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■ M. Tortajada

La textil Inditex se erige como una
las empresas más generosas con
sus accionistas de la Bolsa españo-
la este 2017. El grupo pasará a abo-
nar este año 0,68 euros por acción,
frente a los 0,60 euros que repartió
un año antes.

El pago de esta remuneración se
realizará en dos veces: 0,34 por
acción los abonará el 2 de mayo en
concepto de dividendo ordinario a
cuenta, y 0,34 por acción el próxi-
mo 2 de noviembre como dividen-
do ordinario complementario y divi-
dendo extraordinario. Con ello, su
rentabilidad por dividendo ascien-
de hasta el 2,15%.

En total Inditex tiene previsto des-
tinar este año a la remuneración más
de 2.100 millones de euros, frente a
los 1.871 millones de 2016, una cuan-
tía sólo superada por Santander, que
abonará en dividendos más de 3.000
millones de euros este ejercicio.

Desde 2010, Inditex ha elevado
su retribución al accionista un 113%,
pasando de los 0,32 euros por títu-
lo que entregó a cargo de ese ejer-
cicio a los 68 céntimos que entre-
gará por acción en 2017.

Por detrás de Inditex en cuanto a
los pagos más generosos según la
aportación total se sitúan Telefóni-
ca e Iberdrola, que distribuirán algo
más de 2.000 millones entre sus
accionistas. BBVA completa el rán-
king del "top 5" de las empresas que
destinan una mayor cantidad de

dinero al dividendo del Ibex: la enti-
dad repartirá un total de 1.800 millo-
nes de euros. 

De media, las cotizadas del Ibex
incrementarán sus dividendos un
7% con cargo a 2017, según el con-
senso de analistas consultado por
Bloomberg. En conjunto las 35 com-
pañías del Ibex abonarán 19.400
millones de euros a sus accionistas.

En este contexto, siete empresas,
Melia, Merlin, Gamesa, Caixa-
Bank, Bankia, Aena y Grifols serán

las reinas del dividendo ya que ele-
varán los pagos más del 14%.

Tres de ellas (Meliá, Merlin y
Gamesa) son las que darán mayo-
res alegrías a sus accionistas, ya que
podrían elevar su retribución entre
un 20% y un 45% con cargo a los
resultados de 2017. Los tres valo-
res destacan además en positivo en
el parqué, con ganancias superio-
res al 5% en el ejercicio, frente al
alza del 1,5% del Ibex. 

Así, esta primavera viene carga-

da de retribuciones para los accio-
nistas. En 2017, los dividendos van
a seguir aumentando, según los ana-
listas consultados por la gestora
estadounidense Fidelity.

En este sentido, las compañías del
Ibex 35 preparan sus huchas para el
pago de dividendos, entre las que se
encuentran cuatro de las siete gran-
des entidades financieras que for-
man parte del índice español.

BBVA es el banco que se mues-
tra más generoso. La política de

retribución de la entidad prevé dis-
tribuir anualmente entre un 35% y
un 40% de los beneficios obtenidos
en cada ejercicio, que este año
ascienden a 3.475 millones de euros.
En este sentido, el banco ha esti-
mado una retribución de unos 0,13
euros por título que se pagará el pró-
ximo mes de abril en efectivo. Así,
la entidad empleará casi 854 millo-
nes en el pago.

Por su parte, Bankinter abonará
el próximo 30 de marzo un total de
61,3 millones de euros a sus inver-
sores en concepto de dividendo
complementario por un importe de

0,068 euros brutos por acción.
En la misma línea, CaixaBank

repartirá el 13 de abril un dividendo
complementario de 0,06 euros bru-
tos por título. Tras este pago, la enti-
dad catalana habrá remunerado con
0,13 euros brutos por acción a sus
inversores, lo que supone un 54%
del beneficio neto consolidado en
2016, en línea con el ‘Plan Estraté-
gico 2015-2018’ que la entidad está
llevando a cabo.

El otro banco del índice español
que retribuye a sus accionistas esta
primavera es Banco Sabadell. La
entidad repartirá entre sus accionis-
tas un dividendo complementario
de 0,03 euros por acción el 7 de
abril, lo que supone un pago total
de casi 168,5 millones de euros.

El fabricante de envolturas cárni-
cas Viscofan es el valor que reali-
zará el mayor pago a sus accionis-
tas esta primavera. La compañía
pagará el próximo 8 de junio un divi-
dendo complementario de 0,87
euros por título, lo que supone un
total de 40.545 euros.

