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Notas sobre la extrafiscalidad ambiental

en Brasil’

Fernando FacuryScaff

Sécio doescritério Silveira, Athias, Mello, Guimaraes,

Pinheiro & Scaff - Advogados. Professor da Universidade

de Sao Paulo. Doutor em Direito pela mesma Universidade.

Professor da Universidade Federaldo Para (licenciado).

E-mail: <scaff@advassociados.com.br>.

Seforasy Senores:

1. Mis primeraspalabrasson para saludar a los participantes de este Noveno

Seminario de Derecho Constitucional Tributario en Iberoamérica, quese realiza

en esta ciudad de México,bajo eltitulo general de “Tributoscon finesnofiscales y

controljurisdiccional’, en especial a los que se encuentranpresentesen este panel

titulado “La tributacion medioambiental”

Dice un poeta de la lengua portuguesa, Fernando Pessoa, que debemos

siempre hablar de nuestra aldea, porque a partir de ella hablaremos al mundo.

De manera que hablaré de mi aldea, una gran aldea llamadaBrasil y, desde alla

podremosverlo que pueda valerparaofrecery tal vez ser aplicado en el mundo.

La exposicionesta dividida en tres brevespartes: en la primera presentaré

algunas notassobreel sistema tributario brasilefio; en la segunda, algunosprin-

cipios que regulan el derecho ambiental y otros propios del derechotributario,

correlacionadosal tema de la tributacién ambiental; y, en la ultima parte, trataré

propiamente dela extrafiscalidad tributaria y financiera aplicada al medio am-

biente en Brasil.

Tengo la esperanza de que esta exposicién, centrada en el tema y con fun-

damento en el enfoquebrasilefio, pueda transmitir a todos una vision a partir

' Texto elaboradopara el Noveno Seminario de Derecho ConstitucionalTributario en lberoamérica,re-

alizado en la Ciudad de México,entre los dias 26 y 29 dejunio del 2013, con el tema general“Tributos

confinesnofiscales y controljurisdiccional”. La presente exposicién esta comprendidaenel panel

efectuadoel dia 28 y quelleva portitulo “La tributacién medioambiental”. Traducido del portu-

guésporPietro Alarcon, profesor de Derecho Constitucionalde la Pontificia Universidad Catdlica

de San Pablo, PUC-SP.
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de mi pais, envolviendola relacién reciproca entre los instrumentostributarios

y financieros aplicadosa la actividad ambiental. Ciertamente no podré exponer

todoslos casos e instrumentos que poseemospara esta funcidn, pero si destacaré

algunos que me parecensonlos mas expresivos en este contexto.

Agradezcoa los coordinadoresdel evento la oportunidad de presentareste

trabajo a todosustedes.

12 Parte: Breves Notas Sobrela Tributaci6nen Brasil

2. Brasil es una Republica estructurada en tres niveles de entidades fede-

rativas: la Unidn, que representa el Estado Nacional; veintiséis (26) Estados y un

Distrito Federal que funcionan comoniveles intermediarios sub-nacionales, y mas

de (5.500) cinco mil quinientos Municipios, las menores unidades sub-nacionales

reconocidas en Brasil. Cada uno de los entes federativos ostenta competencias

para la institucién de tributos, sean ellos vinculados 0 no-vinculados a una con-

traprestacion estatal especifica destinada al contribuyente.

Tenemosen nuestro pais, comotributos vinculados,las tasas y las contribu-

ciones, y comotributos no-vinculados, los impuestos.

Las tasas puedenser cobradasen razon: 1) del efectivo ejercicio del poder

de policia o 2) como el resultado de servicios publicos especificos y divisibles

efectivamente prestadosal contribuyente o colocadosa su disposicion.

Las contribuciones se desdoblan en diversas especies y caracteristicas.

Puedenser: 1) de mejoria, cuando cobradasen razon de la realizacion de una obra

queorigine valorizacion inmobiliaria al contribuyente; 2) las providenciarias, que

tienen comofinalidad costear el sistema de jubilaciones y pensiones; 3) sociales,

cuyofin es costear la actuacién del Estado enla prestacidn de servicios publicos

de caracter social, como salud, educacién, seguro-empleo, y otros igualmente

importantes; 4) de intervencidn en el dominio econémico, que objetiva dar soporte

a la intervencidn del Estado en la economia; y 5) en interés de categorias profesio-

nales o econémicas, que constituyen un instrumento para financiar corporacio-

nes profesionales de interés publico.

