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Como en años anteriores, con ocasión del cierre del ejercicio y cara a la 
elaboración de las cuentas anuales, resulta necesario conocer las novedades 
producidas a lo largo del ejercicio 2017 y las previstas para el 2018, tanto en 
el ámbito del Impuesto sobre Sociedades y el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas, como en el del resto de tributos.

Con este objetivo, comenzamos las sesiones del Foro Empresarial Garrigues 
con una jornada en la que se pretende analizar las principales modificaciones 
introducidas por diferentes órdenes o reales decretos con efectos para 2017, 
que afectarán por tanto al cierre del ejercicio, así como anticiparnos a los 
cambios que afectarán al ejercicio que ahora comenzamos.

Por otro lado, dada la importancia que en algunos casos ha supuesto el coste de 
dicho tributo, repasaremos las recientes sentencias recaídas a lo largo de 2017 
en el ámbito del IIVTNU (Plusvalía Municipal), concluyendo cuál es la situación 
actual para con este impuesto y cómo debemos enfrentarnos a él en el futuro, 
así como las posibilidades reales de recuperación de las liquidaciones abonadas 
en el pasado.

Finalmente, expondremos las modificaciones introducidas en el ámbito del 
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones en Andalucía por la Ley de Presupuestos, 
para las herencias en las que el fallecimiento se produzca desde el 1 de enero 
de 2018.

PROGRAMA
9:30 h Recepción de participantes

9:40 h Cierre fiscal – Impuesto sobre sociedades
Dolores Alcaraz Ojeda, asociada sénior del departamento de Derecho Tributario 
de Garrigues Sevilla.

10:15 h Novedades IIVTNU
Jesús Manuel Ranz Quiles, asociado sénior del departamento de Derecho 
Tributario de Garrigues Sevilla.

10:45 h Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
Juan Ignacio Zoido Alcázar, asociado sénior del departamento de Derecho 
Tributario de Garrigues Sevilla.
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