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Las empresas centran sus esfuerzos en el ajuste y en mantener sus políticas de re-
tribución a los accionistas. La crisis frena las operaciones corporativas e incentiva 
la busqueda de fi nanciación a través de ampliaciones de capital.

LAS COTIZADAS FIDELIZAN AL 
ACCIONISTA VÍA DIVIDENDOS

BALANCE DE LOS MERCADOS 2009  

La reducción general del nivel de actividad económica ha hecho mella en las cuentas de las empresas cotizadas en 2009. 
Los gestores han centrado sus esfuerzos en reforzar la posición financiera de sus compañías, apuntalar líneas de negocio 
consolidadas y buscar fuentes de capital para mantener sus proyectos de inversión en marcha. La expansión corporativa 
y la innovación, señas de identidad de la etapa de crecimiento anterior, han sido parcialmente aparcadas en espera de 
tiempos mejores. Sin embargo y a pesar de este giro estratégico impuesto por las condiciones de entorno, las com-
pañías cotizadas en la Bolsa española no han desatendido sus compromisos de remuneración con los accionistas. Los 
dividendos han ayudado a muchos inversores a paliar los efectos de la crisis. A pesar del fuerte ascenso de muchas co-
tizaciones, la rentabilidad por dividendo del conjunto de la Bolsa sigue estando entre las más elevadas de los mercados 
desarrollados. Por otro lado y ante la sequía de los circuitos de financiación y la necesidad de reforzar los recursos pro-
pios, cerca de una treintena de sociedades han apelado al mercado para ampliar su base de capital.
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LOS DIVIDENDOS SE ALZAN 
CONTRA LA CRISIS

as empresas que cotizan en la Bolsa es-
pañola han pagado a sus accionistas 
33.892 millones de euros en concepto de 

dividendos y devolución de primas de 
emisión en el año 2009, el 19,29%  más que en 
el año 2008. En concepto de dividendos, las em-
presas han pagado 33.892,23 millones de euros, 
el 15,08% más que en el mismo período del año 
anterior. La devolución de primas de emisión ha 
alcanzado los 1.590 millones de euros y ha multi-
plicado por cinco el importe pagado durante todo 
el año anterior.  
El esfuerzo realizado por las empresas para man-
tener la retribución al accionista en un entorno de 
crisis y reducción de benefi cios ha sido un factor 
clave en el retorno de la confi anza a los mercados 
bursátiles durante el año 2009. La retribución al 
accionista se alza así contra la crisis y alcanza un 
nuevo récord histórico superando con creces las 
cifras registradas durante todos los años de la pri-
mera década del siglo XXI. 

Pagos con acciones
Entre las novedades que ha dejado el ejercicio 
fi gura la proliferación de pagos al accionista en 
acciones, mayoritariamente procedentes de la 
autocartera pero también de nueva emisión. Diez 
compañías (Fiponsa, Banco Guipuzcoano, BBVA, 
Renta 4 Ebro Puleva,  Banco Pastor, Cleo, Banco 
Popular, Banco Santander y Montebalito) han op-
tado por esta vía con un importe bruto agregado 
de 1.496 millones de euros (el 5% del importe 
total pagado en dividendos). Los dividendos en 
acciones tienen una peculiaridad importante: 
como son un pago en especie no se practica la 
retención del 18% que se aplica cuando el pago 
se hace en efectivo. Es, en suma, una alternativa 
en momentos en los que la liquidez es importan-
te para las compañías, al no exigir desembolsos 
de dinero en efectivo.

Factores extraordinarios
El incremento del 19,29% de la retribución al accio-
nista se debe en gran medida a los 4.556 millones 
de euros como dividendo extraordinario que abonó 
Endesa en el mes de marzo, poco antes del acuer-
do entre Enel y Acciona por el que la constructora 
española vendía su participación en Endesa a la 
eléctrica italiana Enel. Sin el efecto Endesa, la re-
tribución global al accionista sería un 3% más que 
retribución realizada en el mismo año anterior. 
Otro de los factores que infl uye en el aumento de 
la retribución al accionista este año, es la  decisión 

de han tomado algunas compañías de adelantar el 
dividendo que pagaban en enero del año siguien-
te a diciembre de este año. Así durante el mes de 
diciembre las compañías han repartido 3.000 mi-
llones de euros entre sus accionistas, el doble de 
la retribución de diciembre del año anterior.
Si excluimos el dividendo de Endesa, la retri-
bución al accionista evoluciona este año  de la 
siguiente manera: en el lado positivo se sitúan 
los sectores de Petróleo y Energía (+41,18%), 
Tecnología y Telecomunicaciones (+11%) y el 
sector de Bienes y Consumo (3,79%) el resto 
de los sectores de Servicios de Consumo, Ma-
teriales Básicos, Industria y Servicios Financieros 
e Inmobiliarios registran caídas del 37%, 25% y 
16%, respectivamente. 

