de la normativa ambiental 

vigente, priorizando las unidades de transporte menos contaminantes; las autoridades competentes, en 

el ámbito de su jurisdicción, promoverán la incorporación de mecanismos que minimicen el impacto de 

la emisión de contaminantes (gases, líquidos, ruidos y otros) (37). 

 

2.1. Sistema de revisión técnica vehicular. 

 

El sistema de revisión técnica vehicular, no es más que el conjunto de entidades, operaciones e 

instalaciones destinadas a reducir las fallas mecánicas a través de la verificación y evaluación del 

estado técnico de los vehículos, mejorar la seguridad vial, mejora la capacidad de operación del 

vehículo, reducir las emisiones contaminantes y comprobar la idoneidad de uso a través del registro de 

los vehículos (38). 

 

 El propósito del sistema nacional de revisión técnica vehicular, es de realizar la constatación de 

condiciones técnicas, mecánicas y ambientales (integral) de funcionamiento y seguridad para la 

circulación de todas las unidades de transporte, automotor públicos y privados en todo el territorial 

nacional, con la finalidad de reducir la probabilidad de accidentes por aspectos técnicos, mecánicos y 

disminuir al mínimo la contaminación ambiental, siguiendo el lineamiento del Servicio Municipal que 

es  incentivar la minimización del impacto ambiental producida por los vehículos, así como la 

renovación del parque automotor (37). 

 

2.1.1. Revisión técnica vehicular 

 

La revisión técnica vehicular es uno de los elementos que hacen la gestión de la calidad del aire, 

permitiendo controlar el estado y la calidad del parque automotor que circula por las diferentes 

ciudades. Por ello, se implementa el programa de revisión técnica vehicular encargada de vigilar el 

estado del parque automotor a fin de garantizar el cumplimiento de las condiciones técnicas 

elementales de prestación de servicios de transporte y seguridad vial, lo que adicionalmente se traduce 

en una disminución de muertes debido a accidentes vehiculares originados por fallas técnico – 

mecánicas de la flota vehicular, como también de la mejora de la calidad del aire, por su relación con el 

control de emisiones (38). 

 

 La circulación de todo vehículo motorizado para transitar por las vías públicas, deberá portar y 

tener vigente el certificado de revisión técnica vehicular otorgado por el Gobierno Municipal 

Autónomo; el  control en vía pública del cumplimiento de la revisión técnica vehicular estará a cargo 

de la Policía Nacional (37). 

 

 La inspección técnica vehicular realizada del 15 de octubre del 2012 al 7 de marzo de 2013, se 

verificaron en Bolivia 750.591 vehículos automotores hasta el último día de inspección. En la ciudad 

de Potosí de los 38.017 vehículos se reportaron 31.119 automotores que acudieron a la revisión técnica 

vehicular, el 50% de los vehículos reprobaron el control de contaminación de gases, asimismo  de los 

2000 vehículos marca Civilian inscritos RUA solo 900 vehículos recabaron la roseta respectiva. 

 

 La revisión técnica vehicular, es un procedimiento técnico para el diagnóstico del estado 

mecánico de los vehículos del parque automotor, con el propósito de determinar si éstos cumplen con 

las condiciones mínimas de seguridad y los estándares de contaminación ambiental establecidas en la 

normativa boliviana y en los criterios de diseño y fabricación.  
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 El diagnóstico de la revisión técnica vehicular, se realiza en establecimientos especialmente 

equipados donde se aplican estrictos procedimientos de inspección visual y asistida por equipos 

mecatrónicos que permiten verificar el estado general del vehículo (38), siendo uno de los aspectos 

importantes, el enfoque integral en aspectos tecnomecánicos y ambientales de los vehículos, de acuerdo 

a la normativa específica establecida por la entidad competente (37). La Norma Boliviana  169010 

establece los requisitos y procedimientos para la revisión de las condiciones técnico mecánicas de 

vehículos, debiendo realizar la revisión de los siguientes puntos: diagnostico de frenos, sistema de 

suspensión, alienado del vehículo, estado de las luces, sistema de dirección y diagnostico del estado del 

motor. 

