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Ángel Urquizu Cavallé 
Profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario

Universidad Rovira i Virgili

La presente monografía es un resultado más del trabajo de investiga-
ción que se está realizando en el marco del Proyecto de I+D+i del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación (Dirección General de Investigación y Gestión 
del Plan Nacional de I+D+i) «Análisis jurídico-financiero de la inversión 
empresarial española en Asia y América Latina» (DER2010-15507).

Esta investigación está marcada por su carácter internacional e inter-
disciplinar. En virtud de ello participan y colaboran en su desarrollo dife-
rentes especialistas de Europa, Asia y Latinoamérica, pertenecientes tanto 
a las ciencias jurídicas como financieras, dedicados a temas relacionados 
con el mundo jurídico y empresarial a nivel internacional.

En este sentido, como reflejamos en uno de los apartados de la memo-
ria del proyecto, existe una evidente y necesaria relación entre la inversión 
empresarial, las normas jurídicas y la defensa del medioambiente, entre 
una construcción económica gradual y la conservación y mejora del espa-
cio natural existente.

Precisamente, en la búsqueda de una homogénea armonización en-
tre crecimiento empresarial y protección del medioambiente, siguiendo el 
marco y los hilos conductores de las ciencias jurídicas, hemos planteado 
la realización de esta monografía. 
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Sabemos que el siglo XXI ha de marcar el punto de inflexión en políti-
cas globales de protección ambiental, y que Naciones Unidas y los Gobier-
nos de muchos países, ya llevan años buscando medidas para solucionar 
los problemas derivados del cambio climático. 

Países como China, en la resolución del XVIII Congreso Nacional del 
Partido Comunista de China, de 14 de noviembre de 2012, ya proclaman 
que «es menester impulsar enérgicamente el fomento de la civilización 
ecológica, establecer un concepto de esta civilización de respeto, adap-
tación y protección a la naturaleza, plasmar su fomento en todos los as-
pectos y todo el proceso de la construcción económica, política, cultural 
y social, e intensificar la protección del ecosistema natural y el medio 
ambiente, en un esfuerzo por construir una China hermosa y conseguir 
que la nación china se desarrolle de manera permanente».

No obstante, los pasos son muy lentos, y el camino ciertamente com-
plicado. La prórroga del Protocolo de Kioto, en las condiciones que se ha 
realizado, sumado a los problemas que tiene la Unión Europea a nivel in-
ternacional con el régimen de comercio de derechos de emisión de gases 
contaminantes en el sector aéreo, son pruebas fehacientes de que en esta 
materia todavía hay mucho camino por recorrer, y mucho por consen-
suar, máxime cuando se trata de políticas cuyos efectos trascienden las 
fronteras de los Estados.

En nuestra investigación sobre políticas de protección ambiental, he-
mos querido centrarnos en dos aspectos que consideramos esenciales, el 
primero referido a las diferentes medidas tributarias medioambientales 
adoptadas en países emergentes, como Brasil o China, o en países con 
modelos ejemplificativos de su gestión ambiental.

Y el segundo, relacionado con la influencia que el cambio climático 
está generando en el mundo empresarial, tratando diferentes aspectos no-
vedosos en materia ambiental.

Así, esta monografía se articula como una guía actual de gestión 
medioambiental.

En esta tarea, se ha contado con la activa participación de profesores 
e investigadores de países como Argentina, Bolivia, Brasil, China o Italia, 
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entre otros, compartiendo sus conocimientos y experiencias en materia 
empresarial y ambiental. 

En este contexto, la monografía aporta un nuevo punto de vista jurídi-
co y económico sobre las políticas de protección ambiental.

Se trata de dar una visión real y normativa de la situación medioam-
biental existente en el año 2013, con una amplia visión panorámica de te-
mas y situaciones que no se pueden obviar si se quiere realizar un estudio 
uniforme sobre las políticas ambientales del siglo XXI.

A los fines de ordenar el trabajo, y facilitar la tarea del lector, la mo-
nografía se estructura en dos partes: por un lado, «tributos y protección 
ambiental», y por el otro, «contaminación ambiental y empresa». 