Análisis del dividendo por sectores y 
empresas
Sin tener en cuenta los pagos del ejercicio si-
guiente que han adelantado algunas  empresas 

a este ejercicio, todas las empresas del sector 
energético han mejorado sus dividendos Unión 
Fenosa e Iberdrola aumentan el 35% y el 25% 
respectivamente; sin el dividendo extraordinario, 
Endesa aumenta su retribución el 19% respecto 
al año anterior; Gas Natural y Enagás aumentan 
los suyos un 24% y el 12% respectivamente y la 
petrolera Repsol mejora su dividendo en el 5% 
respecto al año anterior. Elecnor, Enagás, Repsol 
e Iberdrola son algunas de estas compañías que 
han adelantado su dividendo a diciembre de este 
año y por tanto aportan un crecimiento añadido 
respecto al año anterior. 
Telefónica, la empresa líder del sector de Telecomu-
nicaciones y del ranking de capitalización de la Bolsa 
española, paga este año a sus accionistas 4.704 
millones de euros ( un 10,41 % más que el año an-
terior)  con un dividendo a cuenta de 0,50 euros por 
acción (un 25% más que el pagado el mes de mayo 
del año anterior) a cargo de los resultados de 2009; 
y otro pago en noviembre de 0,50 euros por acción 

L Dividendos Devolución de Primas de 
Emisión

Reducción de nominal 
con devolución de 

aportaciones
Total %

2000 7.011,70 51,23 323,43 7.386,36

2001 8.475,14 42,04 217,17 8.734,35 18,25

2002 8.446,78 28,78 223,79 8.699,35 -0,40

2003 9.411,50 2.480,76 272,96 12.165,22 39,84

2004 11.678,02 2.288,84 208,54 14.175,40 16,52

2005 14.435,72 4.463,76 223,99 19.123,47 34,91

2006 21.809,71 513,02 761,24 23.083,97 20,71

2007 23.338,92 126,62 - 23.465,54 1,65

2008 28.065,00 346,56 - 28.411,56 21,08

2009 32.298,14 1.590,26 3,83 33.892,23 19,29

SECTOR DE ACTIVIDAD 2008
Importe Bruto (euros)

2009
Importe Bruto (euros)

% Variación
2009/2008

Total Sector Petróleo y Energía (*) 5.866.212.770,60 12.848.186.536,91 119,02

Total Sector Mat.Basicos, Industria y Constr. 4.229.283.733,50 3.171.948.905,40 -25,00

Total Sector Bienes de Consumo 1.585.133.024,91 1.645.269.509,10 3,79

Total Sector Servicios de Consumo 1.260.248.301,11 784.212.353,08 -37,77

Total Sector Servicios Financieros e Inmob.(**) 10.776.002.706,72 9.038.871.905,51 -16,12

Total Sector Tecnología y Telecomunicaciones 4.347.886.551,22 4.809.664.966,77 10,62

Total General 28.064.767.088,06 32.298.154.176,77 15,08

(*) 17,74% Variación Sin el Dividendo Extraord. Endesa.  (**) Incluye la retribución  de las SICAV cotizadas en el MAB

  RETRIBUCIÓN TOTAL AL ACCIONISTA EN LA BOLSA ESPAÑOLA
DIVIDENDOS Y OTROS PAGOS EFECTUADOS POR LAS EMPRESAS COTIZADAS.IMPORTES BRUTOS (MILLONES DE EUROS)

  DIVIDENDOS PAGADOS POR SECTORES
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(el mismo importe que el complementario del año 
anterior) pero esta vez con cargo a Reservas de libre 
disposición. Adicionalmente, la compañía ha anun-
ciado su intención de elevar un 21,7% el dividendo 
con cargo a 2010.
Este año, con 8.815 millones de euros distribuidos, 
el sector bancario disminuye un 8,5% los pagos y 
algunas entidades han optado por el pago de su di-
videndo  en acciones (Banco Guipuzcoano, BBVA 
y Banco Pastor, Banco Popular y Banco Santander). 
El valor de los dividendos pagados en acciones por 
estos bancos asciende a  1.431 millones de euros. 
Entre las fórmulas utilizadas para los pagos en ac-
ciones fi gura la utilización de acciones de la auto 
cartera (BBVA, Guipuzcoano, Popular y Pastor) o la 
emisión de nuevas acciones, como es el caso de la 
realizada por el Banco Santander para su programa 
de remuneración “Santander dividendo elección” 
que permite elegir la forma de recibir el importe 
equivalente al segundo dividendo a cuenta: en 
efectivo o en acciones. 
Con esta novedosa modalidad, el banco ha repar-