 

3. Análisis de la relación entre los automotores y la contaminación del aire.  

 

Los impuesto se genera a partir de las necesidades que tiene un Estado, ya sea de recaudar ingresos 

para fines de inversión pública, o en el caso de los impuestos ambientales que su fin es controlar  o 

mitigar la contaminación del aire pero al mismo tiempo es el de recaudar, por lo que también son 

llamados impuestos verdes.  

 

 El diagnostico del motor se realiza mediante el análisis de los gases y humos emitidos por el 

escape  de un motor de combustión interna, a través de un equipo llamado analizador de gases, el cual 

mide la densidad de la emisión de hidrocarburos (HC1), monóxido de carbono (CO2), dióxido de 

carbono (CO2), oxígeno (O2) y óxidos de nitrógeno (NO2), presentes en los gases de escape de 

automóviles a gasolina y gas natural vehicular (GNV). Este diagnóstico, permite evaluar 

automáticamente el rendimiento de combustión del motor y las emisiones (38). En el caso de los 

motores a diesel, el analizador de humos mide precisamente el contenido de humo del escape de estos 

motores, calcula la opacidad de las emisiones que refleja la cantidad de partículas sólidas presentes en 

los mismos (principalmente carbonilla) (38). 

 
Grafico 1  (En Miles) Crecimiento de las recaudaciones de la Aduana Nacional de Bolivia por la 

importación de vehículos automotores desde  la gestión 2008 al 2012  

 

Existen muchos factores para que los 

vehículos automotores que funcionan 

a combustible fósil sean uno de los 

principales contaminantes del aire, por 

las emisiones de gases; los vehículos 

nuevos son futuros potenciales 

contaminantes si no realizan el 

mantenimiento preventivo a los 

mismos. En Bolivia a través de los 

datos de la Aduana Nacional de 

Bolivia se puede apreciar el 

crecimiento de las recaudaciones por 

la importación de vehículos 

automotores con un promedio de Bs.- 

212. 341,75 por cada año. 

 

 

 

 



Crecimiento vehículos automotores desde la gestión 2008 al 2012 

 

El crecimiento de vehículos automotores nuevos y de segunda mano  (Gráfico N° 2 al 3) entre el 

parque automotor mencionado se encuentra el más antiguo de Bolivia en el departamento de Potosí, 

siendo estos los mayores contaminantes del aire. Para el presente grafico. La Unidad de Recaudaciones 

proporciono datos de la gestión 2008, 2010, 2011 y 2012, para los datos de la gestión 2009 se 

interpolaron datos. De acuerdo a la información presentada se puede observar un crecimiento del 

parque automotor desde la gestión 2008 al 2012 en el municipio de Potosí, como se detalla a 

continuación: 

 

 La serie de tiempo de orden 2, de movimientos de larga duración y aplicando el método de las 

semimedias, para determinar la variaciones que pueden existir. 

 

AÑO DATOS 

MOVIMIENTO TOTAL DE 

2 AÑOS 

MOVIMIENTO MEDIO DE 2 

AÑOS 

A            38.017  - - 

2008            27.824                                65.841                                     32.921  

2009            30.625                                58.449                                     29.225  

2010            30.987                                61.612                                     30.806  

2011            35.621                                66.608                                     33.304  

2012            38.017                                73.638                                     36.819  

A            27.824                                65.841                                     32.921  

 

Para las gráficas se utiliza el método de las semimedias donde la media se toma como (a) la 

media aritmética y (b) la mediana. 

 

Dividiremos en dos partes y no tomaremos en cuenta la gestión 2010, siendo las medias 

aritméticas de los dos cuadros los siguientes. 

Media Aritmética del 

primer cuadro 

     

96.466  32.155,33 

3 

 

Media Aritmética del 

segundo cuadro 

   

101.462  33.820,67 

3 

 

De los resultados se deduce que en 5 años desde la gestión 2008 al 2012 ha habido un 

incremento vehículos de 1.665,34 (32.155,33 – 33.820,67) o un crecimiento de 1665,34/5 = 333,068 

por cada año, datos obtenidos a través del cálculo de la media aritmética. 

