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■ M. Tortajada

La ren ta bi lidad por di vi dendo de la
Bolsa es pañola ronda el 5%, la más
alta entre los prin ci pales mer cados
eu ro peos, según ci fras de Morgan
Stanley Capital International
(MSCI) to madas a fi nales de no -
viem bre pasado.

Esta ren ta bi lidad se sitúa muy por
en cima del pro medio del 4,02% de
los úl timos 28 años. Una cifra es pec -
ta cular te niendo en cuenta que el in -
terés abo nado por las obli ga ciones
a diez años es pañolas se en cuentra
en la ac tua lidad por de bajo del 2%,
prác ti ca mente tres puntos in fe rior a
la ren ta bi lidad por di vi dendo.

Solo Italia com pite de lejos con
el mer cado es pañol en tér minos de
re tri bu ción al ac cio nista con una
ren ta bi lidad del 4,4%

Por com pañías, según los úl timos
datos re co gidos de Infobolsa, des -
taca Saeta Yield, la fi lial de re no -
va bles de ACS, con una ren ta bi lidad
del 8,79%, se guida por Telefónica
con un 7,88%. En tercer lugar se
sitúa Adveo Group, dis tri buidor de
ma te riales de ofi cina, con un 7,09%
de ren ta bi li dad.

Por sec to res, los ma yores pagos
de di vi dendos co rres ponden a los
bancos –liderados por el Banco
Sabadell con un ren di miento li ge -
ra mente su pe rior al 6%– las eléc -
tricas –donde brilla Endesa con un
6,7%– y las em presas de te le co mu -

ni ca cio nes. Algo por de bajo se sitúa
un sector tan re le vante para la eco -
nomía es pañola como el cons truc -
tor, la más des ta cada de este gru-
po es Ferrovial con una ren ta bi lidad
por di vi dendo del 4,2%, por de bajo
del pro medio del mer cado.

La última compañía en actualizar
su política de remuneración al
accionista ha sido Iberdrola. La fir-
ma anunció el martes que aumen-
tará sus pagos hasta un 30% duran-
te los próximos 3 años. De este

modo, la eléctrica presidida por
Ignacio Sánchez Galán tiene la
intención de llegar a abonar entre
37 y 40 céntimos por acción en el

año 2020. Suponiendo que la firma
elevase su retribución a un ritmo
constante y alcanzase el rango alto
de su objetivo, en 2019 ya distribui-
ría 37 céntimos, lo que supondría
alcanzar el 6% de rentabilidad a los
precios actuales.  

En UBS esperan que el dividen-
do por acción crezca al 5% anua-
lizado durante el plan estratégico
para mantener el payout en torno
al 70%. Sin embargo, señalan que
si ascendiese al 75% el aumento

de los pagos sería del 7%. Por su
parte, en Citi prevén que alcance
la parte alta del rango durante los
próximos dos años, con un payout
del 74% en 2018 y del 75% en
2019.  

En este mismo sector, el dividen-
do de Endesa es el más atractivo.
De cumplir con los objetivos mar-
cados, los pagos de este año ren-
tarían un 6,7% y los del próximo
ejercicio superarían el 7%.  

Sin embargo, es la compañía que
genera más dudas para los analis-
tas: tiene una recomendación de
vender -solo Mapfre, Popular, Ban-
kinter y la eléctrica tienen el semá-
foro rojo- y los expertos creen que
la compañía debe caer un 2% has-
ta su precio justo. 

En términos de rentabilidad por
dividendo, BBVA se sitúa por delan-
te de Banco Santander y Caixa-
Bank, para quienes el retorno de
sus pagos no alcanza el 4% de cara
a 2017, aún manteniendo en ambos
casos también la modalidad del
scrip (o pago en acciones). El divi-
dendo de Sabadell renta, en su
caso, un 3,8%.

Los pagos de Bankia y Bankin-
ter, sin embargo, ofrecen un retor-
no inferior -del 3 y 3,3%, respecti-
vamente-, pero su valor es mayor
considerando que se trata de
pagos, exclusivamente, en metáli-
co (que evitan diluir al accionista).

En términos de rentabilidad por
dividendo, BBVA se sitúa por delan-
te de Banco Santander y Caixa-
Bank, para quienes el retorno de
sus pagos no alcanza el 4% de cara
a 2017, aún manteniendo en ambos
casos también la modalidad del
scrip (o pago en acciones). El divi-
dendo de Sabadell renta, en su
caso, un 3,8%.

