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Compra de autocartera y

posterior reducción de
capital, sin devolución de
aportaciones
Analizamos la incidencia fiscal de la compra de acciones o participaciones a
determinados socios y posterior reducción de capital, con el fin de evitar un
desequilibrio patrimonial posterior.
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