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Normativa fiscal I.R.P.F e I.V.A. 
  

 

Orden HAP/2429/2015, de 10 de noviembre, por la que se modifican la Orden EHA/3127/2009, de 10 de 
noviembre, por la que se aprueba el modelo 190 para la declaración del resumen anual de retenciones e 
ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre rendimientos del trabajo y 
de actividades económicas, premios y determinadas ganancias patrimoniales e imputaciones de renta y 
la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-
resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido. 

PDF (BOE-A-2015-12436 - 16 págs. - 421 KB)  

Orden HAP/2430/2015, de 12 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2016 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-2015-12437 - 89 págs. - 1.275 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Días inhábiles para Administraciones Públicas 2016 
  

 

Resolución de 3 de noviembre de 2015, de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por la 
que se establece el calendario de días inhábiles en el ámbito de la Administración General del Estado 



para el año 2016, a efectos de cómputos de plazos. 

PDF (BOE-A-2015-12438 - 2 págs. - 277 KB)  

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Repsol dice bajos precios crudo ponen en riesgo recuperación económica 
  

 

El consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha advertido ayer de los riesgos que puede acarrear un 
escenario de bajos precios del crudo que lleve "a medio-largo plazo" a problemas de oferta y a un 
repunte de precios que ponga en riesgo "la recuperación que empieza ya a ser un hecho". 

Durante su intervención en unas jornadas sobre gobernanza energética organizadas por el Club Español 
de la Energía, Imaz ha señalado que en la estrategia energética y en la lucha contra el cambio climático 
hay dos claves, anticipación y cooperación, y ha reflexionado sobre las consecuencias y riesgos que 
puede tener el actual escenario de bajos precios del crudo. 

"Este escenario puede mantenerse poco, un tiempo mediano o mucho, no lo sé", ha apuntado el 
directivo de la petrolera. 

Si quiere seguir leyendo la noticia pinche AQUÍ 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

Cepsa estudia vender su participación del 9,15% en CLH 
  

 

Cepsa estudia vender su participación en la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), donde es 
propietaria de un 9,15% de capital, en el marco de su plan de desinversiones, según han confirmado a 
Efe fuentes de la compañía. 

Estas mismas fuentes han subrayado que la eventual desinversión en activos no estratégicos sigue a las 
realizadas en el área de petroquímica, con la venta a Indorama del negocio de poliéster en España y de 



PTA -un material que sirve de materia prima para la elaboración de poliéster- en Canadá a Indorama en 
los últimos meses. 

La posible venta de Cepsa se suma a la desinversión de Repsol, que el pasado mes de septiembre se 
deshizo de su participación del 10% en CLH por 325 millones de euros. 

Actualmente, CLH, que ha iniciado el proceso para su exclusión de bolsa, está participada principalmente 
por fondos, así como por Cepsa y BP, que tiene un 5% del capital.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

El euro baja hasta 1,0714 dólares en Fráncfort 
  

 

El euro bajó hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort y se cambiaba a 1,0714 dólares, 
frente a los 1,0739 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el cambio oficial del euro en 1,0687 dólares.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

BCE "hará lo que debe para subir la inflación lo antes posible" 
  

 

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Mario Draghi, dijo hoy que la entidad monetaria "hará 
todo lo que debe para subir la inflación lo antes posible", en caso de que en diciembre decida que la 
trayectoria de la política monetaria es insuficiente para lograr su objetivo. 

En un congreso de banca europea, Draghi añadió que el consejo de gobierno del BCE considera que el 
programa de compra de deuda es "un instrumento poderoso y flexible, ya que se puede ajustar en 
términos de tamaño, composición y duración para lograr una posición más expansiva". 

FUENTE: EFECOM  



 

 

La italiana Eni pone a la venta el 4% que le restaba en la petrolera Galp 
  

 

La italiana Eni puso a la venta el 4 por ciento restante de las acciones que le restaban en la petrolera 
portuguesa Galp Energía, por lo que la eléctrica transalpina dejará de tener participación en una empresa 
en la que llegó a controlar hasta el 33,34% del capital. 

En un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) de Portugal, Galp 
anunció que Eni "procedió al lanzamiento de un proceso de acelerado 'bookbuilding' para vender 
33.124.670 acciones ordinarias" correspondiente al 4% del capital. 

Galp cerró ayer en la Bolsa de Lisboa con una subida del 1,10%, hasta los 10,17 cada acción. 

Eni había anunciado en el 2012 su estrategia de desinversión accionista en Galp, firma en la que llegó a 
tener el 33,34% de los títulos. 

Galp, que opera en extracción de gas y petróleo en mercados emergentes como Brasil o Mozambique, es 
la principal compañía exportadora de Portugal.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Pemex ofrece a firmas privadas vender el hidrocarburo que produzcan 
  

 

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció ayer que propondrá comercializar el hidrocarburo de los 
yacimientos explotados que extraigan las empresas que ganen la tercera licitación de la Ronda Uno 
petrolera. 

"Petróleos Mexicanos, a través de Grupo PMI, ofrecerá a las empresas que resulten ganadoras de la 
licitación de la Ronda 1.3 que lleva a cabo la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) la 
comercialización de los hidrocarburos que se produzcan en dichos campos", señaló la compañía estatal 
en un comunicado. 

Para ello, Pemex puso a disposición de las secretaría de Energía y de Hacienda y Crédito Público, así 



como de la CNH, una carta de intención que se ofrecerá a los participantes de la licitación. 

"De este modo, Pemex brindaría servicios de transporte, almacenamiento y comercialización para llevar 
el hidrocarburo al punto de venta correspondiente", agregó el escrito. 

Los precios serán determinados con base en las referencias del mercado internacional, considerando 
condiciones de calidad y costos de logística, así como a la oferta y demanda, precisó Pemex. 

Además, en las operaciones de compraventa, manejo, medición, transporte, almacenamiento y manejo 
de los hidrocarburos se tomarán las medidas adecuadas para garantizar la protección de los trabajadores 
y el daño ambiental, agregó 

"En caso que sea necesaria una inversión adicional para el manejo de hidrocarburos o un sistema de 
medición de transferencia de custodia, Grupo PMI instalará la infraestructura requerida, sin excluir las 
responsabilidades del productor de acuerdo con dichos lineamientos", consideró. 

En el marco de la Ronda Uno se han anunciado hasta la fecha tres convocatorias. 

La tercera, que se celebrará el 15 de diciembre, se compone de 26 campos terrestres de hidrocarburo y 
se espera que atraiga una inversión de alrededor de 620 millones de dólares. 

Precisamente este jueves se dio a conocer la versión final de las Bases de Licitación de la Tercera 
Convocatoria de la Ronda 1. 

La Ronda Uno supone la primera entrada de capital privado en el sector petrolero tras casi ocho décadas 
de monopolio estatal. En 2014, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ejerció su derecho exclusivo para 
escoger los campos en la denominada Ronda Cero. 

En la segunda fase de la licitación petrolera tras la apertura del sector al capital privado, celebrada en 
septiembre, se adjudicaron tres bloques de los cinco en concurso. 

Este número de contratos contrastó con el decepcionante primer concurso, que terminó con 12 de las 14 
áreas en licitación desiertas.  

FUENTE: EFECOM 
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