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BOLETÍN DE  
DERECHO FISCAL 
 

NOVEDADES LEGISLATIVAS 
 

Como complemento de las diversas novedades que se están produciendo en el ámbito fiscal y tributario, con fecha 26 de 
octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 828/2013, de 25 de octubre, por el que se 
modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, 
de 29 de diciembre; el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado por el Real Decreto 520/2005, de 13 
de mayo; el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de las 
actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas 
comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las 
obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre (RD 828/2013), 
cuya entrada en vigor, con carácter general, ha sido establecida para el día siguiente al de su publicación. 
 

A través de este RD 828/2013 se introducen diversas medidas tributarias que, en atención a su contenido, podrían dividirse 
en dos grandes grupos. Por un lado se encuentra el desarrollo reglamentario de diversas modificaciones legislativas 
introducidas en la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (LIVA); mientras que un segundo 
grupo estaría compuesto por las modificaciones introducidas en el Reglamento General de desarrollo de la Ley 58/2003, de 
17 de diciembre, General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, el Reglamento General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación. 
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Reglamento del Impuesto sobre el 
Valor Añadido, aprobado por el 
Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre (RIVA) 

Rectificación de la base imponible 

Con la intención de evitar el volumen de fraude asociado a la imprecisión 
de la normativa aplicable al respecto y, en atención a la interpretación 
que viene siendo aplicada por los Tribunales, se introducen diversas 
modificaciones sobre la rectificación de la base imponible en relación 
con créditos incobrables y situaciones de concurso de acreedores. 

A tal efecto, se modifican los apartados 1 y 2 del artículo 24 del RIVA 
relativos a la modificación de la base imponible del Impuesto. 

Cuestiones generales 
 
 La modificación de la base imponible queda condicionada a la 

expedición y remisión de la factura rectificativa, exigiendo al 
sujeto pasivo la acreditación de la remisión de la misma al 
destinatario, por cualquier medio apto. 
 
Los documentos que acompañen a la comunicación realizada 
por el acreedor deberán remitirse a través del registro 
electrónico de la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
(AEAT). 
 

 Con efectos desde el 1 de enero de 2014, la obligación de 
comunicación de las modificaciones de bases imponibles, tanto 
para el acreedor como para el deudor, debe realizarse por 
medios electrónicos, en un formulario específico disponible en 
la sede electrónica de la AEAT. 

 
Concurso de acreedores 

 
 En relación con el periodo impositivo en el que se produzca la 

declaración del concurso de acreedores, se establece la 
obligación para el sujeto pasivo de presentar dos declaraciones-
liquidaciones, dividiendo el periodo normal de declaración en 
dos periodos, según se trate de hechos imponibles anteriores o 
posteriores al auto de declaración de concurso. 
 

 En el caso de que la declaración-liquidación relativa a los hechos 
imponibles anteriores a la declaración del concurso arrojase un 
saldo a favor del sujeto pasivo, dicho saldo podrá compensarse 
en la declaración-liquidación relativa a los hechos imponibles 
posteriores a dicha declaración. En caso de no optar por tal 
compensación, el saldo a favor que arrojase la declaración-
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liquidación relativa a los hechos imponibles anteriores a la 
declaración del concurso se someterá a las normas generales 
sobre compensación y derecho a solicitar la devolución. 
 

En cambio, si se optase por la referida compensación, el saldo 
positivo de hechos posteriores al concurso tras la compensación 
se someterá a las normas generales sobre compensación y 
derecho a solicitar la devolución. 
 

 En el caso de que el destinatario-concursado de las operaciones 
cuyas facturas hubiesen sido objeto de rectificación no tuviera 
derecho a la deducción total del impuesto, éste se convertirá en 
deudor del impuesto frente a la AEAT por la parte no deducible, 
debiendo incluir en la declaración-liquidación relativa a hechos 
imponibles anteriores al concurso los ajustes correspondientes. 
En dicha declaración-liquidación deben incluirse también los 
ajustes derivados de aquellos supuestos en que el periodo de 
liquidación en que debería efectuarse la rectificación estuviera 
prescrito. 
 

