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GUÍA PARA SU DINERO
Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

34,30
34,02
55,92
38,28
183,40
132,67

DESTACADOS
BAYER AG
INDITEX
ACCIONA
TECNICAS REU
APERAM
FUNESPA¥A

€
4,30
3,80
1,71
1,62
1,37
0,94

DIVISAS

€

Dólar
1,37
Dólar canadiense 1,41
Libra
0,84
Franco suizo
1,23
Corona sueca
8,77
Yen
133,73

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
GAS NATURAL
PALADIO (Palladium)
PLATINO (Platinum)
ORO (Gold)
PLATA (Silver)

109,59
3,74
738,00
1.432,00
1.317,00
21,87

* En el mercado de materias primas

333,30

18-10-13

10.001,80

IBEX-35

El 94% de este aumento viene
explicado por el mejor comportamiento de las entidades de crédito que
pasan de unas pérdidas de 3.609
millones de euros a unos beneficios
de 9.507 millones de euros.
Por sectores de actividad, los
mayores descensos en la remuneración a los socios se ha registrado en
las empresas de comercio y servicios,
donde se han abonado 593 millones
de euros, siete veces menos que en
la primera mitad de 2012, cuando distribuyeron 4.325 millones.
En construcción e inmobiliario la
caída ha sido del 62%, al pasar de un
dividendo conjunto de 801 millones
en 2012 a 304 millones en el primer
semestre de este ejercicio.

La energía, el farolillo

Bolsa de Madrid.

Los accionistas percibieron entre enero y junio 3.127 millones de euros en dividendos, frente a los 8.262 millones
del mismo periodo de 2012. Esto significa una caída del
62,2% en el importe global de los dividendos, descenso
que se ha dejado notar principalmente en los sectores de
comercio y servicios y energía. Del importe repartido, 2.954

millones de euros corresponden a las empresas del Ibex35 en contraste con los 8.098 millones repartidos el año
pasado, lo que supone una caída del 63,5%. Por su parte,
los resultados agregados de las empresas se han incrementado en 14.002 millones de euros respecto al primer
semestre del ejercicio anterior, el 302,9% más

Los accionistas perciben 5.000 millones menos que en 2012, a pesar
de que los beneficios empresariales aumentan más de un 300%

Las cotizadas reducen los dividendos
un 62%
■ M. Tortajada
Varios de los grandes valores de la
Bolsa española reparten dividendo en
los próximos días. Entre ellos, Santander y Telefónica. El primer valor
que ha acudido en esta semana a su
cita con los accionistas ha sido BBVA.
La entidad repartió a el jueves 0,099
euros por título a los accionistas que
optaron por recibir el dividendo en
efectivo. Sin embargo, el 88,28% del
capital se ha decantado por recibir la
retribución en títulos del banco, para
lo que se han emitido 69,8 millones
de acciones que comenzarán a negociarse el 23 de octubre.
Santander va a repartir casi 1.700
millones entre sus más de tres millones de accionistas antes de noviembre. El banco va a abonar 0,153 euros
por acción en su segundo dividendo
a cuenta de 2013, de un total de 0,60
euros en el conjunto del ejercicio.
Como resultado del 'Santander Dividendo Elección', los accionistas pueden elegir entre recibir la retribución
en efectivo o en títulos de nueva emisión a razón de una acción por cada
41 que posean.
En el caso de Telefónica, la operadora, después de suspender el dividendo en 2012, vuelve a distribuir
beneficios entre sus inversores. El 6
de noviembre repartirá casi 1.600

millones de euros en su primer dividendo a cuenta de 2013. Los accionistas recibirán 0,35 euros brutos por
cada título que posean, mientras que
la operadora abonará otros 0,40 euros
en el segundo trimestre de 2014.
Importes que incrementarán la retribución de los accionistas de aquí a
final de año, pero que en el primer
semestre ha decepcionado a los
inversores.
No en vano, los dividendos distribuidos en los seis primeros meses

del año se han reducido el 62,2%,
principalmente en los sectores de
comercio y servicios y energía, mientras que el ROE (rentabilidad sobre
patrimonio neto) se ha situado en
valores positivos (9%) frente a las
tasas negativas registradas en 2012,
segun la CNMV.
De la cifra global distribuida entre
los accionistas en concepto de dividendo, 2.954 millones de euros
corresponden a las empresas del Ibex
35 en contraste con los 8.098 millo-

nes repartidos el año pasado, lo que
supone una caída del 63,5%. 2.954
millones de euros corresponden a las
empresas del Ibex 35 en contraste
con los 8.098 millones repartidos el
año pasado, lo que supone una caída del 63,5%.
Ello en un periodo en el que los
resultados agregados de las empresas se han incrementado en 14.002
millones de euros respecto al primer
semestre del ejercicio anterior, el
302,9% más.

