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El Senado de EEUU desbloquea
el Convenio fiscal con España
LUZ VERDE/ La Comisión de Relaciones Internacionales aprueba el Convenio para Evitar la Doble
Imposición entre España y Estados Unidos, que queda pendiente de su validación por toda la Cámara.
Mercedes Serraller. Madrid

La Comisión de Relaciones
Internacionales del Senado
de EEUU ha aprobado el
Convenio para Evitar la Doble Imposición entre España
y EEUU, pendiente de su validación desde hace cerca de
una década. El acuerdo fue
validado en la noche del martes junto con los protocolos
fiscales de Suiza, Japón y Luxemburgo, y sólo queda para
su validación completa que
sean refrendados por toda la
Cámara.
Los acuerdos fueron aprobados por voto de viva voz
después de recibir el apoyo
del presidente de la Comisión, James E. Risch, de
Idaho, y del miembro de mayor rango Robert Menendez,
de Nueva Jersey. Risch instó a
los senadores a dar luz verde a
estos pactos y rechazar cualquier enmienda que pusiera

en peligro el proceso, lo que
incluyó varias enmiendas del
senador Rand Paul, de Kentucky, en favor de proteger la
privacidad de los contribuyentes. Las enmiendas de
Paul provocaron una larga
discusión y recibieron el apoyo del senador Ted Cruz, de
Texas, antes de ser finalmente rechazadas.
Los legisladores no proporcionaron ningún calendario
orientativo de cuándo podrán
ser ratificados los Convenios
por el Senado en pleno.
Paul es el hombre que ha
vetado la aprobación del Convenio, junto con otros seis
pactos, desde hace cerca de
una década. Fuentes conocedoras temían que el senador
demócrata Robert Menéndez
pidiera realizar modificaciones técnicas en algunos Convenios pendientes relativas a
la reforma fiscal de Donald

El Pleno del Senado, en la imagen, validará el Convenio en una fecha por determinar.

Trump, en concreto, a la introducción del Base Erosion
and Antiabuse Tax (BEAT),
cambios que podrían ralenti-

zar el procedimiento, lo que
no se ha producido.
La Cámara de Comercio de
Estado Unidos en España

(AmCham) celebra que por
fin se haya desbloqueado la
validación del Convenio, que
sustituye al de 1990. En una

La Cámara de EEUU
celebra que se
desbloquee una
validación pendiente
desde hace 10 años
carta, el presidente de la
Amcham, Jaime Malet, recordó a la Cámara Alta que
este convenio, que “fomentará inversiones incrementadas
de empresas españolas en Estados Unidos al eliminar barreras y crear por lo tanto riqueza y puestos de trabajo y,
en último término, fortaleciendo la economía de
EEUU”. Destaca que según el
Departamento de Comercio
de Estados Unidos, en 2017
las empresas españolas invirtieron en EEUU más de 7.300
millones de euros y crearon
80.300 puestos de trabajo estadounidenses.
La AmCham reúne a empresas estadounidenses en
España y a españolas con presencia en EEUU. La modificación del Convenio se justifica desde la perspectiva de la
intensificación de la inversión
estadounidense en España y,
sobre todo, de la española en
EEUU, muy superior a la que
había en 1990. La fiscalidad
lleva a muchas empresas de
EEUU a invertir en España de
forma indirecta.
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9.00 Café de bienvenida

D. Jaime García-Legaz, Técnico
Comercial y Economista del Estado

9.20 Protección de las inversiones
españolas en el exterior

D. Juan Ruiz, Economista Jefe para
América del Sur de BBVA Research

9.30 Nuevo escenario de guerras
comerciales: cómo afectan al
comercio en Latinoamérica y a las
inversiones españolas en la región
D. Josep Piqué, Ex Ministro de
Asuntos Exteriores

10.15 Cómo protegerse ante
sanciones económicas.
Ejemplo: Ley Helms Burton
D. Robert Muse, Abogado en
Washington D.C. Experto en Legislación
Extraterritorial de EEUU
D. Hermenegildo Altozano,
Socio de Bird&Bird
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El ministro español en funciones de Asuntos Exteriores
y Cooperación, Josep Borrell,
renunció ayer al acta de diputado en el Parlamento Europeo y decidió continuar como
ministro del Gobierno en funciones. Borrell tomó esta decisión de común acuerdo con
el presidente del Gobierno,
Pedro Sánchez, informa Efe.
Borrell explicó que “en las
actuales circunstancias políticas, tanto en España como en
Europa, han hecho pensar al
presidente del Gobierno [Pedro Sánchez], y a mí mismo
que no era muy razonable que
el puesto de ministro de
Asuntos Exteriores quedara
vacante durante un tiempo
indefinido”. Indirectamente,
Borrell dio a entender así que
la formación del nuevo Gobierno puede retrasarse hasta
el final del verano, en función
de si Sánchez cuenta con los
apoyos necesarios. Incluso,
ante la falta de una mayoría
clara bien podrían repetirse
las elecciones generales en
noviembre o diciembre.
Además, el ministro no descartó ser uno de los comisarios del nuevo Ejecutivo co-

Efe

ESPAÑA Y SUS INTERESES
EN LATINOAMÉRICA
Dña. María Paz Ramos,
Directora General de Comercio
Internacional e Inversiones

elecciones del 26 de mayo.
Borrell comunicó su decisión
al actual presidente de la Cámara, el italiano Antonio Tajani.
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Borrell renuncia a ser eurodiputado
y seguirá de ministro de Exteriores

El ministro de Asuntos
Exteriores, Josep Borrell.

munitario. “Creo que tengo
capacidad para serlo, sin duda
alguna”, declaró en la rueda
de prensa que convocó en
Bruselas, para anunciar su decisión. Es más, también opta
para sustituir a Federica
Mogherini, como alto representante de la Unión Europea
para las Relaciones Exteriores.
La decisión del presidente
del Gobierno y del diputado
socialista se produce días antes de que el próximo 2 de julio se forme el Parlamento
Europeo, de acuerdo con las

Un puesto más exigente
“Hay mucha incertidumbre
sobre cuándo y cómo se podrá producir la investidura
[de Pedro Sánchez]”, indicó
Borrell sobre los motivos que
le han llevado a renunciar a
ser eurodiputado y a seguir
como jefe de la diplomacia española en funciones. Un
puesto que calificó de “mucho más exigente” en los actuales momentos. “Si las expectativas de la formación de
Gobierno a través de una investidura fueran más ciertas
en el corto plazo, posiblemente la decisión hubiera sido
otra, pero hoy hay una incertidumbre [política] considerable sobre cuándo va a ser la
investidura”, comentó el ministro, y no descartó que esta
sea pospuesta a después del
verano. “Eso quien lo sabe
mejor que nadie es el señor
(Pablo) Iglesias”, dijo en referencia al líder de Podemos,
cuyo apoyo a Sánchez no está
garantizado.

