
9:15 h Recepción de participantes

9:20 h  Presentación de la Sesión  
del  V Foro Empresarial

 D. Carlos López Mariano 
  Socio director del área de Andalucía y Canarias  

de Garrigues

9:30 h  Principales aspectos a considerar de cara  
al cierre y a la declaración del IS 2016

 Dª. Dolores Alcaraz Ojeda
 Asociada sénior del departamento Tributario 

10:30 h  Novedades en el Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones

 D. Juan Ignacio Zoido Alcázar
 Asociado sénior del departamento Tributario  

11:00 h  Café / Coloquio

11:30 h  Suministro inmediato de información (SII). 
Implantación y aplicación práctica

 D. Antonio Fernández Carrasco
 Asociado principal del departamento Tributario

Segunda sesión del “V Foro Empresarial Garrigues” puesto en marcha como espacio de 
encuentro en el que se abordan, desde un punto de vista práctico, las cuestiones que 
preocupan y afectan al empresariado andaluz.

En esta ocasión el despacho pretende analizar las principales novedades que se han 
introducido en el ámbito tributario a lo largo del ejercicio 2016.

Se abordarán en esta sesión los aspectos más importantes de cara al cierre del ejercicio 
2016, introducidos principalmente por el RDL 3/2016, de 2 de diciembre, por el que 
se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a la consolidación de las finanzas 
públicas y otras medidas urgentes en materia social.

Por otro lado, también resultan de interés, las modificaciones introducidas en el ámbito 
del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía, en las que se mejoran las 
bonificaciones para el caso de las explotaciones agrarias y la vivienda habitual. 

Finalmente, abordaremos las implicaciones que se derivan del nuevo sistema introducido 
para la llevanza de libros registro a través de la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria 
(Suministro Inmediato de Información), de obligado cumplimiento a partir de 1 de julio 
de 2017 para grandes empresas, grupos de IVA e inscritos en el REDEME.

Sevilla, 9 de marzo de 2017

PROGRAMA

HORARIO
De 9:15 a 12:00 h

Auditorio sede Garrigues
Avda. de la Palmera, 19B
41013 Sevilla 

Jueves, 9 de marzo de 2017

LUGAR Y FECHA

www.garrigues.com

SE RUEGA CONFIRMACIÓN
Esther Casermeiro Ferrer
T 954 48 93 48
confirmaciones.sevilla@garrigues.com
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