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GUÍA PARA SU DINERO
37,50
FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

2,93
1,08
6,21
4,20
158,70
-8,87

DESTACADOS
PARQUES RDOS
AENA
AIRBUS SE
AMADEUS
BAYER AG
VIDRALA

€
3,62
3,10
2,58
2,16
1,81
1,60

DIVISAS

€

Dólar
1,11
Dólar canadiense 1,50
Libra
0,86
Franco suizo
1,14
Corona sueca
10,63
Yen
124,45

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO BRENT
GAS NATURAL
ORO
PLATA
PLATINO
TRIGO

71,47
2,57
1.277,85
14,87
882,00
437,00

* En el mercado de materias primas

9.506,00

26-04-19

IBEX-35

tras haber repuntado en 2,7 puntos
porcentuales desde los mínimos
tocados en noviembre de 2017, pero
solo ligeramente por encima de la
media del 52% desde el 2000.
Por compañías concretas, los
pagos más atractivos del Ibex corren
a cargo de Mediaset, toda vez que
después de recortar su payout al
cien por cien con cargo a las cuentas de 2018 para 2019 los analistas
esperan que vuelva a elevar el
payout, llevando su rendimiento al
7,3%. El segundo puesto es para
Sabadell, cuyos abonos ofrecen un
rendimiento del 6,8%. En tercera
posición se encuentra Ence, con

En julio, Endesa entregará
un dividendo
complementario de 0,727
euros por título. Si se
suman los 0,7 euros
abonados en noviembre el
importe total con cargo a
las cuentas de 2018
asciende a 1,427 euros

Bolsa de Madrid.

Las grandes compañías europeas elevarán un 3,9% la
cantidad destinada a dividendos de primavera este año.
Las del EuroStoxx 50 desembolsarán 75.466 millones
de euros, según las previsiones del consenso de mercado que recoge Bloomberg, frente a los 72.631 millones
repartidos con esos mismos pagos en 2018. En Espa-

ña, para el conjunto de 2019 las cotizadas tienen previsto repartir 28.000 millones en dividendos. Sólo en primavera las firmas abonarán cerca de 10.800 millones.
Por compañías concretas, los pagos más atractivos del
Ibex corren a cargo de Mediaset, Sabadell, Ence, Lar y
Endesa, entre otras.

Con compañías como Banco Sabadell, BBVA, Bankia, Ence, Caixabank, Inditex
o Telefónica

Lluvia de dividendos en primavera
■ M. Tortajada
Las grandes firmas europeas suben
sus dividendos de primavera un 4%
Así, de las 47 entregas que tendrán
lugar en los meses de abril, mayo y
junio, la mayoría (36 de ellas, cerca
del 77%) mejorará el importe de los
pagos equivalentes del ejercicio previo. Otro 15% de ellas mantendrá la
misma cantidad que en 2018 y solo
cuatro de ellos la recortarán.
Entre las españolas del EuroStoxx, la rentabilidad más interesante con su pago de los próximos tres
meses la ofrece BBVA, con cuyo
dividendo del 10 de abril es posible
embolsarse un 3,1%. Los 0,2 euros
que abonará Telefónica el 14 de
junio, por su parte, rentan un 2,6%,
y por debajo del 2% se quedan las
entregas de Inditex, Banco Santander y Amadeus.
Para el conjunto de 2019 las cotizadas tienen previsto repartir 28.000
millones en dividendos. Solo en primavera las firmas abonarán cerca de
10.800 millones. Hasta la fecha se
han entregado 4.300 millones con
nombres tan esperados como BBVA,
Sabadell, CaixaBank y Bankia.
En las próximas semanas las
miradas estarán puestas en Inditex
y Santander, que distribuirán el 2 de
mayo 0,44 euros y 0,065 euros por
acción, respectivamente. A ellas se
suman Aena, que reparte entre sus
accionistas un cupón de 6,93 euros

por acción. En el mes de junio será
el turno de Repsol y Telefónica.
Con cargo a las cuentas de 2018
las firmas del Ibex 35 incrementarán un 9,37% los dividendos, hasta
los 25.062 millones, frente a los
22.913 millones repartidos con cargo a las cuentas de 2017. Hasta 23
cotizadas se suman a esta corriente alcista, frente a cuatro que la
recortan y ocho que la mantienen

en línea con lo repartido un año
antes.
Estos pagos elevan la rentabilidad del dividendo del Ibex 35 al
4,1%, a la cabeza de las Bolsas
europeas.
Los dividendos a 12 meses del
selectivo español dan un rendimiento del 4,55%, frente al 3,88% del
EuroStoxx 50, una brecha de 67
puntos básicos. Esta diferencia no

era tan alta desde enero de 2015,
momentos antes de que el Santander recortase un 67% su retribución
y desplomase las expectativas de
retribución para la bolsa española.
No en vano, el payout de las
empresas del Ibex se sitúa en el
54,7%, 3,7 puntos porcentuales por
encima del 51% que destinan en el
Euro-Stoxx. Esta ratio se sitúa en el
nivel más alto desde enero de 2017

