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Ekonomia

El récord de ventas de Petronor ayuda a 
ingresar en la Haciendaforal826millones

La compañía vasca comercializó 11,9 millones de toneladas y ganó 176 millones de euros en el pasado ejercicio

XabierAja

BILBAO - Las haciendas vascas se 
benefician sobremanera de la buena 
marcha de la compañía energética 
Petronor que batió en el último ejer
cicio su récord histórico de ventas al 
comercializar 11,9 millones de tonela
das de productos petrolíferos, lo que 
ayudó a que la Diputación Foral de 
Bizkaia ingresase por vía fiscal nada 
menos que 826 millones de euros con 
cargo a la actividad de la empresa refi- 
nera. Esta cifra supone que Petronor 
ha aportado más del 10,6% de toda la 
recaudación neta por impuestos del 
territorio vizcaíno.

Petronor logró en 2018, “un año bue
no y satisfactorio”, según su presiden
te Emiliano López Atxurra, un bene
ficio neto de 176,3 millones de euros, 
cifra similar aunque ligeramente infe
rior a los 178,3 millones obtenidos en 
el ejercicio anterior. La refinería de 
Muskiz logró su récord histórico de 
ventas con 11,9 millones de toneladas, 
de las que el 36% se comercializaron 
en el mercado de exportación.

El presidente de la empresa partici
pada por Repsol, 85,98%, y Kutxa- 
bank, 14,02%, presentó los resultados 
junto al nuevo consejero delegado de 
Petronor, José Gregorio Luque, un 
químico de la Universidad de Córdo
ba con una amplia trayectoria profe
sional a sus espaldas, pues, entre otras 
funciones, ha dirigido las refinerías 
de Repsol en Puertollano, A Coruña 
y Cartagena. López Atxurra reiteró su 
valoración positiva del pasado año ya 
que en un contexto de alta volatilidad 
generó “una actividad importante” 
para la refinería lo que supone “un 
acicate” para seguir trabajando.

Luque insistió en que 2018 fue “un 
buen año” después de unos ejercicios 
precedentes “difíciles en el sector de 
refino” y resaltó la importancia de que 
la compañía haya alcanzado su récord 
histórico de ventas coincidiendo con 
el 50 aniversario de la creación de la 
sociedad. Pese a la buena marcha de

La refinería vizcaína trabajó en 2018 al máximo de la capacidad de sus instalaciones y procesó 78,7 millones de barriles de crudo. Foto. B. Guerrero

la empresa vasca sus cifras de bene
ficios todavía están lejos de las obte
nidas antes de la crisis pues en 2007, 
Petronor logró un beneficio neto de 
295 millones de euros con una factu
ración de 5.585 millones de euros.

Con todo, López Atxurra definió 
como “bueno” el resultado total del 
ejercicio 2018 después de impuestos, 
que se situó en los citados 176,3 millo
nes , cifra “similar” a la de 2017 a pesar 
de la volatilidad del precio del petró

leo en el último trimestre. No hay que 
olvidar que los precios oscilaron des
de un máximo de 85 dólares barril 
hasta cerrar el año en 50 dólares. A 
modo de ejemplo, el precio medio del 
crudo para Petronor en el conjunto 
de 2018 fue de unos 71 dólares-barril.

Otro elemento a destacar, y que dice 
mucho del buen equipo humano que 
trabaja en la refinería, es que en 2018 
las unidades de destilación estuvie
ron a pleno rendimiento alcanzando,

prácticamente, la capacidad máxima 
teórica de refino tras la parada gene
ral de 2017, lo que permitió alcanzar 
valores anteriores a la crisis, con 78,7 
millones de barriles de petróleo pro
cesados, lo que equivale a 11,6 millo
nes de toneladas de productos.

Pese al récord histórico de produc
ción en toneladas, los resultados no 
siguieron la misma evolución. De 
hecho, el valor de la producción se vio 
influenciado por el debilitamiento de

los márgenes aportados por las gaso
linas y gasóleos, aunque este efecto se 
vio atenuado por el fortalecimiento 
del diferencial de los destilados 
medios a lo largo del ejercicio, espe
cialmente en el último trimestre.

