
 
 
 
 
 

 

 
9 de julio de 2013 

 
Presidente CCPR apoya inclusión Puerto Rico en tratado 

entre España y Estados Unidos 

 
 

San Juan, Puerto Rico – El presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, 
Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo,  expresó su apoyo al secretario de estado,  David 
Bernier,  en sus gestiones para incluir a Puerto Rico en el tratado tributario entre  
España y Estados Unidos,  que viabilizaría el que más inversiones recíprocas se 
realicen entre España y Puerto Rico, evitando o minimizando  así la doble tributación 
en las mismas. 
 
“Felicitamos al secretario de estado con quien espero reunirme la semana que viene 
para discutir este tema y otros de sumo interés para los comercios de la isla.   
Agradecemos la gestión de revivir esta iniciativa que ha sido apoyada por la CCPR en 
el pasado,  y de paso elevar la misma a otro nivel en vista de que hace más de dos 
décadas, Estados Unidos firmó un acuerdo tributario con España y se incluyó un 
protocolo que manifestaba  la deseabilidad de extender a Puerto Rico la aplicación de 
dicho convenio”.   
 
Según reportado, el secretario David Bernier, se  propone  negociar un acuerdo de 
Gobierno a Gobierno con España,  con el visto bueno y en coordinación con el 
Departamento del Tesoro Federal, en vista de que en asuntos contributivos Puerto Rico 
goza de autonomía contributiva.    Esto se debe a que para esos propósitos, Puerto 
Rico  es una jurisdicción contributiva diferente a los Estados Unidos.   Este acuerdo  se 
podría replicar con otros países con quien Estados Unidos tiene tratados similares en la 
medida que sea beneficioso para Puerto Rico y los países foráneos envueltos. 
 
“La creación de empleos en Puerto Rico y el fortalecimiento de nuestro desarrollo 
económico deben ser prioridad en estos tiempos.  Iniciativas como ésta, no solo 
promueven la inversión de capital en nuestra isla, sino que ayudan en la exportación de 
bienes y servicios, y fortalecen la marca de nuestro país”, terminó diciendo el 
presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico Lcdo. Jorge M. Cañellas Fidalgo, 
quien al igual que algunos puertorriqueños posee tanto la ciudadanía norteamericana 
como  la española.   
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