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La obra que el lector tiene en sus manos se asemeja a una talla realizada con 
primor. Se diría que la autora se ha empeñado en realizar un largo viaje a través de los 
bosques, ha encontrado el terreno adecuado para plantar un árbol, lo ha cuidado con 
esmero, ha talado una de sus ramas y la ha trabajado cuidadosamente. 
 
 Este libro es el resultado de ese proceso largo y laborioso. Ada Tandazo, 
licenciada en Derecho, comienza a ejercer la profesión de abogado y descubre cómo la 
sobreexplotación de la selva amazónica ocasiona graves daños, no solo al entorno 
natural, sino fundamentalmente a las personas. Ada decide entonces trasladarse a 
España, al objeto de cursar el Master de Ciencias Ambientales de la Universidad 
Complutense de Madrid, bajo la dirección de la Profesora Ana Yábar. Su tesina le lleva 
a descubrir los múltiples factores que amenazan los montes: sólo una actuación 
coordinada puede protegerlos y para ello es necesario tener en cuenta todos los factores 
sociales y jurídicos que los afectan. Uno de ellos, necesitado de un examen más 
profundo, es la fiscalidad. 
 
 Por ello, tras pasar una nueva temporada en Perú –donde Ada sigue estudiando y 
cultivando sus ideas- retorna a España para realizar su tesis doctoral. Se trata de analizar 
de modo comparado la fiscalidad de los bosques en España y en Perú, aportando 
soluciones que permitan mejorar la legislación. Al igual que el crecimiento de un árbol 
se ve sometido a múltiples peligros (plagas, incendios, la acción destructora del 
hombre) el ambicioso proyecto de Ada se enfrenta a múltiples dificultades. No voy a 
relatarlas aquí, pero cualquier persona que no estuviera dotada de su reciedumbre, 
constancia y confianza en Dios habría abandonado una meta tan difícil de conseguir. 
 
 Sin embargo, Ada sigue en la brecha hasta concluir su estudio comparado y lo 
defiende brillantemente en la Universidad Complutense de Madrid. Así obtiene la 
calificación de sobresaliente cum laude por unanimidad. Pero el trabajo no acaba aquí: 
una investigación pierde buena parte de valor si no se difunde. El estudio de Ada 
buscaba una comparación entre España y Perú y de este análisis surgen ideas de gran 
relevancia teórica y práctica. ¿Cómo presentarlas del modo que resulte más útil? Tras 
un período de activa reflexión Ada decide elaborar, al menos, dos publicaciones: una 
relativa a la situación española (centrada en el análisis jurídico del régimen vigente) y 
otra sobre Perú en la que es preciso un planteamiento más creativo, no sólo por la mayor 
magnitud de los problemas, sino también por el estado incipiente de la normativa. 
 
 Esta obra responde al primer objetivo y se completará con otra que esperamos se 
publique pronto en Perú. La argumentación se desarrolla a lo largo de dos partes. En la 
primera se analiza el concepto de bosque –aunque nuestra legislación se refiere más 
bien a los montes- la riqueza que suponen, los riesgos que amenazan con destruirlos y 
los diversos instrumentos jurídicos que permiten su protección. Se trata de unas páginas 
introductorias que no pretenden realizar un análisis exhaustivo sino situar en su 
contexto el detallado análisis que se desarrolla en la segunda parte: un examen crítico de 
la fiscalidad forestal. 
 



 Aunque el sistema tributario se ha utilizado de modo específico para alcanzar 
determinados objetivos ambientales –como la reducción de emisiones de gases de efecto 
invernadero- no ha sucedido lo mismo en el ámbito de los bosques: no existen tributos 
dirigidos de modo específico a fomentar su protección o su explotación sostenible. Sin 
embargo, en el caso español, encontramos multitud de preceptos –integrados en la 
normativa de tributos “ordinarios”- que establecen reglas especiales sobre los bosques: 
desde el régimen de montes vecinales en mano común en el Impuesto sobre Sociedades 
hasta determinados beneficios fiscales en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles. En 
ocasiones, estos preceptos responden a las peculiaridades de las explotaciones forestales 
desde la perspectiva del principio de capacidad económica; en otras atienden a 
necesidades ambientales (es decir, introducen elementos extrafiscales); y en otros son 
mandatos mal diseñados, frutos del acarreo histórico o de finalidades heterogéneas –
simplificación, medidas antielusivas- que han incidido de modo inadecuado sobre las 
explotaciones forestales (pesemos en el actual régimen de los rendimientos irregulares). 
 