tido entre sus accionistas el importe equivalente a 
796,75 millones de euros en acciones de la com-
pañía y 181,95  millones de euros en efectivo. Así, 
la retribución total al accionista del Banco Santander 
en  este año ha sido de 5.163 millones de euros y 
ha subido un 21% respecto al importe satisfecho 
durante el año anterior. 
Del sector Financiero e Inmobiliario, algunos ban-
cos y otras compañías se han sumado este año a 
adelantar sus pagos, entre ellas los bancos BBVA, 
Popular y Pastor; el Holding BME y la Compañía de 
Seguros Catalana de Occidente.  
En 2009, solo una compañía, la Sicav Cartera Dra-
gonera ha optado por la Reducción de Nominal 
para pagar a sus accionistas. La disminución del 
valor nominal de 6 euros a 4,33 euros ha implicado 
la devolución a sus accionistas de 3,8 millones de 
euros en total. 
También durante el ejercicio se ha anunciado el 
cambio de la fi scalidad de los dividendos a partir 
de 2010. La tributación de estas rentas pasará a ser 
del 19% (un punto porcentual más) permanecien-

do exentos los primeros 1.500 euros percibidos por 
el inversor. Es por ello que muchas compañías co-
tizadas se han animado a adelantar a diciembre de 
este año 2009 pagos previstos para los primeros 
meses de 2010.

Rentabilidad por dividendos
La rentabilidad por dividendos de la Bolsa española 
continua en niveles elevados y, de acuerdo con los 
datos de Morgan Stanley (MSCI), a diciembre de 
2009 se situó en el 4,5%. En conjunto, son muchas 
las empresas que ofrecen, vía dividendos, una renta-
bilidad anual por encima del 3 por ciento. Son 20 las 
empresas cuya rentabilidad por dividendos supera el 
5 por ciento. 
La rentabilidad por dividendos se ha calculado con-
siderando los pagos efectivamente realizados por 
las empresas a sus accionistas a lo largo de 2009, 
tanto con cargo a resultados como por distribución 
de fondos propios en las que se haya apreciado cier-
ta regularidad, por lo que no se ha tenido en cuenta 
algunos pagos que, aunque se han realizado en el 

EMPRESA
Devolución por 

acción Fecha  Número de acciones  Importe total(euros)  Observaciones 

Montebalito 0,020 15/02/2009 15.000.000 300.000,00

Unipapel 0,120 23/03/2009 12.315.391 1.477.846,92

Financiera Ponferrada 2,709 21/03/2009 1.164.893 3.155.695,14 Pago en Especie : 1x 20  

Banco Guipuzcoano 0,064 01/04/2009 149.513.328 9.628.658,32 Pago en Especie : 1x 20  

Banco Guipuzcoano P 0,064 01/04/2009 246.672 15.885,68 Pago en Especie : 1x 76  

Soixa Sicav 5,600 03/04/2009 4.759.936 26.655.641,60

BBVA 0,123 10/04/2009 3.747.969.121 462.499.389,53 Pago en Especie: 1x 62 

Renta 4 0,086 04/05/2009 40.693.203 3.507.754,10 Pago en Especie: 1x 50 

Ebro Puleva 0,259 04/05/2009 153.865.392 39.851.136,53 Pago en Especie: 1x 40,73 

Banco Pastor 0,064 05/05/2009 261.685.468 16.747.869,95 Pago en Especie: 1x 80 

Iberpapel Gestión 0,080 18/06/2009 11.633.140 930.651,20

Cleo (Cía Levantina de Ed.) 0,097 22/06/2009 8.834.716 856.083,98 Pago en Especie: 1 x 100 

Viscofan 0,290 25/06/2009 46.734.879 13.553.114,91

Banco Popular 0,118 07/07/2009 1.235.740.551 145.323.088,80 Pago en Especie 1 x 50

Dinamia Capital Privado 0,700 15/07/2009 11.970.000 8.379.000,00

Financiera Ponferrada día 18 de Septiembre(*) 12,860 21/09/2009 1.260.862 16.214.685,32 Pago en Especie: 1 x 5 

