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viernes 14 de febrero de 2020, Núm. 39 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES Y MEMORIA DEMOCRÁTICA 

Illes Balears. Transporte de mercancías. Real Decreto 232/2020, de 4 de febrero, por el que 

se modifica el Real Decreto 1034/1999, de 18 de junio, sobre compensación al transporte 

marítimo y aéreo de mercancías con origen o destino en las Illes Balears.   

Disposición transitoria única. Régimen aplicable a las solicitudes en tramitación. 

Las solicitudes que se encuentren en tramitación a la entrada en vigor de este real decreto se 

regirán por las normas hasta ese momento aplicables. No obstante, las mismas se regirán respecto 

a la documentación exigible y su comprobación por el presente real decreto. 

Disposición final cuarta. Entrada en vigor. 

Este real decreto entrará en vigor en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su 

publicación en el «Boletín Oficial del Estado». 

NOTA: En el Boletín del lunes incluiremos un pequeño resumen de las modificaciones y un extenso 

análisis comparativo  

 

 

https://www.boe.es/boe/dias/2020/02/14/pdfs/BOE-A-2020-2163.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-14614-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1999/BOE-A-1999-14614-consolidado.pdf
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13 de febrero de 2020 - L40 

Reglamento de Ejecución (UE) 2020/194 de la Comisión de 12 

de febrero de 2020 por el que se establecen las disposiciones 

de aplicación del Reglamento (UE) n.o 904/2010 del Consejo en lo que respecta a los 

regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que 

no tengan la condición de sujetos pasivos, a las ventas a distancia de bienes y a 

determinadas entregas nacionales de bienes. 

Artículo 8 

Entrada en vigor 

El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la 

Unión Europea. 

Será aplicable a partir del 1 de enero de 2021. 

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada 

Estado miembro. 

Hecho en Bruselas, el 12 de febrero de 2020. 

  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.040.01.0114.01.SPA&toc=OJ:L:2020:040:TOC
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14/02/2020 

RESOLUCIÓ VEH/325/2020, de 10 de febrer, per la qual s'habilita el personal de l'Agència 

Tributària de Catalunya per assistir les persones interessades en l'ús de mitjans electrònics 

i s'estableixen els procediments d'actuació. 

Deixar sense efecte la Instrucció de 9 de maig de 2016, per habilitar el pagament de liquidacions emeses per 

l'Agència Tributària de Catalunya mitjançant targeta bancària en atenció presencial. 

Mentre no s'implanti efectivament l'assistència en l'ús de mitjans electrònics en el pagament de deutes i 

liquidacions, des del servei d'atenció presencial es donarà suport en el procés de pagament pel canal 

electrònic, d'acord amb el que estableix el punt 4.3 de l'annex 2, però no es realitzarà la signatura per part 

del personal habilitat i per tant, no caldrà demanar l'autorització que descriu el punt 4.1. 

Annex 2. Procediment per prestar assistència a la ciutadania per mitjans electrònics 

 (…)  

4. Procedimiento de asistencia a la ciudadanía 

4. Procediment d'assistència a la ciutadania en la realització de tràmits en què es requereix identificació i 

signatura electrònica per part del personal habilitat 4.1 Identificació i consentiment de la persona 

interessada Abans d'iniciar la tramitació, cal que el personal habilitat identifiqui la persona interessada 

mitjançant el NIF, NIE o passaport en vigor. La persona interessada haurà d'autoritzar expressament el 

funcionari habilitat per a cada actuació administrativa en què requereixi ser assistit, mitjançant el model 

d'autorització disponible a les oficines i a la seu electrònica de l'Agència Tributària de Catalunya. 

La signatura d'aquesta autorització es farà manuscritament en suport paper o, quan la tecnologia així ho 

permeti, mitjançant dispositius amb tecnologia biomètrica. 

4.2 Procediment d'assistència genèric Per poder ser assistit per mitjans electrònics, caldrà que la persona 

interessada demani cita prèvia a l'adreça http://atc.gencat.cat/ca/atencio/cita-previa/.  

Una vegada identificada la persona interessada o qui la representi, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.1 

d'aquest procediment, i aquesta hagi signat l'autorització corresponent, el personal funcionari informarà les 

dades requerides per al tràmit que li faciliti la persona interessada.  