 Ada Tandazo analiza todas estas normas tributarias que –de modo expreso o 
implícito- establecen peculiaridades sobre la propiedad, la explotación o la transmisión 
de los bosques. En el Impuesto sobre la Renta destaca el régimen de estimación objetiva 
aplicable a las explotaciones forestales. A juicio de la autora, aunque, en términos 
generales, puede resultar beneficioso, no tiene en cuenta el papel que desempeñan los 
titulares de tales explotaciones como “guardianes de la naturaleza”. Además la actual 
regulación de los rendimientos irregulares –basada en una concepción posiblemente 
errónea de la simplificación- hace difícil su aplicación a las actividades forestales, 
olvidando los importantes riesgos que recaen sobre tales explotaciones. La autora 
también critica que la reducción del 25 por 100 para jóvenes agricultores solo se aplique 
en régimen de estimación objetiva. 
 
 En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, la autora valora negativamente el que 
se haya eliminado la deducción por inversiones ambientales relacionada con el uso de la 
biomasa para la producción de energía. También es negativo –aunque solo en parte- su 
juicio sobre el régimen especial de los montes vecinales en mano común. A su entender, 
debería ser aún más favorable, dadas las peculiaridades de tales montes y de su régimen 
jurídico sustantivo. Ada Tandazo recuerda, además, cómo algunos regímenes tributarios 
especiales (entidades de reducidas dimensiones, cooperativas fiscalmente protegidas, 
sociedades agrarias de transformación) pueden resultar favorables para las 
explotaciones forestales. El inconveniente radica en que no contemplan las especiales 
circunstancias que concurren en los bosques. 
 
 Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, la autora 
valora positivamente los beneficios fiscales previstos en la Ley de Modernización de 
Explotaciones Agrarias. Muchos de ellos sí tienen en cuenta las peculiares necesidades 
de los bosques. Quizá, en este caso, el problema está en las distorsiones que ha sufrido 
este impuesto como consecuencia de las competencias autonómicas. 
 
 Pasando al Impuesto sobre el Valor Añadido, la obra analiza la aplicación de 
algunas exenciones y del tipo reducido, centrándose después en el régimen simplificado 
y en el régimen especial de la agricultura. Ninguno de ellos tiene en cuenta las 
auténticas peculiaridades de los montes, sino que se basan, más bien en razones de 
simplificación y facilidad de gestión. 
 



 En el ámbito local, el Impuesto sobre Bienes Inmuebles sí contiene 
disposiciones bien diseñadas que atienden a las necesidades de los montes que la autora 
analiza con detalle. 
 
 La obra se completa con referencias a otros impuestos cuya incidencia sobre los 
bosques es menor, como el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o el Impuesto 
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. Además, se analizan algunas tasas locales 
relacionadas con las explotaciones forestales. 
 
 Se trata, en definitiva, de una obra sólida completa y útil: la primera de una serie 
en la que Ada Tandazo irá poniendo de manifiesto sus conclusiones sobre la fiscalidad 
de los montes. Confiamos en que pronto puedan ver la luz sus investigaciones sobre la 
fiscalidad de la selva amazónica y otros proyectos relativos al diseño de tributos 
extrafiscales dirigidos a la protección de los bosques. 
 
 Sólo nos queda agradecer a Ada todo lo que hemos aprendido con ella a lo largo 
de estos años y expresar nuestra confianza en los frutos que seguirá dando su carrera 
académica en España y Perú. 
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