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■ M. Tortajada

Junio y julio son los dos meses que
"por tradición", junto a diciembre y
enero, los accionistas cobran los
mayores dividendos de las títulos que
poseen de las empresas que cotizan
en el Ibex-35. Grandes empresas del
sector energético como Enagas, Gas
Natural, Iberdrola o Endesa y del
sector bancario son las que tradicio-
nalmente reparten beneficios entre
sus accionistas.

El pago de dividendos es la fór-
mula habitual que utilizan las empre-
sas para distribuir los beneficios
obtenidos en su actividad entre sus
accionistas, que son los propieta-
rios de la compañía. Cuando una
empresa obtiene beneficios duran-
te un periodo (en general un año
natural) puede distribuir la totalidad
de los mismos, una parte o no dis-
tribuir ninguna cantidad. La canti-
dad total que la empresa decide
repartir se divide entre el número de
acciones totales y el resultado es el
dividendo que percibe el accionista
por cada acción que posea.

Este año se espera que las empre-
sas del parqué nacional repartan un
total de 28.400 millones de euros
durante todo el año, según las esti-
maciones del consenso de analis-
tas de FactSet y que en caso de
cumplirse supondrían un 9% más

que la cifra de 2017.
Según las cifras de BME, las

mayores empresas cotizadas espa-
ñolas por valor de mercado (San-
tander, Telefónica, Inditex, BBVA,
Iberdrola, Repsol y Endesa) son
también las que pagan una cantidad
total más elevada en concepto de
dividendos. Por ejemplo, en el año
2017 Santander ha distribuido más
de 3.100 millones; BBVA, ha paga-
do más de 1.800 millones de euros,
Endesa más de 1.400, Iberdrola más
de 1.350 millones o Repsol más de
1.200 millones.

Al final del primer trimestre de
2018, las empresas con una renta-
bilidad por dividendo más elevada
eran Atresmedia (con algo más de
un 11%), Prosegur (con un 9,6%),
y Mediaset y BME. 

Sector energético y bancario
El sector energético y el bancario
lideran el ranking de los más gene-
rosos con el accionista. Iberdrola
abonará en su próximo pago del 25
de julio más de 1.100 millones de
euros. Por su parte, Banco Santan-
der distribuirá más de 1.000 millo-
nes de euros en uno de los cuatro
cupones que reparte todos los años.
El próximo pago tendrá lugar el 1 de
agosto. Repsol, con 750 millones de
euros; Endesa, que desembolsará
722 millones, y Naturgy, con 670

millones estimados, son los que
repartirán más dividendos en las
semanas del verano.

Iberdrola ha comunicado los tér-

minos de la primera edición de su
dividendo flexible, con motivo del
dividendo complementario con car-
go a sus resultados de 2017. De este
modo, el grupo completa la retribu-
ción con cargo al pasado ejercicio,
que asciende a 0,326 euros brutos
por acción, un 5,1% más con res-
pecto a la comprometida con cargo
a 2016 (0,31 euros brutos por cada
título). Este importe se compone de
los 0,140 euros brutos ya pagados
el pasado mes de enero en concep-
to de dividendo a cuenta, más 0,186
euros brutos por acción que se abo-
narán el próximo 25 de julio. Iber-
drola avanza así en su compromiso
de incrementar la remuneración
anual de sus accionistas en línea con
la evolución de sus resultados, ya
que el beneficio neto correspondien-
te al ejercicio 2017 fue de 2.804
millones de euros, un 3,7% más que
el registrado en 2016.

Endesa tiene una rentabilidad por
dividendo superior al 7% para este
año y el próximo. Es una de las
apuestas seguras en esta estrate-
gia de inversión, según los exper-
tos. Endesa destina el 100% de su
beneficio a remunerar a sus accio-
nistas, y se ha comprometido a abo-
nar un mínimo de 1,32 euros por
acción con cargo a 2017, y 1,33
euros para 2018 y las previsiones de
los expertos apuntan a que pagará

más. Además, tiene potencial has-
ta los 20,8 euros. La compañía
repartirá 0,628 euros brutos por
acción el 2 de julio y para cobrarlo
hay que tener los títulos el 27 de
junio. 

La rentabilidad más elevada es la
de Acerinox, que con su dividendo
del próximo 5 de julio ofrece un 4%.
Sin embargo, para embolsárselo ya
tenía que haber comprado antes, ya
que el pasado el día 3 sus títulos ya
cotizaban sin derecho a cobrarlo. 

