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Normativa fiscal  
 

 

Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones 
y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte  

• Orden HFP/1895/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta 
aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados 
Medios de Transporte.  

o PDF (BOE-A-2016-11948 - 670 págs. - 12.296 KB)  

FUENTE: AGAVECAR  

 

  
 

 

El crudo Brent sube hasta 55,40 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy al alza en el mercado de futuros de Londres 
hasta los 55,40 dólares, un ascenso del 0,34% respecto al cierre del viernes.  

FUENTE: EFECOM  



 

 

Taxi muestra "estupor" por acuerdo entre Uber y Ayuntamiento de Madrid 
 

 

La organización representativa de los taxistas de España, Fedetaxi, ha acogido con "estupor" el acuerdo 
logrado entre la empresa de transporte Uber y el Ayuntamiento de Madrid, por el que la capital tendrá a 
partir del 22 de diciembre un servicio de movilidad con coches eléctricos. Los taxistas opinan que el 
Consistorio, gobernado por Ahora Madrid, "no ha dudado en dar el espaldarazo y un marco de 
presentación" en el Palacio de Cibeles para la puesta en servicio de vehículos eléctricos. Señalan en una 
nota que el Ayuntamiento otorga en sus ordenanzas "ciertos privilegios concedidos también" al lobby de 
las eléctricas y a empresas como Car2go del grupo Daimler, y que niega sistemáticamente a los taxistas 
madrileños. 

Fedetaxi opina sobre la manera de actuar del Ayuntamiento que "imposibilita" a los taxistas de Madrid 
"poder elegir libremente" los modelos de vehículos con los que prestar sus servicios, "mientras permite", 
prosigue, a empresas como Uber la "adscripción de cualquier modelo" a su negocio. El presidente de 
Fedetaxi y de la Asociación Gremial de Auto-Taxi de Madrid, Miguel Ángel Leal, asegura en una nota que 
la elección de vehículo por parte de los taxistas "está sujeta a autorización y homologación previa" del 
Consistorio, lo que descarta "sistemáticamente" los de mayor lujo y capacidad. 

Esta situación, a juicio del presidente de la patronal, impide a los taxistas acceder a los mismos modelos 
que estas empresas para poder competir. Además, Fedetaxi ha apuntado que el Gobierno municipal 
"facilita" la recarga de los vehículos eléctricos de estas compañías, como Car2go, incluso en las cocheras 
municipales.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Subida petróleo hace que se reabran 200 pozos de 'fracking' desde mayo 
 

 

El petróleo de esquisto -shale oil- es la pieza central que ayuda a entender lo que ha pasado en el mercado 
del oro negro durante los últimos años. Este tipo de crudo, extraído con la técnica del fracking, inundó el 
mundo por el incremento en la producción que generó Estados Unidos.  



Esto hizo caer los precios desde verano de 2014, forzando a los pozos menos rentables de todo el mundo 
a echar el cierre, una consecuencia de la que el propio esquisto tampoco pudo escapar. 

Sin embargo, algo ha cambiado en 2016: desde mayo se han reactivado casi 200 pozos horizontales -el 
tipo que se usa para sacar este crudo- en Estados Unidos y los expertos creen ahora que, tras el recorte 
de la OPEP y las últimas subidas de precios, enero será el primer mes desde abril de 2015 en el que este 
tipo de petróleo vivirá un aumento de la extracción, algo que podría frenar más subidas en el precio del 
recurso energético. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EL ECONOMISTA  

 

 

Repsol se dispara a nuevos máximos anuales y alcanza los 13,5 euros  
 

 

Repsol tocaba nuevos máximos anuales esta jornada y alcanzaba los 13,5 euros por acción impulsada por 
un informe positivo de Goldman Sachs sobre el sector petrolero que eleva el precio objetivo de los títulos 
de la compañía hasta los 15,7 euros. 