Acerinox 0,100 05/10/2009 249.304.546 24.930.454,60

Miguel y Costas 0,150 15/10/2009 9.690.000 1.453.500,00

Banco de Santander 0,120 16/10/2009 6.639.611.717 796.753.406,04 Pago en Especie: 1 x1

Cartera Dragonera 1,660 23/10/2009 2.308.352 3.831.864,32 Reducción de Nominal : De 6 euros a 4,33

Unión Europea de Inversiones 0,250 26/10/2009 25.914.598 6.478.649,50

Montebalito 0,120 16/11/2009 15.000.000 1.800.000,00 Pago en Especie : 1x 40 

Renta 4 0,103 23/12/2009 40.693.203 4.195.469,23 Pago en Especie

Unipapel 0,140 23/12/2009 12.315.391 1.724.154,74

  RETRIBUCIÓN AL ACCIONISTA POR DEVOLUCIÓN DE PRIMA DE EMISIÓN, RESERVAS Y  REDUCCIÓN DE NOMINAL EN 2009

 sigue en página 33 >>
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as cuentas de las compañías cotizadas referidas a 
2009 ya refl ejan el cambio de ritmo de la economía 

mundial aunque, como señala el FMI, la actividad se 
mantiene por debajo de los niveles previos a la crisis. Así, en 
los nueve primeros meses de 2009 los benefi cios genera-
dos por las empresas cotizadas continúan cayendo, si bien 
se frena el ritmo al que lo hacen. Al cierre del tercer trimestre 
de 2009 las empresas españolas cotizadas en el mercado 
continuo han ganado 33.300 millones de euros y caen el 13 
% respecto a septiembre de 2008. Es un descenso inferior 
en 13 puntos al registrado al cierre de 2008 respecto al año 
anterior. La caída de benefi cios ha estado acompañada por 
un retroceso en la cifra de negocios del 4%.
La evolución de las cuentas de las compañías cotizadas 
no es homogénea. Muestran grandes diferencias no solo 
entre los diferentes sectores sino entre las empresas de un 
mismo sector. Las grandes empresas, considerando como 
tales aquellas que integran el IBEX 35, han ganado 33.500 
millones de euros, con un retroceso del 16 % respecto a 
septiembre de 2008. Tres meses atrás la caída era del 18 %.  
Las restantes empresas, en conjunto, han reducido conside-
rablemente las pérdidas. 
Esta última afirmación requiere ser matizada. Hay que tener 
en cuenta el impacto que la evolución de las inmobiliarias ha 
tenido sobre la cifra global de beneficios. Dichas compañías 
se encuadran en uno de los sectores más afectado por la crisis 
y fueron las primeras en reflejarlo en sus cuentas. Al cierre del 
pasado año la evolución económica de las inmobiliarias afectó 
negativamente a la cifra global de beneficios  y contribuyó de 
forma importante a que la misma reflejara una caída anual su-
perior al 25%. Sin embargo, a septiembre de 2009 el efecto 
sobre el total ha sido el contrario. Aunque en conjunto conti-
núan arrojando pérdidas, éstas han disminuido en un 63% res-
pecto a los niveles registrados a septiembre del pasado año. 
Esta circunstancia ha frenado la tasa de descenso de los be-
nefi cios de las empresas cotizadas a fi nales de septiembre. 
Si de la cifra global de benefi cios se excluyen los resultados 
generados por las inmobiliarias en ambos lados temporales 
de la comparación, la tasa a la que caen los resultados em-
presariales del conjunto de las cotizadas españolas se sitúa 
en el 19%. Este fuerte impacto en el porcentaje de variación 
de los benefi cios de un grupo de compañías cuyo peso en 
Bolsa es inferior al 1% se debe esencialmente a las cuantio-
sas pérdidas de Inmobiliaria Colonial y Martinsa-Fadesa el 
pasado año. Entre las dos aportaban al análisis unos 4.700 
millones de euros de pérdidas en los nueve primeros meses 
de 2008 y algo más de 900 en el mismo periodo de 2009. 
Abandonando las cifras agregadas y descendiendo a ni-
vel de compañías, son 79 las empresas que a septiembre 

