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Impuesto sobre el Valor Añadido 
 

Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas 
que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede 
electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del 
Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de 
diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.  

o PDF (BOE-A-2017-5312 - 79 págs. - 2.666 KB)   

FUENTE: AGAVECAR 

 

Precio GLP envasados 
 

Resolución de 9 de mayo de 2017, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se 
publican los nuevos precios máximos de venta, antes de impuestos, de los gases licuados del petróleo 
envasados, en envases de carga igual o superior a 8 kg., e inferior a 20 kg., excluidos los envases de 
mezcla para usos de los gases licuados del petróleo como carburante. 

• PDF (BOE-A-2017-5314 - 2 págs. - 172 KB)  



FUENTE: AGAVECAR 

 

Rajoy anima a las automovilísticas a fabricar coches eléctricos en España 
 

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, animó el pasado viernes a los directivos de los principales 
fabricantes de automóviles a escoger España para ensamblar sus nuevos modelos eléctricos. 

Durante la clausura del Connected Hub, espacio dedicado a la innovación y a la movilidad inteligente en 
el marco del Automobile, Rajoy ha instado al sector de la automoción a apostar por España en la nueva 
etapa que se abre, en la que el coche electrónico o propulsado por energías alternativas será protagonista.
 
"Les animo a dar la batalla para que podamos ser el segundo fabricante europeo de vehículos propulsados 
por energías alternativas. Sabemos que los fabricantes tienen previsto lanzar unos 40 modelos de vehículo 
eléctrico en los próximos años. ¿Por qué no fabricarlos en España?", ha planteado. 
 
Tras recordar que España es ya el segundo fabricante de coches de la UE, ha dicho que "el Gobierno, sin 
duda, está decidido a respaldar los esfuerzos de innovación de la industria del automóvil". 

En su discurso, Rajoy también ha hecho una alusión indirecta al momento político actual y ha hecho un 
llamamiento a "evitar toda tentación de desconexión y aislamiento" para poder "competir en un mundo 
global". 

Rajoy tomó la palabra después de que lo hiciera el presidente catalán, Carles Puigdemont, que ha 
reivindicado la conexión con Europa con el Corredor Mediterráneo. 

En su turno de palabra, Rajoy también ha hecho referencia a ello al asegurar que "va a poner todo de su 
parte" para la "modernización de cuerpos y plataformas logísticas o inversiones" como esta. 

"El rol de las administraciones públicas es clave: acompañar y estimular la iniciativa privada. Y también es 
fundamental atender los deseos de las instituciones públicas y económicas que quieren estar conectados 
a Europa con el Corredor Mediterráneo", ha afirmado Puigdemont. 

El dirigente catalán ha hecho su intervención en catalán, inglés y castellano, y ha utilizado esta última 
lengua para reclamar el Corredor Mediterráneo. 



Tras el acto de clausura, Puigdemont y Rajoy han inaugurado oficialmente el Automobile con un recorrido 
por el pabellón 8 de Fira Barcelona, donde están instalados los estands de las 30 marcas de automoción 
presentes en el salón. 

Con anterioridad, han almorzado con los organizadores del Automobile en el Museo Nacional de Arte de 
Cataluña (MNAC) junto a los principales directivos de las marcas presentes en la feria. 

El encuentro ha permitido al Gobierno y a la Generalitat conocer de primera mano las demandas del sector 
de la automoción y ambos mandatarios, que compartían mesa, han brindado por la buena marcha de esta 
industria. 

A la entrada al almuerzo, Rajoy y Puigdemont se han saludado con cordialidad protocolaria en su primer 
reencuentro desde su reunión discreta del pasado enero en Madrid. 

Al almuerzo asisitieron representantes de las administraciones española, catalana y barcelonesa, como el 
ministro de Fomento, Íñigo de la Serna; el delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo; el conseller de 
Empresa, Jordi Baiget; el de Interior, Jordi Jané; y el segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jaume 
Collboni. 

Entre los representantes de las marcas estaba el presidente de la patronal de los fabricantes ANFAC, 
Antoni Cobo; el de los importadores ANIACAM, Germán López; el de Seat, Luca de Meo; o el consejero 
director general de Nissan Iberia, Marco Toro. 

