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ASPECTOS TRIBUTARIOS DE  
LOS PROGRAMAS DE MEDIO 
AMBIENTE MINEROS 
  
 
 
 
WALTHER BELAUNDE PLENGE 
  
 
 
El cuidado del medio ambiente viene 
cobrando cada vez mayor importancia.  Para 
lograr una efectiva protección de mismo, no 
basta que se dicten normas que hagan po-
sible prevenir, tanto como remediar, el daño 
que pueda causarse en razón del desarrollo 
de actividades productivas como la minería.  
Sería importante asimismo, que se definieran 
-en el nivel tributario- medidas y políticas 
que incentiven la búsqueda del desarrollo 
sostenible por parte de las empresas. 
 
En los últimos años, tanto en el Perú como 
en los distintos países de América Latina, se 
vienen dando diversas normas que establecen 
los requisitos y condiciones que se deben 
cumplir para desarrollar actividades mineras, 
sin generar efectos adversos sobre el medio 
ambiente.  Dentro de estas regulaciones cabe 
citar, en el caso peruano, el Código del Medio 
Ambiente como norma marco, y el Regla-
mento sobre Protección Ambiental en la Ac-
tividad Minero Metalúrgica aprobado por De-
creto Supremo Nº 016-93-EM, como norma 
especifíca para la actividad minera. 
 
Ahora bien, ¿qué relación podría establecerse 
entre la protección del medio ambiente y la 
tributación?  Para responder a esta interro-
gante, debemos recordar en primer lugar que 
son las actividades económicas -tales como 
explotación de recursos naturales, industrias, 
servicios y comercio- las que en algunos 

casos, o bien han provocado perturbaciones, 
o bien podrían llegar a causar efectos adver-
sos sobre el medio ambiente; y como sabe-
mos, toda actividad económica está gravada 
con tributos, a través de los cuales el Estado 
regula la economía, promueve o desalienta la 
inversión para el desarrollo de ciertas activi-
dades, así como distribuye riqueza. 
 
Es así que en el propio Código del Medio 
Ambiente encontramos el recocimiento de la 
necesidad de dictar normas tributarias que 
incentiven la protección ambiental, al esta-
blecer que el régimen tributario garantizará la 
efectiva conservación de los recursos natura-
les, su recuperación y la promoción del desa-
rrollo sostenible. Resulta válido, pues, anali-
zar si dicho postulado se ha cumplido en el 
caso de la minería. 
 
Con este objetivo, pasaremos a revisar cuáles 
son las obligaciones que imponen las 
regulaciones ambientales a los titulares de 
derechos mineros, así como su efecto sobre 
la determinación de los principales impuestos 
que gravan sus operaciones. 
 
REGULACIONES AMBIENTALES EN LA 
ACTIVIDAD MINERO METALURGICA 
 
El artículo 5° del Reglamento sobre  Protección 
Ambiental en la Actividad Minero-Metalúrgica 
establece que el titular de la actividad mine-
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rometalúrgica, es responsable por las emisio-
nes, vertimentos y disposición de desechos al 
medio ambiente, que se produzcan como re-
sultado de los procesos efectuados en sus 
instalaciones.  En consecuencia, es su obliga-
ción evitar e impedir que aquellos elementos 
y/o sustancias que por sus concentraciones 
y/o prolongada permanencia puedan tener 
efectos adversos en el medio ambiente, sobre-
pasen los niveles máximos permisibles. 
 
Estudios del Impacto Ambiental 
 
A fin de que se cumpla con las obligaciones 
antes indicadas, la norma establece que 
aquellos titulares de concesiones mineras que 
habiendo completado la etapa de explora-
ción, proyecten iniciar la etapa de explota-
ción, deberán presentar al Ministerio de 
Energía y Minas un Estudio de Impacto Am-
biental (EIA). 
 
En virtud de dicha obligación, el titular de 
actividad minera debe prever desde el inicio la 
realización de ciertos gastos u obras que no 
sólo eviten el daño al medio ambiente, sino 
que garanticen también que la explotación se 
realizará, igualmente, sin ocasionar efectos de 
esta clase.  
 
Los gastos y las obras que el titular de ac-
tividad minera deberá realizar de conformidad 
con el EIA deberán ser capitalizados, para ser 
amortizados o depreciados en cuanto se ini-
cie la explotación del Derecho Minero. 
 