Los impuestos se caracterizan porser la Unica especie tributaria no-vinculada

a unaactividad estatal especifica dirigida al contribuyente. Su exigencia resulta

exclusivamente del poder de imperio del Estado.Ese es el principal motivo para

que la Constitucién seleccione y determine la competencia impositiva de cada

ente federativo, pues, en caso contrario, podrian ser creados impuestos con base

en cualquier hecho, econdmico o no.
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3. En la Constitucion brasilefa, la competencia tributaria es compartida entre

todoslosentes federativos (Union, Estados, Distrito Federal y Municipios).

Diferentemente de lo que acontece conlos impuestos, todoslos entes fede-

rativos pueden cobrar contribuciones providenciarias para el costeo de su sistema

publico de jubilaciones y pensiones, y también pueden cobrar las dos especies

de tasas que ya mencionamos.Sdlo la Unién puede cobrar las demds especies de

contribuciones.

Para el cobro de impuestos la competencia tributaria esta dividida en la

Constituci6n entre los entes federativos de la manera siguiente:

« Compete la Unioninstituir impuestos sobre:

Comercio Exterior

- Impuesto sobre importacién de productos extranjeros(II);

- Impuesto sobre exportaci6n,para el exterior, de productos nacionales o

nacionalizados (Exp);

Renta

- Impuesto sobre la renta y ganancias de cualquier naturaleza, abarcando

personasfisicas (IRPF) y juridicas (IRPJ);

Circulacién /Produccién de bienes y mercancias

- Impuesto sobre productosindustrializados(IPI)

- Impuesto sobre operaciones de crédito, cambio y seguro, o relativas a

titulos o valores mobiliarios (IOF);

Propiedad

- Impuesto sobre propiedadterritorial rural (ITR)

- Impuesto sobre GrandesFortunas(IGF), que pasadoscasi veinticinco (25)

anosdevigor de la Constitucién de 1988, atin no fue reglamentado.

Competenciaresidual y extraordinaria

- La Union, todavia, puedecrear otros impuestos, obedecidos algunoscri-

terios establecidos en la Constitucién, los cuales pueden ser perennes o

temporales, como en caso de guerra o calamidad publica.

* Compete los Estadosinstituir impuestos sobre:

Circulacién de Mercancias y algunosservicios

- Impuesto sobre operacionesrelativas a la Circulacién de Mercancias y

sobre prestacionesde Servicios de transporte interestatal e intermunicipal

de comunicacién (ICMS)

Transmision de propiedad

- Impuesto sobre Transmision causa mortis y donacion de cualquier tipo de

bienes o derechos(ITCMD)
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Propiedad

- Impuesto sobre Propiedad de Vehiculos Automotores(IPVA)

* Compete a los Municipiosinstituir impuestos sobre:

Circulacién/Prestacion de Servicios en General

- Impuesto Sobre Servicios de cualquier naturaleza(ISS)

Transmision de Propiedad

- Impuesto sobrelaTransmisioninter vivos, a cualquiertitulo, por acto oneroso,

de bienes inmuebles, por naturaleza o accesidn fisica y de derechosreales

sobre inmuebles(ITBI).

Propiedad

- Impuesto sobre Propiedad Predialy Territorial Urbana (IPTU).

4. Al ladode la estructura tributaria ya descrita, existe otra, patrimonial, que

nose caracteriza comoreceta tributaria, sino como receta publica de derecho fi-

nanciero, que resulta directamente de la exploracion de los recursos naturales no

renovables, que sonlas llamadas compensacionesfinancieras 0 royalties, aplicados

a la extraccién de minerales y de petrdleo, que tienen una enormeimportancia en

estos sectores, con relevancia ambiental.

5. Brasil también adopta un sistemadetransferencia de recursosfiscales entre

las unidades federativas, denominado Federalismo Cooperativo o Participativo.

Estos recursos pueden ser redistribuidos de la manera siguiente: a) Reparto

Directo, cuando la fijacién de la cuantia ocurre de forma directa, de una unidad

federativa a la otra; e b) Reparto Indirecto, cuando la redistribucién ocurre a través

de un sistema denominado de Fondosde Participacién, que objetivan promover

el equilibrio socioecondmico entre Estados y Municipios, y tomanporbasela rela-

ci6n entre la poblaci6n y la riqueza de cada ente federativo, buscandoredistribuir

la recaudacion efectuada.

