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Procedimientos tributarios 
 

 

Real Decreto 596/2016, de 2 de diciembre, para la modernización, mejora e impulso del uso de medios 
electrónicos en la gestión del Impuesto sobre el Valor Añadido, por el que se modifican el Reglamento del 
Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el 
Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de 
desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el 
Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de 
facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre.  
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Los ministros de la OPEP y no OPEP se reunirán este sábado en Viena 
 

 



La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) celebrará este sábado en Viena una reunión 
ministerial con varios países productores no OPEP, informaron ayer fuentes del cártel en la capital 
austríaca. 

El objetivo del encuentro es precisar y coordinar los límites a la producción petrolera, acordados el pasado 
30 de noviembre en Viena por los responsables de la OPEP para estabilizar el mercado. 

Según las fuentes consultadas por Efe, se trata de la primera reunión a nivel ministerial desde 2002 entre 
la OPEP y los países productores que no forman parte del grupo, sobre todo Rusia, el principal productor 
mundial junto a Arabia Saudí. 

Los ministros de la OPEP pactaron la semana pasada en Viena un recorte de la producción de unos 1,2 
millones de barriles diarios (mb/d) a partir de enero para fijar un máximo de 32,5 mb/d. 

En el acuerdo de Viena, que fue negociado durante meses en medio de arduas disputas entre algunos 
miembros, como Irán y Arabia Saudí, tenía previsto ser completado con medidas similares de los 
productores no OPEP, que deberían aportar unos 600.000 b/d. 

Fuentes diplomáticas confirmaron a Efe que se espera el sábado la presencia de representantes de 14 
países no miembros de la OPEP, entre ellos también México. 

El barril de referencia de la OPEP cotizó el lunes a 51,32 dólares, tras superar el viernes por primera vez 
en cinco meses la marca de los 50 dólares, informó el grupo ayer. 

El petróleo de la OPEP se ha encarecido ya casi un 14,5 por ciento desde que el grupo anunciara el recorte 
de producción, su primero desde 2008.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

Guindos dice que dudas sobre banca en Europa apenas afectan a España 
 

 

El ministro español de Economía, Luis de Guindos, aseguró ayer que las dudas sobre la banca en Europa 
-donde la atención se encuentra ahora en Italia- apenas afectan al sector en España, que aseguró que no 
genera "ningún tipo de incertidumbre". "Nuestro sistema financiero está en circunstancias distintas a las 
que estaba hace cuatro o cinco años. Se ha inyectado capital, se ha producido la reestructuración, se ha 
producido la consolidación, se ha creado el banco malo", explicó De Guindos al término del Ecofin 
celebrado ayer en Bruselas. "Por lo tanto, esas dudas, esas incertidumbres que se comentan sobre las 
entidades financieras en Europa creo que afectan de forma prácticamente inexistente o muy limitada al 
sistema financiero español", aseguró. 

De Guindos, que declinó hacer comentarios sobre la situación del italiano Banco Monte dei Paschi, recalcó 
que la situación del sistema financiero español es "buena", después del rescate con el que en 2012 se 



saneó la banca. "En estos momentos el sistema financiero español no genera ningún tipo de incertidumbre, 
ni de duda", afirmó De Guindos. "Cuando pregunto a los supervisores, siempre me dicen que no hay 
ninguna entidad que les genere dudas sobre su solvencia", dijo, tras ser interrogado por la situación del 
Banco Popular. 

Monte Paschi dei Siena se encuentra inmerso en una ampliación de capital de 5.000 millones de euros que 
ha generado dudas, hasta el punto que el diario británico Financial Times apuntó ayer que podría ser 
rescatado por Roma en los próximos días. De Guindos afirmó que mantener la transparencia sobre la 
situación en la que se encuentra la banca es más importante que el capital y las provisiones que tengan 
las entidades, para evitar la incertidumbre. "No sé qué va a pasar, no voy a entrar en especulaciones, 
nunca hablo de instituciones concretas, y menos si son extranjeras", aseguró De Guindos. 

No obstante, dijo que el único "consejo" que puede dar es que "la transparencia es siempre mucho más 
importante que el capital y las provisiones". "La transparencia sobre la situación del sistema financiero es 
fundamental, y que se tenga información completa, detallada sobre cuál es la situación de los bancos, eso 
es lo más importante, porque en muchas ocasiones se genera incertidumbre", aseguró. "A veces los 
propios supervisores adoptan posiciones defensivas, lo cual vuelve a agravar la percepción, ya que si te 
ven a la defensiva, en seguida se piensa que hay algo que ocultar, y entonces la percepción de la realidad 
se convierte en peor que la misma realidad y hay que evitarlo", añadió. 