Igual obligación de presentar un EIA se 
establece para aquellos titulares de conce-
siones que se encuentren en la etapa de 
producción u operación y requieran ampliar 
sus operaciones.  En este caso, los montos 
invertidos igualmente deben ser capitalizados 

y depreciados tributariamente en el plazo que 
corresponda, según su naturaleza, esto es, si 
se trata de instalaciones fijas o construc-
ciones 3% anual, maquinaria y equipos 20% 
anual y otros bienes del activo 10% anual 1. 
 
En efecto ya sea que se trate de casos en los 
que el Derecho Minero está en la etapa de 
desarrollo o de explotación las obras que se 
realicen para evitar o disminuir el daño al 
medio ambiente deben ser capitalizadas. 
 
Distinto es el caso de obras para reparar 
daños ocasionados anteriormente, las cuales 
deben afectar resultados por cuanto no están 
vinculadas a generación de renta futura. 
 
Programas de Adecuación y Manejo Am-
biental 
 
En el caso de los titulares de concesiones 
mineras y/o concesiones de beneficio, de 
labor general y de transporte minero, que se 
encuentren en la etapa de producción u ope-
ración; al momento de entrada en vigencia 
del Reglamento, debieron presentar un Pro-
grama de Adecuación y Manejo Ambiental 
(PAMA), el cual debía ser sometido a la apro-
bación del Ministerio de Energía y Minas. 
 
Dado que los PAMA involucran diversos 
grados de inversión por parte de las empresas 
mineras, con montos que representan cifras 
importantes, tanto para las empresas como 
para el país; cabe preguntarse si -paralela-
mente- se han dado normas tributarias que 
incentiven la inversión en el desarrollo y 
cumplimiento de los PAMA. Desafortunada-
mente, tal como se podrá apreciar a conti-
nuación, la respuesta es negativa. 
 
A este respecto cabe señalar que el plazo 

1 Tasas máximas según lo establecido por el artículo 22° del Decreto Supremo 122-94-EF, 
modificado por el Decreto Supremo 194-99-EF, Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.  
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para presentar los PAMA de empresas mine-
ras venció en el ejercicio 1995, dado que el 
plazo máximo de ejecución varía según el 
caso de 5 años a 10 años, las empresas que 
presentaron sus PAMAS deben culminar su 
ejecución a más tardar el ejercicio 2005. 
 
CONSIDERACIONES TRIBUTARIAS 
 
La reinversión de utilidades 
 
Importantes empresas del sector minero 
que tienen Convenios de Estabilidad Jurí-
dica, conservan el denominado beneficio de 
“Reinversión de Utilidades”, un beneficio 
tributario muy importante, destinado a in-
centivar la aplicación de las utilidades en el 
desarrollo de la propia empresa.  Sin em-
bargo, este beneficio que fuera inicialmente 
establecido sin sujeción a ninguna condi-
ción; se ha desvirtuado, al haber quedado 
limitado a través de normas reglamen-
tarias. 
 
En efecto el inciso b) del artículo 72° de la Ley 
General de Minería establece que: 
 
"En el marco de otorgar a la actividad mi-nera 
la necesaria competitividad interna-cional, la 
tributación grava únicamente la renta que 
distribuyen los titulares de actividad minera.  
Al efecto, al tiempo de la distribución de 
dividendos, el titular de actividad minera 
pagará como Impuesto a la Renta a su cargo el 
que le corresponda, computado sobre el monto 
a distribuir, sin perjuicio del impuesto al 
dividendo a cargo del accionista". 
 
No obstante, el artículo 10° del Decreto 
Supremo No. 024-93-EM, en vía reglamen-
taria, estableció que para gozar del beneficio 
antes referido, la renta no distribuida debe 
aplicarse en la ejecución de nuevos progra-
mas de inversión que garanticen el incremen-

to de los niveles de producción de las uni-
dades mineras involucradas. 
 
Por su parte, el Artículo 1° del Decreto Su-
premo N° 07-94-EM -que también contiene 
normas reglamentarias del Beneficio de Rein-
versión de Utilidades- define lo que se consi-
dera como incremento de producción, al esti-
pular que se entiende por incremento de 
producción "el aumento en por lo menos diez 
por ciento (10%) del valor de la producción 
de un circuito de producción minera o meta-
lúrgica identificable, considerando, cuando 
resulte necesario, cotizaciones y condiciones 
de comercialización constantes con respecto 
a la producción promedio de los dos años 
previos al ejercicio (s) para el (los) que se 
apruebe el Programa de Inversión.....". 
 
