EE.UU. es la primera economía del mundo, cuenta con 329 millones de consumidores
que disponen de una renta per cápita de 63.500$ (en 2020 FMI). La economía americana
se caracteriza por la flexibilidad de sus mercados. La participación del sector público en la
actividad económica es relativamente baja. El país realiza inversiones considerables en
investigación y desarrollo, tiene un mercado laboral muy flexible y una gran disponibilidad de
capitales, lo que le permite situarse en un nivel tecnológicamente muy elevado, sobre todo
en sectores de servicios a empresas y consumidores, o de tecnología de la información, la
medicina, la industria aeroespacial y la tecnología militar.
Los clientes buscan la inmediatez. La rapidez para adquirir los bienes y servicios que
necesitan, es fundamental y disponen de amplias opciones de compra, además de una gran
libertad y protección.
Es un mercado muy legalista y como consecuencia, para operar en este país se hace necesario
contar con un intenso asesoramiento jurídico especializado, a fin de no estar en clara
desventaja frente a los operadores locales.

PROGRAMA
16.00 h. Apertura

Representante de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Madrid
Dña. Nadja Vietz
Harris Bricken Spain /Monereo Meyer Abogados

16.10 h. Formas de acceso al mercado de EE. UU.





Creación de la sociedad (en qué Estado, tipo de entidad, impuestos)
Tributación
Restricciones sobre la inversión extranjera: Comité de Inversiones Extranjeras
en EE.UU. (CFIUS)
Puerto Rico como punto de entrada a EE. UU.

D. Jonathan Bench, (ponencia en inglés)
Socio de Harris Bricken

16.30 h. Aspectos relevantes en el Comercio internacional





Resultados del Consejo de Comercio y Tecnología el 29 de septiembre
Cambio de tono bajo Biden, el espíritu de Trump persiste
Postura de EE.UU. con China: escenario de las empresas europeas con
fabricación en China para el mercado americano
Aranceles e impuestos:
-



Acero, aluminio, placas y módulos solares
Carne de vacuno
Boeing-Airbus
Eliminación de aranceles
Servicios digitales

Aspectos prácticos

D. Fred Rocafort
Socio de Harris Bricken

16.45 h. Consideraciones del sistema de inmigración de EE.UU.




Aspectos generales del sistema de inmigración de EE. UU.
Diferencias entre Biden y Trump
Estrategias para el éxito

D. Akshat Divatia
Socio de Harris Bricken

17.00 h. Ruegos y preguntas

4 de noviembre de 2021

Jornada on-line

Asistencia gratuita