 

Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tend.      32.155,33       32.488,40  32.821,47 33154,54      33.820,67  

 

 

 

 

 



Para cada uno de los dos pares son 27.824 y 38.017 respectivamente, así se observa que existe 

un crecimiento de ((27.824 – 38.017)/5) = 2.038,60 por año y los valores de tendencia son: 

 

 Año 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tend.      27.824,00       29.862,60  31.901,2 33.939,8      38.017,00  

 
Grafico 2  cuadro de media aritmética y mediana  

 

 
 
Grafico 3  crecimiento de vehículos automotores general y por gestión clasificado por servicios, desde la 

gestión 2008 al 2012  
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Crecimiento Nitrógeno NO desde la gestión 2008 al 2012 

 

Los datos obtenidos respecto a los gases contaminantes como ser oxido de nitrógeno y el ozono 

troposféricos (Gráfico N° 4 y N°5) fueron medidos mediante el método pasivo, se puede observar el 

crecimiento de los niveles de contaminación del aire. 

 

Los niveles de contaminación por Dióxido de Nitrógeno (NO2) y Ozono (O3) están expresados 

en Microgramos sobre metro cubico, y se puede observar el incremento que existe desde la gestión 

2008 a la gestión 2012, pero se puede observar el crecimiento significativo en la zona de San Pedro y 

de la Universidad, por ser lugares de mayor concentración de vehículos automotores además que la 

topografía de estas zonas hacen que los vehículos automotores realicen un esfuerzo mayor por las 

pendientes que llegan al centro de la ciudad. 

 
Gráfico 4 dioxido de nitrógeno (no2) 

 

 
  

La serie de tiempo de orden 2, de movimientos de larga duración y aplicando el método de las 

semimedias, para determinar la variaciones que pueden existir. 

 

AÑO DATOS 

MOVIMIENTO TOTAL 

DE 2 AÑOS 

MOVIMIENTO MEDIO DE 2 

AÑOS 

A            194,25  - - 

2008              81,85                                276,10                                     138,05  

2009            109,94                                191,79                                        95,90  

2010            137,80                                247,74                                     123,87  

2011            166,14                                303,94                                     151,97  

2012            194,25                                360,39                                     180,20  

A              81,85                                276,10                                     138,05  
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- Donde la media se toma como la media aritmética de los cuadros 

Media Aritmética del 

primer cuadro 

     

386,04  128,68 

3 

 

Media Aritmética del 

segundo cuadro 

   

442,24   147,41 

3 

 
 

 
De los resultados se deduce que en 5 años (2008 al 2012) ha habido un crecimiento de 18,70 

microgramos por centímetro cubico o un crecimiento de 18,70 / 5  = 3,74 por cada año. 

 

   AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tend.            128,68             132,42  136,16 139,90            147,41  

 

- Las medianas para cada una de las partes son 81,85 y 194,25 respectivamente. Así  hay un 

crecimiento de ((194,25-81,85)/5) = 22,48 por año y los valores de tendencias son: 

 

AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tend.              81,85             104,33  126,81 149,29            194,25  
 

Grafico 5  cuadro de media aritmética y mediana 
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Gráfico 6  crecimiento del ozono (o 3)  

 
 

La serie de tiempo de orden 2, de movimientos de larga duración y aplicando el método de las 

semimedias, para determinar la variaciones que pueden existir. 

 

Año Datos Movimiento total de 2 años Movimiento medio de 2 años 

A       302,49     

2008              91,16                                393,65                                     196,83  

2009            143,88                                235,04                                     117,52  

2010            196,60                                340,48                                     170,24  

2011            249,32                                445,92                                     222,96  

2012            302,49                                551,81                                     275,91  

A              91,16                                393,65                                     196,83  

 

- Donde la media se toma como la media aritmética de las dos partes del cuadro 

Media Aritmética del 

primer cuadro 

     

537,53  179,18 

3 

 

Media Aritmética del 

segundo cuadro 

   

642,97   214,32 

3 

 

De los resultados se deduce que en 5 años (2008 al 2012) ha habido un crecimiento de 35,14 

microgramos por centímetro cubico o un crecimiento de 35,14/ 5  = 7,03 por cada año. 