muestran resultados positivos. En 31 el benefi cio atribuido 
al accionista mayoritario aumenta y 2 cambian de signo pa-
sando a generar benefi cios. Son 41 las sociedades que al 
cierre del trimestre presentan pérdidas. 
Un aspecto positivo de los resultados empresariales se en-
cuentra en la evolución del Ebitda que, al cierre del primer 
semestre, aumentaba el 5,7 %. El Ebitda recoge el resulta-
do de explotación, antes de impuestos, intereses, amortiza-
ción y depreciación, refl eja los resultados derivados de las 
actividades ordinarias de las compañías y no se ve infl uen-
ciado por la existencia o no de extraordinarios, ni por la polí-
tica de fi nanciación seguida por las empresas. A su positiva 
evolución sin duda ha contribuido la política de contención 
de gastos llevada a cabo por muchas compañías.
También con datos del primer semestre se pone de mani-
fi esto el peso cada vez mayor que está adquiriendo el sector 
exterior. Las ventas realizadas por las empresas del IBEX 35 
en el exterior superaron a las realizadas en el mercado na-
cional. Las primeras representan el 51,13% del total y han 
contribuido a suavizar los efectos de la crisis y compensar 
en parte la fuerte caída de la demanda interna.   
La situación actual en la que la contribución del sector ex-
terior a los márgenes de las compañías gana cada día más 
peso es fruto de la política de inversiones mantenida por 
las principales sociedades cotizadas en los últimos quince 
años. Como se puede observar en el cuadro adjunto, la 
comparación de la distribución por mercados de la cifra de 
negocios del año 1997 con el 1º semestre de 2009 mues-
tra cambios importantes. En el año 1997 el 76,17 % de la 
facturación realizada por las empresas del IBEX 35 tenía su 
origen en el mercado nacional y el 23,83 por ciento restante 
procedía de fuera de España. Con datos a junio de 2009 las 
ventas exteriores aportan el 51,13%, más de la mitad. 

Moderación en el ritmo de descenso frente a las tasas de 2008

EL AJUSTE EMPRESARIAL FRENA EL DETERIORO DEL BENEFICIO

L
INGRESOS DE EXPLOTACIÓN (1) Beneficio  neto

3º T. 2009 3º T. 2008 variación 3º T. 2009 3º T. 2008 variación

Petróleo y Energía 87.895,43 98.533,33 -10,80% 8.354,76 14.312,28 -41,63%

Materiales Básicos  Indust. y Constr. 61.198,13 67.170,45 -8,89% 3.626,00 3.887,39 -6,72%

Bienes de Consumo 16.421,23 15.406,11 6,59% 1.144,21 1.328,28 -13,86%

Servicios de Consumo 15.482,18 17.508,58 -11,57% 714,59 1.540,11 -53,60%

Servicios Financieros e Inmobiliarios 57.081,57 50.876,39 12,20% 13.757,15 11.728,54 17,30%

Tecnología y Telecomunicaciones 44.516,42 45.894,28 -3,00% 5.733,08 5.675,35 1,02%

TOTAL SOCIEDADES DEL SIBE 282.594,97 295.389,14 -4,33% 33.329,78 38.471,95 -13,37%

(1).- En las entidades bancarias se toma el margen de intereses.

