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RESUMEN:
Este Manual que tengo el honor de prologar, constituye un referente para todos los tributaristas que
pretenden conocer a fondo el funcionamiento del Impuesto sobre Sociedades en España. Quiero, por ello,
comenzar por reconocer la labor del Instituto de Estudios Fiscales y, en particular, de la Escuela de Hacienda
Pública, como editor y promotor de este Manual del Impuesto sobre Sociedades, cuya primera edición se
realizó hace ya más de veinticinco años. El Instituto de Estudios Fiscales lleva sesenta años
proporcionando a los funcionarios públicos y a la sociedad en general una formación de calidad en todo lo
relacionado con la Hacienda Pública. La incesante actividad del Instituto abarca también las áreas de
estudios, investigación y publicaciones relacionadas con la materia.
Por ello, el Manual está destinado no solo a las personas que cursen alguno de los planes de formación
desarrollados en el Instituto de Estudios Fiscales, sino que está previsto que llegue a profesores
universitarios, asesores fiscales y profesionales del
54mundo tributario. De igual forma, en aras del fomento del cumplimiento voluntario, el Manual aspira también
a ser una guía para los contribuyentes en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Por eso, se
incorporan al nuevo Manual, capítulos dedicados a estudiar de manera pormenorizada la gestión del Impuesto.
A lo largo de los más de 50 capítulos en los que está dividido el Manual, se analizan de forma
exhaustiva todos los elementos estructurales del Impuesto, la historia y evolución del mismo, así como la
implicación del Derecho Comunitario y la Jurisprudencia en su funcionamiento, puesto que, cuestiones como
las Ayudas de Estado, afectan y modulan el devenir y la aplicación del mismo.
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