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Base imponible impuesto valor extracción de gas, petróleo y condensados 
  

 

Anuncio de la Subdirección General de Hidrocarburos por el que se da publicidad a la Resolución de la 
Dirección General de Política Energética y Minas, de 6 de noviembre de 2015, por la que se acuerda la 
apertura del trámite de audiencia a los interesados en la elaboración del proyecto de Orden Ministerial 
por la que se regulan determinados aspectos relacionados con el cálculo de la base imponible del 
impuesto sobre el valor de la extracción de gas, petróleo y condensados. 

PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR 

 

 

Licitación suministro combustible de automoción Administración Generalitat 
  

 

Anuncio de la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico de formalización del Acuerdo Marco para la 
contratación del suministro de combustible de automoción para vehículos de la Administración de la 
Generalitat, sus entidades autónomas y entes del sector público de la Generalitat, mediante sistema de 
pago a través de tarjetas de banda magnética o similar. Expte. 7/14CC. 

PDF del anuncio 

FUENTE: AGAVECAR 



 

 

El crudo Brent sube hasta 44,50 dólares 
  

 

El barril de petróleo Brent para entrega en enero abrió hoy al alza en el Intercontinental Exchange 
Futures (ICE) de Londres, al cotizar a 44,50 dólares, un avance del 0,67% respecto al cierre de la 
jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La facturación de las empresas crece el 2,9% en septiembre 
  

 

Las ventas empresariales crecieron en septiembre pasado un 2,9 % con respecto al mismo mes de 2014 
y encadenan 19 meses al alza, según el Índice de Cifra de Negocios Empresarial (ICNE) publicado hoy 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). 

Corregidos los efectos estacionales y de calendario, la diferencia de días hábiles, este índice de cifra de 
negocios empresarial subió un 2,4%, con lo que lleva ya 23 meses subiendo. 

La estadística mide las ventas de las industrias extractivas y manufactureras y de las empresas de 
suministro de energía, agua, saneamiento y gestión de residuos, comercio y servicios no financieros de 
mercado. 
 
Con respecto a agosto, el índice, corregidos los efectos estacionales y de calendario, subió un 0,5%. 

Por sectores y en valores interanuales de nuevo, destaca la caída de las ventas de suministros de energía 
eléctrica y agua, saneamiento y gestión de residuos, cuya cifra de negocio fue en septiembre un 17,2% 
inferior a la del mismo mes de 2014. 

En cambio, se registraron subidas interanuales de las ventas en industrias extractivas y manufacturera 
(1,5%), comercio (5,6%) y servicios no financieros de mercado (5,3%). 

En la serie corregida, también cayó la cifra de negocio empresarial de suministros de energía eléctrica y 
agua, saneamiento y gestión de residuos, un 16,9%, y subieron las ventas en industrias extractivas y 



manufacturera (1,6%), comercio (5,4%) y servicios no financieros de mercado (5,1%). 

Las actividades incluidas en el ICNE representan el 50% del PIB a precios de mercado. Si se excluyen las 
Administraciones Públicas y los impuestos netos sobre los productos, esta proporción sobre el PIB se 
eleva al 66,5%. 

FUENTE: EFECOM  

 

 

La prima de riesgo de España cae a 122 puntos básicos en la apertura 
  

 

La prima de riesgo de España se estrechaba hasta 122 puntos básicos en la apertura de la sesión, uno 
menos que al cierre de la sesión precedente, después de que el interés del bono español a diez años 
haya caído al 1,711% desde el 1,732% precedente. 

La rentabilidad del bono alemán del mismo plazo, cuyo diferencial con el bono nacional mide el riesgo 
país, se reducía también al 0,492% frente al 0,506% de la víspera. 

También las primas de riesgo de otros países de la periferia europea evolucionaban a la baja, ya que las 
de Portugal e Italia perdían un punto básico cada una, hasta 196 y 101, respectivamente. 

En cuanto a la de Grecia, permanecía sin cambios en 651. 

Los seguros de impago de la deuda española (credit default swaps o CDS), cantidad que hay que pagar 
si se quiere garantizar una inversión de 10 millones de dólares, comenzaban la sesión en 140.000 
dólares, igual que la víspera, y por debajo de los de Italia, que se elevaban a 153.000 dólares. 

En cuanto a los futuros, los que pronostican el comportamiento de la deuda europea comenzaban la 
sesión en 157,79%, desde el 157,69% de ayer, en tanto que los que hacen lo mismo con la deuda 
estadounidense amanecían en el 126,21%.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

La portuguesa Galp descubre petróleo en el nordeste de Brasil 
  



 

La portuguesa Galp anunció ayer que se descubrió petróleo en el nordeste de Brasil, en las aguas 
profundas de la cuenca Potiguar, donde opera un consorcio formado por la propia Galp (20% de 
participación), la brasileña Petrobras (40%) y la británica BP (40%). 

"Galp Energía anuncia que la perforación del pozo de extensión Pitu Norte ha confirmado el 
descubrimiento de petróleo en la zona de Pitu (Bloque BM-POT-17), en las aguas profundas de la cuenca 
Potiguar", comunicó la empresa portuguesa. 

El pozo 3-BRSA-1317-RNS, conocido de manera informal como Pitu Norte, está situado a 60 kilómetros 
de la costa del estado Río Grande do Norte, a una profundidad de agua de 1.844 metros y una 
profundidad final de 4.200 metros. 

"El descubrimiento se ha confirmado mediante el análisis de perfiles y resultados de pruebas previas, 
mientras que las muestras obtenidas de los fluidos serán analizadas posteriormente en el laboratorio", 
detalló la compañía portuguesa. 

Aún no fue divulgada la capacidad de producción ese pozo ni la calidad del petróleo hallado. 

Galp Energía, la mayor exportadora e Portugal gracias a sus plantas de refinado de crudo, tiene 50 
proyectos de producción y explotación en ocho países, entre los que destacan Brasil, Mozambique y 
Angola. 

En Brasil, su principal proyecto es el de Lula-Iracema, en la cuenca de Santos y a 5.000 metros debajo 
del mar y sobre una capa de sal de más de un kilómetro de espesura. 

Este yacimiento alberga las mayores reservas de petróleo y de gas natural descubiertas en los últimos 40 
años. 
 
La petrolera portuguesa, que subió ayer en la Bolsa de Lisboa el 3,51%, hasta los 9,96 euros cada 
acción, ya superó los 50.000 barriles diarios y espera llegar a producir 100.000 en el 2017.  

FUENTE: EFECOM 
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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 
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