En Brasil es frecuente utilizar el sistema tributario con finalidades extra-

fiscales, como por ejemplo: A) Para la financiacién de la salud publica (CPFM —

ContribucionProvisoria sobre el Movimiento Financiero, que ya se extinguid); B)

para financiarla educaci6n (Contribucidn del salario-educacién, también ya extinta);

C) Para la implementacién de la Reforma Agraria fue creado el ITR — Impuesto

Territorial Rural. El concepto de extrafiscalidad en Brasil no es aplicado apenas

para aumentarla tributacién, sino también para reducirla. Y, en muchoscasos,la

finalidad no es recaudar, sino inducir comportamientos econdmicosdecara al

mercado, como acontecié la semana pasada, cuandoel impuesto de importacién

delfrijol fue reducido a cero, en funcién de la quiebra dela zafra y del aumen-

to del consumo.En todosestos casos, nuestra Corte Constitucional, el Supremo
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Tribunal Federal, en diversas decisiones, consider constitucionales estos cobros

y estas exenciones.

Se aplica la extrafiscalidad tributaria y financiera con base en los fundamen-

tos de la Constitucién brasilena, entre los cuales se destacanla dignidad dela per-

sona humana,la ciudadania,los valores sociales del trabajo y de la libre iniciativa.

El derecho tributario no es una provinciaaislada en el Derecho;él esta insertado

en el Derecho y cumplevarias funciones ademasdela recaudatoria, relacionadas

ala propia existencia delpais, y de conformidad con los términos expuestos en la

Constituci6n.

22 Parte: Principios Ambientalesy Fiscales correlatos al medio ambiente

6. En Brasil la Constitucién Federal destacé fuertementela cuestién ambien-

tal. El articulo 225 establece que “todos tienen derecho al medio ambiente eco-

Idgicamente equilibrado, bien de uso comtin del puebloy esencial a la saludable

calidad de vida, imponiéndose al poder publico y a la colectividad el deber de

defenderlo y preservarlo para las presentes y futuras generaciones”.

Para podergarantizar ese derecho, una serie de incumbencias fueron otor-

gadasporla Constituciénal poder publico, entre ellas la de preservary restaurar

los procesos ecoldgicos esenciales; tomar las providencias para el manejo eco-

Idgico de las especies y ecosistemas; definir en todas las unidadesde la federa-

cidn espaciosterritoriales a ser especialmente protegidos, tales comolas reservas

ecoldgicas, con diferentes niveles de proteccién ambiental y conceder permisos

para el desarrollo de actividades econdémicas; exigir estudio previo de impacto

ambiental para la instalacidn de obra 0 actividad potencialmente causante de

significativa degradacion del medio ambiente, entre varias otras.

Comoresultado de la manera destacadadetratar la cuesti6n ambiental son

establecidos varios principios que guian la exploracién delos recursos naturales

en Brasil, entre los cuales merecen menci6n para losfines de esta exposicion los

de la Precaucién,de la Prevenciény el del Usuario-Pagador, todosprevistos en

Conferencias Internacionales sobre medio ambiente, comola de Estocolmo de

1972 y la de Rio de Janeiro de 1992, y reconocidosporel Derecho brasilefo.

EI Principio de la Precaucién orienta quela tutela del medio ambiente sea

realizada a pesarde la incerteza sobre el dafio ambiental, desde que exista ame-

naza de dafosserios0 irreversibles. El foco es el de precaverla degradacién am-

biental aunque noexista la absoluta certeza cientifica acerca de su ocurrencia. O

sea, basta la existencia de la duda fundamentadda,real, concreta, para que medidas
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de cautela sean adoptadasconelobjetivo de precaverla posibilidad de ocurrencia

del dafo.

Otro Principio semejante, pero noidéntico, es el de la Prevencién Ambiental,

que, desde mi punto devista, se constituye en un desdoblamiento del primero.

Estableceel Principio de la Prevencién que, habiendoprevisibilidad de la ocurren-

cia de dans, ellos deben ser prevenidos. La distincién entre ambos, entiendo,

esta en el grado de aplicacion de cada uno,puesel concepto de Precaucién es mas

amplio queel de Prevencidn. Con efecto, a pesar de que noexista certeza cientifica

de la ocurrencia del dafho ambiental, las autoridades deben precaverse contra los

supuestosdanos(Principio de la Prevencidn), mientras que con el convencimiento

de que vengana ocurrir, el poder ptiblico debe, con toda seguridad, adoptarlas

medidas que eviten o minimicen sus impactos (Principio de la Precaucion).

