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Resumen 

 

Analizando los hechos ocurridos en la Región de Madre Dios, observamos la mala 

utilización de la exoneración, impuesta en la Ley de la Promoción en la Inversión en la 

Amazonia, en la consumación de ciertos delitos como son la minería ilegal, entre otros. 

Además, Víctor Shiguiyama, ex jefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria - SUNAT, manifestó recientemente que existen claros indicios 

de abuso de los beneficios tributarios. Como ejemplo, citó al Impuesto Selectivo al 

Consumo en Madre de Dios, “pues buena parte de los combustibles exonerados de tributos 

están siendo utilizados por la minería ilegal y entonces estamos financiando a la minería 

ilegal”. 

La minería ilegal constituye un delito de dimensiones amplias, es considerado como un 

delito que vulnera a un bien jurídico colectivo, ya que toda la humanidad se ve afectada 

por este tipo de delito; el bien jurídico tutelado es el de un ambiente equilibrado. Este 

delito es uno de los más perjudiciales para nuestra patria, ya que no solo conlleva una 

pérdida de recursos naturales importantísimos, sino también una pérdida significativa de 

ingresos económicos a nuestro país. 

Sobre la base de las anteriores consideraciones se puede evidenciar que existe un 

favorecimiento a la minería ilegal debido a la Ley de la Promoción de la Inversión en la 

Amazonia, teniendo como herramienta del favorecimiento el bajo costo de los 

combustibles por la exoneración del Impuesto General a las Ventas. 
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Abstract 

 

Analyzing the events that occurred in the Madre God Region, we observed the bad 

use of the exemption, imposed in the Law of Promotion in Investment in the Amazon, in 

the consummation of certain crimes such as illegal mining, among others. In addition, 

Víctor Shiguiyama, former head of the National Superintendency of Customs and Tax 

Administration - SUNAT, recently stated that there are clear indications of abuse of tax 

benefits. As an example, he cited the Selective Consumption Tax in Madre de Dios, "since 

a large part of the fuels exempted from taxes are being used by illegal mining and then we 

are financing illegal mining." 

Illegal mining is a crime of broad dimensions, it is considered a crime that violates 

a collective legal right, since all humanity is affected by this type of crime; the protected 

legal good is that of a balanced environment. This crime is one of the most damaging for 

our country, since it not only entails a loss of very important natural resources, but also a 

significant loss of economic income to our country. 

Based on the above considerations, it can be seen that there is a favor to illegal 

mining due to the Law for the Promotion of Investment in the Amazon, with the low cost 

of fuels as a tool to favor the exemption of the General Tax to the Sales. 
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