  INGRESOS DE EXPLOTACIÓN Y RESULTADOS DE LAS 
SOCIEDADES COTIZADAS EN EL MERCADO CONTINUO

MILLONES DE EUROS

  RESULTADO ACCIONISTA 
MAYORITARIO: AÑOS 2008 Y 2009

COMPAÑÍAS DOMESTICAS COTIZADAS EN EL 
SIBE. DATOS ACUMULADOS A SEPTIEMBRE DE 
CADA AÑO EN MILES DE MILLONES DE EUROS
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BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 8,767% 1,972 22,500
GESTEVISION TELECINCO 8,505% 0,865 10,170
DINAMIA 6,931% 0,700 10,100
LINGOTES ESPECIALES 6,929% 0,244 3,520
BANCO POPULAR ESPAÑOL 6,776% 0,348 5,130
BANCO DE SABADELL 6,701% 0,260 3,880
ENDESA 6,656% 1,594 23,950
BANCO ESPAÑOL DE CREDITO 6,086% 0,521 8,560
ACS ACTIVIDADES CONST.Y SERVICIOS 5,889% 2,050 34,810
GAS NATURAL SDG 5,832% 0,880 15,090
FERROVIAL 5,772% 0,475 8,230
BANCO SANTANDER 5,546% 0,641 11,550
C.V.N.E. 5,540% 0,770 13,900
RENTA 4 SERVICIOS DE INVERSION 5,510% 0,289 5,250
FOMENTO CONSTR.Y CONTRATAS(FCC) 5,331% 1,570 29,450
TUBOS REUNIDOS 5,140% 0,110 2,140
TELEFONICA 5,123% 1,000 19,520
MAPFRE, S.A. 5,119% 0,150 2,930
DURO FELGUERA 5,101% 0,367 7,200
REPSOL YPF 5,072% 0,950 18,730
IBERDROLA 4,903% 0,327 6,670
CRITERIA CAIXACORP 4,848% 0,160 3,300
CIA.ESPAÑOLA DE PETROLEOS (CEPSA) 4,593% 1,000 21,770
ZARDOYA OTIS                            4,482% 0,610 13,610
UNIPAPEL 4,425% 0,500 11,300
ENAGAS 4,366% 0,674 15,430
MIQUEL Y COSTAS 4,197% 0,629 15,000
BANKINTER 4,179% 0,299 7,150
GRUPO CATALANA OCCIDENTE 3,866% 0,607 15,710
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS, SERIE A 3,817% 0,600 15,720
INDRA, SERIE A 3,706% 0,610 16,460
TUBACEX 3,684% 0,101 2,750
MECALUX 3,673% 0,490 13,340
MONTEBALITO 3,516% 0,135 3,840
LABORATORIOS ALMIRALL 3,457% 0,316 9,140
COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES 3,448% 0,060 1,740
BANCO PASTOR 3,431% 0,168 4,890
RED ELECTRICA CORPORACION 3,296% 1,280 38,820
CEMENTOS PORTLAND VALDERRRIVAS 3,221% 0,720 22,350
TECNICAS REUNIDAS 3,215% 1,290 40,130

ACCIONA 3,205% 2,920 91,100
GRIFOLS 3,154% 0,385 12,210
ACERINOX 3,097% 0,450 14,530
VISCOFAN 3,097% 0,550 17,760
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3,090% 0,393 12,730
AGUAS DE BARCELONA, SERIE A 3,017% 0,601 19,910
VIDRALA 2,608% 0,492 18,850
BANCO GUIPUZCOANO 2,595% 0,154 5,950
PRIM 2,586% 0,176 6,800
ANTENA 3 DE TELEVISION 2,571% 0,200 7,780
CONSTRUCIONES Y AUX.FF.CC. (CAF) 2,526% 9,500 376,100
FAES FARMA 2,521% 0,090 3,570
AMPER 2,486% 0,154 6,210
EBRO PULEVA 2,478% 0,360 14,530
UNION EUROPEA DE INVERSIONES 2,451% 0,250 10,200
URALITA 2,451% 0,100 4,080
IND. DE DISEÑO TEXTIL (INDITEX) 2,420% 1,050 43,390
OBRASCON HUARTE LAIN 2,396% 0,453 18,890
CORPORACION FINANCIERA ALBA 2,394% 0,875 36,550
INMOBILIARIA DEL SUR 2,375% 0,380 16,000
PROSEGUR 2,294% 0,785 34,220
PESCANOVA 1,998% 0,450 22,520
BANCO DE VALENCIA 1,977% 0,105 5,310
ELECNOR 1,971% 0,224 11,390
CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 1,961% 0,115 5,850
BAYER A.G. 1,824% 1,031 56,500
GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA 1,696% 0,200 11,790
IBERPAPEL GESTION 1,556% 0,160 10,280
ARCELORMITTAL 1,421% 0,460 32,400
ADOLFO DOMINGUEZ 1,390% 0,150 10,790
BODEGAS RIOJANAS 1,353% 0,100 7,390
EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE 1,240% 0,170 13,710
CIA. LEVANTINA EDIFC.INFRA.DE TRANSP. 1,175% 0,097 8,250
LABORATORIOS ROVI 1,118% 0,087 7,740
SOL MELIA 1,054% 0,062 5,900
FLUIDRA 1,029% 0,036 3,500
PAPELES Y CARTONES DE EUROPA 0,815% 0,030 3,680
ABENGOA 0,796% 0,180 22,600
IBERDROLA RENOVABLES 0,753% 0,025 3,320
FERSA ENERGIAS RENOVABLES 0,626% 0,014 2,220

NOMBRE VALOR Rentabilidad
Dividendo 
corregido

Precio 
30/12/2009 NOMBRE VALOR Rentabilidad

Dividendo 
corregido

Precio 
30/12/2009

  RENTABILIDAD POR DIVIDENDO DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS COTIZADAS
DIVIDENDOS PAGADOS AÑO 2009

Pagos realizados y no contabilizados a efectos de la rentabilidad por considerarlos no recurrentes
Nombre Valor Fecha Pago Importe Bruto Observaciones

EBRO PULEVA 04/05/2009 0,259 Entrega de acciones propias de la autocartera con cargo a prima de emisión (1 por 40,73 acc.)