La petrolera española Repsol, que
atraviesa por un momento dulce en
Bolsa gracias a la subida del precio
del petróleo y tras la presentación
de su plan estratégico, tiene una ren-
tabilidad por dividendo estimada del
5,5% para 2019. Junto con ACS,
Sacyr e Iberdrola, Repsol es una de
las cotizadas españoles que emplea
la fórmula del scrip dividendo para
retribuir a sus inversores. Los accio-
nistas que hayan elegido la opción
de cobrar el dividendo en efectivo
percibirán un cupón de 0,485 euros
el próximo 10 de julio. Los expertos
de Bankinter incluyen a Repsol en
su selección de acciones dividendo
2018 ya que tanto la coyuntura
actual como su bajo apalancamien-
to dan visibilidad a la cuenta de
resultados y por tanto a la retribu-
ción a los accionistas.

La gasista Gas Natural Fenosa,
actual Naturgy,  se cuela en el rán-
king de los más rentables por divi-
dendo con un 5,10%. Precisamen-
te, la compañía que ha renovado
imagen -desde ahora Naturgy- ha
lanzado un plan estatégico hasta
2022 y uno de los aspectos que más
ha gustado a los analistas ha sido
el aumento del dividendo que repar-
tirá entre sus accionistas. En estos
cuatro años, Naturgy destinará un
total de 6.900 millones a retribuir a
sus accionistas, y en 2018 aumen-
tará un 30% el dividendo hasta los
1,30 euros por acción, frente a la
cantidad de 1 euro por acción repar-
tida en 2017. Además, la energéti-
ca se compromete a elevar el divi-
dendo un mínimo anual del 5% has-
ta llegar a los 1,59 euros por acción
en 2022.

Desde octubre de 2016, de acuer-
do a los cambios introducidos por
el sistema de compensación, liqui-
dación y registro de transacciones
de acciones, los inversores que des-
een recibir el cupón de la retribución
al accionista tendrán que tener en
propiedad los títulos dos días antes
del desembolso, frente a los tres que
se requerían antes.

El fondo de dividendos más ren-
table es el DPAM INVEST B Equi-
ties Europe Div W Cap, de Degro-
of Petercam, que ha obtenido un
9,4% anualizado en los últimos cin-
co años. Se trata de un fondo de
acumulación, es decir, que reinvier-
te en el propio vehículo los dividen-
dos que cobra. Su hermano DPAM
INVEST B Equities Europe Div V
Dis se anota un 9,1% anualizado en
el último lustro, y su diferencia con
el anterior es que distribuye -de ahí
el apellido Dis- los dividendos entre
sus partícipes -es un fondo de repar-
to-. Entre los más rentables se sitú-
an también dos vehículos de Inves-
co que obtienen sendos 9,1% en el
último lustro: el Invesco Pan Euro-
pean Eq Inc A SD EUR -de reparto-
y el Invesco Pan European Eq Inc A
EUR Acc -de acumulación-. 
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En total se repartirán 7.100 millones de euros, un 16% más que hace un año

Festival de dividendos para estrenar
el verano

Bolsa de Madrid.

El mes de julio es el tradicionalmente elegido por un buen
puñado de compañías españolas para repartir su divi-
dendo complementario o, en el caso de que paguen de
una sola vez, para realizar esa única entrega anual. Al
contrario de lo que ocurre en España, en Europa se pro-
duce un brusco parón en la remuneración al accionista

en los meses de verano. Una veintena de valores del
Ibex ofrecen una rentabilidad por dividendo superior al
4% para los próximos años. Mediaset, Endesa, Dia, Ena-
gás y Mapfre superan el 6%. El fondo de dividendos más
rentable es el DPAM INVEST B Equities Europe Div W Cap,
de Degroof Petercam.

El sector energético y el
bancario lideran el
ranking de los más
generosos con el
accionista. Iberdrola
abonará en su próximo
pago del 25 de julio más
de 1.100 millones de
euros

La gasista Gas Natural
Fenosa, actual Naturgy,
se cuela en el ranking de
los más rentables por
dividendo con un 5,10%

El fondo de dividendos
más rentable es el DPAM
INVEST B Equities Europe
Div W Cap, de Degroof
Petercam, que ha
obtenido un 9,4%
anualizado en los últimos
cinco años
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