
32 Deia — Jueves, 20 de abril de 2017

EJamorma
Petronor gana un 12% más y aporta 
674 millones en impuestos a Bizkaia

La petrolera vasca ganó 222 millones tras vender 11 millones de toneladas de productos petrolíferos en 2016

Xabier Aja

BILBAO - La recuperación del precio 
del petróleo, la mejora de la econo
mía, y el gran esfuerzo interno para 
incrementar su eficiencia y compe- 
titividad han permitido a la compa
ñía vasca Petronor ganar 222 millo
nes de euros en 2016, lo que supone 
un aumento del beneficio neto del 
12,5%. El buen ejercicio de la petro
lera ha tenido también un reflejo 
directo en las arcas fiscales vascas 
porque la actividad de Petronor en 
el pasado ejercicio ha generado unos 
ingresos por impuestos en la Dipu
tación Foral de Bizkaia de nada 
menos que 674 millones de euros,

aproximadamente el 10% de todos 
los ingresos fiscales forales, según 
recordó el presidente de la compa
ñía, Emiliano López Atxurra, con 
motivo de la presentación de los 
resultados correspondientes a 2016.

Los directivos de Petronor, -su pre
sidente el citado López Atxurra, el 
consejero delegado, Andreu Puñet, y 
el director de personal, José Ignacio 
Zudaire-, expresaron su “satisfac
ción” por la mejora de beneficios en 
un 12,5%, aunque, según López Atxu
rra “hay que seguir pedaleando pese 
a que vamos por el buen camino tras 
tres años durisimos". La tendencia 
positiva iniciada en 2015 se ratificó 
en el pasado año. Si en 2015 se volvió

a los números positivos después de 
dos años de pérdidas, en el último 
ejercicio se ha confirmado la línea de 
crecimiento con un resultado neto de 
222,4 millones de euros después de 
amortizar 121 millones de euros de 
deuda -todavía tiene un endeuda

“Estamos en el buen 
camino pero tenemos que 
seguir innovando para ser 
más competitivos”

EMILIANO LÓPEZ ATXURRA
Presidente de Petronor

miento de 650 millones de los 1.121 
millones que llegó a alcanzar en 2013 
como resultado de las importantes 
inversiones realizadas para poner en 
marcha la planta de coque-y de apor
tar a la sociedad un total de 1.274 
millones de euros en impuestos, de 
los que 674 millones se han quedado 
en la Hacienda Foral de Bizkaia, unos 
fondos que contribuyen a “prestar 
servicios públicos adecuados”, según 
López Atxurra.

Como se encargaron de recordar los 
dirigentes de la filial de Repsol -posee 
el 85,98% de la compañía de Muskiz 
y Kutxabank el 14,02% restante- 
Petronor es el principal contribuyen
te fiscal de Bizkaia y aporta el 10% de

toda la recaudación de este territorio. 
Esta aportación al entorno llega tam
bién a los ayuntamientos en donde 
están sus instalaciones que ingresan 
por los correspondientes impuestos 
municipales unos 5,2 millones de 
euros.

Más allá de la mejora de la eficien
cia en el refino, o sea sacar más litros 
de producto final por cada tonelada 
de petróleo procesada, y en el apro
vechamiento energético, en forma 
de ahorro en el consumo durante el 
proceso, los resultados de Petronor 
están muy influidos por los precios 
internacionales del petróleo y los 
márgenes en los mercados. En este 
sentido es curioso constatar que

El consejero delegado, Andreu Puñet, “artífice de la buena marcha de la empresa”, según el presidente de Petronor, Emiliano López Atxurra. Foto: Efe

La CAY recauda en el primer trimestre 
270 millones de euros más que en 2016

Las tres diputaciones forales 
de la CAV han recaudado 

2.871 millones en el periodo 
enero-marzo, un 10,4% más

BILBAO - La recaudación fiscal de las 
tres diputaciones creció en el primer 
trimestre de este año un 10,4%, hasta 
alcanzar los 2.871 millones de euros, 
es decir 271 millones más que en el

mismo periodo del año pasado. La 
evolución de los ingresos fiscales por 
impuestos concertados ha iniciado el 
año mucho mejor que el pasado 2016 
y si a la buena marcha de la economía 
se le añade la mayor presión sobre las 
empresas vía impuesto de sociedades 
por los pagos a cuenta, se constata ya 
a estas alturas del ejercicio anterior el 
aumento del dinero ingresado por las 
Haciendas forales de la CAV.

El pasado año en estas fechas el

incremento era solo del 3,2% para un 
total de 2.599 millones recaudados. 
El elemento más positivo del aumen
to de ingresos fiscales es que si se 
analiza la situación por territorios se 
ve un comportamiento bastante 
homogéneo en los tres lo que confir
maría la buena evolución general. 
Así, la recaudación acumulada entre 
enero y marzo aumentó en todos los 
territorios históricos: en Bizkaia se 
ingresaron 1.811 millones, un 10%

más; en Gipuzkoa, 719 millones, un 
12,1% más, y en Araba, 340 millones, 
un 9,4% más. En Bizkaia, del total del 
dinero ingresado 787 millones de 
euros corresponden a los tributos 
directos, como el IRPF, que aumen
ta en 23,1 millones, y el Impuesto de 
Sociedades, que sube en nada menos 
que 105,9 millones. En conjunto estos 
dos tributos aumentan casi un 20%.

