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Nueve detenidos en Sevilla por trama de fraude del IVA de hidrocarburos 

Sacyr reduce su deuda con Repsol a 1.300 millones de euros 

El barril OPEP se encarece un 4,6% y cotiza a 46,24 dólares 

El euro baja hasta los 1,1333 dólares en Fráncfort 

La prima de riesgo española abre estable, en 143 puntos básicos 

        
 



 

 

 

 

Licitación suministro combustible 
 

 

 

Anuncio del Ayuntamiento de Alcorcón por el que se hace pública la formalización del contrato relativo a 
suministro de combustible destinado a vehículos de titularidad municipal. 

• PDF (BOE-B-2016-29114) 

Anuncio de Selectives Metropolitanes, S.A.U., sobre formalización de contrato del suministro de 
combustible para la maquinaria del centro de tratamiento de residuos municipales de Gavà-Viladecans. 

• PDF (BOE-B-2016-29124) 

FUENTE: AGAVECAR  

 

 

Nueve detenidos en Sevilla por trama de fraude del IVA de hidrocarburos 
 

 

 

La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han detenido en varias localidades de Sevilla a nueve personas 
como integrantes de una organización criminal dedicada al fraude masivo de IVA y al blanqueo de capitales 
en la compraventa de hidrocarburos, que podría alcanzar los 11 millones de euros. 



La intervención policial, denominada Operación Reata, continúa abierta y en ella han participado la Unidad 
Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Delegación Especial de Andalucía de la Agencia Tributaria, 
en coordinación con la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF). 

En la operación se han realizado hoy varios registros, entre ellos en oficinas situadas en la calle Tomás de 
Ibarra y Blas Infante de la capital sevillana, con la presencia de alguno de los detenidos. 

Las investigaciones se iniciaron en el año 2015 a través de la Fiscalía de Sevilla y en su desarrollo se habría 
constatado la existencia de varias estructuras criminales organizadas dedicadas a defraudar el IVA de 
importantes cantidades de hidrocarburos, calculándose en un total de 75 millones de litros, desde el 2014.

Esta práctica fraudulenta permitía que la organización pudiera colocar todo el producto que adquiría, en 
virtud del margen en el precio final que le proporcionaba la propia conducta delictiva, y que posteriormente 
comercializaba con gasolineras repartidas por todo el territorio nacional. 

Este comportamiento ilícito originaba "una distorsión del mercado, incurriendo en competencia desleal". 

Según las investigaciones practicadas hasta el momento, la organización criminal tendría capacidad de 
poner en marcha procesos de blanqueo de capitales y se ha detectado el "lavado" de activos de estas 
estructuras ilícitas en cuantías millonarias. 

Los canales de blanqueo se conformarían a través de una arquitectura societaria paralela a la que ejecuta 
el fraude, según la información facilitada por el Ministerio del Interior, que indica que las diligencias han 
sido declaradas secretas.  

FUENTE: EFECOM  

 

 

Sacyr reduce su deuda con Repsol a 1.300 millones de euros 
 

 

 

La deuda con la petrolera queda reducida a 1.300 millones de euros. Sacyr sale del consejo de Testa con 
la dimisión de su último representante en el órgano de gobierno de la compañía.  

Sacyr pagará de forma anticipada otros 317 millones de euros de la deuda que tiene asociada a la inversión 
del 8,5% que ostenta en Repsol como segundo máximo accionista de la petrolera, informó el grupo.  

La compañía que preside Manuel Manrique podrá realizar esta nueva liquidación de parte de la deuda 
vinculada a Repsol al cerrar la venta a la Socimi Merlín de la participación del 22% que le quedaba en su 
ex filial de patrimonio Testa.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUÍ 



FUENTE: EXPANSION  

 

 

El barril OPEP se encarece un 4,6% y cotiza a 46,24 dólares 
 

 

 

El crudo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) cotizó el lunes a 
46,24 dólares por barril, un 4,6 por ciento más que la jornada anterior, informó hoy en Viena el grupo 
energético. 

Este encarecimiento colocó el precio del crudo OPEP en su valor más alto desde hace una semana y le 
permitió recuperar buena parte de la pérdida de cuatro dólares acumulada la semana anterior. 

Esta apreciación del barril OPEP fue paralela a la de otros crudos de referencia internacional, como el 
Brent y el Texas, que se encarecieron un 3 y un 2,89 por ciento, respectivamente. 

Esa mejora se relaciona con las últimas encuestas que muestran una ventaja de los partidarios de que el 
Reino Unido permanezca en la Unión Europea en el referéndum que se celebrará este jueves 23 de junio.

FUENTE: EFECOM 

 

 

El euro baja hasta los 1,1333 dólares en Fráncfort 
 

 

 

El euro bajó hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,1333 
dólares, frente a los 1,1342 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia del euro en 1,1332 dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 



 

La prima de riesgo española abre estable, en 143 puntos básicos 
 

 

 

La prima de riesgo española, después de bajar la víspera once puntos básicos, ha abierto hoy sin cambios, 
en 143 puntos, pese a que el interés del bono español a diez años ha subido al 1,486%, desde el 1,479% 
de la sesión precedente. 

Por su parte, el rendimiento del bono alemán a diez años -cuya diferencia con el español al mismo plazo 
mide el riesgo país- también se ha elevado hasta el 0,056% desde el 0,051% previo. 

El fuerte descenso registrado ayer por la prima de riesgo española se produjo después de que los 
inversores volvieran a la renta variable ante el menor miedo a una posible salida de Reino Unido de la 
Unión Europea. 

Las menores tensiones en el mercado de deuda se producen justo el mismo día en el que el Tesoro apelará 
de nuevo a los mercados en una puja en la que espera captar entre 3.000 y 4.000 millones de euros en 
letras a tres y nueve meses. 

En cuanto a la prima de riesgo del resto de los países periféricos de la eurozona, la de Grecia, que ayer 
terminó en 775 puntos básicos, hoy cae hasta los 773. 

El riesgo país portugués se ha mantenido sin cambios, en 311 puntos básicos, y el italiano ha subido uno, 
hasta 139. 

Por último, los seguros de impago de la deuda española ("credit default swaps" o CDS), cantidad que hay 
que pagar para garantizar una inversión de 10 millones de dólares, se han encarecido hasta 151.310 
dólares, pero se mantienen por debajo de los 200.010 dólares de los italianos. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

  

  



El Boletín de noticias es propiedad de la Agrupación Andaluza de Vendedores al por menor de 
Carburantes y Combustibles, AGAVECAR, y no puede ser reproducido total o parcialmente sin 
consentimiento escrito de Agavecar. 

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 
Protección de datos de Carácter Personal, y está registrada en el Registro General de la Agencia 
de Protección de Datos. Usted tiene derecho a solicitar información sobre los datos incorporados 
a nuestros archivos relativos a su persona. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación y 
cancelación de los mismos. En este último caso AGAVECAR borrará automáticamente todos los 
datos. Puede ejercer estos derechos en info@agavecar.com 
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