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   BOE 

 

24.10.2015 
 

MERCADO DE VALORES 
 

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto 
refundido de la Ley del Mercado de Valores. [pdf] 

 Acceder al Consejo de Ministros de 23.10.2015 
   

Una vez realizado este trabajo de refundición, a lo largo del próximo año 2016 
deberá llevarse a cabo la incorporación al derecho nacional de la nueva normativa 
MIFID y de abuso de mercado, puesto que la fecha límite para la transposición de 
esta normativa europea es el 3 de julio de 2016. 
   

Régimen Fiscal de las Operaciones sobre Valores (Art. 108 A 110) aparece ahora regulado en los 
artículos 314 a 316 sin modificaciones. 
   

 
DEUDORES DE LA HACIENDA PÚBLICA  

 

Orden HAP/2216/2015, de 23 de octubre, por la que se determina la fecha de publicación 
y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la 
Hacienda Pública por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones 
establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria única de la Ley 
34/2015, de 21 de septiembre. [pdf] 

La publicación del primer listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública por 
deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones dispuestas por el apartado 1 
del artículo 95 bis de la Ley General Tributaria, con fecha de referencia 31 de julio de 2015, 
se realizará a partir del 1 de diciembre de 2015, en la sede electrónica de la Agencia Estatal 
de Administración Tributaria http://www.agenciatributaria.gob.es 

 

 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11435.pdf
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2015/refc20151023.aspx#mercado
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/24/pdfs/BOE-A-2015-11460.pdf
http://www.agenciatributaria.gob.es/
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27.10.2015 
 

DISOLUCIÓN DEL CONGRESO Y SENADO 

 

Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del 
Senado y de convocatoria de elecciones. [+ pdf] 
   

La disolución constituye un fin anticipado del mandato parlamentario y, por eso, sus efectos 
son los mismos que los producidos por el agotamiento de la legislatura. Los asuntos en 
tramitación decaen y los miembros de la Cámara disuelta pierden su condición de tales, con 
sus derechos y privilegios. 
   

Proyectos de Ley en tramitación 

Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 30/1998, de 29 de julio, del Régimen Especial 
de las Illes Balears.  

Presentado el 05/05/2015, calificado el 12/05/2015 

Autor: Gobierno 

Situación actual: Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas Enmiendas 

Proyecto de Ley de asistencia jurídica gratuita.  

Presentado el 24/02/2014, calificado el 04/03/2015 

Autor: Gobierno 

Situación actual: Comisión de Justicia Informe 

 

29.10.2015 
 

MODELO 184 

 

Orden HAP/2250/2015, de 23 de octubre, por la que se aprueba el modelo 184 de declaración 
informativa anual a presentar por las entidades en régimen de atribución de rentas y por la que se 
modifican otras normas tributarias. [+ pdf] 

No estarán obligadas a presentar la citada declaración anual: 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/27/pdfs/BOE-A-2015-11505.pdf
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=1-1&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas/ProydeLey?_piref73_1335538_73_1335535_1335535.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&PIECE=IWA0&FMT=INITXD1S.fmt&FORM1=INITXLBA.fmt&DOCS=2-2&QUERY=121.cini.+no+%40fcie+no+concluido.fase.
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/29/pdfs/BOE-A-2015-11596.pdf
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a) las entidades en régimen de atribución de rentas mediante las que no se ejerzan 
actividades económicas y cuyas rentas no excedan de 3.000 euros anuales. 
 
b) las entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero que 
obtengan rentas en territorio español sin desarrollar en el mismo una actividad económica, 
a que se refiere el artículo 39 del Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de 
No Residentes, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo. 

 
También son objeto de modificación los modelos 

modelo 182 de declaración informativa de donativos, donaciones y aportaciones recibidas y 
disposiciones realizadas  

modelo 187, de declaración informativa de acciones o participaciones representativas del 
capital o del patrimonio de las instituciones de inversión colectiva y del resumen anual de 
retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, del 
Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en relación con 
las rentas o ganancias patrimoniales obtenidas como consecuencia de las transmisiones o 
reembolsos de esas acciones o participaciones. 