Las razones de este incremento, 
según señaló el lunes la diputación de 
Bizkaia, se debe, en el Impuesto de 
Sociedades en concreto, tanto al 
aumento de la recaudación bruta 
como a una “importante disminución 
de las devoluciones”.

Los tributos indirectos han aporta

do a Bizkaia un 3% más que en los tres 
primeros meses de 2016. De esa cifra, 
653 millones corresponden al IVA de 
gestión propia, el 2,4% más.

En Gipuzkoa el alza se explica por 
los mayores ingresos por IRPF e IVA 
y por la reducción de las devolucio
nes en el Impuesto de Sociedades. En 
el caso del IRPF se han recaudado 15,1 
millones más (+3,8 %), en el Impues
to de Sociedades 11,8 millones adicio
nales y a través del IVA se han logra
do 50,5 millones más (+27,7 %)

En Araba han crecido los ingresos 
tanto a través de impuestos directos 
(+11,6%) como indirectos (+8,4%). 
Destaca el buen comportamiento del 
IRPF, con un alza del 4,6%. -DEIA
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Petronor ha logrado mayores bene
ficios en 2016 que en 2015 pese a que 
la cifra de negocio fue sensiblemen
te inferior que el ejercicio anterior. 
Si en 2015 la facturación ascendió en 
total a unos 5.390 millones de euros, 
en 2016 se quedó en 4.607 millones. 
Los mayores beneficios se debieron 
al incremento de la eficiencia inter
na y al mejor comportamiento del 
mercado lo que permitió un aumen
to de los márgenes hasta los 6,72 
dólares por barril.

En este sentido, según señaló el con
sejero delegado, Andreu Puñet, cuya 
labor fue destacada públicamente por 
el presidente de la compañía, “Petro
nor ha continuado en 2016 con el plan 
de mejora de la eficiencia de sus ope
raciones”. Una de esas medidas adop
tada ha sido la mejora en la eficien
cia energética logrando reducir el 
consumo de energía en el proceso de 
refino en el equivalente a 24.000 tone
ladas de fuel, algo que se ha concre
tado en una aportación de 6,9 millo
nes de euros a los resultados de la 
compañía vasca.

“Se trata de unos resultados satis
factorios que consolidan una ten
dencia, pero que reflejan que no hay 
que perder ni un segundo, hay que 
seguir pedaleando” destacó en la 
sede vizcaína de Muskiz, Emiliano 
López Atxurra.

Interrogados sobre las previsiones 
en la evolución de los precios del 
petróleo para este año, ninguno de 
los dos máximos dirigentes se atre
vió a señalar nada más allá de que 
han hecho los presupuestos con los 
55 dólares barril actuales. “No tene
mos una bola de cristal”, afirmaron. 
"Solo sabemos que hay que seguir 
innovando y mejorando”. •

PETRONOR 2016

• Facturación y beneficios. La
empresa participada por Repsol y 
Kutxabank facturó 4.607 millones de 
euros, generó un beneficio neto de 
222,4 millones de euros y repartió un 
dividendo de 36 millones de euros 
entre sus accionistas.
• Producción. La compañía refinó 
10,6 millones de toneladas de petró
leo y realizó unas ventas del orden 
de los 11 millones de toneladas de 
productos petrolíferos, de ellas, el 
38% correspondieron a las exporta
ciones que sumaron 4,1 millones de 
toneladas.
• Inversión y deuda. La empresa 
realizó inversiones por importe de 69 
millones de euros y amortizó deuda 
por importe de 121 millones de euros, 
con lo que el endeudamiento de la 
compañía tras la realización de la 
planta de coque, ha quedado en 650 
millones de euros. Petronor espera 
amortizarlas en seis años con una 
evolución normal del negocio.

IMPUESTOS

1.27M
millones de euros se gerlf raron por la 
actividad de Petronor, 674 en Bizkaia

La banca cooperativa tendrá 
que crear un fondo de rescate

El PP plantea el mecanismo dentro de la nueva regulación y podría afectar a Laboral Kutxa

A. DiezMon

El ministro de Economía, ayer, durante su intervención en las jornadas financieras. Foto: Efe

BILBAO - El Gobierno español sigue 
mirando con recelo a las cooperati
vas de crédito, la única columna del 
sector financiero que no se ha visto 
afectada por los cambios regúlate
nos derivados de la crisis, y busca 
fórmulas para minimizar el impac
to financiero de futuros posibles res
cates. Por ello, el ministro de Econo
mía, Luis de Guindos, anunció ayer 
la creación de un “fondo de garan
tía privado” para que si algún ban
co cooperativo necesita una inyec
ción liquidez, el sector haga frente 
de forma colectiva al problema.