 

   AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tend. 179,18  186,21  193,24 200,27            214,32  

 

- Las medianas para cada una de las partes son 91,16 y 302,49 respectivamente. Así  hay un 

crecimiento de ((302,49 – 91,16)/5) = 42,27 por año y los valores de tendencias son: 

 

   AÑO 2008 2009 2010 2011 2012 

Valor Tend. 91,16  133,43  175,70 217,97            302,49  
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Grafico 7  cuadro de media aritmética y mediana 

 

 
 

Los Gobiernos Autónomos Municipales, de acuerdo al marco normativo vigente con la potestad 

que les otorga el Estado Boliviano de crear y/o modificar impuestos de acuerdo a la estructura 

impositiva, proporcionada por el Código Tributario y demás leyes; conjuntamente el crecimiento 

vehicular y los gases contaminantes; es necesario el diseño de un impuesto a la contaminación del aire 

por vehículos automotores por las afecciones al medio ambiente, de acuerdo a la estructura tributaria, 

suficiente y en base a principios de derecho tributario y constitucionales. 

 

 Es importante resaltar la importancia de la normativa del Sistema de Transporte Integral 

respecto a la revisión técnica vehicular que establece procedimientos de revisión y entre ellos 

diagnostica el estado del motor de cada vehículo automotor no solo de Potosí sino también de los 

demás departamentos de Bolivia, normativa que coadyuva a la implementación y/o creación de un 

instrumento impositivo específicamente ambiental.  

 

 La contaminación ambiental es una preocupación mundial, siendo una alternativa la aplicación 

de instrumentos impositivos, para velar por la sostenibilidad de este bien público como es el aire, 

debido a la contaminación progresiva y diaria a través de diferentes fuentes y en especial las móviles. 
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Capítulo V 

Diseño de política tributaria para la contaminación del aire generada por vehículos automotores 

 

1. Objetivo 

 

El diseño de un política tributaria para la contaminación del aire generada por vehículos automotores se 

encuentra en base a las políticas públicas, es decir, basada en la capacidad de dar respuesta del Estado a 

las demandas de la sociedad, que ayuden alcanzar los objetivos; este diseño tiene un carácter 

progresivo, es decir que se va incrementando en el tiempo dándole sostenibilidad en términos de 

control del medio ambiente y recaudatorios. Este impuesto no es exclusivamente sobre el patrimonio 

del individuo sino sobre el uso de un bien público, tomando en cuenta diferentes factores de los 

vehículos automotores. Los objetivos de este impuesto de acuerdo a la política pública y el marco 

normativo, son los siguientes: 

 

  Mitigar y/o controlar la contaminación generada por vehículos automotores a causa de los 

diferentes contaminantes que emiten, siendo que el medio ambiente es un pilar fundamental 

para la protección del ecosistema de la sociedad a través de políticas, normas y directrices  

  Generar ingresos a través de la aplicación del impuesto a la contaminación del aire generada por 

vehículos automotores en el municipio de Potosí. 

  Coadyuvar a la seguridad vial, a través de vehículos automotores que tengan condiciones 

apropiadas para brindar mayor seguridad tanto al conductor y si fuera el caso a los pasajeros, 

seguridad que puede minimizar accidentes. 

  Incentivar a la renovación del parque automotor aplicando como lineamiento, “que un vehículo 

nuevo puede pagar menos impuesto y generar menos contaminación del aire” por los 

combustibles fósiles que utiliza. 

  Incentivar a propietarios y conductores a realizar mantenimientos preventivos de sus   vehículos 

automotores. 

  Contribuir y formar una educación para el desarrollo sostenible, de manera que la sociedad y el 

desarrollo tengan un progreso amigable con el medio ambiente, incentivando a la interacción de 

los ecosistemas y el aprovechamiento de los recursos.   

 

2. Modelo de propuesta 

 

Las fuentes del derecho tributario como la Constitución Política del Estado Plurinacional, Ley N° 154 

de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de 

Impuesto de Dominio de los Gobiernos Autónomos, Ley N° 031 Marco de Descentralización, Ley N° 

1333 Medio Ambiente y el Código Tributario Boliviano, establecen los elementos necesario para el 

diseño de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos automotores, como se detallan a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sujeto pasivo 

 

Se determinan los sujetos pasivos del impuesto bajo el principio de igualdad, donde todos son tratados 

de igual  manera o forma pero de acuerdo a sus similitudes, debiendo pagar el tributo, no siendo 

admisible la discriminación sino siendo iguales e incluso en la  aplicación del impuesto. Por tanto este 

impuesto alcanza a las personas jurídicas ó naturales, públicos, privados y sucesiones indivisas  

propietarias de cualquier vehículo automotor o fuente móvil como ser: automóvil, camión, camioneta, 

furgón, jeep, microbús, minibuses, moto, ómnibus, cuadra track, torpedo, tracto – camión, vagoneta, 

que se encuentren registrados en el parque automotor con radicatoria definitiva en el municipio de 

Potosí y que hayan pasado los límites permisibles de contaminación del aire.  

