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Asesores  scales esperan importantes
devoluciones por impuesto sociedades

Madrid, 15 jun (EFECOM).- Los asesores fiscales prevén "importantes
devoluciones" a las empresas tras los cambios aplicados en el impuesto de
sociedades, ha señalado el secretario técnico de los fiscalistas del Consejo
General de Economistas, REAF-REGAF, Luis del Amo.

"Es muy probable que salgan muchas devoluciones", ha coincidido el
exsubdirector de Impuestos sobre las Personas Jurídicas Jesús Quintas, que
ha señalado, no obstante, que dependerá del tipo de empresa.
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