De Guindos hizo públicas las 
intenciones del Ejecutivo del PP en 
unas jornadas organizadas en 
Madrid por Deloitte, ABC y la 
Sociedad de Tasación. No dio más 
detalles respecto a una iniciativa 
que es parte del nuevo marco regu- 
latorio para la banca que entierra 
sus raíces en la economía social y, 
de ese modo, dejó abierta la puer
ta a interpretaciones variadas.

Todo apunta a que se trata de un 
mensaje dirigido directamente a 
las cajas rurales y que forma parte 
del intento de forzar una gran 
fusión que reduzca la atomización 
de ese segmento, en el que hay casi 
40 pequeñas entidades provincia
les conviviendo con asociaciones 
profesionales que facilitan el cré
dito a sus colegiados, como la Caja 
de Arquitectos o la de Ingenieros.

A otro nivel por tamaño y solven
cia está Laboral Kutxa, práctica
mente el único representante que 
queda de las cajas populares y 
reforzada tras la fusión de Caja 
Laboral e Ipar^jutxa. ¿Tendrá la 
caja cooperativa vasca que realizar 
aportaciones a ese nuevo fondo de 
rescate a pesar de tener unos ratios 
de fortaleza muy superiores a la 
media del conjunto del sector?

Esa es la gran incógnita. Fuentes

de la entidad de la Corporación Mon- 
dragón aseguraron ayer a DEIA que 
en el banco continúan “expectantes” 
ante la presentación del borrador de 
la reforma de la regulación de la ban
ca cooperativa, pero que descono
cen los términos en los que se esta
blecerá ese fondo y si por tanto se 
verán afectados de alguna manera.

Por su parte, las cajas rurales tie
nen tiene ya una estructura común, 
el Banco Cooperativo Español, que 
actúa como una central que dis
pensa servicios a las entidades. Par
tiendo de esa base, sería relativa
mente sencillo que las cajas rura

les realizaran aportaciones en fun
ción de su tamaño a un fondo 
común y que esa fuera la tabla de 
salvación de la entidades en ries
go. Otra de las posibilidades que se

‘‘Vamos a abrir el debate 
sobre el papel de estas 
Instituciones en el seno 
del sistema financiero”

LUIS DE GUINDOS
Ministros de Economía

maneja en el sector es que es esta
blezca un nivel de solvencia y que 
los bancos que estén por debajo 
asuman el coste del fondo de res
cate. Todo está abierto y en el tras
fondo se intuye que el Gobierno 
quiere dejar claro que el Estado no 
asumirá el coste de nuevos sobre
saltos financieros.

Habrá que esperar para conocer 
detalles. Sin aproximar ninguna 
fecha, De Guindos explicó que “pró
ximamente” se modificará el régi
men jurídico de las cooperativas de 
crédito y se abrirá un “debate sobre 
su papel” en el sector. •

El FMI apuesta por fusiones de bancos en España
El Fondo reconoce los 

progresos del sector pero 
plantea alianzas para 
impulsar la eficiencias

WASHINGTON - La banca española 
ha realizado progresos significati
vos en el recorte de sus costes por 
sobrecapacidad, así como en la 
reducción del volumen de présta
mos morosos, aunque el sistema 
aún cuenta con una de las ratios

más altas de sucursales en relación 
a los activos bancarios. Por este 
motivo, el Fondo Monetario Inter
nacional (FMI) recomienda aco
meter fusiones como vía para 
impulsar una mejora de la eficien
cia de los bancos españoles.

En su Informe sobre Estabilidad 
Financiera Global, hecho público 
ayer, la institución destaca que el 
sistema bancario español se acer
ca al momento de dejar atrás los 
problemas heredados de la crisis, 
aunque recomienda a las entidades

españolas seguir realizando provi
siones adecuadas. En este sentido, 
el Fondo destaca que incrementan
do el capital de alta calidad se mejo
raría la capacidad del sistema ban
cario de resistir turbulencias y faci
litar crédito suficiente a medida que 
repunta la demanda.

Asimismo, el FMI apuesta por 
que la banca española busque 
ganar eficiencia "posiblemente 
mediante fusiones” y recomienda 
a los bancos impulsar sus vías de 
ingresos al margen de los intere

ses. A nivel europeo, el FMI cons
tata en su informe la necesidad de 
nuevas medidas para subsanar las 
dificultades pendientes y las rela
tivas a la rentabilidad de la banca, 
aunque subraya que son los ban
cos los principales responsables de 
generar beneficios sostenibles 
“solucionando los problemas de 
sus modelos de negocio a través de 
la consolidación, la racionalización 
de sucursales y la inversión tecno
lógica para ganar eficiencia a 
mediano plazo”. - Europa Press


