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Secretario de Tesoro de EE.UU.: Fase 2 de acuerdo
con China podría no remover todos los aranceles
“Podríamos lograr la segunda fase y remover algunos aranceles. Podemos hacerlo mientras vayamos
avanzando”, dijo Steven Mnuchin.

Secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Actualizado el 21/01/2020 a las 12:18
Agencia Reuters

La Fase 2 del acuerdo comercial con China no necesariamente será una solución
automática que removerá todos los aranceles impuestos, dijo el secretario de
Estado estadounidense, Steven Mnuchin, en una entrevista con el diario Wall
Street Journal. 
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Partido Morado cali�có como “un incidente menor” caso de Julio Guzmán

Partido Morado: Candidata rati�ca que hubo “diferentes posiciones” en
respaldo a Julio Guzmán

"Podríamos lograr la segunda fase y remover algunos aranceles. Podemos hacerlo
mientras vayamos avanzando", añadió.

Mnuchin también advirtió que Italia y Reino Unido podrían sufrir aranceles de
Estados Unidos si deciden imponer impuestos digitales a grandes empresas de
tecnología como Alphabet Inc y Facebook Inc, indicó el diario.

La advertencia de Mnuchin a Italia y Reino Unido se da después de que Francia se
comprometiera con Estados Unidos a evitar una guerra comercial hasta por lo
menos el final de este año.

El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió en diciembre hacer que
las principales empresas multinacionales paguen la parte que les corresponde de
los impuestos, incluida la aplicación de uno sobre los servicios digitales.

Italia aprobó un impuesto similar en el presupuesto del 2019, pero aún no lo ha
activado.

Mnuchin dijo que espera que Reino Unido e Italia suspendieran sus planes de
imponer los impuestos, según el artículo.

“Si no, se encontrarán con los aranceles del presidente Trump. Tendremos
conversaciones similares con ellos”.
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