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Legislación tributaria: Impuesto Ventas Minoristas Hidrocarburos

Orden HFP/293/2018, de 15 de marzo, por la que se modifica la Orden EHA/3482/2007, de 20 de
noviembre, por la que se aprueban determinados modelos, se refunden y actualizan diversas normas de
gestión en relación con los Impuestos Especiales de Fabricación y con el Impuesto sobre Ventas Minoristas
de Determinados Hidrocarburos.
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FUENTE: AGAVECAR

El grupo de expertos del clima aprueba su informe con un elevado consenso

Ocho meses después de que el Gobierno acordase su creación, el grupo de 14 expertos “independientes
y de reconocido prestigio” al que se encomendó en julio la elaboración de un informe que sirviese de base
para elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha puesto fin a su trabajo. Este lunes,
sus integrantes lograron un amplio consenso al respaldar por 11 votos a favor y tres abstenciones (las de
los representantes de CC OO, ERC, y Podemos), un trabajo que se ha realizado sin medios económicos ni
técnicos por parte del Ministerio de Energía.
El grupo está compuesto por cuatro miembros designados por el Gobierno; uno por cada grupo
parlamentario y tres a propuesta de los agentes sociales: CC OO, UGT y CEOE. Pese a las dificultades para

pactar una versión común de un vasto trabajo, el consenso ha sido tan alto “que obligará al Gobierno a
tomarlo en consideración a la hora de elaborar la Ley de Cambio Climático y Transición Energética”,
señalan fuentes cercanas al grupo. Esta norma se perfila como la más importante de las que se tramite
en la actual legislatura.
El informe base plantea distintos escenarios de futuro y un análisis detallado en el caso de la energía
nuclear. Hace, asimismo, propuestas de mejora de las señales de precios, entre ellas, una fiscalidad
energética y unos peajes de acceso más eficientes y plantea mejoras del funcionamiento del mercado
eléctrico y una movilidad sostenible. Otros apartados hacen referencia a los consumidores (rehabilitación
de edificios o el papel de la industria en el transición energética), a las redes eléctricas y a una transición
justa, en referencia a la pobreza energética.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

La tarjeta de compra El Corte Inglés se integra en la 'app' Repsol Waylet

Repsol y El Corte Inglés refuerzan su alianza con la integración de la tarjeta de compra El Corte Inglés en
la aplicación Repsol Waylet, según han informado ambas compañías en un comunicado.
En concreto, los 11 millones de usuarios que disponen de la tarjeta de compra de El Corte Inglés ya
pueden hacer sus pagos con la 'app' REPSOL Waylet en las estaciones de servicios de Repsol, Campsa y
Petronor.
Repsol Waylet es una aplicación de pago mediante teléfono móvil que recoge lo último en innovación
tecnológica para ponerlo al servicio de los clientes de las estaciones de servicio del Grupo Repsol.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL ECONOMISTA

Toyota retira sus vehículos autónomos en EEUU tras el accidente mortal

Toyota retiró este martes de las calles y carreteras de Estados Unidos sus vehículos autónomos a prueba
tras el atropello mortal ocurrido este domingo en Arizona de un coche sin conductor de Uber.
La compañía automovilística japonesa suspendió las operaciones con vehículos autónomos a prueba que
tiene en el área de San Francisco (California) y en Ann Arbor (Michigan), donde se encuentra el centro de
investigación Toyota. Las otras tres operaciones en recintos cerrados -dos en Michigan y una en Californiasiguen en marcha.
"Les hemos dicho a nuestros conductores que se tomen un par de días libres para que podamos evaluar
la situación", dijo al diario The New York Times un portavoz de Toyota.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: EL MUNDO

El barril OPEP cotiza a 64,11 dólares, el precio más alto en tres semanas

El barril de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se encareció el martes
hasta los 64,11 dólares, alcanzado así su valor más alto en tres semanas, informó hoy en Viena el grupo
energético.
El oro negro de la OPEP se apreció un 1,26 por ciento, 80 centavos de dólar, sumando así cuatro subidas
consecutivas.
Otros crudos de referencia internacional, como el Brent europeo y el Texas estadounidense, también
evolucionaron ayer al alza ante las crecientes tensiones entre Irán y Arabia Saudí, socios en la OPEP.
El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salman, se reunió ayer en Washington con el presidente de
EEUU, Donald Trump, quien aseguró antes de iniciar la reunión que pronto tomará una decisión sobre si
mantiene a Estados Unidos en el acuerdo nuclear pactado con Irán en 2015.
FUENTE: EFECOM