El consejero delegado José Gregorio 
Luque resaltó que la compañía logró 
mantener controlados los gastos fijos 
durante 2018 y, además, gracias a los 
esfuerzos realizados, y a la moderni
zación tecnológica se logró un ahorro

“2019 será complicado por las paradas técnicas”
El presidente de Petronor 

afirma que las inversiones para 
modernizar la refinería 

afectarán a la producción

BILBAO - A las importantes incerti
dumbres existentes en el mundo 
económico este año se le suma el 
hecho de que la compañía petrolífe
ra vasca Petronor tiene previsto rea
lizar varias inversiones este año para

mejorar sus instalaciones y seguir 
siendo una instalación puntera y 
competitiva, “aspiramos a ser la 
mejor refinería de la fachada atlán
tica europea”, lo que obligará a rea
lizar varias paradas de producción.

El presidente de la compañía, Emi
liano López Atxurra, reconoció que 
el presente 2019 será un año “difícil” 
para Petronor en cuanto a resulta
dos porque la empresa está hacien
do un “esfuerzo” para “compaginar” 
la actividad con una inversión “sig

nificativa” en el mantenimiento y la 
preparación de las instalaciones 
para que en los próximos años 2020 
y 2021 la refinería vasca funcione de 
una manera “mucho más óptima”.

Y este funcionamiento más com
petitivo es importante porque los 
responsables de Petronor todavía 
auguran una larga vida a los com
bustibles fósiles pese al intento de 
electrificar aceleradamente el par
que móvil.

El consejero delegado de Petronor

afirmó que en el mix del futuro los 
combustibles fósiles tendrán su 
papel y “será para los que lo hagan 
mejor” pero se dará entrada a “otras 
soluciones tecnológicas”.

“Todo tiene que estar basado en la 
solución tecnológica, en el que se 
deje trabajar a todas las tecnologías”, 
desde una posición de “neutralidad 
tecnológica”, indicó José Gregorio 
Luque, que afirmó que la tecnología 
del diésel ha sido una de las “más efi
cientes”. -X.A.
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José Gregorio Luque y Emiliano López
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11,9
VENTAS. La compañía comercializó 
11,9 millones de toneladas de produc
tos petrolíferos.

II.(i
REFINO. La empresa destinó 11,6 
millones de toneladas de petróleo.

EXPORTACIÓN. Las ventas en los 
mercados internacionales supusieron 
el 36% del total.

176
BENEFICIOS. La compañía energéti
ca logró 176,3 millones de euros de 
beneficio neto.

826
IMPUESTOS. La actividad de la 
empresa generó unos ingresos fisca
les por impuestos en la Hacienda 
Foral de Bizkaia de 826 millones, el 
10,6% de la recaudación total neta del 
territorio.

por consumo energético en consumos 
y mermas de unas 35.000 toneladas 
de gas natural. Dentro del objetivo de 
Petronor de ser una empresa tracto- 
ra para el entramado científico-tec
nológico vasco, la compañía invirtió 
13,4 millones de euros en innovación.

López Atxurra recordó en referen
cia a los cambios que se avecinan en 
la movilidad que Petronor evolucio
na en su negocio tradicional y traba
ja en nuevos modelos de negocios “sin 
olvidarse de que hay que comer todos 
los días y tributar todos los días”, lo 
que les obliga a que en su actividad 
propia sean “excelentes”. Dentro de 
esa apuesta por la diversificación, ade
más de las electrolineras, en la empre
sa se trabaja en proyectos de genera
ción distribuida, “un vector de nego
cio en el que confío mucho”, pero que 
irá de la mano de la introducción de 
“tecnología continuamente”, algo 
que Petronor hace “por propia nece
sidad” y que es lo garantiza “buenos 
resultados”. “La innovación va a 
estar en la columna vertebral de 
nuestras actuaciones”, concluyó. •

Atxurra. Foto: DEJA

El Puerto de Bilbao se beneficia en su tráfico del auge exportador vasco. Foto. José Mari Martínez

Euskadi logra esquivar el 
parón exportador en España
Las exportaciones vascas aumentan el 3% pese a la bajada de la energía

BILBAO - Las exportaciones vascas 
sumaron 2.064,7 millones de 
euros en enero y febrero, un 3,1% 
más que en el mismo periodo del 
año anterior, según Eustat. Euska
di mantiene así el buen tono del 
motor exportador pese al mal dato 
en el conjunto del Estado, donde 
las ventas al exterior crecieron 
únicamente tres décimas.

Según los datos difundidos ayer 
por Eustat, las exportaciones vas
cas siguieron creciendo en el ini
cio del año pese al bajón de los bie
nes energéticos, que cayeron un 
27,5%, mientras que las del resto 
de bienes subieron un 6%.