 

Hecho generador o imponible. 

 

El hecho generador de esta obligación tributaria surge cuando: 

 

  En el momento de medir los gases que emiten las fuentes móviles de cuatro y dos tiempos que 

funcionen a gas natural vehicular y/o gasolina, si los resultados fueran mayor a los límites 

permisibles de contaminación. 

 

  En el momento de medir la opacidad que emiten las fuentes móviles de cuatro y dos tiempos 

que funcionen a diesel, si los resultados fueran mayor a los límites permisibles de 

contaminación. 

 

 Los límites permisibles se encuentran establecidos y vigentes mediante norma. La 

contaminación individual de cada fuente móvil se podrá cuantificar mediante la revisión técnica 

vehicular que realizan las unidades respectivas que emiten la roseta ambiental. 

   

Alícuota o tasa impositiva. 

 

Se propone tasas impositivas progresivas para que se apliquen sobre la Base Imponible,  para todos 

aquellos vehículos automotores que funcionen a combustible fósil como ser: gasolina, diesel y gas 

natural vehicular que hayan pasado los límites permisibles de contaminación.  

 

DESCRIPCIÓN ALICUOTA 

Sobre pasen los niveles establecidos de contaminación. 0,50 % 

Sobre pasen los niveles establecidos de contaminación más del 25%. 1,00 % 

Sobre pasen los niveles establecidos de contaminación más del 50%. 1,50 % 

Sobre pasen los niveles establecidos de contaminación más del 100%. 2,00 % 

 

Base imponible. 

 

Para la determinación de la base imponible de este impuesto, se toma en cuenta el valor original del 

vehículo automotor de los cuales deberán deducirse o incrementarse los siguientes factores como la 

antigüedad, tracción, combustible y revisión técnica vehicular que ayudaran a la valoración fiscal con 

fines tributarios. Este impuesto se pagará de forma anual, debiendo encontrarse bajo la directa 

administración del Gobierno Autónomo Municipal de Potosí.  

 



 Este modelo tiene un comportamiento dinámico fijo, modificando sus límites en función a la 

evolución en el tiempo. A través de este modelo se podrá incentivar la renovación del parque 

automotor, reduciendo el impuesto a vehículos nuevos en especial a vehículos 0 kilómetros, y elevando 

el impuesto para vehículos antiguos; Incentivar el mantenimiento del buen estado técnico de los 

vehículos a través de la Revisión Técnica Vehicular, basado en estímulos de carácter impositivo. 

 

 Descripción de factores para la determinación de la base imponible de los vehículos 

automotores. 

 

Antigüedad. 

 

Para el cálculo de la base imponible no se toma en cuenta la depreciación del vehículo, debido a 

que los vehículos con mayor antigüedad son los que contaminan el aire por las considerables 

cantidades de emisiones de gases, por lo  que se procura establecer de acuerdo a la antigüedad los 

vehículos automotores un incremento en porcentajes.  

 

 

 

 

Vehículos 

Años de antigüedad % de Aplicación 

4 a 14 años 10% 

15 a 25 años 25% 

26 a 36 años 30% 

37 a 47 años 35% 

47 años en adelante 40% 

 

Modelo y año. 

 

Se procura incentivar la compra de vehículos nuevos e importación, a través de deducciones de 

acuerdo al modelo y año en los tres primeros años de los vehículos, aunque esto signifique disminuir 

las recaudaciones en los tres primeros años de estos vehículos, el cuadro de porcentaje de deducciones 

es el siguiente: 

 

Porcentaje Descripción 

40% Rebaja a vehículos nuevos 1 año 

20% Rebaja a vehículos nuevos 2 años 

10% Rebaja a vehículos nuevos 3 años 

  

Tracción. 
 

Se procura un incremento de 10% a los vehículos de tracción 4 x 4 e integral, debido a la 

contribución de mayores cantidades de gases contaminantes, mayor consumo de combustible fósil y 

por ser menos eficiente. 