Paramés apuesta por transporte combustible y aflora 5% otra firma EEUU

Una filosofía de inversión típicamente value dicta que las caídas del mercado de las últimas semanas son
una oportunidad para conseguir entrar en compañías atractivas a precio de saldo. Esto es lo que ha hecho
el que quizás es el inversor español más popular en este campo, Francisco García Paramés. A través de
su gestora, Cobas AM, ha redoblado su apuesta por las empresas dedicadas al transporte de combustibles.
Y ha aflorado un 5% en Dynagas LNG, según comunicó esta semana al regulador de EE UU, que en este
caso se dedica al gas natural licuado.
Esta inversión en la empresa con sede en Mónaco pero cotizada en Nueva York supone el desembolso de
unos 25 millones de dólares. Según el cierre de ayer, la empresa vale en Bolsa poco más de 500 millones
de dólares.
El refuerzo de Cobas en su capital le alza como el segundo accionista de la compañía. Por delante solo
figura el conglomerado empresarial del mismo nombre, Dynagas, y que cuenta con participaciones
industriales en otras empresas con la misma actividad. Ligeramente por detrás de Paramés, la gestora
ClearBridge atesora un 4,4% del capital; Bank of America, un 2,31%; y la canadiense CI Investments
retiene un 1,27%.
Si desea continuar leyendo la noticia pinche AQUI
FUENTE: CINCO DÍAS

El déficit comercial creció un 25,5% en enero, hasta 3.935,4 millones

El déficit comercial alcanzó en enero los 3.935 millones de euros, lo que implica una subida del 25,5% con
respecto al mismo mes del año pasado, según los datos que ha publicado hoy el Ministerio de Economía,
Industria y Competitividad.
En enero las exportaciones españolas de mercancías se situaron en 22.830 millones después de repuntar
un 6,5% interanual, en tanto que las importaciones se cifraron en 26.765 millones tras crecer el 8,9%,

por lo que ambas partidas suponen un récord histórico de la serie para el primer mes del año.
La tasa de cobertura (exportaciones sobre importaciones) se situó en 85,3%, lo que supone casi dos
puntos porcentuales menos que en enero del año pasado cuando era del 87,2%.
FUENTE: EFECOM

La producción de petróleo y gas en el Mar del Norte aumentará 5% en 2018

La producción de petróleo y gas en el Mar del Norte crecerá un 5% en 2018, aunque los bajos niveles de
perforación indican que las perspectivas para los próximos años son "mucho más inciertas", según un
informe publicado por la asociación comercial británica Oil & Gas UK.
Este estudio reveló que la producción de hidrocarburos, que tiene lugar en las aguas que bañan el noreste
del Reino Unido, puede llegar en 2018 a entre los 620 y los 640 millones de barriles de petróleo, y alcanzar
los 517 millones en 2014.
El aumento de los precios del petróleo supuso que los ingresos del sector aumentaran entre los 16.000
millones y los 21.000 millones de libras (entre los 18.000 y los 23.000 millones de euros) en 2017, de
modo que fue el primer año, desde 2013, en que la plataforma generó suficientes ingresos por las ventas
para cubrir los gastos.
El informe mostró una "seria preocupación" por la falta de actividad perforadora en el Mar del Norte, ya
que desde 2017 solo se han desarrollado 94 nuevos pozos, el número más bajo desde 1973.
"La perforación se ha reducido en aproximadamente un 45% en solo dos años, lo que es una tendencia
particularmente preocupante para la salud futura de la explotación", advirtió el documento.
Añadió que las perspectivas de producción de estos yacimientos "son mucho más inciertas a partir de
2019", puesto que "la falta de nuevos proyectos y el bajo nivel de perforación de los últimos años" indican
que "es probable" que la actividad disminuya "durante la década de 2020".
El texto hizo hincapié además que las perspectivas del sector "dependen en gran medida" de que se ponga
en marcha la producción en nuevos campos y "continúe la gestión eficiente de la producción en los activos
existentes".Según una encuesta elaborada por el mismo organismo, más de la mitad (56%) de las
compañías espera aumentar su plantilla a lo largo del presente ejercicio y solo un 6% llevará a cabo
recortes de personal.
En 2017, las explotaciones del Mar del Norte produjeron el equivalente a 598 millones de barriles de
petróleo, la misma cantidad que en 2016, ya que, pese que se había previsto un ligero aumento de la
producción, el cierre temporal del oleoducto de Forties ralentizó la actividad a finales de año.

FUENTE: EFECOM
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