 Las facturas rectificativas emitidas como consecuencia de la 
declaración de concurso deberán ser remitidas a las 
administraciones concursales, órganos que tienen entre sus 
funciones el reconocimiento de los créditos en el concurso. 
 

 Se elimina de los documentos que deben presentarse ante la 
AEAT acompañando a la comunicación de modificación de base 
imponible, la copia del auto judicial de declaración de concurso 
o certificación del Registro Mercantil acreditativa de aquel. 
 

 Se precisa que el destinatario o, en su caso, la administración 
concursal deberá presentar la rectificación de la base imponible 
en el mismo plazo que la declaración-liquidación 
correspondiente al período en que se hubieran recibido las 
facturas rectificativas. 

 
Nuevos supuestos de inversión del sujeto pasivo 

 
 Se desarrollan los nuevos supuestos de inversión de sujeto 

pasivo introducidos en las letras e) y f) del artículo 84.Uno.2º de 
la LIVA(entrega de bienes inmuebles con renuncia a la 
exención, entregas en ejecución de garantía constituida sobre 
inmuebles y ejecuciones de obra de urbanización de terrenos o 
construcción o rehabilitación de edificaciones), mediante la 

http://www.rhgr.com/
http://www.ontierlegal.com/


 

 
 
 

  
 
 
 
 

______________ 
Boletín de Derecho Fiscal, 20 de noviembre de 2013                                          Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com  4 

N7 

 

 

20 de noviembre de 2013 

 

incorporación de un nuevo artículo 24.Quater en el RIVA, en el 
que se establecen determinadas obligaciones de comunicación 
para los empresarios o profesionales que realicen estas 
operaciones, así como para los destinatarios de las mismas. En 
este sentido: 
 

o El empresario o profesional que realice la entrega de 
bienes en la que se hubiera procedido a la renuncia de la 
exención en el IVA, deberá comunicar expresa y 
fehacientemente al adquirente la renuncia a la exención 
por cada operación realizada. 
 

o Por su parte, el adquirente deberá acreditar su 
condición de sujeto pasivo con derecho a la deducción 
total del Impuesto soportado por las adquisiciones de 
los correspondientes bienes inmuebles. 
 

o En el caso de entregas de bienes inmuebles efectuadas 
en ejecución de la garantía constituida sobre los bienes 
inmuebles, los destinatarios deberán comunicar expresa 
y fehacientemente al transmitente -empresario o 
profesional- que está actuando en relación con dicha 
operación en su condición de empresario o profesional. 
 

o En el caso de ejecuciones de obra, con o sin aportación 
de materiales, así como las cesiones de personal para su 
realización, consecuencia de contratos directamente 
formalizados entre el promotor y el contratista que 
tengan por objeto la urbanización de terrenos o la 
construcción o rehabilitación de edificaciones, los 
destinatarios  de las mismas deberán comunicar expresa 
y fehacientemente a los contratistas principales con los 
que contraten (i) que están actuando en relación con 
dicha operación en su condición de empresario o 
profesional y (ii) que tales operaciones se realizan en el 
marco de un proceso de urbanización de terrenos o 
construcción o rehabilitación de edificaciones.  

En el caso de que se contraten subcontratistas, los 
destinatarios de las operaciones deberán comunicarles 
expresamente que se dan las circunstancias 
mencionadas en el punto (ii) anterior. 

 Las comunicaciones deberán efectuarse con carácter previo o 
simultáneo a la adquisición de los bienes o servicios. 
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 Los destinatarios de las operaciones anteriores podrán acreditar 

bajo su responsabilidad, mediante una declaración escrita 
firmada por los mismos dirigida al empresario o profesional que 
realice la entrega o preste el servicio, que concurren, en cada 
caso y según proceda, las siguientes circunstancias: 

 
o Que, con respecto a dichas operaciones, actúan en su 

condición de empresarios o profesionales. 
 

o Que tienen derecho a la deducción total del impuesto 
soportado por las adquisiciones de los bienes 
inmuebles. 
 

o Que las operaciones se realizan en el marco de un 
proceso de urbanización de terrenos o de construcción o 
rehabilitación de edificaciones. 

