
La compañía alcanzó el 
pasado año un récord de 
producción en la refinería 
aunque su beneficio 
neto cayó un 20% 

:: M. ALVAREZ 
BILBAO. Petronor ha reafirmado 
su papel de primer contribuyente 
de la Hacienda vizcaína, después de 
ingresar el pasado año 745 millones 
de euros en las arcas de la  Diputa-
ción foral de este territorio. Así lo 

remarcaron ayer los máximos res-
ponsables de la compañía, filial del 
grupo Repsol, al explicar los resul-
tados económicos del pasado ejer-
cicio, que tuvieron tono positivo 
aunque estuvieron lastrados por la 
volatilidad del precio del petróleo. 

El conjunto de la actividad de Pe-
tronor generó el pasado año impues-
tos por un total de 1.319 millones 
de euros, ya que además de los in-
gresados en la Hacienda vizcaína, 
otros 574 millones fueron a parar a 
manos de la Agencia Tributaria del 
Estado. Una parte importante de ese 

monto total, en torno a 855 millo-
nes, corresponden a los  impuestos 
especiales con que se gravan los hi-
drocarburos y que en este caso son 
abonados por CLH, que es la socie-
dad encargada de gestionar los de-
nominados ‘depósitos fiscales’. Los 
745 millones en impuestos genera-
dos el pasado año por Petronor –es-
peciales, IVA, Impuesto de Socieda-
des e IRPF de sus empleados– supo-
nen un incremento del 10,5% en 
comparación con la cifra registrada 
en 2016. La empresa también des-
tacó ayer que el movimiento de en-

trada y salida de petróleo y combus-
tibles «supone el 45% del tráfico to-
tal del Puerto de Bilbao» 

Récord de refino 
Petronor batió el pasado año su ré-
cord histórico de refino de petróleo, 
al procesar un total de 74 millones 
de barriles, lo que supone una cifra 
muy relevante ya que las instalacio-
nes estuvieron paralizadas de for-
ma parcial en el arranque del año, 
como consecuencia de una parada 
programada para revisar sus equi-
pos. A pesar de ello y del incremen-

to de un 18% en la facturación, que 
alcanzó en el pasado ejercicio los 
5.432 millones de euros, la compa-
ñía cerró el año con un beneficio 
neto de 178 millones, lo que supo-
ne un descenso de casi el 20% en 
comparación con 2016.  

Los resultados de la compañía han 
estado condicionados por la volati-
lidad del precio del crudo, que in-
fluye no solo en su margen de ne-
gocio –la diferencia entre los costes 
de aprovisionamiento y de refino y 
el precio de venta de los combusti-
bles–, sino que también impacta de 
lleno en el valor de sus productos 
almacenados. Este último factor, el 
denominado ‘efecto patrimonial’ 
–la diferencia entre el precio al que 
se ha comprado el crudo que está al-
macenado durante meses y su valor 
de mercado en el momento del cie-
rre del ejercicio– aportó un benefi-
cio de 50 millones de euros en las 
cuentas de 2016, pero ha restado 
unos 4 millones en 2017. Los pre-
cios del crudo se movieron a la baja 
en el principio de año para experi-
mentar un suave crecimiento en la 
segunda mitad del ejercicio. 

El presidente de la compañía, Emi-
liano López Atxurra, destacó ayer  
la inversión total realizada por Pe-
tronor el pasado año y que ascendió 
a 83 millones de euros, de los que 
13,5 se destinaron al proceso de in-
novación con el que la empresa quie-
re adaptarse a un futuro en el que, 
previsiblemente, el petróleo y sus 
derivados tendrán una importancia 
menor en el transporte y la movili-
dad de los ciudadanos. De cara a este 
año, López Atxurra estimó que las 
inversiones superarán los 20 millo-
nes de euros.

