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EEUU ratifica el Protocolo que modifica el Convenio 

para evitar la doble imposición internacional 

suscrito con España 
 

El pasado 16 de julio de 2019 el Senado de los Estados Unidos (EEUU) ratificó el Protocolo 

firmado entre España y EEUU en 2013 para la modificación del Convenio para evitar la doble 

imposición internacional suscrito entre dichos Estados en febrero de 1990. 

 

De este modo, se desbloquea la situación existente, lo que supone una mejora y una 

actualización del convenio en vigor que favorecerá la inversión española en EEUU y la 

estadounidense en España. Se espera que el texto pueda entrar en vigor a finales de año, 

tras la notificación diplomática correspondiente. 

 

El Protocolo de 2013 ratificado reduce de manera sustancial los impuestos en la fuente 

aplicables a los pagos transfronterizos entre España y EEUU. Adicionalmente, modifica la 

cláusula de limitación de beneficios e introduce el arbitraje como mecanismo de resolución de 

conflictos. 

 

Se listan a continuación algunos de los cambios más importantes que introduce este nuevo 

Protocolo: 

 

➢ Se elimina la imposición sobre dividendos cuando éstos se distribuyan a sociedades 

matrices que tengan una participación del 80% y cumplan ciertos requisitos reforzados 

previstos en la cláusula de limitación de beneficios. También se anula la retención 

sobre dividendos percibidos por fondos de pensiones y se incluyen reglas especiales 

para los vehículos de inversión inmobiliaria (REITS, SOCIMIs e IIC). Adicionalmente, 

el tipo de gravamen en la fuente sobre dividendos se reduce del 10% al 5% cuando 

éstos se abonen a una sociedad que posea al menos el 10% de las acciones de la 

entidad que los distribuye. 

 

➢ Se elimina la imposición en la fuente sobre intereses, pasando, por tanto, del 10% al 

0%, lo que favorecerá las actividades de financiación. 
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➢ Se elimina el gravamen sobre cánones, pasando, por tanto, del 5%, 8% o 10% (en 

función de la naturaleza de los pagos) al 0%, eliminándose cualquier discusión sobre 

la naturaleza de los conceptos que se satisfacen. 

 

➢ Se renuncia a gravar las plusvalías de acciones y participaciones, con la única 

excepción de aquellas que tienen sustrato inmobiliario. De esta forma, desaparece la 

cláusula de "participación sustancial" que, actualmente, permite la imposición en la 

fuente sobre las ganancias derivadas de la venta de acciones y participaciones cuando 

el socio haya mantenido un 25% o más en cualquier momento de los doce meses 

anteriores a la venta. 

 

➢ Se incluye la cláusula de arbitraje obligatorio para resolver los conflictos de doble 

imposición, lo que puede implicar una mayor garantía para los contribuyentes. 

 

➢ Finalmente, incluye otras cuestiones técnicas de interés, mejorando el intercambio de 

información y la asistencia administrativa mutua entre las autoridades fiscales de 

ambos países; y establece reglas de limitación de beneficios para asegurar la correcta 

aplicación de los beneficios del Convenio. 

 

*     *     *     *     * 

 

Madrid (España) 

  Agosto de 2019 

 
El presente Flash Informativo contiene información de carácter general y no pretende incluir interpretación alguna de lo aquí comentado, por lo que no 
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de esta comunicación; sin embargo, no garantizamos que la información continúe siendo válida en la fecha en que se reciba o en alguna otra fecha posterior. 

Por lo anterior, recomendamos solicitar confirmación acerca de las implicaciones en cada caso particular. 
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