 
Régimen especial del Criterio de Caja (RECC) 

Al objeto de desarrollar reglamentariamente el RECC, cuya regulación 
legal ha sido aprobada recientemente por la Ley 14/2013, de 27 de 
septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, 
con efectos desde el 1 de enero de 2014, se introduce un nuevo 
Capítulo VIII en el Título VIII del RIVA, en el que se incluyen las 
siguientes precisiones. 

Opción, renuncia y exclusión del régimen:  
 

 La opción por este régimen deberá realizarse (i) al tiempo de 
presentar la declaración inicio de actividad o (ii) durante el mes 
de diciembre anterior al inicio del año natural a aquel en el que 
se pretenda su aplicación, entendiéndose prorrogada a los 
ejercicios siguientes, siempre que no se renuncie a ella o se 
incurra en un supuesto de exclusión. 
 
La opción se referirá a todas las operaciones (tanto a entregas de 
bienes y prestaciones de servicios, como a adquisiciones de 
bienes y servicios) realizadas por el sujeto pasivo que no estén 
excluidas de la aplicación de dicho régimen. 
 

 La renuncia por este régimen deberán realizarse mediante la 
presentación de una declaración censal ante la AEAT durante el 
mes de diciembre anterior al inicio del año natural en el que se 
pretenda su aplicación. 
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La renuncia se entiende producida por un periodo mínimo de 3 
años. 

 Quedan excluidos de la aplicación del RECC: 
 

o  Los sujetos pasivos cuyo volumen de operaciones 
durante el año natural haya superado los 2.000.000 de 
euros (en el caso de inicio de actividad en el propio año 
de aplicación, dicho importe será elevado al año). 
 

o Los sujetos pasivos cuyos cobros en efectivo respecto de 
un mismo destinatario durante el año natural superen 
los 100.000 euros. 

 
La exclusión produce efectos en el año inmediato posterior a 
aquel en que se produzcan las circunstancias que determinen la 
misma. 
 
Los sujetos pasivos excluidos por estas causas que no superen 
los citados límites en ejercicios sucesivos podrán optar 
nuevamente a la aplicación del régimen especial. 
 

Obligaciones registrales y de facturación: 
 

 Los sujetos pasivos que se acojan a este régimen especial 
deberán recoger en el libro registro de facturas expedidas 
información complementaria adicional consistente en (i) las 
fechas de cobro, parcial o total, indicando por separado, en su 
caso, el importe de los mismos y (ii) la cuenta bancaria o medio 
de cobro utilizado, que pueda acreditar el cobro -total o parcial- 
de la operación. 
 

 Los destinatarios de operaciones afectadas por este régimen 
especial deberán recoger en su libro registro de facturas 
recibidas (i) las fechas de pago, parcial o total, indicando por 
separado, en su caso, el importe de los mismos y (ii) la 
indicación del medio de pago utilizado. 
 

 Toda factura y sus copias expedida por sujetos pasivos acogidos 
al régimen especial del criterio de caja referentes a operaciones 
a las que sea aplicable el mismo, contendrá la mención de 
“régimen especial del criterio de caja”. 
 

 La expedición de la factura de las operaciones acogidas al 
régimen especial del criterio de caja deberá producirse en el 
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momento de su realización, salvo cuando el destinatario de la 
operación sea un empresario o profesional que actúe como tal, 
en cuyo caso la expedición de la factura deberá realizarse antes 
del día 16 del mes siguiente a aquel en que se hayan realizado. 
 

 Se precisa que las operaciones deberán anotarse en los libros 
registro en los plazos establecidos como si no les hubiera sido de 
aplicación el RECC y completarse la información 
complementaria adicional referenciada en el momento en que se 
efectúen los cobros o pagos. 

 
Otras modificaciones 
 
Modificación del plazo de declaración 

 
Se modificación del plazo de presentación de las autoliquidaciones del 
IVA, eliminando la excepción a la presentación de autoliquidaciones 
del mes de julio, que se ingresará por los obligados tributarios el día 20 
de agosto en lugar del 20 de septiembre. 
 