A esos dosPrincipios se debe sumarel Principio del Usuario-Pagador, que

vincula el pago por los servicios ambientalesa las personas que efectivamenteuti-

licen aquellos bienes. Debe registrarse que se trata de algo diferente al Principio

“quien contamina paga” (que enBrasil llamamos de Poluidor-Pagador) puesto

que, en esta tonica, solamente quien contamina tiene el deber de pagar. Por el

Usuario-Pagador,la regla es, quien usufructuia debe pagar. O sea, a pesar de que

el dafo no ocurra, existe la obligacién de pagar por todos aquellos que,de cierta

forma, usufructuan de los bienes ambientales.

7.ComoesosPrincipios ambientales se correlacionan con los demasPrincipios

juridicos, en especial conlos Principios Fiscales?

En primer lugar, debemosdestacar un Principio del Orden Econdémico bra-

silefo, que esel de la Libertad de Iniciativa, que determina la prevalencia de la

iniciativa privada en la exploracién dela actividad econdmica, siendo residual

la exploracién porel poder publico. Asi, el sector publico obtiene recetas como

resultado dela actividad privada, que es predominante, esencialmente a través

de mecanismostributarios y financieros. La exploracién directa de la actividad

econdémicaporel Estado sdlo es permitida cuando necesaria a los imperativos de

la seguridad nacional o al relevanteinterés colectivo, en la forma determinada por

la ley (articulo 173, CF). Luego, los instrumentostributariosy financieros aplicados

al medio ambiente resultan del régimen econdémico adoptadoporla Constitucién

brasilena, diferente de lo que seria en caso de estatizacion o nacionalizacién de la

actividad econdémica.

Ingresando en los Principios Fiscales propiamente dichos, dos asumen

extrema importancia en el tema ambiental: el de la Igualdad y sus correlatos —

Capacidad Contributiva y Prohibicién de Confisco — el de la Selectividad. Sin

olvidar otros, comoel Principio de la Reserva Legal Tributaria.
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Por Igualdad se debe entender tratar desigualmente a los desiguales, en la

medida de sus diferencias y procurando reducirlas. No es suficiente proclamarel

Principio mencionando,apenas, que se debetratar desigualmente a los desigua-

les, pues eso podria agravar el problemaal hacer con que estas desigualdades

se profundicen. Tambiénes insuficiente adicionar la frase “en la medida de sus

diferencias’, pues, también en este caso se puede desprenderquese trata de una

medida de manutencion delas diferencias. Se debeincluir el objetivo de esta norma,

quees, la“reduccién delas diferencias’, que debe ocurrir de forma mas intensa cuanto

mayores sean estas desigualdades. Luego,la Igualdad es un valor que debe ser

seguidoportodoel ordenamientojuridico por fuerza de un imperativo moral, y

no apenasde derechopositivo.

En el derechotributario la logica de la igualdad es la de evitar que haya

diferencia de tributacién en razon de raza, sexo, color o edad, siendo prohibidoel

tratamiento desigual entre contribuyentes que se encuentren en situacion equi-

valente, y prohibida cualquier distincién en razén de la ocupaci6nprofesional o

funcionporestos ejercida, independientemente de la denominaci6n juridica de

los rendimientos,titulos o derechos(articulos 3° y 150,Il, CF).

En materia tributaria, la lgualdad tiene amplio despliegue, expandiéndose,

por ejemplo, cuandose expresa que es prohibido el confisco, pues confiscar implica

aplicar tratamiento desigualy sobre oneroso, impeditivo delejercicio de una acti-

vidad y generadorde la pérdida de la propiedad.

Otro desdoblamientodela Igualdad es la capacidad contributiva, puesel ni-

vel de tributacién debeser el mas préximo de un nivel éptimo, que permitael

desarrollo de las actividades econdémicas y genere ingresos ptiblicos suficientes

para hacer frente a las necesidades publicas, permitiendo que pueda haber /ucro

en razon dela actividad empresarial.

De ese modo,las incidencias tributarias no pueden ocasionarefecto confis-

catorio (articulo 150, IV, CF), de manera a impedirel ejercicio de la actividad eco-

nomica, incluso aquellas relacionadas al medio ambiente.En el caso de que exista

interés publico en impedir cierta actividad que sea perjudicial al medio ambiente,

no puedenserutilizados instrumentostributarios conesa finalidad.