 

30.10.2015 
 

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016. [+ 
pdf]  
   

En el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se eleva el límite máximo de deducción 
aplicable por primas satisfechas a seguros de enfermedad a efectos de calcular el 
rendimiento neto de la actividad económica en estimación directa así como el importe de la 
retribución del trabajo en especie exenta derivada de las primas satisfechas por el 
empleador a seguros de enfermedad del trabajador, cuando la persona objeto de tal 
cobertura sea una persona con discapacidad. 

Además, con carácter transitorio para los ejercicios 2016 y 2017, se aumenta, respecto de 
las inicialmente previstas para dichos ejercicios, la cuantía de determinadas magnitudes 
cuya superación implica la exclusión del régimen de estimación objetiva. En particular, se 
elevan para los ejercicios 2016 y 2017 los límites relativos a los rendimientos íntegros 
obtenidos en el conjunto de actividades económicas y por volumen de compras. 
 
En el Impuesto sobre Sociedades se introduce una modificación en la forma de cálculo del 
incentivo fiscal de la reducción de las rentas procedentes de determinados activos 

http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2015/10/30/pdfs/BOE-A-2015-11644.pdf
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intangibles, el denominado internacionalmente «patent box», con el objeto de adaptarla a 
los acuerdos adoptados en el seno de la Unión Europea y de la OCDE. 

Por otra parte, la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece la conversión de 
determinados activos por impuesto diferido en crédito exigible frente a la Administración 
Tributaria cuando se produzcan determinadas circunstancias. Se prevén ahora nuevas 
condiciones para que los activos por impuesto diferido generados a partir de la entrada en 
vigor de esta Ley puedan adquirir el derecho a la conversión. Asimismo, los activos por 
impuesto diferido generados con anterioridad que no satisfagan las nuevas condiciones 
podrán mantener el derecho a la conversión, aunque para ello estarán obligados al pago de 
una prestación patrimonial. 

En el Impuesto sobre el Patrimonio se procede a prorrogar durante 2016 la exigencia de su 
gravamen, en aras de contribuir a mantener la consolidación de las finanzas públicas. 
 
En el Impuesto sobre el Valor Añadido se introducen modificaciones técnicas en determinadas 
exenciones para lograr una mejor adecuación de la regulación interna a la normativa 
comunitaria. 
 
Además, en consonancia con el aludido régimen transitorio concerniente a los límites para 
la aplicación del método de estimación objetiva en el Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas en los ejercicios 2016 y 2017, se incorpora un régimen transitorio relativo 
a los límites que determinan la exclusión de los regímenes especiales en el Impuesto sobre 
el Valor Añadido vinculados con el mencionado método. 

En el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados se actualiza 
la escala que grava la transmisión y rehabilitación de grandezas y títulos nobiliarios al 1 por 
ciento. 
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   Información de interés 
 

Sociedades Civiles con objeto mercantil 
 

 Profesor de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Vigo 

  

Se entenderá por objeto mercantil, la realización de una actividad económica de 

producción, intercambio o prestación de servicios para el mercado en un sector no 

excluido del ámbito mercantil. 

  

Se excluyen las actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y de carácter 

profesional. 
   

[Acceder a Monográfico] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.primeralecturaediciones.com/documentos_diana/boletines/2015/octubre/Mercantilidad_de_las_sociedades.pdf
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   Información de interés 
 

OPERACIONES VINCULADAS 
 

Vídeo 1:Perímetro de vinculación           Vídeo 2: Grupos mercantiles 

                  

 

 Consulta de la DGT 

 

ISD 

 

El consultante es un ciudadano español residente en Suiza y parece que va a recibir alguna 
donación. 
   

CONSULTA DE LA DGT V1081/2015 

 

Una donación recibida por un  residente Suizo está sujeta al ISD por obligación real sin que le 
sea de aplicación la normativas de ninguna Comunidad Autónoma. 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=33853&Consulta=%2EEN+NUM-CONSULTA+%28V1081-15%29&Pos=0&UD=1
http://www.primeralecturaediciones.com/videos/vinculadas/vinculadas1/vinculadas1_player.html
http://www.primeralecturaediciones.com/videos/vinculadas/vinculadas2/vinculadas2_player.html
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IS  

 

SOCIEDADES CIVILES 
 

Asesoría Fiscal: para ser contribuyente del IS requiere que la sociedad civil tenga objeto 
mercantil 
 
Consulta V2810-15 de 28/09/2015 

La entidad consultante desarrolla una actividad de asesoría fiscal que tiene dada de alta en 
el epígrafe 842 de la sección primera de las tarifas y la instrucción del IAE. 
 
