Buscan renovar acuerdo fiscal con España
Notimex
Madrid (07-julio-2014).- Un grupo de empresas españolas y mexicanas presentó
una serie de propuestas para la renovación del convenio bilateral, cuyo objetivo
es evitar la doble imposición en materia de impuestos, prevenir el fraude y la
evasión fiscal, vigente desde 1994.
En un comunicado, la Casa de América en Madrid indicó que representantes de
empresas de ambos países se reunieron en un evento privado, el Foro Tributario
Latam, donde se entregó a la embajadora de México en España, Roberta Lajous,
el documento con las propuestas.
Entre las compañías que respaldan la renovación del convenio están Telefónica,
ACS, Grupo Alfa, Cemex, Grupo Santander, Iberdrola, Grupo Bimbo, Repsol,
BBVA, Ado, Gas Natural Fenosa, OHL y Gruma.
En el encuentro, la embajadora mexicana destacó que ?en un mundo globalizado,
las empresas, para crecer, tienen que crecer fuera de sus fronteras?.
?Es un orgullo ver la presencia cada vez mayor de las empresas mexicanas en
España, que tiene que ir acompañada de una evolución del marco legal vigente
en materia tributaria?, recalcó.
Por parte del Gobierno español, Miguel Ferre recibió el documento el secretario
de Hacienda, que afirmó que ?el contenido del convenio que actualmente está en
vigor necesitaba ser actualizado, ya que las relaciones y la foto macroeconómica
de ambos países ha cambiado?.
Sostuvo que ?es bueno reconocer la importancia de este ejercicio, ya que se
trata de dar participación a las propias empresas?.
El director fiscal de Telefónica para América Latina, Miguel Iglesias, habló en
nombre de las empresas españolas y valoró como transparente y más abierta
esta nueva forma de acercarse a las negociaciones en este tipo de convenios.
?Hemos tenido tres premisas de trabajo: tener en cuenta la relación entre España
y México; que se incorporen las últimas tendencias que marca la OCDE
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), y que se centre
en fomentar la inversión empresarial?, comentó.
En nombre de las compañías mexicanas, el contralor en España de Grupo Alfa,
Carlos Ávila, resaltó la relevancia que este tipo de iniciativas tienen para las
empresas de nuestro grupo.
Aseguró que convenios como este permiten un mayor aprovechamiento de los
recursos financieros, lo que a su vez incide en un mejor desempeño de las
empresas y una mayor inversión.
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