Al haberse limitado de esta manera el 
“Beneficio de Reinversión de Utilidades”, en 
el caso de las empresas que lo tienen esta-
bilizado, éste no resulta aplicable a la inver-
sión en obras y adquisición de tecnología 
que permita proteger el medio ambiente.  
De modo que podemos afirmar que, en este 
caso, el Estado priorizó los aspectos econó-
micos (mayor producción) sobre los aspec-
tos ambientales. 
 
Los impuestos a los activos 
 
De otro lado tenemos los impuestos que gra-
van los activos de las empresas.  Antigua-
mente estuvo vigente el denominado “Im-
puesto Extraordinario a los Activos Netos” 
(IEAN) que sustituyó al “Impuesto Mínimo a 
la Renta” (IMR)2.  El IEAN gravaba con la tasa 
de 0.5% el valor de todos los activos, y debía 
ser pagado por aquellas empresas cuyo Im-
puesto a la Renta es menor al que resulte de 
aplicar dicha tasa a sus activos. 
 
A partir del ejercicio 2003 entrará en vigencia 

2 Diversas empresas mineras con Convenio de Estabilidad vigente aún están sujetas al  IMR. 
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el denominado anticipo adicional del Impuesto 
a la Renta, que es un sistema de pagos a 
cuenta del Impuesto a la Renta que se calcu-
lará aplicando una escala progresiva acumula-
da que va desde el 0.25% hasta 1.50% sobre 
los activos al 31 de diciembre del ejercicio 
anterior. 
 
El monto que resulte de este sistema podrá 
utilizarse como crédito contra el pago a cuenta 
que resulte de la aplicación del coeficiente o de 
la alícuota de 2% a los ingresos. 
 
En el caso que se haya realizado inversiones en 
obras o equipos para proteger el medio am-
biente, éstas se encuentran sujetas a este 
sistema de anticipo o al  IMR, el cual afecta a 
las empresas que no obtienen utilidades sufi-
cientes para pagar un mayor monto por con-
cepto de Impuesto a la Renta.  En otras pala-
bras, el nuevo sistema de anticipos o el IMR en 
su caso, afecta a aquellas empresas que no 
arrojan altos montos de utilidades o que se 
encuentran en mala situación económica, po-
sición en la que se encuentran actualmente 
muchas empresas mineras, debido a la coyun-
tura de bajos precios de los minerales. 
 
En consecuencia no sólo tenemos una legis-
lación tributaria que no incentiva la inversión 
para proteger el medio ambiente, sino que 
incluso se grava las inversiones realizadas. 
 
Los planes de cierre minas 
 
Conforme a lo establecido por el artículo 16 
del Reglamento para la Protección Ambiental 
en la Actividad Minero Metalúrgica, el titular 
de actividad minera presentará, para los 
efectos de cierre temporal o definitivo de 
labores -según sea el caso- un Plan de Cierre 
que incluirá las medidas que deberán adop-
tarse para evitar daños al medio ambiente por 
efecto de los residuos sólidos, líquidos o 
gaseosos que puedan existir o puedan aflorar 
en el corto, mediano o largo plazo.  Se deberá 

verificar el cumplimiento de las disposiciones 
contenidas en dicho Reglamento. 
 
El Plan de Cierre debe incluir medidas finales 
de remediación y prevención, que no puedan 
realizarse durante la explotación económica de 
la mina, vale decir, medidas destinadas a 
restablecer las condiciones del área objeto de 
explotación o a conseguir la estabilización del 
medio ambiente, con el fin de que se pueda 
dar uso a las áreas afectadas una vez cul-
minada la explotación minera. 
 
Sobre el particular, es conveniente plantearnos 
si los gastos que demandará la ejecución del 
Plan de Cierre son deducibles y, de ser así, en 
qué momento. 
 
En nuestra opinión no cabe duda que se trata 
de un gasto deducible, por cuanto de acuerdo 
con las regulaciones vigentes, el titular de 
actividad minera, para iniciar o continuar la 
explotación económica del yacimiento, está 
obligado a reparar los efectos causados sobre 
el medio ambiente.  Así pues, se trata de un 
gasto necesario para producir la renta gravada. 
El problema está en determinar el momento en 
el cuál puede ser deducido. 
 