EBRO PULEVA 02/07/2009 0,120 Pago 0,21 euros por acción. Solo se han tenido en cuenta 0,09 euros que se pagan en concepto de dividendo ordinario y los 0,12 euros restante se pagan en concepto de dividendo extraor-
dinario con cargo a reservas de libre disposición por lo que no se han tenido en cuenta.

EBRO PULEVA 02/10/2009 0,120 Pago 0,21 euros por acción. Solo se han tenido en cuenta 0,09 euros que se pagan en concepto de dividendo ordinario y los 0,12 euros restante se pagan en concepto de dividendo extraor-
dinario con cargo a reservas de libre disposición por lo que no se han tenido en cuenta.

EBRO PULEVA 23/12/2009 0,120 Pago 0,21 euros por acción. Solo se han tenido en cuenta 0,09 euros que se pagan en concepto de dividendo ordinario y los 0,12 euros restante se pagan en concepto de dividendo extraor-
dinario con cargo a reservas de libre disposición por lo que no se han tenido en cuenta.

ENDESA 16/03/2009 4,303 Pagó de 5,897 euros como dividendo. De ellos 4,303 euros corresponden a plusvalias generados por desinversión de activos por lo que se consideran no recurrentes y no se contabilizan. 
Los 1,594 euros restantes si tiene la consideración de dividendo ordinario ordinario.

AGUAS DE BARCELONA, SERIE A 23/06/2009 2,000 Extraordinario
GAS NATURAL 03/07/2009 0,100 Extraordinario con cargo a reservas voluntarias

Otros ajustes
Nombre Valor Observaciones

BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES La sociedad ha modificado la periodicidad de pagos. Va a realizar tres entregas y no dos como venia haciendo. Del pago complementario realizado en mayo de 2009 se han restado 0,0138 euros que es lo que exceden los 
dos pagos a cuenta de 2009 respecto al pago a cuenta del 2008.

FERROVIAL Es la sociedad resultante de la fusión entre Cintra y Grupo Ferrovial. Las acciones se han canjeado en la proporción 4 de Cintra por 1 de Grupo Ferrovial. Se consideran como dividendos pagados en el año el pagado por 
Grupo Ferrovial en mayo de 2009, corregido por la ecuación de canje, y el dividendo pagado por la sociedad fusionada. 

Pagos no contabilizados por considerarse duplicados a efectos de la rentabilidad
Nombre Valor Fecha Pago Importe Bruto Observaciones

ACCIONA 26/01/2009 1,0700 Ordinario
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 12/01/2009 0,1670 Ordinario
BANCO POPULAR ESPAñOL 12/01/2009 0,1235 Ordinario
BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES 29/01/2009 0,9862 Ordinario
CUOTAS PARTICIPATIVAS CAM 10/02/2009 0,0438 Ordinario

ELECNOR 09/01/2009 0,0541 Ordinario
ENAGAS 12/01/2009 0,2600 Ordinario
IBERDROLA 02/01/2009 0,1430 Ordinario
IBERPAPEL GESTION 26/01/2009 0,0800 Ordinario
PRIM 12/01/2009 0,0500 Ordinario
REPSOL YPF 15/01/2009 0,5250 Ordinario
VISCOFAN 28/01/2009 0,2050 Ordinario
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periodo analizado, han sido considerados como  ex-
traordinarios y las cotizaciones de cierre de 2009. 
En algunos casos las compañías han alterado ligera-
mente el calendario de pagos de dividendos y estos 
han tenido lugar en fechas próximas a la delimitación 
del periodo considerado. En estos casos no se ha 
respetado con exactitud las fechas de inicio y fi nal 
del mismo para que el cómputo de los dividendos 
pagados en los doce meses sea lo más aproximado 
posible al tiempo que se eviten duplicidades. 

Payout (parte del benefi cio distribuido)
La ratio payout expresa que parte de los benefi cios 
netos obtenidos por las empresas han sido entre-
gados a los accionistas en concepto de dividendos. 
El payout del último ejercicio cerrado, el pasado año 
2008, ha aumentado más de diez puntos y se sitúa 
en el 55,43%. Es la primera vez, desde que se realiza 
su cálculo, que alcanza un valor superior a 50, lo que 
pone de manifi esto el esfuerzo que están haciendo 
las empresas por mantener la retribución a sus ac-
cionistas pese al retroceso de los benefi cios como 
consecuencia de la crisis.  