BME aprueba un dividendo complementario
de 0,57 euros
■ La junta general de
accionistas de Bolsas y
Mercados Españoles
(BME) ha aprobado el
pago de un dividendo
complementario con
cargo al ejercicio 2018
de 0,57 euros brutos por
acción, que se hará
efectivo el próximo 10
de mayo.
Según la información
remitida a la Comisión
Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), el
dividendo
complementario
ascenderá a un total de

47,31 millones de euros,
con lo que la
remuneración total a los
accionistas con cargo al
ejercicio 2018 será de
130,39 millones de
euros.
De esta manera, la
retribución de 2018 es
de 1,57 euros por acción
y el ‘pay out’ de este año
será del 96%, con lo que
BME se mantiene como
“una de las empresas
con mayor retribución a
sus accionistas de la
Bolsa española”, han
destacado desde la

compañía. El dividendo
pagado con cargo a los
resultados de 2017 fue
de 1,78 euros, por lo que
la remuneración se ha
reducido un 11,8%.
Los accionistas también
han aprobado que el
actual consejero
delegado, Javier
Hernani, se convierta en
el primer ejecutivo de
BME, con lo que su
presidente, Antonio
Zoido, pasa a tener
carácter no ejecutivo,
después de 17 años
como máximo

responsable de la
compañía, un periodo en
el que ha elevado un
132,5% su beneficio y
un 73,1% sus ingresos.
La junta también ha
aprobado la reelección
de Juan March como
miembro de la comisión
de auditoría y de la
comisión de operativa
de mercados y sistemas
y de Santos MartínezConde y Gutiérrez
Barquín como miembro
de la comisión de
nombramientos y
retribuciones.

más de un 6,5%, si bien es verdad
que el conflicto por el posible cierre
de su planta en Pontevedra está
castigando a la compañía en bolsa.
La cuarta plaza es para Endesa,
cuyos pagos ofrecen un rendimiento del 6,4%, y CaixaBank se queda
con la quinta posición, con un rendimiento estimado del 6,3%.
Mediaset lidera el ranking con
mayor rentabilidad por dividendo
del 8,3%. El 30 de abril dará 0,305
euros por acción, un cupón un 30%
inferior al pagado en 2018.
Lar llevará a la junta general de
accionistas del 24 de abril la entrega de un dividendo con cargo a los
resultados de 2018 de 0,73 euros y
un retorno de prima de 0,07 euros.
Está previsto que el pago, un 120%
superior al del año pasado, se abone en mayo.
Con cargo a los resultados de
2018 Sabadell abonará de 0,03
euros por acción, 0,01 euros de los
cuales entregó el 5 de abril. Aunque
el importe total supone un recorte
del 49%, la rentabilidad por dividendo alcanza el 7,3%, unas cotas que
obedecen a los descensos sufridos
por las acciones en los últimos 16
meses.
En julio Endesa entregará un dividendo complementario de 0,727
euros por título. Si se suman los 0,7
euros abonados en noviembre el
importe total con cargo a las cuentas de 2018 asciende a 1,427 euros.
El gran beneficiado de esta estrategia es Enel, propietario del 70,1%
del capital. No obstante, esta estrategia cambiará en 2021 cuando el
pay out baje al 80%.
El pasado 11 de abril Ence, la última compañía en desembarcar en el
Ibex 35, repartió un pago de 0,054
euros por acción. La compañía logra
colarse en el top 10 de las cotizadas
con mayor rentabilidad por dividendo. Desde los máximos históricos,
registrados el pasado octubre, la
papelera se deja un 40,5%. La fábrica de la compañía en Pontevedra y
la decisión del Gobierno de no defender la prórroga de 60 años otorgada
en 2016 para que Ence continuara
su actividad explican gran parte de
esta corrección bursátil.