El artículo 57° de la Ley del Impuesto a la 
Renta (Decreto Legislativo 774) estipula que 
las rentas de la tercera categoría se 
consideran producidas en el ejercicio 
comercial en que se devenguen.  De igual 
manera se imputan los gastos. 
 
Este principio ha sido desarrollado prin-
cipalmente por la doctrina contable, a fin de 
precisar el momento en que un determinado 
gasto contribuye a la generación de ingre-
sos. 
 
Conforme al principio de lo devengado se 
debe reconocer un ingreso o un gasto en el 
período contable a que se refiere, a pesar de 
que la percepción o el desembolso efectivo 
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pueda realizarse, en todo o en parte, en los 
períodos anterior o posterior.  En concordan-
cia con ello, los ingresos deben ser recono-
cidos en el ejercicio en que se adquiere dere-
cho a percibirlos; y los gastos, en el ejercicio 
en el que surge la obligación por los mismos 
y se determina su monto. 
 
A fin de cumplir con el principio de lo deven-
gado, y dado que el momento en que surge la 
obligación (el gasto) no coincide necesaria-
mente con la fecha de desembolso, en los 
casos de gastos que deben ser reconocidos 
en un período anterior a aquel en el cual se 
efectuará el desembolso, se hace una pro-
visión contable. 
 
En lo que respecta al cierre de una mina se 
trata de un caso en el que el desembolso se 
efectúa al final de la vida de la misma, pero 
que se va generando a medida que se efec-
túan las labores de desarrollo y explotación 
de la concesión; puesto que la obligación de 
efectuar las labores de remediación surge en 
la medida en que se van causando altera-
ciones en el medio ambiente.  En consecuen-
cia, el gasto de cierre de la mina debe ser 
reconocido en cada período mediante una 
provisión. 
 
En efecto, son las labores de desarrollo y ex-
plotación del derecho minero las que originan 
modificaciones en el área en que las mismas 
se llevan a cabo, y por tanto aquella empresa 
que desarrolla tal actividad deberá determinar 
el costo que demandará la "remediación" de 
dicha área.  Este costo deberá ser provisio-
nado a lo largo del término de la vida útil esti-
mada del yacimiento minero. 
 
Es importante resaltar que, de no reconocer 
el gasto a medida que se devanga, éste ten-
dría que reconocerse al final de la vida útil del 
Derecho Minero, momento en el que aquél ya 
no genera ingresos, puesto que ya finalizó la 
explotación. 

Si bien la Ley del Impuesto a la Renta recoge 
el principio de lo devengado para la determi-
nación de la renta de tercera categoría; el 
inciso f) del artículo 44 de la misma Ley seña-
la que no son deducibles las asignaciones 
destinadas a la constitución de reservas o 
provisiones cuya deducción no admite la Ley.  
Conforme a la norma antes descrita, muchos 
entienden que para que una provisión sea 
deducible para fines del Impuesto a la Renta, 
ésta debe encontrarse expresamente prevista 
en la Ley; y dado que la Ley del Impuesto a la 
Renta del Perú no contiene una disposición 
que permita efectuar una provisión para el 
gasto de cierre de minas, según dicho criterio 
ésta no sería aceptada para fines tributarios. 
 
En nuesta opinión para que una provisión sea 
deducible no es requisito que aquella se en-
cuentre expresamente prevista en la Ley; ya 
que de lo contrario se habría limitado la apli-
cación del criterio de lo devengado para fines 
de la determinación de la renta neta imponi-
ble de tercera categoría. 
 
En efecto, de ser dicha interpretación correcta 
no se podrían provisionar gastos devengados 
por diversas obligaciones de tipo contractual 
y legal; aún cuando el monto devengado en el 
ejercicio sea determinable. 
 
En tal sentido, consideramos que el propósito 
de la norma contenida en el inciso f) del 
artículo 44 de la Ley del Impuesto a la Renta, 
tiene como fin impedir que se efectúen pro-
visiones estimadas, es decir que no se pue-
den cuantificar de modo exacto, e incluso 
podrían no generar la pérdida inicialmente 
prevista.  Es el caso de las provisiones por 
desvalorización de existencias que no es 
admitida por la propia Ley, ya que establece 
como requisito para deducir una pérdida por 
existencias malogradas o sin valor alguno, el 
que dichas existencias sean destruidas. 
 
