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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

-13,54
-15,89
-25,06
-16,33
-68,29
3,20

DESTACADOS
TELEFONICA
INM.DEL SUR
BO.RIOJANAS
INM.COLONIAL
GAMESA
SANTANDER

€
1,23
0,96
0,92
0,85
0,85
0,82

DIVISAS

€

Dólar
1,06
Dólar canadiense 1,41
Libra
0,84
Franco suizo
1,07
Corona sueca
9,55
Yen
116,22

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

56,15
3,18
1.272,30
17,94
944,00
433,75

* En el mercado de materias primas

SIN DATOS

SIN DATOS

-166,50

12-04-17

10.362,50

IBEX-35

Uno de los pagos más atractivos
es el de Airbus, que el 20 de abril
entregará 1,35 euros por acción, un
4% más de lo abonado en el ejercicio anterior. Esta entrega será la única que efectúa en el año y supone
una rentabilidad próxima al 2%. Solo
ese día la compañía desembolsará
1.042 millones de euros.
La entidad financiera que preside
Francisco González ha puesto en
marcha el último dividendo opción
antes de pasar a retribuir a sus
accionistas íntegramente en efectivo. Los inversores que elijan recibir

CaixaBank será una de las
cotizadas que realizará un
mayor desembolso este
mes. El 13 de abril la
entidad abonó 0,06 euros
por acción en concepto
de dividendo
complementario

Bolsa de Madrid.

Uno de los pilares de la Bolsa española es la remuneración al accionista. Según las estimaciones de Factset
facilitadas por Link Securities, a lo largo de este año las
cotizadas españolas desembolsarán 27.000 millones de
euros en dividendos, 18.000 de los cuales se pagarán
hasta el próximo mes de julio. La cantidad repartida a lo
largo del año se situará, no obstante, por debajo del máximo registrado en 2014, cuando las firmas españolas

pagaron 43.260 millones, una cifra que estuvo marcada
por el dividendo extraordinario de Endesa tras la venta
de su negocio de América Latina a Enel. Desde su nacimiento, el Ibex-35 ha multiplicado su valor por 3,5, obteniendo una rentabilidad acumulativa anual del 5,2%. Incluyendo los dividendos, en ese periodo su valor se ha multiplicado por nueve, lo que supone un rendimiento anual
del 9,3%.

Este mes las firmas pagan el 13% de lo abonado en el conjunto del año

Primavera de superdividendos
■ M. Tortajada
La retribución al accionista continúa
siendo uno de los ganchos de la Bolsa española. De los 27.000 millones
de euros que las cotizadas repartirán este año, según las previsiones
de Factset, alrededor de 3.600 millones serán distribuidos entre los
accionistas en abril, cifra que equivale al 13% del total de lo pagado
en el conjunto del año.
La rentabilidad por dividendo de
la Bolsa española es de las más ele-

vadas. A día de hoy se sitúa en el
4% frente al 2% de otras como la
alemana. Este aspecto juega un
papel destacado no solo en los
momentos de mayor inestabilidad
para los mercados, sino en un entorno como el actual en el que los tipos
cero han acabado con las oportunidades de obtener rentabilidades
jugosas sin asumir riesgo alguno.
El dividendo más suculento de
abril es el extraordinario de Gamesa, cuyo importe bruto asciende a
3,59 euros. Se trata de un pago

extraordinario por la fusión con Siemens. El fabricante de aerogeneradores desembolsa más de 1.000
millones de euros con este cupón.
CaixaBank será una de las cotizadas que realizará un mayor desembolso este mes. El 13 de abril la
entidad desembolsó 0,06 euros por
acción en concepto de dividendo
complementario. La entrega de este
pago se efectuó en efectivo. Una
vezdesembolsado, el importe distribuido con cargo a los resultados de
2016 habrá ascendido a 0,13 euros

Endesa, Enagás y Repsol, entre las más rentables
■ Las compañías
energéticas copan los
primeros puestos del
ránking por rentabilidad por
dividendo con las
previsiones para 2017.
Endesa, Enagás y Repsol
lideran la clasificación con
una rentabilidad de entre el
5,30 y el 6,10% y a la zaga
le siguen Red Eléctrica,
Abertis, Gas Natural, Merlin
e Iberdrola.
Repsol es uno de los
líderes en rentabilidad por
dividendo en el Ibex, al
ofrecer un 5,1% con los
0,77 euros brutos previstos
por los expertos.Suele
remunerar a sus