Puesto que la sección primera de las tarifas del IAE se refiere a actividades empresariales, 
encontrándose las actividades profesionales en la sección segunda, la actividad desarrollada por 
la entidad consultante no se encuentra excluida del ámbito mercantil y por tanto es 
constitutiva de un objeto mercantil. 

 

Persona Física que quiere constituir 2 sociedades civiles: una dedicada a la explotación 
agraria y la otra a la asesoría laboral. 

Consulta V2775-15 de 25.09.2015 

La sociedad civil tiene personalidad jurídica siempre que los pactos entre sus socios NO 
SEAN SECRETOS. 

Bastará constituirse en escritura pública o bien privado si este documento se ha aportado 
ante la Administración tributaria. 

Tiene objeto mercantil la realización de una actividad económica de producción, 
intercambio o prestación de servicios. Quedan excluidas las entidades que se dediquen a 
actividades agrícolas, ganaderas, forestales, mineras y las de carácter profesional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35594&Consulta=%28sociedad+civil%29+%2EY+%28%2EEN+NORMATIVA+%28Ley+%32%37%2F%320%31%34%29%29&Pos=29&UD=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35560&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2825%2F09%2F2015%29&Pos=9
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IVA  

 

Comunidad de bienes e inversión del sujeto pasivo. 
 

Comunidad de bienes que construye unas viviendas para su adjudicación: será de 
aplicación el supuesto de inversión del sujeto pasivo. 

 
 
Consulta V2825-15 de 29/09/2015 

La entidad consultante es una comunidad de bienes que va a construir viviendas para su 

adjudicación a los comuneros, los cuales van a destinarlas para su propio uso. La realización 

de la obra es encargada a un contratista. 

Por consiguiente, teniendo en cuenta que la comunidad de bienes consultante actúa como 

empresario o profesional, en la medida en que se cumplan los restantes requisitos será de 

aplicación el supuesto de inversión del sujeto pasivo previsto en el artículo 84, apartado 

uno, número 2º, letra f) de la Ley 37/1992. 

 

Socio que presta servicios a su sociedad 
 

La consultante es socia de una sociedad limitada para la que realiza tareas 
administrativas. 
 
Consulta V2835-15 de 29/09/2015 

Estará sujeto a IVA en la medida  en que no presentan las características de subordinación y 
dependencia que resultan esenciales para que los servicios en cuestión puedan 
considerarse prestados con el carácter dependiente. 

Tratándose de una sociedad en la que la titularidad o el derecho de uso de los activos 
principales para el ejercicio de la actividad que constituye su objeto social recae en la 
propia entidad, el socio que presta servicios a la misma queda excluido del ámbito de 
aplicación del IVA. 

 

 

 

 

http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35609&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2829%2F09%2F2015%29&Pos=4&IP=0&IC=1
http://petete.minhap.es/Scripts/know3.exe/tributos/CONSUVIN/texto.htm?NDoc=35619&Consulta=%2EEN+FECHA-SALIDA+%2829%2F09%2F2015%29&Pos=14&UD=1
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 Resolución del TEAC 

 

LGT 

 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 22/2009, de Cesión de Tributos, sólo el pago ante 
la Oficina competente por razón del territorio en función de los puntos de conexión que se 
establecen en el art. 33 de dicha Ley, tendrá efectos liberatorios para el obligado 
tributario. Exigencia de intereses. 

RESOLUCIÓN DEL TEAC DE 22.10.2015 

 
Sólo el pago ante la Oficina competente por razón del territorio tiene efectos liberatorios. 

 

 Comunicado de prensa 

 

La comisión sobre resoluciones fiscales emite sus recomendaciones. 
 

