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Impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados 
 

 

 

Orden ETU/1160/2017, de 21 de noviembre, por la que se modifica la Orden ETU/78/2017, de 31 de 
enero, por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el Impuesto sobre el Valor de la 
Extracción de Gas, Petróleo y Condensados y con los perímetros de referencia para la determinación de 
los pagos a propietarios de terrenos suprayacentes a concesiones de explotación de yacimientos de 
hidrocarburos. 

• PDF (BOE-A-2017-13897)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

 

Impuesto sobre Renta Personas Físicas e Impuesto sobre Valor Añadido 
 

 

 

Orden HFP/1159/2017, de 28 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2018 el método de 
estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado 
del Impuesto sobre el Valor Añadido  

• PDF (BOE-A-2017-13896 - 89 págs. - 1.615 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 



 

 

 

Avance provisional consumo octubre 2017 
 

 

 

La Corporación de Reservas Estratégicas  de Productos Petrolíferos ha publicado el Avance provisional de 
consumo correspondiente al mes de octubre de 2017. 

Los combustibles de automoción encadenan seis meses de ascensos consecutivos (+5,3% vs. octubre 
2016) 

Puede descargar el documento PDF en este enlace 

FUENTE: CORES 

 

 

 

La OPEP y sus aliados deciden hoy en Viena sobre el recorte de su oferta 
 

 

 

Los ministros de Petróleo y Energía de la OPEP y de otros diez productores de crudo, entre ellos Rusia y 
México, se reúnen hoy en Viena para decidir si extienden el recorte de la oferta de crudo pactado hace un 
año. 

El encuentro, convocado para la tarde de este jueves, será precedido en la mañana por la 173 conferencia 
ministerial de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). 

A su llegada a Viena el martes y el miércoles, la mayoría de los delegados se ha manifestado a favor de 
prorrogar más allá de abril de 2018 la vigencia del acuerdo por el que se comprometieron a retirar del 
mercado 1,8 millones de barriles diarios (mbd) de crudo. 

El pacto, que entró en vigor el 1 de enero de 2017 y vence el 31 de marzo de 2018, ha impulsado al alza 
los precios del "oro negro" hasta niveles que no se veían en dos años y medio. 



El barril referencial de la OPEP se sitúa a más de 61 dólares, cuando hace un año se vendía en torno a los 
45 dólares. 

En lo que va del año, se ha vendido a una media de 51,54 dólares, un 26,4% más que el promedio de 
2016 (40,76 dólares). 

El ministro de Petróleo de Arabia Saudí, Jalid al Falih, calificó ayer de "gratificante" el resultado del recorte, 
pero consideró que aún se requiere "más trabajo" para alcanzar la meta de reequilibrar el mercado 
petrolero, que se había desplomado debido a un exceso de suministros. 

"Los acuerdos han sido extremadamente exitosos y continuarán teniendo un impacto serio y significante 
en el mercado", señaló por su parte el titular ruso de Energía, Alexándr Novak. 

Su homólogo de Ecuador, Carlos Pérez, consideró "probable" que se decida mantener limitados los 
suministros hasta fines del año próximo, con lo que se daría luz verde a una prórroga de nueves meses. 
 
De confirmarse esa medida, la OPEP debería hoy certificar el tope máximo de la producción conjunta de 
crudo de sus catorce miembros, de 32,5 mbd, la cuota fijada tras decidir una reducción de 1,2 mbd. 

A esa rebaja se sumaron otros 580.000 barriles diarios de los productores independientes Rusia, México, 
Kazajistán, Azerbaiyán, Bahrein, Brunei, Malasia, Omán, Sudán y Sudán del Sur.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Las reservas de petróleo en EEUU caen en 3,4 millones de barriles 
 

 

 

Las reservas de petróleo de Estados Unidos cayeron la semana pasada en 3,4 millones de barriles, hasta 
los 453,7 millones, informó ayer el Departamento de Energía. 

Una cifra superior a la que preveían algunos analistas, que habían anticipado un descenso de 2,3 millones 
de barriles. 

Tras conocerse estos datos, el precio del barril de petróleo intermedio de Texas (WTI) para entrega en 
enero retrocedía un 0,21% y se situaba en 57,99 dólares. 

Las reservas de petróleo se mantienen por encima del rango medio histórico para esta época del año, 
según indicó el Gobierno. 

Las importaciones diarias de crudo alcanzaron una media de 7,3 millones de barriles, una bajada de 
544.000 barriles respecto de la semana precedente. 



Las reservas de gasolina para automoción subieron 3,6 millones de barriles, hasta 214,1 millones de 
barriles. 

Las reservas de combustibles destilados, como el diesel y el gasóleo de calefacción, se incrementaron en 
2,7 millones de barriles, hasta los 127,8 millones de barriles. 

Las refinerías operaron a un 92,6% de su capacidad instalada, por encima del 91,3% de la semana 
anterior. 