Gipuzkoa fue el territorio con 
mayor alza de las exportaciones, 
con un 19%, mientras que Bizkaia 
acusa la caída de la energía -prin
cipalmente la refinería Petronor- 
y anota un incremento de solo el 
2,6%. En cuanto a Araba se produ
ce una caída del 10,9% como con
secuencia del descenso un mes 
más del material de transporte.

Por ramas de actividad, destacan 
las caídas de los productos rela
cionados con la fabricación de 
vehículos de motor (-15,2%), ya que 
es una de las actividades de mayor 
volumen exportador al represen
tar el 23,2% del total. Otro recorte 
significativo es el de productos 
derivados del petróleo, que caen 
un 38,1%.

Estos descensos se compensan 
con el crecimiento de las exporta
ciones de los productos de caucho 
(84,5%) y de otros materiales de

transporte. Araba concentra la 
exportación de los vehículos de 
motor, Gipuzkoa el de otro mate
rial de transporte y Bizkaia el de 
refino de petróleo y los productos 
de caucho.

Francia, Alemania, Reino Unido 
y Estados Unidos volvieron a ser 
los principales clientes de las 
empresas vascas, al absorber el 
44,7% del total de los productos 
exportados en enero y febrero. Los 
tres primeros pertenecen a la

2.064,7
MILLONES. Las exportaciones vas
cas ascendieron en enero y febrero 
hasta 2.064,7 millones, un 3,1% más 
que el año pasado.

UNIÓN EUROPEA. Los países 
europeos vuelven a concentrar dos 
terceras partes de todas las ventas, 
en especial Francia, Alemania y 
Reino Unido.

ENERGÍA. Los productos energéti
cos como el petróleo bajan con 
fuerza en los dos primeros meses 
del año, aunque el resto de ramas 
compensan el mal dato con un 
ascenso del 6%.

Unión Europea, que concentra el 
70% de la exportación.

En cuanto a las importaciones, 
que sumaron un total de 1.792,8 
millones, un 19,4% más que en 
2018, las energéticas aumentaron 
un 39,4% y las no energéticas un 
13,5%. Por ramas de actividad, des
de Euskadi se compraron princi
palmente productos de industrias 
extractivas y petrolíferas, seguidas 
de los productos siderúrgicos, 
vehículos de motor y maquinaria 
de uso general.

FRENAZO EN ESPAÑA Por otro lado, 
el déficit comercial en España 
repuntó un 16,5% en los dos pri
meros meses del año, hasta alcan
zar los 7.111 millones de euros, 
debido a que las exportaciones 
solo crecieron un 0,3% interanual, 
en contraste con las importacio
nes que aumentaron un 2,2%, 
según el Ministerio de Industria.

A pesar de este ligero incremen
to del 0,3%, las exportaciones acu
mularon hasta febrero un impor
te de 45.544 millones de euros, 
máximo histórico de la serie para 
este periodo, mientras que las 
importaciones alcanzaron los 
52.655 millones, también un 
récord histórico.

En términos absolutos, las expor
taciones de redujeron un 1,5%, ya 
que los precios, aproximados por 
los índices de valor unitario, cre
cieron un 1,8%, y las importacio
nes aumentaron un 1,7%, pues los 
precios repuntaron un 0,5%. -deia

La facturación 
de la industria 
vasca aumenta 

casi el 3%

Los pedidos suben 
en un año más del 13%, 

el tercer mejor 
resultado del Estado

MADRID - La cifra de negocios 
de la industria subió un 2,8% 
en febrero en Euskadi en 
comparación con el mismo 
mes de 2018, mientras que los 
pedidos se incrementaron un 
13,7%, según los datos difun
didos ayer por el INE. Así, 
Euskadi fue en febrero una de 
las comunidades con menos 
crecimiento de la facturación 
de su industria, por debajo de 
la media estatal, que registró 
un incremento del 3,3%.

En el acumulado de los dos 
primeros meses del año, las 
ventas de la industria crecie
ron en el País Vasco un 2,7%, 
por encima de la media, que 
repuntó un 1,9%. Euskadi fue 
la tercera comunidad en 
incremento en la entrada de 
pedidos de la industria en 
febrero, un 13,7%, solo supe
rada por Castilla-La Mancha 
(30,3%) y la Región de Murcia 
(14,8%).

En los dos primeros meses 
del año, la entrada de pedidos 
subió en Euskadi un 6,7% en 
comparación con el mismo 
periodo de 2018, muy por 
encima del 1,1% de crecimien
to experimentado de media 
en el conjunto de las comuni
dades autónomas, y solo por 
detrás de Castilla-La Mancha 
y Baleares, -e.p.
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