 

Combustible. 

 

Se procura incorporar la deducción del 10% para vehículos automotores que utilizan gas natural 

vehicular y de esta manera incentivar el cambio matriz energética de los automotor, debido a que se 

considera que tiene menor efecto de contaminación en el aire, además de apoyar la política del país en 

el cambio de matriz energética.   

Revisión Técnica Vehicular. 



 

Se procura la deducción del 20% de la base imponible a todos los vehículos automotores que 

acudan a la revisión técnica vehicular y estos hayan aprobado, tratando de esta manera de incentivar a 

los propietarios a ser participes de dicha inspección. 

 

Por ejemplo: 

 

- Vehículo a gasolina con antigüedad de 1 año, modelo y año 2011, tracción 4 x 4, con roseta de 

inspección técnica vehicular, porcentaje de contaminación menor al 25%. 

 

- Vehículo a GNV con antigüedad de 20 años, modelo y año 1992, tracción 4 x 4, con roseta de 

inspección técnica vehicular, porcentaje de contaminación mayor al 25%. 

 

 

Valor Original del Vehículo a)      91.000,00  b)      91.000,00  

Más % antigüedad 

 

                    -    

 

     22.750,00  

(Menos) % Modelo y Año 

 

  (36.400,00) 

 

                    -    

Más % Tracción 

 

       9.100,00  

 

       9.100,00  

(Menos) % Combustible GNV 

 

                    -    

 

     (9.100,00) 

(Menos) % Revisión Técnica Vehicular 

 

  (18.200,00) 

 

     18.200,00  

 

Base Imponible de Cálculo del 

Impuesto 

 

     45.500,00  

 

   131.950,00  

Por % Tasa Impositiva 

 

0,50%    

 

1,00% 

Igual Impuesto a pagar 

 

           227,50  

 

       1.319,50  

 

Exenciones. 

 

- Importaciones no definitivas de Vehículos automotores de cuatro y dos tiempos.  

- Vehículos automotores que se encuentren en agencias importadoras para la venta, excepto los 

de uso para la empresa. 

- Vehículos automotores nuevos que se encuentren en reciente funcionamiento siempre  y cuando 

estas fuentes móviles no sufran daños en su motor u otra pieza y causen contaminación del aire, 

caso contrario estarán sujetos a este impuesto. 

 

3. Recomendación. 

 

Es  importante  la  aplicación  de los  diferentes  factores para la determinación de la base  

imponible del impuesto propuesto, para que de esta manera, se pueda realizar el cálculo del tributo a 

pagar de cada uno de los vehículos automotores que contaminan el aire en el municipio de Potosí, por 

supuesto con el apoyo que corresponde las revisiones técnicas vehiculares que se realizan anualmente, 

y así cumplir y/o alcanzar los objetivos planteados en el presente diseño. 

 

 

 

 

 

 



Capítulo VI 

Conclusiones y recomendaciones 

 

1. Conclusiones 

 

  El marco normativo vigente en el país, brinda los elementos para el diseño de la estructura de un 

impuesto, asimismo otorga a los Gobiernos Autónomos Municipales la potestad de legislación y 

ejecución respecto a la creación y/o modificación de impuestos. 

 

  Existe una tendencia creciente del parque automotor y entre estos se encuentran grandes 

cantidades de vehículos automotores antiguos en el municipio de Potosí, que por la topográfica 

del lugar tanto los vehículos de dos y cuatro tiempos, tienden a emitir mayor cantidad de gases 

contaminantes como el oxido de nitrógeno y ozono troposférico, gases que van en incremento 

de un año a otro, pero se debe mejorar las formas de medición de los gases contaminantes en el 

municipio.   

 

2. Recomendaciones 

 

  La implementación del diseño de un impuesto a la contaminación del aire por vehículos 

automotores ayudaría a controlar  y/o mitigar la contaminación ambiental existente, 

coadyuvando en la formación de una educación vial y sobretodo ambiental. Asimismo los 

Gobiernos Autónomos Municipales captarían nuevos recursos económicos. 

 

  La aplicación de un control efectivo y obligatorio de las revisiones técnicas vehiculares 

apoyaría en la funcionalidad del diseño sugerido para implementación. 
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