Sin embargo existen muchos otros casos en 
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que las empresas deben provisionar un gasto 
que corresponde al ejercicio, pero cuyo de-
sembolso se producirá en el futuro; esta clase 
de provisiones deben ser aceptadas para fines 
del Impuesto a la Renta, en tanto que se pue-
da determinar el monto. 
 
En el caso del cierre de minas existen méto-
dos que permiten a las empresas mineras 
determinar el costo de "remediación" para el 
cierre de una mina.  A estos efectos las em-
presas mineras contratan la realización de 
estudios que permitan establecer la posibi-
lidad de remediar el área del yacimiento mi-
nero o concesiones de beneficio, así como el 
costo que ello involucraría. 
 
Una empresa minera no puede iniciar o con-
tinuar la explotación de un yacimiento 
minero; sin conocer si es posible  remediar el 
área y el costo de ello.  Si el costo de reme-
diación o cierre de mina es muy alto ello 
puede determinar incluso que no se haga la-
bores de desarrollo y explotación, en caso 
dicho costo afectara la rentabilidad del pro-
yecto de manera muy negativa. 
 
Asimismo, conocer el costo que conllevará el 
cierre de la mina es indispensable, ya que la 
empresa minera lo debe provisionar finan-
cieramente de forma anual, para distribuirlo 
proporcionalmente en todos los ejercicios en 
que se origina. 
 
En razón de lo expuesto consideramos que 
existen elementos para sustentar que la pro-
visión del gasto del cierre de minas debe 
aceptarse, inclusive sin necesidad de modi-
ficar la legislación vigente. 
 
No obstante, también reconocemos que exis-
ten elementos que pueden llevar a que la Ad-
ministración Tributaria no admita la deduc-
ción de esta provisión, por cuanto el costo de 
cierre podrá sufrir modificaciones por factores 
como el desarrollo de la tecnología o el mon-

to a incidir en cada año podría variar en fun-
ción a distintos elementos como ampliación 
de la vida útil de la mina. 
 
Consideramos que es necesario admitir la 
deducción de la provisión de cierre de minas, 
por cuanto se trata de un gasto obligatorio 
que se devenga a medida que se produce la 
explotación económica de la concesión mine-
ra.  Adicionalmente, el hecho de no permitir 
su deducción resulta perjudicial para la acti-
vidad minera, puesto que al ser un gasto que 
se efectúa al finalizar la explotación econó-
mica de la concesión minera, si no se permite 
su deducción a medida que se devenga, lo 
que se está haciendo realmente es impedir su 
deducción en forma definitiva, puesto que en 
el momento del desembolso ya no se genera 
ganancia de la que pueda deducirse. 
 
Entendemos que para admitir la provisión 
deben fijarse ciertas reglas para la determina-
ción de la misma, a fin de evitar que se pro-
duzcan excesos.  A estos efectos, a continua-
ción pasamos a indicar los requisitos o reglas 
establecidos en otros países para reconocer 
este gasto a medida que se devenga. 
 
En Estados Unidos 
 
• Se permite deducir mediante una provi-

sión los gastos anticipados del costo de 
recuperación y cierre de operaciones de 
minas. 

 
• Se establece una Reserva de "costos de 

recuperación calificados" y "costos de 
cierre calificados", referidos como "Re-
serva de Propiedad". 

 
• Anualmente se permite una deducción 

de la renta antes de impuestos equiva-
lente a: 

 
Costo actual de recuperación:  sólo 
respecto del volumen de suelo removido 
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en ese año.  El costo actual de recupe-
ración es el costo que el titular estaría 
obligado a pagar si se efectuara el traba-
jo de recuperación en ese momento. 

 
Costo actual de cierre:  es el costo que 
el titular estaría obligado a pagar si se 
efectuara el trabajo de recuperación en 
ese momento. 

 
• Existen ciertas limitaciones a la reserva: 
 

Los costos de reclamación no pueden 
exceder del costo actual de recuperación 
del volumen de tierra removido. 

 
Los costos de cierre de mina son esti-
mados en base al método de unidades 
de producción. 
 
Los costos calificados como de recupe-
ración y de cierre de gastos incurridos 
para la restauración de la tierra y cierre 
de operaciones de minas, acorde con las 
regulaciones ambientales vigentes.  
Pueden incluir gastos de mantenimiento 
monitoreo y control de actividades 
después de realizados los trabajos de 
recuperación y de cierre, excepto con-
tingencias para acciones correctivas. 