La primera parte consta de 8 capítulos en donde se tratan las medidas 
tributarias ambientales adoptadas en diferentes países sobre protección 
medioambiental.Concretamente, se hace referencia a las medidas tributa-
rias medioambientales en el ordenamiento jurídico argentino e italiano; al 
desarrollo de la tributación medioambiental en Brasil y cómo los incenti-
vos fiscales a favor de los vehículos eléctricos pueden ser una herramienta 
eficaz en favor de la conciencia y responsabilidad ambiental.

Además, se analiza el borrador final de la reforma tributaria ambiental 
en China; la protección del medio ambiente y la extrafiscalidad en Espa-
ña; el fideicomiso como instrumento jurídico para la gestión ambiental 
(el Fideicomiso Yasuní ITT, en la gestión ambiental del Parque Nacional 
Yasuní de Ecuador); y la gestión y funcionamiento de los proyectos de 
Mecanismo de Desarrollo Limpio en los principales países emergentes, 
con una especial referencia a la tributación de las rentas derivadas de las 
Reducciones Certificadas de Emisiones en esos países.

La segunda parte, integrada por 9 capítulos, versa sobre la influencia 
del cambio climático en el mundo de la empresa. 

En particular, se estudia el grado de disparidad internacional existen-
te en el nivel de emisiones y la asimétrica responsabilidad internacional, 
así como algunos de sus factores explicativos; la influencia del cambio 
climático en las estrategias empresariales; la contabilidad ambiental como 
medida para establecer el grado del impacto que presenta la aplicación de 
políticas e instrumentos para la regulación y control medioambiental; la 
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influencia de la sostenibilidad en el resultado financiero de la empresa; el 
consumo sostenible y sus diversos enfoques; y la utilidad para las empre-
sas de los certificados medioambientales y de calidad.

Asimismo, en esta parte se plantea la relación entre derechos de emi-
sión y precios de transferencia; y la posible naturaleza tributaria parafiscal 
de la carga pecuniaria derivada de la controvertida integración de las acti-
vidades áreas en el régimen de comercio de derechos de emisión de gases 
de efecto invernadero de la Unión Europea, y las consecuencias que ello 
comporta para todos los vuelos que despeguen o aterricen en territorio 
comunitario, independientemente de la nacionalidad de las aerolíneas.

En definitiva, queremos aportar una guía útil de trabajo e investiga-
ción, en aspectos jurídicos y financieros, para los profesionales o investi-
gadores relacionados con la inversión empresarial, la normativa ecológica 
y la protección del medio ambiente. 

Por otro lado, también quería reseñar en esta introducción que muchos 
de los investigadores que participan en esta monografía forman parte, o 
toman como ejemplo, el Centro de Estudios de Derecho Ambiental de 
Tarragona Alcalde Pere Lloret (CEDAT), de la Universitat Rovira i Virgili.

El CEDAT creado en el año 2007 lleva el nombre de Alcalde Pere Llo-
ret, como insigne jurista y alcalde tarraconense que fue, a fin de reconocer 
su defensa de los principios democráticos y los valores humanos en el 
gobierno de la ciudad de Tarragona.

Los objetivos del CEDAT son la generación y la socialización del cono-
cimiento en el ámbito del derecho ambiental y, en particular, en el mundo 
de la gestión y la administración locales.

EL CEDAT, como centro de conocimiento de la Universidad Rovira 
i Virgili, se ha convertido en un punto de referencia en el mapa español 
del derecho ambiental, con un grupo de investigación propio, con activi-
dades formativas periódicas de referencia, como el Máster Universitario 
en Derecho Ambiental, con publicaciones propias, líneas novedosas de 
investigación, etc. 

Por último, quisiera agradecer a todos los miembros del grupo de in-
vestigación, tanto a los propios autores como a las personas que han cola-
borado en su realización, la dedicación al Proyecto de I+D+i del Ministe-



INTRODUCCIÓN

23POLÍTICAS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL EN EL SIGLO XXI: MEDIDAS TRIBUTARIAS, CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y EMPRESA

rio de Ciencia e Innovación (Dirección General de Investigación y Gestión 
del Plan Nacional de I+D+i) «Análisis jurídico-financiero de la inversión 
empresarial española en Asia y América Latina» (DER2010-15507), en el 
que se enmarca la realización de esta monografía.