A continuació, si escau, recollirà i digitalitzarà la documentació necessària per a la realització del tràmit i 

l'adjuntarà a la presentació o actuació. Una vegada realitzades aquestes actuacions i validat el contingut per 

part de la persona interessada, el funcionari habilitat iniciarà el procés de presentació i signatura, amb el seu 

certificat digital, com a personal habilitat.  

Una vegada finalitzada la tramitació, el personal funcionari lliurarà a la persona interessada el justificant de 

presentació del tràmit, així com l'autorització realitzada. Aquest justificant s'incorporarà en format digital 

com a documentació a l'expedient.  

En el cas que la tramitació impliqui la resolució del procediment mitjançant actuació automatitzada, en 

aquest moment també se li notificarà aquesta resolució. 

4.3 Procediment d'assistència en el pagament  

Per poder ser assistit en el pagament deutes i liquidacions per mitjans electrònics, caldrà que la persona 

interessada demani cita prèvia a l'adreça http://atc.gencat.cat/ca/atencio/cita-previa/, tret que el pagament 

es faci juntament amb la presentació de l'autoliquidació, cas en què servirà la mateixa cita prèvia.  

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8064/1784080.pdf
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Una vegada identificada la persona interessada o qui la representi, d'acord amb el que estableix l'apartat 4.1 

d'aquest procediment, i aquesta hagi signat l'autorització corresponent, el funcionari accedirà a l'espai de 

pagament de la seu electrònica on informarà les dades necessàries en cada cas. 

Quan s'hagi identificat el deute o la liquidació, s'iniciarà el procés de pagament i es demanaran les dades de 

la targeta bancària a la persona interessada, prèvia comprovació de la seva titularitat. En el cas de les 

autoliquidacions també es donarà l'opció de pagament mitjançant càrrec en compte. Quan aquesta opció 

també estigui operativa per a deutes i liquidacions, també es podrà utilitzar en el procediment d'assistència 

en el pagament.  

En cas de pagament amb targeta bancària, es poden utilitzar les targetes de crèdit o dèbit Visa o Mastercard 

emeses per qualsevol entitat financera. L'import màxim permès és de 50.000 euros, excepte si s'estableix un 

import diferent mitjançant una instrucció o norma posterior.  

En el cas de pagament mitjançant càrrec en compte, només s'admeten comptes de les entitats financeres 

que s'informen a l'apartat de “Pagament Telemàtic. Entitats Autoritzades” a l'adreça 

http://atc.gencat.cat/ca/gestions/tramitacio-tributs/entitats-col/ de la seu electrònica de l'Agència.  

Una vegada realitzades aquestes actuacions i validat el contingut per part de la persona interessada, el 

funcionari iniciarà el procés de pagament i signatura, amb el seu certificat digital, com a personal habilitat. 

Una vegada finalitzada la tramitació, el personal funcionari lliurarà a la persona interessada el justificant de 

realització del tràmit, així com l'autorització realitzada. Aquest justificant s'incorporarà en format digital com 

a documentació a l'expedient.  

No es podrà assistir en el pagament de liquidacions en els casos següents:  

a) Quan el deute estigui domiciliat  

b) Quan s'hagi pagat prèviament c 

c) Quan s'hagi donat de baixa la liquidació  

d) Quan, per qualsevol altre motiu, no consti la liquidació. 

 

 

 

 

  

http://atc.gencat.cat/ca/gestions/tramitacio-tributs/entitats-col/
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868042&language=es_ES
https://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=868042&language=es_ES
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Actualidad de la OCDE 

La OCDE publica una guía de 

precios de transferencia en transacciones 

financieras 
Resumen:  Hoy, la OCDE publicó el informe Guía de precios de transferencia sobre transacciones 

financieras: Marco inclusivo sobre BEPS: Acciones 4, 8-10 . 

Fecha: 11/02/2020 

Fuente: web de la OCDE 

Enlace: acceder a Nota;  
NOTICIAS/IS 

Hoy, la OCDE publicó el informe Guía de precios de transferencia sobre transacciones financieras: Marco 

inclusivo sobre BEPS: Acciones 4, 8-10 . 