Los pagos de Bankia y Bankinter,
sin embargo, ofrecen un retorno
inferior -del 3 y 3,3%, respectiva-
mente-, pero su valor es mayor con-
siderando que se trata de pagos,
exclusivamente, en metálico (que
evitan diluir al accionista).

A nivel mundial, después de que
el pago de dividendos se haya man-
tenido prácticamente plano a nivel
global durante 2016 -subieron un
0,1%-, las perspectivas de Hender-
son para 2017 apuntan a que será
un ejercicio más positivo. En la ges-
tora esperan un crecimiento subya-
cente de las retribuciones del 3,2%
este año, hasta rozar los 1,16 billo-
nes de dólares.

Durante el año 2016 las compa-
ñías europeas -excluyendo a las bri-
tánicas- repartieron dividendos por
219.600 millones de dólares, lo que
supuso un crecimiento del 4,3%
con respecto a los datos de 2015,
según recoge el Henderson Global
Dividend Index. Sin embargo, las
diferencias entre los países del con-
tinente fueron notables y en el caso
español la retribución repartida
retrocedió un 1,1%. 

En concreto, la caída en España
fue del 6,7% a nivel subyacente, muy
lastrada por el Santander. La enti-
dad recortó su dividendo un 50%, o
lo que es lo mismo, en 2.800 millo-
nes de dólares, con lo que ha cedi-
do el primer puesto por reparto de
dividendos a Telefónica, que tam-
bién ha anunciado reducciones en
sus dividendos -con cargo a este año
distribuirá 40 céntimos por acción,
aunque totalmente en efectivo-. 
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Dólar 1,06
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Con más de 21.372 millones de euros en pagos del cupón

La Bolsa española, líder europea
por dividendos

Bolsa de Madrid.

■ Dentro del Euro Stoxx
50, que agrupa a las 50
mayores empresas de la
Eurozona, hasta siete
compañías ofrecen una
rentabilidad por
dividendo superior al
5%. De media, el
rendimiento del índice es
del 4,2%.

El valor con una
rentabilidad por
dividendo más elevada
es el banco italiano
Intesa Sanpaolo, que
ofrece un retorno del 9%
a sus accionistas vía
dividendos. Aunque, a

priori, invertir en una
entidad transalpina
entraña riesgos, el
descuento con el que
cotiza el sector también
incrementa su atractivo.
De hecho, Bestinver ha
incluido a Intesa en su
redoblada apuesta por la
banca.

El segundo valor con
mayor rentabilidad por
dividendo es la eléctrica
francesa Engie,
resultante de la fusión
entre Suez y Gaz de
France, que ofrece un
retorno del 6.23% vía

dividendos. 
En tercera posición,

se sitúa la petrolera
italiana Eni, con una
rentabilidad también del
5,42%, seguido de la
eléctrica también italiana
Enel (5,34%). La
petrolera se ha
revalorizado un 10% en
el último año y la
eléctrica, muy presente
en España al ser la
máxima accionista de
Endesa, acumula una
subida anual del 2%.

En quinto lugar, figura
la eléctrica española

Iberdrola, que ofrece una
rentabilidad por
dividendo del 5,27% a
los precios actuales.

Como elementos
comunes, estas
compañías cuentan con
una elevada cuota de
mercado, elevados flujos
de caja y un buen
historial en lo que se
refiere al pago de
dividendos. Factores
determinantes para un
inversor a la hora de
construir una cartera
rentable y estable a
medio y largo plazo.

Mejores valores del Euro Stoxx

En un contexto marcado por los tipos al 0% y la baja ren-
tabilidad de la deuda pública, los dividendos emergen
como un claro reclamo de atracción. En el caso de la Bol-
sa española, la rentabilidad ronda el 5%, una cifra es -
pec ta cular te niendo en cuenta que el in terés abo nado
por las obli ga ciones a diez años es pañolas se en cuen-

tra en la ac tua lidad por de bajo del 2%. Por sec to res, los
ma yores pagos de di vi dendos co rres ponden a los ban-
cos –liderados por el Banco Sabadell con un ren di mien-
to li ge ra mente su pe rior al 6%– las eléc tricas –donde bri-
lla Endesa con un 6,7%– y las em presas de te le co mu ni -
ca cio nes. 

La ren ta bi lidad de la Bolsa
española se sitúa muy por
en cima del pro medio del
4,02% de los úl timos 28
años