 
En Canadá 
 
• Se permite establecer una reserva a 

través de un trust (fideicoiso), cuyo fon-
do está destinado exclusivamente a la 
recuperación del suelo. 

 
• La deducción del monto abonado al 

trust es aceptado como gasto, en el 
ejercicio en que se efectúa el desem-
bolso. 

 
• Cuando se inicia el proyecto de recu-

peración del lugar, los fondos del trust 
son transferidos en etapas, a medida 

que se requiera efectuar los desembol-
sos. 

 
• La transferencia de dinero del trust a la 

compañía minera es considerada por la 
última como un ingreso; a su vez, los 
desembolsos que la Compañía efectúa 
para reparación son considerados un 
gasto. 

 
• Las rentas que percibe el trust, en tanto 

no se disponga del fondo, constituyen 
renta gravada. 

 
• Si finalmente el fondo del trust es ma-

yor al gasto de recuperación, constituirá 
ingreso gravado; si es menor, la compa-
ñía podrá tomar la diferencia como 
gasto del ejercicio, con la posibilidad de 
no poder compensar dicho gasto. 

 
En Argentina 
 
• Existe la obligación de consitutuir una 

provisión especial para la recuperación 
del medio ambiente. 

 
• El monto que se destine a la provisión 

está sujeto al criterio de la compañía 
minera, pero no puede exceder del 5% 
de los costos operativos de extracción y 
beneficio. 

 
• El monto deducible en cada ejercicio 

fiscal será aquel que efectivamente se 
haya provisionado en dicho período. 

 
• El monto de las erogaciones que exceda 

a la provisión constituída incidirá direc-
tamente en el ejercicio fiscal en que tal 
hecho ocurra. 

 
• Finalizando el ciclo productivo, los mon-

tos no utilizados deben ser reconocidos 
como ingresos.  Se considera finalizado el 
ciclo productivo cuando se agota el 
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yacimiento en explotación.  Asimismo, si 
se interrumpen los trabajos por un 
lapso mayor a dos años, la autoridad 
dará por finalizado el ciclo productivo y 
la compañía deberá reconocer el monto 
constituído en la reserva, como un 
ingreso. 

 
SFAS 143 - Contabilización del Retiro de 
Bienes de Activo 
 
Consideramos oportuno referirnos a esta 
norma contable que será de aplicación en el 
Perú a partir del ejercicio 2003, ya que ella 
obliga a las empresas a registrar una provi-
sión contable por el costo que representará 
retirar determinados activos fijos de larga 
duración ya sea por cuestiones ambientales 
contractuales, cambio de tecnología, etc. 
 
El monto a provisionar es el costo del retiro 
del activo; así por ejemplo si se planea cerrar 
una planta se incurrirán en costos de demo-
lición, para deshacerse de activos contami-
nantes y arreglar el área en que se hallaba la 
Planta. 
 
A efectos de provisionar el costo de retiro del 
activo el  SFAS 143 señala que este se debe 
estimar en base a la mejor información dispo-
nible a la fecha, teniendo en cuenta precios 
de similares obligaciones y técnicas de valo-
ración. 
 
Las  estimaciones  que  se  efectúen  para  dar  

cumplimiento a esta norma contable se 
deben basar en supuestos razonables y debi-
damente sustentados, así como en toda la 
evidencia posible. 
 
En este caso se presentará una situación muy 
similar al caso de cierre de minas, con la dife-
rencia que es de aplicación a todas las activi-
dades económicas. 
 
Al igual que en el caso de la provisión de 
cierre de minas, consideramos que se debe 
admitir la deducción de esta provisión; sin 
embargo es probable que la Administración 
Tributaria rechace la provisión por consi-
derarla como un estimado o en base al inciso 
f) del artículo 44 de la Ley del Impuesto a la 
Renta. 
 
CONCLUSIONES 
 
De todo lo expuesto, se desprenden las 
siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
1. No deben gravarse con ningún tributo 

los bienes destinados a evitar daños al 
medio ambiente. 

 
2. Debe  admitirse   que  tributariamente se 

deduzca toda provisión para cierre de 
minas y en el futuro por aplicación del 
SFAS 143, que se encuentre técnica-
mente sustentada. 

 
Lima, noviembre de 2002 