De Guindos aseguró que durante el encuentro de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea 
no se ha tratado la situación en Italia, y recalcó que su colega transalpino, Pier Carlo Padoan, no ha 
acudido a la cita. Padoan optó por quedarse en Roma después de que el primer ministro Matteo Renzi 
anunciara su intención de dimitir tras su derrota en el referendo constitucional celebrado el domingo en el 
país. 

De Guindos también opinó que una de las principales causas del crecimiento "mediocre y reducido de la 
zona del euro" es la situación del sistema financiero en Europa y las dudas que genera, lo que, arguyó, 
plantea ventajas comparativas para Estados Unidos y una desventaja para Europa. "Hay que empezar a 
quitar la sombra de duda sobre el sistema bancario europeo", apuntó. 

FUENTE: EFECOM 

 

 

Salidas productos petrolíferos CLH crecen 10,3% en noviembre de 2016  
 

 

Las salidas de productos petrolíferos desde las instalaciones del Grupo CLH al mercado español durante el 
mes de noviembre ascendieron a más de 3,2 millones de metros cúbicos, un 10,3% más que la cifra 
registrada en el mismo mes del año anterior, una vez corregido el efecto calendario. 



Por productos, las gasolinas aumentaron un 4,6% y el gasóleo de automoción creció un 9,1%. En su 
conjunto, las salidas de los carburantes de automoción se elevaron un 8,3 % y se situaron en cerca de 
2,2 millones de metros cúbicos. 

En cuanto al total de gasóleos (A+B+C), las salidas superaron los 2,4 millones de metros cúbicos, un 
11,6% más que en el mismo periodo de 2015. 

Por su parte, las salidas de querosenos ascendieron a más de 403.000 metros cúbicos, lo que representa 
una subida del 8,2% respecto a noviembre del año pasado. 

Esta información está recogida en el indicador adelantado de salidas de productos petrolíferos al mercado 
español, que el Grupo CLH publica mensualmente en su página web.   

FUENTE: CLH  

 

 

Barclays sí ve margen en Repsol para que repita el rally de 2016 
 

 

Barclays se desmarca de la cautela del resto de firmas y abre la puerta a un nuevo rally bursátil de Repsol 
en 2017. 

Desde que el pasado mes de junio Barclays situara el precio objetivo de Repsol en 16 euros por acción, 
ninguna otra firma internacional de inversión se había acercado a estos niveles a la hora de actualizar sus 
perspectivas sobre la petrolera española. 

La siguiente firma más alcista en Repsol, Independent Research, estableció esta misma semana su precio 
objetivo en los 13,5 euros por acción, apenas un 5% por encima de su cotización. El resto de los analistas 
ha sido aún más cautos. Desde el pasado lunes, una vez conocido ya el acelerón en el precio del petróleo 
a raíz del recorte de la OPEP, Deutsche Bank y Citigroup situaron su valoración de Repsol en 12,5 y 12 
euros por acción, respectivamente.  

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 



El Ibex 35 intenta acercarse al nivel de los 9.000 puntos 
 

 

Las Bolsas europeas prolongan el optimismo reinante en la sesión de ayer. Los nuevos récords del Dow 
Jones allanan el camino para unas subidas que acercan al Ibex a los 9.000 puntos. La banca consolida el 
rally de ayer, y el interés de la deuda mantiene su mejora en vísperas de la reunión del BCE. 

La jornada previa a la reunión del Banco Central Europeo mantiene el rebrote de optimismo que 
trasladaron ayer, sobre todo, los mercados periféricos. Italia lideró las subidas, con una revalorización final 
superior al 4% en la Bolsa de Milán. La tregua política, si finalmente se aprueban los Presupuestos y se 
evitan unas elecciones anticipadas, dará lugar a una tregua financiera, con la aprobación de un inminente 
rescate de Monte dei Paschi. 

Este resurgir de la confianza en los mercados periféricos se produce además en previsión de nuevos 
estímulos por parte del BCE. Salvo sorpresa mayúscula, mañana anunciará una prórroga de su programa 
de compra de deuda más allá de marzo de 2017. Las dudas radican en si mantendrá su ritmo actual en 
80.000 millones de euros mensuales o si bien optará por reducir esta cuantía. 

Si desea continuar leyendo esta noticia pinche AQUI 

FUENTE: EXPANSIÓN 

 

 

El euro baja hasta los 1,0717 dólares en Fráncfort 
 

 

El euro bajó hoy en la apertura del mercado de divisas de Fráncfort (Alemania) y se cambiaba a 1,0717 
dólares, frente a los 1,0730 dólares en las últimas horas de la negociación de ayer. 

El Banco Central Europeo (BCE) fijó ayer el tipo de cambio de referencia de la divisa común en 1,0734 
dólares.  

FUENTE: EFECOM 

 

 



El crudo Brent baja hasta 53,71 dólares 
 

 

El barril de crudo Brent para entrega en febrero abrió hoy en el mercado de futuros de Londres en 53,71 
dólares, una caída del 0,4% respecto al cierre de la jornada anterior.  