accionistas dos veces al
año. En enero (ya pagó
0,335 euros brutos por
acción vía scrip) y en junio
se prevé que reparta 0,44
euros brutos. En total
abonará 0,77 euros.
Endesa, por su parte,
ofrece un 6,1% con los dos
pagos estimados. En enero
abonó ya 0,70 euros brutos
por acción y en julio se
espera que reparta 0,62
euros. Se trata de una
compañía gran generadora
de caja y sus pagos se
consideran muy seguros.
En el caso de Enagás, las
estimaciones apuntan que
la compañía remunerará a

sus accionistas con 1,46
euros brutos por acción
con los dos pagos
estimados para julio y
diciembre. En el primero se
prevé que reparta cerca de
0,83 euros y en el de
diciembre 0,58 euros.
Red Eléctrica es uno de los
valores defensivos
rezagados en 2016 y ofrece
una rentabilidad por
dividendo superior al 5%,
con los 0,91 euros brutos
previstos para 2017. En
enero repartió 0,238 euros
brutos por acción y el
siguiente abono será en
julio.
En cuanto a Gas Natural,

por acción, siendo la cuantía total
abonada en efectivo equivalente al
54% del beneficio neto consolidado, en línea con el plan estratégico
2015-2018.
Este martes, 18 de abril, la empresa dedicada a la transformación de
madera procedente de cultivos forestales realizados para uso industrial,
Ence, abona un dividendo complementario de 0,047 euros por acción.
Según esto, la empresa desembolsará 11,6 millones de euros para premiar la fidelidad del accionista.

0,32 euros previstos por los
analistas para 2017.
Iberdrola remunera a sus
con una rentabilidad
accionistas dos veces al
cercana al 5%, los analistas año: en enero y en julio. El
esperan que abone 1 euro
23 de enero repartió 0,14
por acción este año.
euros brutos por acción a
Adelantó a septiembre el
cuenta vía scrip dividend.
pago a cuenta que se
El próximo pago se espera
cobraba en enero. El
en julio.
próximo abono será a
Cierr este ranking la Socimi
finales de junio o principios Merlin que ofrece una
de julio, que podría rondar
rentabilidad por dividendo
los 0,67 euros.
del 4,86% con los 0,50
Respecto a Iberdrola, es de previstos en 2017. El 17 de
los valores más rentables
mayo tiene previsto repartir
por dividendo con más
0,20 euros tras la
respaldo de los analistas. El aprobación de la junta en
68,6% de las firmas
abril. El siguiente abono
aconseja comprar las
está previsto para octubre.
acciones. Su rentabilidad
Es una compañía que gusta
por dividendo estimada
a los analistas y su pago se
ronda el 4,82%, con los
considera atractivo.

el efectivo tienen hasta el 12 de abril
para solicitarlo. El pago se hará el
21 de abril. El importe será de 0,131
euros por acción.
Coca-Cola European Partners
pagará un dividendo de 0,21 euros
por cada acción el 24 de abril. Para
poder optar a cobrar este cupón,
habrá que tener en propiedad las
acciones, como muy tarde hoy al
cierre. El grupo dio su salto a Bolsa
en junio del año pasado y en octubre y enero realizó sus primeros
pagos al accionista.
Tradicionalmente, las grandes
abanderadas de las rentabilidades
por dividendo más atractivas han sido
las utilities. Sin embargo, cada vez
son más los analistas que señalan
que el atractivo de este tipo de empresas parece tener los días contados.
Dentro delIbex 35, las empresas
que disponen de la rentabilidad por
dividendo más atractiva son Enagás
(6,27%), Abertis (5,33%) y Red Eléctrica (5,32%). Telefónica (3,88%) ha
sido desbancada del pódium después de que su presidente José
María Álvarez-Pallete recortara su
dividendo con cargo a las cuentas
de 2016 (0,55 euros por acción) y
2017 (0,44 euros por acción) con el
objetivo de reducir la deuda. Fuera
del Ibex 35, la cotizada que dispone de la rentabilidad por dividendo
más suculenta es Saeta Yield (8,8%).
Inditex se ha subido al podio de
los dividendos más cuantiosos de
2017 (2.104 millones de euros, sólo
por detrás de banco Santander) después de elevar un 13% el dividendo total con cargo al año pasado.
De los 0,68 euros brutos que repartirá el grupo textil (la mitad el 2 de
mayo y la otra mitad el 2 de noviembre) 0,18 euros son en concepto de
dividendo extraordinario, habitual en
la compañía y que bate récord
subiendo respecto a los 0,14 que
pagó con cargo a 2015.
La cadena de San Sebastián de
los Reyes es una de las empresas
más generosas con sus accionistas.
Con una rentabilidad por dividendo
del 4%, el grupo ha dado un paso
adelante más con el anuncio de que
pagará un extraordinario de 0,45
euros por acción en diciembre. La
fuerte generación de caja del grupo
le permite da una alegría a sus
accionistas, que este año percibirán
0,92 euros por acción.