En octubre de 2015, como parte del paquete BEPS final, la OCDE / G20 publicó los informes sobre la Acción 

4 ( Limitación de la erosión básica que implica deducciones de intereses y otros pagos financieros ) y 

las Acciones 8-10 ( Alineación de los resultados de los precios de transferencia con la creación de valor ) . Esos 

informes exigían un trabajo de seguimiento sobre los aspectos de precios de transferencia de las 

transacciones financieras. 

El informe publicado hoy es significativo porque es la primera vez que las Directrices de precios de 

transferencia de la OCDE incluyen orientación sobre los aspectos de precios de transferencia de las 

transacciones financieras, lo que contribuirá a la coherencia en la interpretación del principio de plena 

competencia y ayudará a evitar disputas de precios de transferencia y doble imposición . 

La guía en este informe describe los aspectos de precios de transferencia de las transacciones 

financieras. También incluye una serie de ejemplos para ilustrar los principios discutidos en el informe. La 

Sección B proporciona orientación sobre la aplicación de los principios contenidos en la Sección D.1 del 

Capítulo I de las Directrices de precios de transferencia de la OCDE a las transacciones financieras. En 

particular, la Sección B.1 de este informe explica cómo el análisis de delineación precisa del Capítulo I se 

aplica a la estructura de capital de una EMN dentro de un grupo de EMN. También aclara que la orientación 

incluida en esa sección no impide que los países implementen enfoques para abordar la estructura de capital 

y la deducción de intereses en virtud de su legislación nacional. Sección B. 2 describe las características 

económicamente relevantes que informan el análisis de los términos y condiciones de las transacciones 

financieras. Las secciones C, D y E abordan cuestiones específicas relacionadas con la fijación de precios de 

las transacciones financieras (por ejemplo, funciones de tesorería, préstamos intragrupo, agrupación de 

efectivo, cobertura, garantías y seguro cautivo). Este análisis elabora tanto la delimitación precisa como el 

precio de las transacciones financieras controladas. Finalmente, la Sección F proporciona orientación sobre 

cómo determinar una tasa de rendimiento libre de riesgo y una tasa de rendimiento ajustada al riesgo. Este 

análisis elabora tanto la delimitación precisa como el precio de las transacciones financieras 

controladas. Finalmente, la Sección F proporciona orientación sobre cómo determinar una tasa de 

rendimiento libre de riesgo y una tasa de rendimiento ajustada al riesgo. Este análisis elabora tanto la 

delimitación precisa como el precio de las transacciones financieras controladas. Finalmente, la Sección F 

Precios de 
transferencia  

http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/oecd-releases-transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
http://www.oecd.org/tax/beps/transfer-pricing-guidance-on-financial-transactions-inclusive-framework-on-beps-actions-4-8-10.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-financial-payments-action-4-2016-update-9789264268333-en.htm
https://www.oecd.org/tax/beps/limiting-base-erosion-involving-interest-deductions-and-other-financial-payments-action-4-2016-update-9789264268333-en.htm
https://www.oecd.org/ctp/aligning-transfer-pricing-outcomes-with-value-creation-actions-8-10-2015-final-reports-9789264241244-en.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
https://www.oecd.org/tax/transfer-pricing/oecd-transfer-pricing-guidelines-for-multinational-enterprises-and-tax-administrations-20769717.htm
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proporciona orientación sobre cómo determinar una tasa de rendimiento libre de riesgo y una tasa de 

rendimiento ajustada al riesgo. 

Las secciones A a E de este informe se incluyen en las Directrices de precios de transferencia de la OCDE 

como Capítulo X. La Sección F se agrega a la Sección D.1.2.1 en el Capítulo I de las Directrices, 

inmediatamente después del párrafo 1.106. 

Abordar la erosión de la base y el cambio de ganancias sigue siendo una prioridad clave de los gobiernos de 

todo el mundo. En 2013, los países de la OCDE y del G20, trabajando juntos en igualdad de condiciones, 

adoptaron un Plan de Acción de 15 puntos para abordar BEPS. En 2015, el paquete de medidas BEPS fue 

respaldado por los líderes del G20 y la OCDE. Con el fin de garantizar la implementación efectiva y consistente 

de las medidas BEPS, el Marco Inclusivo sobre BEPS se estableció en 2016 y ahora tiene 137 miembros. Reúne 

a todos los países y jurisdicciones interesados en pie de igualdad en el Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE. 