En concreto, los títulos de Repsol llegaron a cotizar a 13,5 euros, con un repunte del 1,5%, alcanzando 
así un nuevo máximo del año y remontando hasta su valoración bursátil más alta desde agosto de 2015. 

En lo que va de año, los títulos de la petrolera presidida por Antonio Brufau han subido más de un 33% 
en Bolsa, siendo de los valores más destacados del Ibex 35. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: CAPITAL MADRID 

 

 

El euro sube hasta los 1,0474 dólares en Fráncfort 
 

 



El euro subió hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0474 
dólares, frente a los 1,0408 dólares en las últimas horas de la negociación del viernes. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó el viernes el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0439 
dólares. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

Técnicas Reunidas y Sonatrach firman contrato millonario para refinado 
 

 

La empresa argelina de hidrocarburos Sonatrach y la española Técnicas Reunidas (TR) firmaron ayer un 
acuerdo para la realización de estudios de ingeniería y consultoría para el tratamiento de los excedentes 
de nafta de la refinería de Skikda, en el noreste del país. El contrato, rubricado en la sede de la empresa 
argelina, supone una inversión de 5,59 millones de euros combinados para la ingeniería básica y selección 
de EPCC, y de 9,91 millones de euros para las actividades Project Management Consultancy (PMC). 

En declaraciones a Efe en Argel, el vicepresidente de Técnicas Reunidas, Manuel Alabart, se congratuló 
por la firma de un contrato que calificó de "importante" y que durará 42 meses divididos en tres fases de 
7, 5 y 30 meses. "Estamos encantados. Es un nuevo aspecto en la relación bilateral energética entre 
nuestra empresa y Sonatach, lo hemos hecho antes en petroquímica y otros dominios y ahora lo hacemos 
en refinería, un sector que TR domina y en el que es muy competente, creemos que esta nueva 
colaboración tendrá un gran futuro", dijo Alabart. 

Durante los dos primeros meses, la empresa española se encargará de realizar trabajos de ingeniería 
básica y después convocará un concurso para su desarrollo bajo supervisión de Técnicas Reunidas, explicó 
el directivo. Alarbat expresó, igualmente, su esperanza que esta iniciativa sirva también para concretar 
otros proyectos que su empresa estudia con la mayor compañía argelina de hidrocarburos, tanto a nivel 
de ingeniería y supervisión de construcciones. 

Las unidades de hidrocraqueo del fueloil y reformado catalítico de los excedentes de nafta de la refinería 
de Skikda serán diseñadas para una capacidad de tratamiento anual de 4,6 millones de toneladas y 
excedentes de nafta de 4 millones de toneladas, generando así una producción anual de 3,2 millones de 
toneladas de gasóleo y de 3,5 millones de toneladas de esencias. El analista de mercado José Antonio 
Doñoro estimó, por su parte, que se trata de un proyecto importante para Sonatrach a nivel financiero 
pero también a nivel de experiencia al contar con el apoyo de Técnicas Reunidas, empresa que por primera 
vez se dedica a la actividad de refinado en Argelia. 

En la presentación de la firma, el director general de Sonatrach, Amin Mazuzi, indicó que este proyecto 
permitirá a Sonatrach fortalecer la capacidad de producción de productos petrolíferos refinados para 
satisfacer las necesidades actuales y futuras del mercado nacional. Y recordó que este contrato forma 
parte del plan de desarrollo quinquenal 2016-2020. "Con la firma de ese contrato se marca el lanzamiento 
integral del programa de refinado de Sonatrach. Felicitamos a Técnicas Reunidas por haber obtenido ese 



contrato tras un concurso con nueve empresas mayores en el sectores del petróleo y el gas", declaró el 
directivo. 

Sonatrach firmó también hoy otro contrato con la empresa francesa Amec Foster Wheeler centrado en la 
elaboración de estudios básicos de tipo feed para el proyecto Metil Tert Butyl ether (MTBE) y la asistencia 
a los licitadores, un proyecto de 18 meses por valor de 5,17 millones de euros. 

FUENTE: EFECOM 
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