En el mismosentido, la incidencia de las normas tributarias, aun cuando

aplicadasa la materia ambiental, debenrespetar la capacidadcontributiva de los

sujetos pasivos(articulo 145, paragrafo 1°, CF), no pudiendo haberimposiciones

de cargassuperiores a las que puedanser soportadasporla actividad econémica

a ser desarrollada. Eventuales interdicciones ambientales no puedenutilizar medios

tributarios para ser implementadas.
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Sin embargo,el Principio que mejor permite la implementacién de funciones

extrafiscales ambientaleses el de la Selectividad, a través del cual se estiman gra-

dualmentey seleccionanlas incidenciasfiscales que deban ser adoptadas procurando

implementar una politica publica que sea mas adecuadaa los fines establecidos

porel Derecho. Asi, es posible establecer tipos impositivos mas altos para activi-

dades que sean, potencial o efectivamente, mas contaminantes o degradantesdel

medio ambiente natural. O atin, establecer tipos impositivos que aumenten en caso

de no implementaciéndela funcidn social de la propiedad urbana. Y todavia mas,

crear incentivosfiscales y financieros para proyectos que sean ventajosos al medio

ambiente, comoreciclaje de residuossdlidos. En fin, a través de la Selectividad es

posible estimular o desestimularciertas actividades que interesen a las politicas pu-

blicas ambientales en Brasil.

3? parte: instrumentostributarios y financieros de intervencién ambiental

8. El conjunto de normasa las cuales hicimos alusién — entrevarias otras

— ocasionan conexionesentre el sistema formal de derecho tributario que ya

expusimosy el medio ambiente. Los tributos, en funcién de su propia naturaleza,

debenejercer unafinalidad eminentemente dirigida al bien comun, pudiendo

optimizarsesu utilizacidn comoinstrumentos de implementacién delaspoliticas

de proteccidn al medio ambiente al desarrollo sustentable. El derecho tributario

y el derecho financiero son también /ocus adecuadospara la implementacién de

politicas publicas de diversa naturaleza, siendola politica ambiental apenas una

de ellas.

Sin embargo, no existe en Brasil ningtin impuesto que sea directamente

aplicado a la proteccidn del medio ambiente. Eso seguramente se debe a la elevada

carga tributaria brasilefa, que hoy ronda el 35% del PIB, asi como porla comple-

jidad del sistema que en brevespalabras disefiamosanteriormente.En Brasil, los

tributos son utilizados como medio extrafiscal de implementacién de politicas

publicas ambientales.

9. Asi, el principal impuesto utilizado con finalidades extrafiscalesesel IPI

— Impuesto sobre Productos Industrializados — para el cual se aplican tipos impo-

sitivos mayores mientras mas contaminante sea la actividad desarrollada porla

empresa.

No obstante, ni siempre el Poder Judicial se afina con el caracter ambiental

de la normatributaria. El ST) — SuperiorTribunal de Justicia — que esel tribunal

brasilefio quetiene la incumbencia de decidir en ultima instancia las causas infra-

constitucionales, al analizar el articulo 67 del Decreto que reglamenta el cobro
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del IPI (Decreto 87.981 de 1982), entendid queincide este tributo aun cuando

la fabricacién de cartén ocurra a través dereciclaje (Recurso especial 388046/

Parana. Ministro Jodo Noronha). En ese caso, se pretendia su menorincidencia

fiscal llevandose en cuentaelreciclaje, lo que no fue reconocidoporel Tribunal.

10. Otro tributo con enormesfunciones extrafiscales es el ITR — Impuesto

Territorial Rural, de competencia de la Unidn, pero que puedeser cobrado porlos

Municipios, en el caso de que estos demuestreninterés en hacerlo (articulo 153,

paragrafo 49,Ill, CF). De su base de calculo son desestimadoslos valores de las

“florestas plantadas” y del c6mputo del area del inmueble se deben retirar, para

finestributarios, las areas reservadas para preservacién ambiental, tales comolas

areas de preservacién permanentey las de reserva legal; las de interés ecoldgico

parala proteccién de los ecosistemas; las declaradas de interés ecolégico mediante

acto del érgano publico competente; las areas bajo el régimen de servidumbre

ambiental y las areas cubiertas porflorestas nativas, primarias, secundarias, en

grado medio 0 avanzado de regeneracién(Articulo 10 de la Ley 9.393 de 1996).

Analizando debate que envolvia el cobro de ITR sobre area de reservalegal,

el STJ — Superior Tribunal de Justicia — aparté los formalismosfiscales y deter-

mino queel simple registro del area de reserva legal en los registros publicoseli-

minala incidencia del impuesto, no siendo necesaria ninguna otra medida por

parte del contribuyentepara la reduccién dela carga tributaria en esta situacion.

(Recurso Especial 1027051/SC. Rel: Min. Mauro Campbell).

11. Otro tributo que es bastante utilizado en materia extrafiscal ambiental

es el Impuesto de Importacién, a través de una carga tributaria mas o menos one-

rosa, conformeel objetivo ambiental a ser perseguido.