Gas Natural destinará 1.001 millo-
nes de euros para el pago de divi-
dendos, en línea con la nueva polí-
tica marcada para el periodo 2016-
2018. Así, la retribución del dividen-
do complementario asciende a 0,67
euros por acción y se efectuará este
mes de junio.

Además de los valores del Ibex,
otras compañías cotizadas efectua-
rán el pago de dividendos esta pri-
mavera y aportarán al total 28,5
millones de euros. Así, este mismo
mes, la compañía productora de
acero inoxidable Aperam reparte
0,35 euros por título, y repetirá la
operación en junio.

El próximo mes es el turno de
Ebro Foods, Ence y Airbus, que retri-
buirán a sus inversores con 0,19
euros, 0,0473 euros y 1,35 euros por
título respectivamente. Hispania
también efectuará un pago a sus
accionistas, pero por el momento
se desconoce la cantidad exacta.

En mayo, le toca a BME y Natur-
house, con pagos de 0,8 euros y
0,18 euros por título respectivamen-
te, mientras que en junio, además
de Aperam, lo hará Atresmedia con
una retribución de 0,25 euros por
acción.
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AENA 3,50
CORP.FI.ALBA 1,85
BAYER AG 1,55
APERAM 1,54
AMADEUS 1,35
VISCOFAN 0,97

Dólar 1,07
Dólar canadiense 1,43
Libra 0,87
Franco suizo 1,07
Corona sueca 9,46
Yen 121,49

PETRÓLEO BRENT 51,70
GAS NATURAL 2,94
ORO 1.228,75
PLATA 17,40
PLATINO 962,00
TRIGO 435,25
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Más de la mitad del Ibex eleva la remuneración al accionista tras los resultados
de 2016

El dividendo está de moda

Bolsa de Madrid.

■ Las grandes firmas
dejan atrás el scrip
dividend, fórmula con la
que los accionistas
pueden optar entre
cobrar en efectivo o en
acciones el dividendo.
Esta opción cobró fuerza
hace unos años para
remunerar a los
accionistas manteniendo
un estricto control de la
caja. Fue en un contexto
en el que las empresas
habían disparado su
deuda y, presionados por
las agencias de ráting, se
comprometieron a
reducirla.

La mayoría de los

accionistas optaba por la
fórmula de scrip
dividend, ya que
fiscalmente es más
atractivo, lo que reducía
la salida de efectivo.
Pero ahora ya casi
ninguna paga en
acciones. Es el reflejo de
la situación más
favorable que viven los
mercados financieros y
la economía española.

El BBVA ha sido el
último gran grupo  en
dejar atrás el pago en
acciones y pagará el
próximo mes de abril su
último dividendo en
acciones, de 13

céntimos por título,
dentro del programa
Dividendo Opción que
permite a los accionistas
elegir entre cobrar esta
remuneración en títulos
del banco o en efectivo.

Así lo ha anunciado
esta pasada semana  el
presidente de la entidad,
Francisco González, en
su intervención en la
Junta de Accionistas de
2016. De esta forma el
BBVA regresa al pago
100% en efectivo, una
vez que se han agotado
"los beneficios para el
accionista que tenía
cobrar en acciones",

explicó González
Telefónica ha

eliminado el pago en
acciones en su política
de dividendos para el
próximo año. CaixaBank
pagará ya toda la
remuneración de 2017
en efectivo, cuando,
hasta ahora, parte era en
forma de acciones

ACS ha adelantado
que a final de mes
aprobará una nueva
política de remuneración
en la que "se
replanteará" el sistema
de scrip dividend,
además de mejorar el
pago.

Adiós al pago en acciones

Los inversores están de enhorabuena. Tras varios años
en los que la compañías españolas se han tenido que
apretar el cinturón en la remuneración a sus accionistas
para hacer frente a la crisis, la recuperación económica
ha cambiado esta tendencia. Iberdrola, AENA, Bankia.
Cellnex y Amadeus han sido algunas de las empresas

del Ibex que han anunciado un incremento de sus divi-
dendos de entre el 5% y el 40% en las últimas semanas.
De media, las cotizadas incrementarán sus dividendos
un 7% con cargo a 2017, según el consenso de analis-
tas consultado por Bloomberg. En conjunto las 35 com-
pañías del Ibex abonarán 19.400 millones de euros.

Las empresas del Ibex
pagarán 3.268 millones de
euros en dividendos esta
primavera. Viscofán es la
compañía más generosa y
retribuirá a sus
accionistas con 0,87 euros
por título en junio