FUENTE: EFECOM 

 

 

La francesa Total obtiene tres permisos petroleros en aguas de México 
 

 

La petrolera francesa Total anunció ayer que ha obtenido licencias de exploración de hidrocarburos en tres 
bloques en México, en concreto en las cuencas de Perdido y de Salina dentro de la primera subasta 
organizada por ese país para los yacimientos en aguas profundas. En el caso de Perdido, Total indicó en 
un comunicado que será el operador del bloque 2 con una participación del 50%, en asociación con la 
estadounidense Exxon, que tendrá el 50% restante. Dicho bloque cubre una superficie de 2.977 kilómetros 
cuadrados en un fondo marino que está a entre 2.300 y 3.600 metros de profundidad. 

En Salina, Total dispondrá de un 33,3% en dos bloques (el 1, con una superficie de 2.381 kilómetros 
cuadrados, y el 3, con 3.287 kilómetros cuadrados), en los que tendrá como socios a la noruega Statoil 
(33,4%) y a la británica BP (33,3%). Arnaud Breuillac, director general de la actividad de exploración y 
producción de la petrolera francesa, consideró que con el "éxito" de sus ofertas en esos bloques en aguas 
profundas, "Total ha aprovechado la oportunidad" de acceder a un área "prometedora" abierta con la 
reforma del sector energético en México. 

"Estos permisos con fuerte potencial complementan de forma ventajosa nuestra cartera de exploración", 
señaló Breuillac, que añadió que con el inicio de los trabajos de exploración se va a ampliar, junto a sus 
socios, la cooperación con México. 

Por otro lado, Total presentó también un acuerdo con el grupo francés Suez, que le aprovisionará en 
aceites de uso alimentario usados para transformarlos en biocarburantes en su refinería de La Mède, en 
el sureste de Francia. En concreto, Suez se compromete a entregarle 20.000 toneladas anuales de esos 
aceites que Total convertirá en sus instalaciones de La Mède en biodiesel, que podrá mezclarse con el 
gasóleo, "sin ningún impacto para la calidad del carburante o para los motores, y sin límite de 
incorporación", según informaron las dos empresas en un comunicado conjunto.  

FUENTE: EFECOM 



 

 

Cinco países africanos prohíben importar combustibles "sucios" de Europa 
 

 

Cinco países de África Occidental han acordado prohibir la importación de combustibles "sucios" o con 
elevados niveles de azufre desde Europa, en una decisión que mejorará la calidad del aire para 250 
millones de personas, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medioambiente (PNUMA). Nigeria, 
Benin, Togo, Ghana, y Costa de Marfil acordaron el pasado día 1 introducir criterios estrictos para 
garantizar el uso de combustibles más limpios y diésel bajos en azufre, lo que reducirá "de forma 
dramática" las emisiones contaminantes de sus vehículos, afirmó hoy el PNUMA en un comunicado. 

Compañías europeas están explotando la falta de regulación en algunos países de la región para exportar 
carburantes con elevados niveles de azufre, de hasta 300 veces más altos de lo permitido en Europa, de 
acuerdo con una investigación hecha pública por la organización Public Eye. El grupo de países de África 
Occidental que ha adoptado esta prohibición también ha decidido incrementar las operaciones de sus 
refinerías nacionales, públicas y privadas, para producir combustibles limpios que sigan los mismos criterios 
exigidos para las importaciones europeas en 2020. 

"África Occidental está enviando un mensaje claro de que no va a seguir aceptando combustibles sucios 
de Europa. Su decisión es un ejemplo que deberían seguir los países alrededor del mundo", subrayó el 
director ejecutivo del PNUMA, Erik Solheim. La utilización de carburantes bajos en azufre y la mejora de 
los vehículos puede ayudar a reducir las emisiones en un 90 por ciento, sostiene el organismo de la ONU. 
"Durante veinte años, Nigeria no ha sido capaz de atajar la contaminación de los vehículos debido a la 
baja calidad de los combustibles que hemos estado importando", lamentó la ministra de Medio Ambiente 
de Nigeria, Amina Mohamed. 

La nueva limitación del porcentaje de azufre en las gasolinas, de 3.000 partes por millón a 50 partes por 
millón, permitirá mejorar la calidad del aire en las ciudades nigerianas, según la dirigente. En la actualidad, 
23 países de ingresos medios y bajos han comenzado a utilizar combustibles bajos en azufre y otros 40 lo 
harán pronto, según el PNUMA. El pasado año, los países del este de África decidieron dejar de emplear 
estos combustibles "sucios", movimiento que ha sido seguido ahora por países del oeste del continente. 
La ONU estima que la utilización de gasolinas con bajos niveles de azufre y el control de emisiones permitirá 
salvar 100.000 muertes prematuras cada año en 2030.  

FUENTE: EFECOM 
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