Aunque esperan un segundo semestre ‘de lujo’
■ El segundo semestre
puede dar la vuelta a
todo. De momento, de
las pérdidas iniciales, el
Ibex ha pasado a una
subida de casi un 20% y
es el que mejor se
comporta entre los
principales indicadores
de Europa, sólo por
detrás del Nikkei japonés.
Ha aumentado su
capitalización en casi
75.000 millones de euros.
Esta escalada ha
quedado plasmada

también en el ránking
mundial por valor bursátil,
en el que España ha
adelantado tres
posiciones en el año, tras
superar a Suecia, Rusia y
Singapur, y se sitúa como
la decimoquinta mayor
del mundo (la quinta en
Europa). El Ibex ha
recuperado un 15% en
apenas dos meses y ha
reconquistado los 10.000
puntos, un nivel no visto
desde julio de 2011.
Las firmas de inversión,

que se habían alejado de
España en los últimos
tiempos por los
problemas de solvencia
del país, han pasado a
incluir al Ibex entre sus
apuestas favoritas de
cara a la recta final de
este año y a 2014.
HSBC considera que
España lidera el ránking
de los países más
atractivos del mundo
para invertir en renta
variable. “Dentro de
Europa, los mercados

que sobreponderamos
por este orden de
preferencia son España,
Italia, Holanda y Suecia.
Están mejorando su
dinámica y suelen
comportarse mejor que la
media en esta etapa del
ciclo económico”, dice la
firma, que apuesta a que
el Ibex pueda alcanzar
los 11.000 puntos en
2014, lo que representa
una revalorización del
13,7% desde los niveles
actuales.

En el sector de la energía, el descenso ha sido del 50,5%, con un total de
547 millones repartidos frente a los
1.106 millones de hace un año. Por
último, los dividendos distribuidos por
las entidades de crédito y seguros ha
pasado de los 1.678 millones en los
seis primeros meses de 2012 frente
a los 1.329 millones de este año, lo
que representa una caída del 20,8%.
Las empresas cotizadas han registrado un beneficio consolidado de
18.625 millones de euros en el primer
semestre de este año, lo que representa un aumento de del 302% respecto a los 4.623 millones registrado
en el primer semestre del año anterior. No obstante, la CNMV precisa
que "el 94% de este aumento viene

Las firmas de inversión,
alejadas de España en los
últimos tiempos por los
problemas de solvencia,
han pasado a incluir al
Ibex entre sus apuestas
favoritas de cara a la
recta final de este año
explicado por el mejor comportamiento de las entidades de crédito, que
pasan de unas pérdidas de 3.609
millones de euros a unos beneficios
de 9.507 millones".
Bien es cierto que las cosas han
mejorado algo en el tercer trimestre,
reduciendo el recorte hasta el 21%.
Así, entre enero y septiembre de este
año, los accionistas se han repartido
17.198 millones de euros entre dividendos y otros pagos frente a los
21.766 millones del mismo periodo
del año anterior.
Del importe total distribuido 6.831
millones de euros se han llevado a
cabo en acciones, cifra correspondiente a 9 compañías y que representa el 40% del importe total retribuido
a los accionistas en la Bolsa española hasta septiembre. Además, estos
casi 7.000 millones representan un
incremento del 20% en la modalidad
de scrip dividend que tanto ha crecido en los últimos años.
Por su parte, el porcentaje de entidades en pérdidas en el primer
semestre se ha reducido respecto al
cierre del ejercicio anterior, ascendiendo estas en su conjunto a 2.846 millones de euros frente a los 68.777 millones de 2012. El porcentaje de entidades con beneficios en el primer
semestre de 2013 se sitúa en el
66,4%, 14 puntos porcentuales por
encima de 2012.