En ese sentido, el STF — SupremoTribunal Federal — dérgano del Poder

Judicial que en Brasil ejerce el control directo de constitucionalidad, asi como

tambiénjuzga en ultimainstancia las causas oriundas del control difuso de cons-

titucionalidad, decidié un caso paradigmatico,en el cual fue reconocidala reduc-

cidn efectuada porla Union de 40% del Impuesto de Importacién de neumaticos

porlas empresas montadoras de automéviles. Pero fue negadoel pedido de ex-

tension de esa exenciéna otras empresas importadoras, que argumentaban que

la exencién deberia ser concedida en caracterigualitario, beneficiando a todaslas

empresas y no apenasa las montadoras. Decidié el STF que “bajo el pretexto de

tornar efectivo el principio de la igualdad tributaria, no puede el Poder Judicial

extender beneficio fiscal sin que haya previsién legal especifica. En el caso exa-

minado,la eventual conclusién por la inconstitucionalidad del criterio que se

entiende indebidamente restrictivo conduciria a la inaplicabilidad integral del
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beneficio fiscal. La extension del beneficio a aquellos que no fueron expresamente

contemplados no podria ser utilizada para restaurar la igualdad de condiciones

considerada como desequilibrada”. (Recurso extraordinario 405579/Parana.Rel.

Min. Joaquim Barbosa).

12. Aun en el ambito delos impuestos, debemosdestacarel papel que cumple

el IPTU— Impuesto sobre la Propiedad PredialyTerritorial Urbana — en la implemen-

tacion del medio ambiente urbano.Se trata del impuesto cobrado por los Municipios,

que posee dosformasdeincidencia:la fiscal, con naturaleza eminentemente recau-

dadora;y la extrafiscal, caracterizada porla progresividad enel tiempo, y que objetiva

la implementaciondela funcidnsocial de la propiedad urbana.

Es facultado a los Municipios, en los términos de la Ley que apruebala politica

de desarrollo urbanodelas ciudades(Plano Director, el cual es obligatorio para los

Municipios con mas de 20 mil habitantes) exigir del propietario del suelo urbano

no edificado, subutilizado, o no utilizado, que promueva su adecuado aprovecha-

miento, bajo pena de, sucesivamente, imponérsele parcelacién o edificacién

obligatoria, o también, en la secuencia, IPTU progresivo en el tiempo, entre otras

penalidades(articulo 182, paragrafoIV,| y Il de la Constitucién Federal). El STF ya

decididé que esa exigencia es constitucional.

13. En el ambito de las Contribuciones Sociales, figura tributaria de compe-

tencia exclusiva de la Union, se pueden también encontrar funciones ambientales,

tales como en el caso sometido a juzgamiento del STF — SupremoTribunal Federal

— en quese discute la constitucionalidad de la apropiacion de créditosfiscales

del PIS — Programa de Integracidén Social — y de la COFINS — Contribucién

para la Financiacién de la Seguridad Social — en la adquisicién de desperdi-

cios, residuos o desechos (Recurso Extraordinario 607.109/Parana, al cual fue

atribuido Repercusién General. Rel: Min. Ellen Gracie). Se busca, con amparo

en la Constitucidn, el derecho al crédito integral del valor pago a titulo de tales

contribuciones.

Otra contribucién que tiene fuerte repercusién extrafiscal ambiental es la

CIDE — Contribucién de Intervencién sobre el Dominio Econédmico —. Una de

sus incidencias es sobre las actividades de importacién o de comercializacién de

petrdleo, gas y sus derivados, y alcohol combustible, pudiendo su tipo impositivo

ser alterado comoresultado del producto o de su uso.Y el valor recaudado debe

ser utilizado, entre otras funciones, en la financiacidn de proyectos ambientales

relacionadosconla industria del petrdleo y del gas (Articulo 177, paragrafo 4°,Il,

b de la Constitucion Federal).
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14. En cuantoa las Tasas, otra especie tributaria que puedeser cobrada por

todos los entes federativosbrasilenos, la variedad y la imaginacién delos legis-

ladoreses infinita. Existen tasas para todas las hipdtesis y situaciones posibles,

cobradasporlos entes federativos de forma constitucional o no, lo que acaba

por llevar regularmente estas recaudacionesal analisis del STF, nuestra Corte

Constitucional.