La refinería estuvo unos meses parada en el arranque del pasado año, pese a lo cual batió su récord de producción. :: IÑAKI ANDRÉS

Petronor, con 745 millones, se consolida 
como primer contribuyente fiscal vizcaíno

Relevancia 

El año pasado se 
invirtieron 83 millones 
y para este ejercicio 
se prevén otros 20

LA CLAVE

:: M. A. 
BILBAO.  Salvo sorpresa de última 
hora, la junta general de accionis-
tas  de Siemens Gamesa, que se ce-
lebrará mañana en el Parque Tecno-
lógico de Zamudio, será el escena-
rio donde se podrá visualizar con 
claridad la brecha que se ha abierto 
entre los dos principales accionis-
tas de la compañía, Siemens e 
Iberdrola, cuando está a punto de 
cumplirse el primer año desde la in-
tegración. Fuentes próximas a la 
multinacional Siemens AG señala-
ron ayer a EL CORREO que la com-
pañía germana «no tiene intención 
alguna de desplazar la sede de Sie-
mens Gamesa», como ha dado a en-
tender Iberdrola. Como ya es cono-
cido, y tras el nacimiento de la nue-
va sociedad en abril del pasado año, 
Siemens controla el 59% de las ac-

ciones, mientras que Iberdrola se 
ha mantenido como socio de refe-
rencia minoritario, con un 8% de 
los títulos. 

Acuerdos «cumplidos» 
Los acuerdos alcanzados entre Sie-
mens e Iberdrola en el verano de 
2016 y que dieron paso a la fusión 
de Gamesa con la división eólica de 
la firma alemana, establecieron que  
la localidad vizcaína de Zamudio al-
bergaría el cuartel general del gru-
po y también la dirección de la di-
visión de generación terrestre. 
Iberdrola ha incluido dos puntos en 
el orden del día de la junta del vier-
nes, uno de los cuales exige blindar 
ese ‘efecto sede’. La eléctrica da a 
entender en su argumentación que 
algunas decisiones que ya se han co-
menzado a tomar –el nombramien-

to de un secretario general alemán, 
por ejemplo– apuntan a un deseo 
de desplazar el centro de decisión. 

Las mismas fuentes de Siemens 
AG rechazaron ayer que se hayan 
incumplido los acuerdos entre ac-
cionistas, al tiempo que destacaron 
que todas las decisiones clave han 
pasado por el consejo de adminis-
tración, donde hay varios represen-
tantes directos de Iberdrola. Tam-
bién añadieron que la comisión de 
auditoría no ha mostrado discrepan-
cia alguna en torno a la transparen-
cia de todas las operaciones de la 
empresa, en respuesta a la exigen-
cia de Iberdrola de que las compras 
que se realicen al grupo Siemens 
cuenten con el respaldo del conse-
jo de administración y, también, 
con una valoración de un experto 
independiente.

Siemens niega que quiera llevarse 
la sede de Gamesa fuera de Euskadi

Cie Automotive 
repartirá entre sus 
accionistas el 50%  
de Dominion 

NUEVO RUMBO 
:: Cie Automotive saldrá este año del 
accionariado de su filial de servicios 
Dominion. La fórmula es el reparto 
de un dividendo extraordinario, de 
tal forma que el 50% de Dominion 
que hasta ahora estaba en manos de 
Cie será entregado a los accionistas 
de la compañía, cuya principal acti-
vidad es la producción de compo-
nentes de automoción. Para ello, en-
tregará a sus accionistas 0,65709 ac-
ciones Dominion por cada uno de 
sus títulos de Cie. 

Con esta fórmula, el grupo que 
preside Antón Pradera ha evitado so-
meter a Dominion al desgaste de un 
proceso de venta de ese 50%, lo que 
le obligaría a pulsar la reacción de los 
fondos de inversión y probablemen-
te también a aceptar un descuento 
importante para colocar los títulos.

2.300 puntos de 
Iberdrola para 
recargar coches 
en el País Vasco 

MOVILIDAD ELÉCTRICA 
:: Iberdrola instalará en el País Vas-
co 2.300 puntos de recarga para 
vehículos eléctricos hasta el año 
2021, cifra que se elevará a los 
25.000 puntos de recarga en el con-
junto del Estado. La mayoría de ellos, 
16.000, se instalarán en hogares y 
los 9.000 restantes en empresas. Es 
el nuevo plan Smart Mobility de la 
compañía  para el impulso de la mo-
vilidad eléctrica. Se trata de una so-
lución integral global que incluye 
la adquisición del punto de recar-
ga, su instalación y garantía, la con-
sulta y la posibilidad de operarlo en 
tiempo real y a distancia a través de 
una aplicación disponible en todos 
los dispositivos IOS y Android (App 
Smart Mobility Hogar), y el contra-
to de suministro que se adapta a 
cada cliente.
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