El 16 de noviembre, la comisión parlamentaria de resoluciones fiscales celebrará 
una reunión extraordinaria en la que las empresas multinacionales que han declinado 
invitaciones previas podrán expresar sus opiniones sobre la evolución reciente del 
marco del impuesto sobre sociedades. A día de hoy, Google and Facebook han aceptado 
la invitación. 

 
Acceder a mapa sobre la fiscalidad de la UE 

 

 

http://serviciostelematicos.minhap.gob.es/DYCteac/criterio.aspx?id=00/07939/2012/00/0/2&q=s%3d1%26rn%3d%26ra%3d%26fd%3d01%2f10%2f2015%26fh%3d26%2f10%2f2015%26u%3d%26n%3d%26p%3d%26c1%3d%26c2%3d%26c3%3d%26tc%3d1%26tr%3d%26tp%3d%26tf%3d%26c%3d0%26pg%3d
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151016IPR98161/html/Tax-rulings-MEPs-to-multinationals-One-more-chance-to-contribute-to-our-work
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151023STO98947/html/La-comisi%C3%B3n-sobre-resoluciones-fiscales-emite-sus-recomendaciones
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Fighting tax evasion: EU and Liechtenstein sign new tax transparency agreement 
 

Today the EU and Liechtenstein signed a new tax transparency agreement, marking 
another important step forward in the fight against tax evasion. 

Under the new agreement, Liechtenstein and EU Member States will automatically 
exchange information on the financial accounts of each other's residents from 2017. 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/index_en.htm 

  

 

 

 Parlamento Europeo 

 

Nota de prensa 
 

Fin del secreto bancario para los ciudadanos de la UE en Suiza 
 

A partir de 1 de enero de 2017 la UE y Suiza intercambiarán automáticamente información 
sobre las cuentas bancarias que sus residentes tengan en el otro territorio. 

   

[Acceder] 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/content/20151022IPR98809/html/Fin-del-secreto-bancario-para-los-ciudadanos-de-la-UE-en-Suiza
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 Proyecto de Orden 

 

Proyecto de Orden  - MODELOS 149, 151 Y 290- 
 

Proyecto de Orden de aprobación de los modelos 149 y 151 (régimen especial aplicable a 
los trabajadores desplazados a territorio español) y de modificación del modelo 290 
(FACTA) 
 

Proyecto de Orden  

 
Se ha publicado en la página Web de la AEAT,  el Proyecto de Orden por la que se aprueba el 
modelo 151 de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para 
contribuyentes del régimen especial aplicable a los trabajadores desplazados a territorio español, 
así como el modelo 149 de comunicación para el ejercicio de la opción por tributar por dicho 
régimen, y se modifica la Orden HAP/1136/2014, de 30 de junio, por la que se regulan 
determinadas cuestiones relacionadas con las obligaciones de información y diligencia debida 
establecidas en el acuerdo entre el Reino de España y los Estados Unidos de América para la mejora 
del cumplimiento fiscal internacional y la aplicación de la ley estadounidense de cumplimiento 
tributario de cuentas extranjeras y se aprueba la declaración informativa anual de cuentas 
financieras de determinadas personas estadounidenses, modelo 290. 
   

 

Proyecto de Orden - MODELO 113 - 
 

Proyecto de Orden por la que se aprueba el modelo 113 de comunicación de datos 
relativos a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia cuando se produzca a 
otro Estado Miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo con efectivo 
intercambio de información tributaria. 

Proyecto de Orden  

Anexo. Modelo 113  

http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normas_tramitacion/Modelo_151_149/Proyecto_OM_151_149_mod_FATCA.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normas_tramitacion/Modelo_113/Proyecto_OM_113.pdf
http://www.agenciatributaria.es/static_files/AEAT/Contenidos_Comunes/La_Agencia_Tributaria/Normativas/Normas_tramitacion/Modelo_113/Modelo_113.pdf
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El artículo 95 bis de la LIRPF, modificado con efectos desde 1 de enero de 2015 establece la 
tributación de las ganancias patrimoniales derivadas de las acciones o participaciones de 
cualquier tipo de entidad cuya titularidad corresponda al contribuyente, cuando este pierda 
su condición por cambio de residencia, siempre que el contribuyente lo hubiese sido durante 
al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores al último periodo que deba 
declararse por este impuesto y concurran determinadas circunstancias. 