En el area ambiental, y en la esfera de la Unién,los ejemplos podrian mul-

tiplicarse, pero quedémonosapenasenlas tasas creadas a favor del IBAMA —

Instituto Brasileho del Medio Ambiente —, organo federal responsable porla

gesti6n ambientalen el pais. A través dela Porteria n° 113/97, el IBAMAinstituyd

unatasaparael registro de las personasfisicas y juridicas en el Catastro Técnico

Federal de Actividades Potencialmente Contaminanteso Utilizadoras de Recursos

Ambientales. El STF declaré su inconstitucionalidad (ADI - Accién Directa de

Inconstitucionalidad 1823/MC-DF.Rel. Min Ilmar Galvao), con el obvio argumento

de que no cabela imposicion de tributosin ley. Por tratarse de unacto infra-legal

(una simple Porteria), esta recaudacién fue considerada inconstitucionalpor vio-

lentarel Principio de la Reserva Legal (Articulo 150, | de la Constitucién Federal).

Posteriormente fue creada por Ley Federal (Ley 10.165/2000) la Tasa de

Control y Fiscalizaci6n Ambiental (TCFA), para costear el ejercicio del poder de

policia del IBAMAsobrelas actividades potencialmente contaminantes utiliza-

dorasde recursos naturales, que fue declarada constitucional por el STF (Recurso

Extraordinario 416.601/DF. Rel. Min. Carlos Velloso).

15. A pesar de que no sea enel terreno propiamente ambiental, sino en

el campo de la mineria, algunos Estados de la Federacién crearon Tasas de

Fiscalizacién sobre Recursos Minerales, que objetivan cobrar valores sobreel total

de minerales extraidos de susterritorios. Se discute en el STF la constitucionalidad

de esa recaudacion, porque no obstantelos Estados tengan formalmente compe-

tencia tributaria constitucional parainstituir tasas en funcion del efectivo ejercicio

del poderdepolicia, se debate si tendrian esta competencia en el caso concreto,

pues,en Brasil, los bienes minerales son de propiedad de la Unién, la explora-

cidn dela actividad minera es otorgadaporla Uni6ny el 6rgano regulador de esa

actividad también es de ambito federal, el DNPM - Departamento Nacional de

Produccién Mineral. Luego, podrian los Estadosfiscalizar y cobrar? Este debate

aguardadecisién del STF en las Acciones Directas de Inconstitucionalidad — ADI

— 4758(Rel. Min. Ricardo Lewandowski), 4786 (Rel. Min. Celso de Mello) y 4787

(Rel. Min, Luiz Fux).

A pesarde ser una cuestion diferente que la que acabamosdecitar, lo cier-

to es que el STF ya admitio la posibilidad de recaudacién de tasas ambientales
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por parte de la Union y porlos Estados, sin que eso haya sido considerado un

caso debitributacion, pues cada cual ejerceria esta actividad en el Ambito de su

competencia fiscalizadora ambiental establecida por la Constitucién (Recurso

Extraordinario 602.089/ MinasGerais. Rel. Min. Joaquim Barbosa), que es comun

a todoslos entes federativos. La situacion juridica dela tributacion sobrela activi-

dad minera aun no fue decidida por el STF, observadala caracteristica de que no

existe posibilidad constitucionalde fiscalizacién comtina todoslos entes federa-

tivos en el campode la mineria.

16. Como instrumentosfinancieros de intervencién ambiental podriamos

listar varios, pero dos debenser destacados:los royalties sobre la actividad minera

y el petrdleo y el ICMS Ecoldgico.

Los royalties son cobradosen razon dela exploracién de recursos minerales

y del petrdleo, constituyendo una especie de precio ptiblico, recaudado en Brasil

por la Uniony dividido entre los Estados y Municipios. Comosetrata de unainci-

dencia sobre bienes considerados recursos naturales no renovables — al final,

minerales no dan dos zafras — se registra este instrumento financiero como un

elemento masde actuaci6nextrafiscal ambiental en el universojuridico brasilefo.

Los royalties del campo de la mineria (denominados de Compensacién

Financiera porla Exploracién Mineral - CFEM) tienen tipos impositivos variables

(selectivos), establecidos en Ley, entre 0,2% y 3%, e inciden sobre los ingresos de

la actividad extractiva, con ajustes en la base de calculo. En este mes de junio del

2013 el PoderEjecutivo envié al Legislativo federal un proyecto deley (Proyecto

de Ley numero 6.807 de 2013) buscandoestablecer una especie de escala movil

paralostipos impositivos, a ser determinados por normainfra-legal, y reducir los

descuentos actualmente en vigor. Ciertamente este tema sera objeto de muchos

debatesen el Poder Legislativo Federal.

