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La obra que llega a nuestras manos es un estu-
dio que trata de enriquecernos con todos los que 
han investigado e investigan acerca de la fiscalidad 
ambiental y de los bosques como activos genera-
dores de fuentes de riqueza, de las características 
especiales de la actividad forestal, y de los diversos 
instrumentos jurídicos que permiten su protección.

La autora, una destacada profesional nacida en 
el Perú, realiza un análisis de las normas tributarias 
españolas tanto estatales (impuestos directos e 
indirectos) como locales (la imposición autonómica 
se limita básicamente a los impuestos estatales ce-
didos) que –de modo expreso o implícito- establecen 
peculiaridades sobre la propiedad, la explotación o 
la transmisión de los bosques, y determinan si cada 
una de tales especialidades son o no adecuadas 
desde la doble perspectiva de la justicia tributaria 
y la protección ambiental. Nos muestra cómo en 
ocasiones, estos preceptos responden a las pecu-
liaridades de las explotaciones forestales desde la 
perspectiva del principio de capacidad económica; y 
cómo en otras atienden a necesidades ambientales; 
o, son mandatos mal diseñados que han incidido de 
modo inadecuado sobre las explotaciones forestales.

En el Impuesto sobre la Renta destaca el régimen 
de estimación objetiva aplicable a las explotaciones 
forestales, que a juicio de la autora, aunque, en térmi-

nos generales, puede resultar beneficioso, no tiene 
en cuenta el papel que desempeñan los titulares de 
tales explotaciones como “guardianes de la naturale-
za”. 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 importan-
tes riesgos que recaen sobre tales explotaciones. La 
autora también critica que la reducción del 25 por 
ciento para jóvenes agricultores solo se aplique en 
régimen de estimación objetiva. 

En cuanto al Impuesto sobre Sociedades, se 
valora negativamente el que se haya eliminado 
la deducción por inversiones ambientales relacio-
nada 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 en-
tender, debería ser aún más favorable, dadas las 
peculiaridades de tales montes y de su régimen 
jurídico sustantivo. La autora recuerda, además, 
cómo algunos regímenes tributarios especiales 
(entidades de reducidas dimensiones, cooperati-
vas fiscalmente protegidas, sociedades agrarias 
de transformación) pueden resultar favorables 
para las explotaciones forestales. El inconveniente 
radica en que no contemplan las especiales cir-
cunstancias que concurren en los bosques. 

Por lo que se refiere al Impuesto sobre Sucesio-
nes y Donaciones, se aprecia positivamente los be-
neficios fiscales previstos en la Ley de Moderniza-
ción 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.

También tenemos valiosas referencias a otros 
impuestos cuya incidencia sobre los bosques es 
menor, como el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales o el Impuesto sobre Vehículos de Tracción 
Mecánica. Además, se analizan algunas tasas locales 
relacionadas con las explotaciones forestales.

En definitiva, se trata de una obra de gran 
importancia para el mundo actual, donde la autora 
brinda aportes sobre el diseño y uso de los tributos 
extrafiscales destinados a la protección de los bos-
ques y a su uso más sostenible. Esperamos que en 
un futuro cercano podamos nutrirnos igualmente 
de sus investigaciones sobre la fiscalidad de los 
bosques amazónicos. 
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LA FISCALIDAD DE 
LOS BOSQUES

Esta interesante investigación tiene su origen en 
una tesis doctoral que lleva como título La fiscalidad 

de los bosques un estudio comparado entre España 
y Perú, dirigida por los profesores Belén García 
Carretero y don Pedro Manuel Herrera Molina.
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