Otros directivos que han asistido son el responsable de la Alianza Renault-Nissan en España, José Vicente 
de los Mozos; el presidente de Mercedes-Benz España, Reiner Hoeps, y el director de Tesla en el mercado 
ibérico, Jorge Milburn. 

Por parte de la organización de Automobile Barcelona han acudido el presidente del comité organizador, 
Enrique Lacalle; el presidente de Fira de Barcelona, Josep Lluís Bonet, y el director general de la institución, 
Constantí Serrallonga, entre otros. 

FUENTE: EFECOM 

 

El precio del barril de la OPEP baja y se vende a 48,27 dólares 
 

El precio del barril de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) bajó el viernes diez 
centavos y se vendió a 48,27 dólares, informó hoy el grupo energético en Viena. 



La OPEP celebra el próximo 25 de mayo una reunión ministerial en Viena en la que se espera que se 
extiendan los recortes aplicados por el grupo y otros once productores para apuntalar los pecios. 

Los dos mayores productores de petróleo del mundo, Rusia y Arabia Saudí, se mostraron a favor, en Pekín, 
de extender el acuerdo de reducción de la producción (1,8 millones de barriles diarios) hasta marzo de 
2018. 

FUENTE: EFECOM 

 

Ministro de Argelia visita Madrid para tratar la cooperación energética 
 

El ministro argelino de Energía, Nureddín Butarfa, viaja hoy a Madrid en una visita de trabajo durante la 
cual se reunirá con altos responsables españoles para debatir sobre las perspectivas de cooperación 
energética entre ambos países, anunció el Ministerio de Energía. 

En un comunicado difundido por la agencia estatal APS, la fuente explicó que durante esta visita de dos 
días Butarfa se reunirá con el ministro español de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, y el 
de Energía, Turismo y del Programa Digital, Álvaro Nadal. 

Según la misma, Butarfa tendrá además encuentros con los primeros dirigentes de las principales 
compañías energéticas españolas. 

Asimismo, abordará con los responsables españoles las relaciones bilaterales entre los dos países, el estado 
de avance de los proyectos de colaboración que están en marcha así como las perspectivas de cooperación 
e inversión en materia energética, especialmente en la exploración, producción, transformación de 
hidrocarburos y las energías renovables, agregó. 

La visita del ministro argelino a Madrid se realiza días antes de la próxima conferencia ministerial de la 
Organización petrolera prevista el próximo 25 de mayo en Viena. 

FUENTE: EFECOM 

 



La petrolera francesa Total explorará hidrocarburos en Mauritania 
 

La multinacional francesa Total anunció el pasado viernes un acuerdo con Mauritania para explorar y, 
eventualmente, producir hidrocarburos en aguas del país africano. 

Según un comunicado, Total realizará trabajos de exploración en el llamado bloque C7, que cubre 7.300 
kilómetros cuadrados, y se quedará con un 90% de la eventual producción, mientras el restante 10% será 
para el Estado mauritano. 

Si se suma esta licencia del bloque C7 con otra también de exploración que la compañía francesa tiene en 
aguas profundas, la C9, en total son 17.000 kilómetros cuadrados de superficie marina en Mauritania con 
"un alto potencial", explicó en el vicepresidente para África de su negocio de exploración y producción, 
Guy Maurice. 

Total cuenta con una licencia de exploración en Mauritania continental, la Ta29, de 12.500 kilómetros 
cuadrados. 

La firma del contrato estuvo presidida por el ministro mauritano de Petróleo, Energía y Minas, Mohamed 
Abdelvetah y el director de Africa de la rama de Exploración y Producción de Total, Guy Maurice. 

Con esta firma, Mauritania "entra por la puerta grande en la esfera del interés mundial en el ámbito de los 
hidrocarburos", dijo Abdelvetah y Maurice destacó la simplicidad el código de inversiones mauritano, que 
facilita las inversiones extranjeras. 

Desde el año 2006 Mauritania explota un único pozo petrolero llamado Chinguitt en alta mar, con una 
producción que apenas rebasa los 10.000 barriles diarios. 

Total, presente en Mauritania desde hace 20 años, es la única multinacional del ramo activa en la 
distribución en el país, con una red de 38 estaciones de servicio. 

FUENTE: EFECOM 
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