Aplicación de tipo reducido 
 

Se flexibiliza el ámbito objetivo para la aplicación del tipo reducido del 
4% a la adquisición de vehículos para el transporte habitual de 
personas con movilidad reducida, discapacitados en sillas de ruedas o 
personas o entidades que presten determinados servicios sociales de 
integración social a las personas con discapacidad. 

 
Simplificación de los requisitos para el ejercicio de la opción por el 
régimen de prorrata especial 

 
Se simplifica el procedimiento para el ejercicio de la opción para la 
aplicación de la regla de prorrata especial, permitiendo su ejercicio en 
la última declaración-liquidación del impuesto correspondiente a cada 
año natural, con la excepción de los supuestos de inicio de la actividad 
o de sector diferenciado, en que la opción para su aplicación se 
mantiene en la declaración-liquidación correspondiente al período en 
el que se produzca dicho inicio. 
 
Para el ejercicio 2013, la opción podrá ejercitarse mediante la 
presentación de la correspondiente declaración censal en el mes de 
diciembre de 2013. 
 
El ejercicio de la opción vincula al sujeto pasivo durante un mínimo de 
tres años naturales, considerando como primer año natural el 
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correspondiente a aquél al que se refiere la opción ejercitada. A partir 
del tercer año, podrá revocarse. 
 

Exclusión del régimen simplificado de IVA 
 
La exclusión de la aplicación del régimen de estimación objetiva del 
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista en el artículo 
36.2 del RIVA, supondrá la exclusión en ese mismo año del régimen 
simplificado del IVA. 

 
Exención de los servicios prestados por entidades sin ánimo de lucro 

 
Se acomoda el RIVA a la supresión legal de la necesidad de solicitud de 
autorización previa por la Administración Tributaria como requisito 
para la aplicación de las exenciones a que se refieren los números 6º y 
12º del artículo 20.Uno de la LIVA (servicios prestados por uniones o 
agrupaciones de interés económico y por organismos sin finalidad 
lucrativa a sus miembros). 
 
Asimismo, se suprime el reconocimiento previo del carácter social de 
entidades o establecimientos privados como requisito para la 
aplicación de las exenciones previstas en los apartados 8º, 13º y 14º del 
artículo 20.Uno de la LIVA aunque se podrá solicitar, con carácter 
vinculante para la Administración su calificación como tales. 
 

Operaciones aduaneras exentas 
 
 Se modifican los artículos relativos a las exenciones ligadas a las 

operaciones aduaneras para adaptarlos a los cambios en los 
procedimientos aplicables, en especial, al carácter electrónico de 
las comunicaciones entre administrado y Administración para 
dar cumplimiento a la normativa aduanera que las regula. 

 
 En suministros de bienes o avituallamiento a buques y aviones, 

las operaciones serán documentadas ante la Aduana por parte 
del destinatario o titular de la explotación. 

 
 En las operaciones relacionadas con zonas y depósitos francos y 

regímenes suspensivos, se suprime la obligación de declaración 
ante la Aduana, estableciendo la responsabilidad de la 
justificación de la exención en el adquirente de los bienes o 
receptor de los servicios exentos, quien deberá entregar al 
transmitente o prestador de los servicios una declaración 
suscrita por él en la que manifieste la situación de los bienes, 
para lo cual podrá utilizar un formulario disponible en la sede 
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electrónica de la AEAT. 
 
 Se adapta la acreditación de la exención de los servicios 

relacionados con las importaciones -prevista en el artículo 19 del 
RIVA- a la relación privada entre el declarante, el importador y 
el prestador del servicio exento, justificándose por cualquier 
medio de prueba admitido en derecho. En particular, podrá 
realizarse dicha justificación por medio de la aportación de una 
copia del ejemplar del DUA de importación con el código seguro 
de verificación  y la documentación que justifique que el valor 
del servicio ha sido incluido en la base imponible declarada. 