El total de existencias de crudo y productos refinados en Estados Unidos, incluida la Reserva Estratégica 
de 665,1 millones de barriles, se situó en 1.917,2 millones de barriles, por debajo de los 1.927,2 millones 
de la semana precedente.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

Irak aboga por mantener limitada oferta de crudo de 24 países en todo 
2018 

 

 

 

La mayoría de los 24 países productores de petróleo que mantienen recortada su oferta de crudo desde 
el 1 de enero apoya la idea de prolongar la validez de esa limitación hasta fines de 2018. 

Así lo aseguró hoy a la prensa en Viena el ministro iraquí de Patróleo, Yabar Ali Alaiby, al adelantar lo que 
considera el posible resultado de la reunión clave que celebran mañana dichos países. 

Se trata de "mantener el mismo nivel del recorte, de 1,8 millones de barriles diarios", dijo el ministro 

Recordó que el acuerdo, sellado hace un año por los 14 miembros de la Organización de Países 
Exportadores de Petróleo (OPEP) y otros diez productores independientes, entre ellos Rusia y México, 
"vence a finales de marzo" próximo, y dijo que la idea es "extenderlo por otros nueve meses, hasta fines 
de 2018". 

Tras expresar satisfacción por el resultado de esta estrategia, que ha contribuido a "reducir los inventarios" 
de crudo y elevar el precio de esta materia prima, Alaiby aseguró que su país apoyará esa propuesta en 
el encuentro vienés. 

Eso sí, reconoció que "habrá que estudiar cuidadosamente" hasta qué nivel tiene sentido que suba el valor 
del llamado "oro negro", para evitar que se incentive demasiado la producción rival, sobre todo la del 
petróleo de esquisto en Estados Unidos, y se provoque así un nuevo desequilibrio del mercado. 

El ministro recordó la "crisis dramática" que vivieron los países dependientes de sus ingresos petroleros 
entre 2014 y 2016, al desplomarse los "petroprecios" en casi un 80% debido a un fuerte exceso de 
suministros, alimentado sobre todo por el auge del esquisto en EEUU. 



La reunión de los 24 países, convocada para la tarde de mañana, estará precedida por la 173 conferencia 
ministerial de la OPEP, de la que se espera se confirme el mantenimiento del tope máximo de producción 
del grupo, de 32,5 millones de barriles diarios, aprobado hace un año. 

Esa cuota supuso una reducción de 1,2 mbd, a la que se sumaron luego otros 580.000 barriles diarios de 
los productores independientes. 

El barril de referencia de la OPEP cotizó el martes a 61,31 dólares, cuando hace un año se vendía en torno 
a los 45 dólares. 

No obstante, está lejos de recuperar el nivel de más de 100 dólares que mantuvo entre 2011 y mediados 
de 2014.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

 

La CE aprueba la compra de la danesa Maersk Oil por la petrolera Total 
 

 

 

La Comisión Europea (CE) ha dado luz verde a la compra de la empresa danesa de petróleo y gas Maersk 
Oil por parte de la multinacional francesa Total, del mismo sector, según informó hoy el propio Ejecutivo 
comunitario. 

Bruselas explicó en un comunicado que la operación no plantea conflictos de competencia dada la 
"debilidad relativa" de las cuotas de mercado combinadas tras la transacción. 

Maersk Oil se encuentra presente en los sectores de la exploración, producción y negocio del petróleo y 
el gas natural, mientras que Total es una compañía productora y proveedora internacional de energía, 
activa en todos los sectores de la industria petrolera y gasística. 

La Comisión examinó la adquisición en el marco del procedimiento simplificado de control de fusiones. 

El pasado agosto, Total anunció la compra de la sociedad danesa Maersk Oil por 6.345,4 millones de euros 
en una operación que comprende acciones propias y asunción de deuda, y que reforzará particularmente 
al grupo petrolero francés en el Mar del Norte, donde se convertirá en el "número dos". 
 
A.P. Møller-Mærsk, el principal grupo industrial de Dinamarca, había anunciado el año pasado su decisión 
de deshacerse de su negocio petrolero y de gas por los bajos precios del crudo, para concentrarse en sus 
divisiones de transporte y logística. 

La firma danesa es propietaria de Maersk Line, la primera empresa en transporte marítimo a nivel mundial. 

FUENTE: EFECOM 



 

 

 

¿Cómo se obtienen los detergentes a partir del petróleo? 
 

 

 

Los derivados del petróleo, están presentes en más productos de los que pensamos habitualmente, de 
uso tan común como los detergentes. 

En muchas ocasiones hemos oído algún anuncio en el que nos hablan de sustancias tensoactivas, y lo que 
interpretamos rápidamente es que son buenas para quitar las manchas de la ropa. 

Pero ¿Cuál es el origen de esos detergentes y de esas substancias tensoactivas? ¿Es cierto que para lavar 
la ropa usamos un derivado del petróleo? 

Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI 

FUENTE: ABC 

  
 

 

  

  



 

El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

Le informamos que la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de Carburantes y 
Combustibles (AGAVECAR) cumple con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 

        

     

  

  


