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l Ibex frenó su mala
racha de cinco días en
rojo gracias a la resu-
rrección de la banca,
que se había converti-

do en un lastre difícil de quitar
de encima. Hoy comenzará con
10.370,30 puntos, después de
anotarse un avance del 1,03%.
Las plazas europeas, excepto
Londres (-0,46%), lograron cor-
tos ascensos. París rebotaba un
0,27% y Fráncfort, un 0,13%..
El buen papel de los valores

bancarios, liderados por Popu-
lar en su intento de minimizar
daños ante las dudas sobre su
viabilidad como entidad inde-
pendiente, se alineó con un
comprensible rebote tras las ba-
jadas anteriores y algunos resul-
tados muy positivos, como los
de Morgan Stanley, que batía
previsiones al ganar 1.930 millo-
nes de dólares en el primer tri-
mestre, un 70% más. También
mejoraron los pronósticos Ab-
bot, ASML y US Bancorp. 

Por otro lado, llamó la aten-
ción la lectura final del IPC
anual de la eurozona en marzo,
que se fijó en el 1,5%, frente al
2% de febrero, máximo de cua-
tro años. El BCE y Mario Draghi
se cargan de razones para no
modificar su política monetaria
y mantener la compra de deuda,
a razón de 60.000 millones de
euros a partir de este mes.
En el Ibex, brilló otra vez Po-

pular (+5,55%), que abre brecha
con sus mínimos históricos de

0,60 euros al cerrar a 0,69.
Otros como Caixabank (+3,43%),
Sabadell (+3,13%), Santander
(+2,98%), Bankia (+2,88%) y BB-
VA (+2,14%) también sacaron
partido a un buen día para el
sector. En la parte alta de la ta-
bla, despuntaron ArcelorMittal
(+3,55%) e IAG (+3,24%). En el la-
do negativo, Abertis (-3,07%) re-
bajó la euforia tras el interés
mostrado por Atlantia en lanzar
una oferta de compra. Dentro
del Cac, ArcelorMittal (+3,71%) y
Cap Gemini (+3,57%) fueron los
mejores, al tiempo que Vivendi
(-1,05%) encabezó las pérdidas.

Resurrección de la banca
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Petronor obtuvo un beneficio
después de impuestos de 222,4
millones de euros durante el pa-
sado ejercicio, un 12,5% más que
en 2015, según los resultados he-

chos públicos ayer por el presi-
dente de la refinería vizcaína,
Emiliano López Atxurra, y el
consejero delegado, Andreu Pu-
ñet. El primero destacó que la
buena evolución de la empresa
se ha debido a la mejora de már-

genes y la de sus procesos pro-
ductivos. Añadió que son unos
resultados «satisfactorios» que
«consolidan una tendencia», pe-
ro que reflejan que «hay que se-
guir pedaleando». Puñet tam-
bién quiso destacar que «así

como 2015, con un resultado de
beneficios de 197,7 millones de
euros, fue un punto de inflexión
en los resultados de Petronor
después de dos años consecuti-
vos de pérdidas», en 2016 «se ha
consolidado la tendencia positi-
va del año anterior».

Impuestos

A lo largo de 2016, Petronor pa-
gó en impuestos 1.274 millones
de euros, 674 de ellos para la Ha-
cienda Foral de Bizkaia, lo que
supone el 10% de la recaudación
total del territorio. La contribu-
ción a los ayuntamientos del en-
torno fue de 5,2 millones de eu-
ros en impuestos.
Por otro lado, la compañía ha

reducido la deuda financiera en
121 millones de euros, quedando
esta en 650 millones al final de
ejercicio, mientras que se paga-
ron 28 millones de dividendos a
cuenta del ejercicio 2015.

Las ventas superaron los 11
millones de toneladas y un 38%
de las mismas se han orientado
a la exportación. La actividad
marítima de Petronor, con 14,6
millones de toneladas movidas,
representa el 46% del tráfico del
Puerto de Bilbo.
Se han realizado inversiones

por valor de 69 millones de eu-
ros, repartidas de la siguiente
manera: un 11% destinado a se-
guridad; un 5% para «mejoras
de medioambiente»; un 44% a
mejora de las instalaciones; un
36% a la reducción de consu-
mos; y un 4% a la innovación.
La previsión de inversión par

este año es de entre 50 y 60 mi-
llones de euros.

Petronor consolida la senda
de los beneficios con los
resultados del pasado año 
La compañía petrolera regresó a beneficios en 2015 después de dos

años consecutivos de pérdidas. El último ejercicio también lo ha cerra-

do en positivo después de haber descontado los impuestos.

Los máximos ejecutivos de Petronor, ayer en el castillo de Muñatones. Luis JAUREGIALTZO | ARGAZKI PRESS
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Elecnor construirá el ma-
yor parque solar fotovol-
taico de Australia, de 137
megavatios de potencia,
que supondrá una inver-
sión de 189 millones de
dólares australianos (cer-
ca de 133,5 millones de eu-
ros), tal como comunicó
ayer esta empresa, que
tiene la sede en Madrid,
mientras que en Bilbo
mantiene las direcciones
generales económica y fi-
nanciera.
Elecnor ha contratado

bajo la modalidad “llave
en mano” la primera fase
del proyecto Bungala So-
lar (Bungala One), situado
al norte de Port Augusta,
en el estado de South
Australia. La planta, que
tendrá más de 437.000
paneles solares instalados
en una superficie de alre-
dedor de 250 hectáreas,
producirá energía sufi-
ciente para abastecer a
39.000 hogares y evitará
la emisión de 198.000 to-
neladas de CO2 al año. La
instalación estará opera-
tiva en el tercer trimestre
del próximo año.

Elecnor va a

construir el

mayor parque

fotovoltaico de

Australia