Los royalties del petrdleo fueron objeto de modificaciones en los criterios

de rateo, con tensos debateslegislativos encerradosen abril del 2013, lo que llevé

a varios Estadosa ingresar con accionesen el STF para contestar la nueva norma.

Estas Acciones Directas de Inconstitucionalidad obtuvieron una medida provisio-

nal cautelar en el STF manteniendoel rateo establecido por la norma anterior dero-

gada. Se aguardala decisidn definitiva del STF sobre el asunto.(Acciones Directas

de Inconstitucionalidad 4.916, 4.917, 4918 y 4920.Rel. Min. Carmen Ltcia).

17. EL ICMS Ecoldgico es otro instrumento de derechofinanciero disponible

para la implementacién de medidas ambientales. El ICMS, conforme mencionado,

es una especie de Impuesto que afhade o agrega un valorsobre la circulacién de

mercancias, de competencia de los Estados, entes sub-nacionales de la federa-

cion brasilefa.
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Del total recaudado porlos Estados, 25% es dividido con los Municipios,

conformeestablecidoporley estatal (Artigo 158, paragrafo unico, CF) y una parte

de ese valor puedeser dividida conformecriterios de los Estados. Aquise inscribe

la cuestion del ICMS Ecoldgico, pues muchosEstadosbrasilefos establecieron cri-

terios de rateo de esos valores en conformidad conlas politicas ambientales de

preservacion. Asi, los Municipios que tuviesen mayorindice de preservacién am-

biental, recibirian mayor parcela en el rateo del ICMS.Otros Estadosestablecieron,

al lado de los ambientalescriterios socioecondmicos, otros tales comola cantidad

de nifosenlas escuelas o de lechos en los hospitales por poblacién municipal.

Comonose trata de un nuevo impuesto y ni siquiera de una nuevainci-

dencia, se caracteriza como un instrumento financiero para la implementacién

de politicas ambientales en el Ambito de cada Estado de la Federacionbrasilefia.

18. No se puededejarde registrar que en el afio 2009 fue presentada la

PEC — Propuesta de Enmienda Constitucional — 353, que establecié una

orientacién socio-ambiental para todoslos tributos regulatorios, asf comocriterios

diferenciados de rateo de los valores recaudados, también orientadosporcriterios

socio-ambientales.

Esa PEC, no obstante ser interesante, practicamenteparalizabael uso de los

tributos y delas finanzas publicas para la implementacién de politicas ptiblicas

socio-ambientales, cuando se sabe queel universo dela politica econdmica guber-

namental es multidisciplinar, no pudiendo quedarse restringida a ese tema. Se

trata mucho masde unacaptura derecursos publicos, dirigigndolos a una Unica

finalidad, que de la implementacién de una verdadera mejoria en el sistema tri-

butario brasilefo.

Esa PEC fue archivada, sin votacién en el Pleno (Regimiento Interno de la

Camara de Diputados,articulo 105), por desinterés del diputado federal quela pro-

puso (Roberto Rocha, PSDB/MA).

Conclusiones

19. Después detodaslas consideraciones expuestas, a través de las cuales

se pretendio presentar una vision integradadela aplicacién de los instrumentos

tributarios y financieros al medio ambiente en Brasil, concluimos afirmando que:

1) No existe impuesto ambiental en Brasil, posiblemente por causa dela alta

cargatributaria hoy existente (35% del PIB) y de la complejidad delsistema

tributario nacional. En el caso de que exista interés en crear un impuesto de

esta especie, sera necesario obedecerlas exigencias constitucionales para
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el ejercicio de la competencia residual (articulo 154, | de la Constitucién

Federal).

2) Existe un fuerte uso extrafiscal de los instrumentostributarios y financie-

ros enBrasil, algunos de los cuales fueron presentadosen el decurso de

nuestra exposicién.

3) Hay espacio técnico y politico para la ampliacion del uso de los medios

extrafiscales para la implementacidn de politicas econdmicas, entreellas

las ambientales, en el sistema tributario brasileno actual, lo que es plena-

mente aceptadoporla Constitucién brasilefia (CF).

20. Soy grato porla atencion de todos.

Espero queestas pocas lineas, queya se hicieronlargas, sean utiles a los pro-

fesores, abogados, magistrados, estudiantes y demastrabajadores del areajuridica

aqui presentes, de todoslos paises participantes de este Seminario, en especialal

pueblo mexicano. Todos me dieron la enorme honra de gastar su tiempo escu-

chandoeste analisis sobre el sistema extrafiscal ambiental en Brasil y reitero que es

un placer estar aqui con todosustedes.

iMuchisimasgracias!
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