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Esta nueva edición incorpora las últimas novedades del sistema fiscal en
España.
Este libro presenta el sistema fiscal en España e incorpora las más recientes novedades. Se ha
buscado el máximo rigor en los contenidos teóricos, complementándolos con cuadros y esquemas
para ayudar al lector a una mejor comprensión de la normativa fiscal. Además, se han ilustrado los
conceptos básicos con ejemplos resueltos y se ha cuidado especialmente el contenido práctico
proponiendo una gran variedad de actividades que ejercitarán al lector en la aplicación de los
conocimientos adquiridos.
Este volumen se inicia con dos capítulos dedicados al Impuesto sobre la Renta de Sociedades. En el
capítulo V se expone la normativa general y los criterios para el cálculo de la base imponible, y en
el capítulo VI se explica el procedimiento para el cálculo de la deuda tributaria y algunos aspectos
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de gestión. El capítulo VII se ocupa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.
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El estudio de la imposición indirecta se abre en el capítulo VIII, dedicado al Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados. Otros dos capítulos se ocupan del
Impuesto sobre el Valor Añadido: el capítulo IX incluye la normativa general y el cálculo de la base
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imponible, y el capítulo X presenta los criterios para el cálculo de la deuda tributaria y aspectos de
gestión. Finalmente, el libro se cierra con el capítulo XI, que se ocupa de otros impuestos.
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