Reglamento por el que se 
regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por Real 
Decreto 1619/2012, de 30 de 
noviembre 

 

Modificación del Reglamento de Facturación 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2014, y de forma independiente a lo 
señalado en relación con las obligaciones de facturación aplicables a las 
operaciones relativas al RECC, otra de las modificaciones significativas 
en esta materia es la excepción de la no obligación de emitir factura, en 
los casos de prestaciones de servicios definidas en los artículos 
20.Uno.16º y 18º de la LIVA en los casos de operaciones realizadas en 
el territorio de aplicación del impuesto, Canarias, Ceuta o Melilla por 
empresarios distintos de entidades aseguradoras y de crédito.  
 
A estos efectos, se considera entidad de crédito a la Sociedad De 
Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria 
(SAREB). 

Reglamento General de 
Desarrollo de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General 
Tributaria en materia de 
revisión en vía administrativa, 
aprobada por el R.D: 
520/2005, de 13 de mayo 

 

Reconocimiento del derecho a la devolución 
 

 Se aclaran los requisitos que deben cumplirse para que la AEAT 
pueda reconocer el derecho a la devolución de unas cuotas del 
IVA incorrectamente repercutidas cuyo titular sea el obligado 
que soportó la indebida repercusión. A este respecto, procederá 
la devolución de ingresos indebidos cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 
o Que la repercusión se haya efectuado mediante factura, 

cuando así lo establezca la normativa del tributo. 
 

o Que las cuotas indebidamente repercutidas hayan sido 
ingresadas. 

 
Cuando el sujeto pasivo que repercute indebidamente el 
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impuesto tenga derecho a la deducción total o parcial de 
las cuotas soportadas, se entenderá que las cuotas 
indebidamente repercutidas han sido ingresadas cuando 
dicho sujeto pasivo las hubiese consignado en su 
autoliquidación del tributo, con independencia del 
resultado. 

 
En los casos de autoliquidaciones a ingresar sin ingreso 
efectivo del resultado de la liquidación, sólo procederá 
devolver la cuota indebidamente repercutida que exceda 
del resultado de la autoliquidación que esté pendiente 
de ingreso, el cuál no resultará exigible a quien 
repercutió el importe concurrente con la cuota 
indebidamente repercutida que no ha sido objeto de 
devolución. 

 
La devolución estará condicionada al resultado de la 
comprobación que, en su caso, realice la AEAT de la 
situación tributaria de la persona o entidad que 
repercuta indebidamente el tributo. 

 
o Que las cuotas indebidamente repercutidas y cuya 

devolución se solicita no hayan sido devueltas por la 
Administración tributaria a quien se repercutieron, a 
quién las repercutió o a un tercero. 
 

o Que el sujeto pasivo que haya soportado la repercusión 
no tuviera derecho a la deducción de las cuotas 
soportadas. En el caso de que el derecho a la deducción 
fuera parcial, la devolución se limitará al importe que 
no hubiese resultado deducible. 

 
 La cantidad a devolver como consecuencia de un ingreso 

indebido estará constituida por: (i) el ingreso indebidamente 
efectuado, (ii) las costas satisfechas cuando el ingreso indebido 
hubiera sido realizado durante el procedimiento de apremio y 
(iii) el correspondiente interés de demora. 

 

 

http://www.rhgr.com/
http://www.ontierlegal.com/


 

 
 
 

  
 
 
 
 

______________ 
Boletín de Derecho Fiscal, 20 de noviembre de 2013                                          Ramón Hermosilla Gutiérrez de la Roza | www.rhgr.com | www.ontierlegal.com  11 

N7 

 

 

20 de noviembre de 2013 

 

R.D. 1065/2007, de 27 julio, por 
el que se aprueba Reglamento 
de General de las actuaciones y 
los procedimientos de gestión e 
inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas de los 
procedimientos de aplicación 
de los tributos. 