Obtenga más información sobre el Marco Inclusivo en BEPS: www.oecd.org/tax/beps . 

 

 

 

 

  

http://www.oecd.org/tax/beps
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Actualitat de l’ATC 

Nous programes d’ajuda de 

successions (model 650), 

assegurances de vida (652) i consolidació 

de domini (653) 

 
Resumen:   

Fecha: 13/02/2020 

Fuente: web ATC 

Enlace: accedir a Nota  
NOTICIAS/CATALUNYA 

 

S'han publicat els programes d'ajuda que permeten autoliquidar fets imposables meritats a partir 

de l’1 de gener de 2020 corresponents als models: 

– 650 (successions) 

– 652 (assegurances de vida) 

– 653 (consolidació de domini) 

Cal tenir present que les versions anteriors dels programes no permeten presentar ni pagar 

autoliquidacions corresponents a fets imposables meritats a partir de l’1 de gener de 2020. Els fets 

imposables meritats anteriorment es poden continuar autoliquidant amb la versió del programa 

d'ajuda del 2019. 

Més informació 

→ Programes d'ajuda de successions i donacions 

→ Programes d'ajuda 

  

Model 650 i 
653  

http://atc.gencat.cat/ca/agencia/noticies/detall-noticia/20200213-pa-isd
http://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-ajuda/pa-isd/
http://atc.gencat.cat/ca/utilitats/programes-ajuda/
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Actualidad de la CE 

Paquete de infracciones de 

febrero: decisiones clave  

Resumen:  La CE envía cartas de emplazamientos a países de la UE por no haber notificado las 

medidas de implementación. 
Fecha: 11/02/2020 

Fuente: web de la CE 

Enlace: acceder;  

(…) 

La Comisión ha enviado cartas de emplazamiento a Chipre, Hungría, Países Bajos, Portugal, Rumania, 

Eslovaquia, Eslovenia y  España por no haber notificado las medidas de implementación para el 5 º  anti-

lavado de dinero Directiva ( 5 º  AML) Las reglas contra el lavado de dinero son fundamentales en la lucha 

contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. (…) . Todos los Estados miembros tuvieron que 

aplicar las normas de la 5ª Directiva contra el blanqueo de capitales antes del 10 de enero de 2020.  

Fiscalidad y unión aduanera 

La Comisión decidió remitir a Portugal ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por gravar más a los 

automóviles usados que se importan de otros Estados miembros que a los automóviles usados comprados 

en el mercado portugués. 

Según las normas de la UE, ningún Estado miembro puede imponer impuestos internos de ningún tipo, ya 

sea directa o indirectamente, sobre los productos de otros Estados miembros que excedan los impuestos 

directos o indirectos sobre productos nacionales similares. 

La Comisión ha decidido enviar una carta de aviso formal a Letonia por gravar los automóviles matriculados 

en otros Estados miembros que los residentes de Letonia utilizan más en comparación con los automóviles 

matriculados en Letonia.  

La Comisión ha decidido enviar una carta de notificación formal a Alemania por no tener sus sistemas de TI 

listos para el IVA. Simplificaciones de arreglos rápidos que entraron en vigor el 1 de enero de 2020. Estos 

arreglos rápidos se relacionan, en particular, con el transporte de mercancías de un Estado miembro a otro 

(los llamados "acuerdos de liquidación de existencias "). Los "acuerdos de liquidación de existencias" se 

refieren a la situación en la que, en el momento del transporte de mercancías a otro Estado miembro, el 

proveedor ya conoce la identidad de la persona que adquiere las mercancías, a las que se suministrarán estas 

mercancías en una etapa posterior. y cuándo llegarán al Estado miembro de destino.  

La Comisión ha decidido enviar una carta de notificación formal adicional a Malta por utilizar un método 

incorrecto para calcular el IVA en el arrendamiento de yates.  

Infracciones   

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/INF_20_202
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018L0843#_blank