Esta comunicación deberá ser presentada por los contribuyentes del IRPF cuando pierdan su 
condición por cambio de residencia a otro Estado Miembro de la UE, o del EEE con el que exista 
un efectivo intercambio de información tributaria, y deseen optar por las especialidades 
previstas en el apartado 6 del artículo 95 bis de la LIRPF. 

 

 Sentencia de interés 
 

ISD 
 

EMPRESA QUE SE DEDICA AL ARRENDAMIENTO 
 

Analiza la aplicación del Régimen de Empresa Familiar en el caso de una donación de 
acciones de una empresa que se dedica al arrendamiento. 

Sentencia del TSJ CATALUNYA DE 28.01.2015 

El requisito de local y persona para considerar a una actividad de arrendamiento como actividad 
económica pueden cumplirse por medio de otra sociedad vinculada a las sociedad cuyas 
participaciones se donan. 

 

 

 

 

 

 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7359826&links=actividad%20economica&optimize=20150428&publicinterface=true
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FUNCIONES DE DIRECCIÓN 
 

En el supuesto planteado el Tribunal niega el cumplimiento de los requisitos de ejercicio 
de funciones de dirección y percepción de la principal fuente de renta ya que la única 
persona que reunía dichos requisitos falleció 1 mes antes (aunque en el mismo ejercicio) 
que la causante que transmite sus participaciones sociales en este caso. 

STSJ Galicia de 22.04.2015 

Cuando la persona que cumple los requisitos de realización de las funciones de dirección y 
cómputo de la principal fuente de renta fallece antes, pero en el mismo año, que la causante 
titular de participaciones sociales que transmite a sus herederos, NO puede aplicarse la 
reducción de empresa familiar. 

 

PARTICIPACIONES SOCIALES. CAPITALIZACIÓN DE BENEFICIOS 
 

La Administración realizó una comprobación de valores en el ámbito del ISD, 
aplicando el método basado en la capitalización de beneficios, basándose en un 
informe de un perito. 

STS de 09.09.2015 

No puede utilizarse el método de valoración basado en la capitalización de beneficios. 
   

La aplicación del sistema de capitalización de beneficios ha de estarse al porcentaje que la 
ley de cada tributo señale, debiendo reconocerse que la ley del Impuesto sobre Sucesiones y 
Donaciones no contiene una regla especial que determine el porcentaje para la valoración 
por capitalización, esto es, el tipo de interés. 

 

PROCEDIMIENTO 
 

Si en un procedimiento de gestión se admitió la exención de los dividendos, no procede 
una posición distinta en inspección 

Sentencia de la an de 03.06.2015 

Se solicita una  devolución de retenciones practicadas sobre unos dividendos que 
la  empresa entiende ahora que deberían  haberse tratado como exentos. En gestión se 
admite la exención acordándose su devolución. 

http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7375325&links=empresa%20familiar&optimize=20150512&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=7478284&links=Impuesto%20sobre%20Sucesiones%20y%20Donaciones&optimize=20150928&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7434637&links=exenci%C3%B3n%20de%20dividendos&optimize=20150715&publicinterface=true
http://www.poderjudicial.es/search/doAction?action=contentpdf&databasematch=AN&reference=7434637&links=exenci%C3%B3n%20de%20dividendos&optimize=20150715&publicinterface=true
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Más tarde se inicia una inspección en la que se llega a la conclusión, por parte de la 
Inspección, de que no están exentos porque entienden que la sociedad matriz era una 
sociedad instrumental. 

El Tribunal dictamina que las actuaciones de la Administración se refieren a la misma 
cuestión, sin aportar la Inspección que se han descubierto “nuevos hechos”.  Llegar a otra 
conclusión haría padecer la seguridad jurídica proclamada por la Constitución Español (art. 
9.3). 

 

 

 Leído en la web 
 

29.10.2015  
 

Desglose de información del 'modelo 720' de 2013 

Suiza y Luxemburgo concentran un tercio de los importes declarados por los 
contribuyentes en bienes y derechos en el extranjero. 
 
[Acceder] 

 

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2015/AEAT/28-10-15%20NP%20%20Y%20DATOS%20720%20desglose%20paises.pdf