La obligación de declaración de operaciones con terceros 
 
Con efectos desde el 1 de enero de 2014, se introducen las siguientes 
modificaciones en el reglamento 1065/2007, de 27 julio: 
 
 Se incluyen como obligados a presentar la declaración de 

operaciones con terceras personas (modelo 347) a: 
 

o Las comunidades de bienes en régimen de propiedad 
horizontal. 
 

o Determinadas entidades o establecimientos de carácter 
social, con determinadas excepciones. 
 

o Los sujetos pasivos acogidos al régimen simplificado del 
IVA, que además deberán suministrar información de 
las operaciones por las que reciban factura y que estén 
anotadas en el Libro Registro de facturas recibidas. 
 

 Respecto a las operaciones a las que resulte de aplicación el 
RECC, se exige que se declaren los importes efectivamente 
cobrados o pagados así como los importes que se devenguen a 
31 de diciembre (esta exigencia incide no solamente en los 
operadores acogidos a este Régimen, sino que es aplicable a los 
destinatarios de sus operaciones). Las operaciones acogidas a 
este régimen especial deberán constar separadamente en la 
declaración de operaciones con terceras personas y, se 
consignarán en la declaración del año natural en que se hagan 
efectivos dichos importes. 

 
 La información se suministrará exclusivamente atendiendo a su 

cómputo anual, en los supuestos de la información a presentar 
por los sujetos acogidos al RECC, por las comunidades de bienes 
en régimen de propiedad horizontal y, en cuanto a las 
operaciones afectadas por el RECC, por los destinatarios de las 
mismas. 
 

 Se elimina el límite excluyente de 3.005,06 euros 
exclusivamente para obligar a declarar todas las subvenciones 
otorgadas por las distintas Administraciones Públicas a una 
misma persona o entidad. 
 

 En los casos de operaciones a las que le son de aplicación el 
régimen de devolución especial de devoluciones a empresarios o 
profesionales no establecidos en el territorio de aplicación del 
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Impuesto pero establecidos en la Comunidad, Islas Canarias, 
Ceuta o Melilla -artículo 119 de la LIVA-, en caso de ausencia de 
Número de Identificación Fiscal (NIF) se deberá hacer constar 
el NIF del empresario o profesional con el que se efectúe la 
operación por el Estado Miembro de establecimiento. 

 
 Se establece la obligación de identificar separadamente (i) las 

operaciones en las que se produzca la aplicación de la inversión 
del sujeto pasivo en el IVA y (ii) las que se vinculen al régimen 
de depósito distinto del aduanero. 
 

 Se establece la sustitución de la obligación de presentar el 
modelo por parte de la Administración General del Estado 
respecto a las operaciones realizadas con cargo al Presupuesto 
de gastos del Estado por el procedimiento de Pago directo por el 
envío de dicha información de manera única y centralizada a 
través de la Intervención General de la Administración del 
Estado. 
 

 Se reduce el ámbito subjetivo de la obligación de informar sobre 
operaciones incluidas en los libros registro (modelo 340), por lo 
que a partir de 1 de enero de 2014, solo se exige dicha obligación 
respecto de aquellos sujetos pasivos del IVA o del Impuesto 
General Indirecto Canario que estén incluidos en el registro de 
devolución mensual (se considera tácitamente derogada la D.T. 
3ª.2 del Reglamento General de las actuaciones y los 
procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de 
aplicación de los tributos, que posponía la entrada en vigor de 
dicha obligación para determinados obligados, puesto que los 
mismos, no inscritos en el registro de devolución mensual, ya no 
estarán obligados a dicha obligación de información dada la 
modificación normativa operada). 

 
 Se clarifica, en el caso de concurso del obligado tributario, que 

las actuaciones administrativas se entenderán realizadas con el 
concursado o su representante siempre que el juez no hubiese 
acordado la suspensión de las facultades de administración y 
disposición, en cuyo caso se entenderán con el administrador 
concursal. 
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EUROPA 

España Madrid, Oviedo, Santander 
Portugal Lisboa 
Reino Unido Londres 

 

AMÉRICA 
 
Bolivia La Paz, Santa Cruz 
Brasil Sao Paulo, Río de Janeiro 
Colombia Bogotá 
EEUU Miami 
México México DF 
Paraguay Asunción 
Panamá Panamá 
Perú Lima 
Venezuela Caracas 
 

ASIA 

China Shanghái 
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