Además, siete compañías: Cleop, Ebro Puleva, 
BBVA, Banco Guipuzcoano, Banco Pastor, Banco 
Popular y Renta 4; aprobaron en sus respectivas 
juntas generales una retribución al accionista, com-
plementaria al dividendo del ejercicio, consistente 
en el reparto en especie de la reserva por prima 
de emisión de acciones mediante la entrega a los 
accionistas de acciones propias procedentes de la 
autocartera. Estos pagos se han materializado a lo 
largo del año 2009.
Para calcular la ratio “pay-out” de las sociedades 
cotizadas se ha relacionado el benefi cio consolida-
do después de impuestos y de descontar la partici-
pación de los accionistas minoritarios, (el benefi cio 
neto atribuido a la sociedad matriz), y las cuantías 
que dichas compañías han destinado a retribuir a 
sus accionistas. Dado que en muchas ocasiones las 
empresas hacen uso de las reservas de libre dispo-
sición como un instrumento más en la política de re-
tribución al accionista, en el numerador del cociente 
consideramos el monto total destinado a dividendos, 
ya sean con cargo a benefi cios del ejercicio como 
con cargo a reservas, que hayan sido aprobados en 

la Junta General de Accionistas. La Junta General de 
Accionistas es el órgano competente que da su con-
formidad al uso o destino que se da a los resultados 
generados por la empresa, siendo su distribución 
entre los accionistas en forma de dividendo uno de 
los posibles destinos de dicho benefi cio. 
No se han tenido en cuenta los resultados gene-
rados por las compañías que arrojan perdidas y en 
caso de que hayan realizado algún pago a sus ac-
cionistas tampoco se ha considerado. La razón de 
esta eliminación es que su inclusión en el colectivo 
de empresas puede desvirtuar los resultados. Para 
el ejercicio 2008, han sido seis las compañías que 
aún incurriendo en pérdidas reparten 533 millones 
de euros entre sus accionistas.

Recompra de acciones y autocartera
En conjunto, la autocartera de las sociedades 
que integran el IBEX 35 se ha reducido en el año 
2009. En el transcurso del año, 17 de las com-
pañías del IBEX 35 han declarado operaciones 
con acciones propias. De ellas, 6 han aumen-
tado el número de acciones de la autocartera, 

Nº total de 
acciones a 

30/12/2008

AUTOCARTERA A 31/12/2008
Amortización Nº 

Acciones

Nº total de 
acciones a 

30/12/2009

Autocartera a 30/12/2009
Fecha ultima 
Comunicacion 
Autocartera

Valoración en 
euros de la 

autocartera a 
30/12/09 más 
amortizaciones

Variación títulos 
sobre 30/12/08

En % Nº acciones
Valoración en 

euros En % Nº acciones
Valoración en 

euros

ABENGOA 90.469.680 2,426 2.194.948 25.900.386 90.469.680 0,155 140.455 3.174.283 04/01/2010 3.174.283 -93,60%

ABERTIS SE.A 670.329.056 1,996 13.382.267 168.616.564 703.845.508 1,901 13.382.267 210.369.237 Auditoria 2008 210.369.237 0,00%

ACCIONA 63.550.000 2,404 1.527.881 135.981.409 63.550.000 2,404 1.527.881 139.189.959 Auditoria 2008 139.189.959 0,00%

ACERINOX 254.300.000 1,812 4.607.086 52.382.568 4.995.454,00 249.304.546 0,000 0 0 07/09/2009 72.583.947 -100,00%

ACS 318.643.974 0,000 0 0,00 3.979.380,00 314.664.594 3,094 9.734.391 338.854.151 28/12/2009 477.376.369 100,00%

BA.POPULAR 1.235.740.551 0,819 10.116.372 61.507.542 1.333.151.690 1,727 23.021.563 118.100.618 29/12/2009 118.100.618 127,57%

BA.SABADELL 1.200.000.000 0,371 4.449.933 21.582.175 1.200.000.000 2,310 27.715.357 107.397.008 08/12/2009 107.397.008 522,83%

BA.SANTANDER 7.994.059.403 0,810 64.751.881 437.075.198 8.228.826.135 0,538 46.074.027 532.155.012 01/12/2009 532.155.012 -28,85%

BANESTO 687.386.798 0,562 3.863.230 31.214.898 687.386.798 0,385 2.647.117 22.659.322 14/09/2009 22.659.322 -31,48%

BANKINTER 405.893.880 0,884 3.590.087 22.653.449 473.447.732 0,121 570.765 4.080.970 17/06/2009 4.080.970 -84,10%

BBVA 3.747.969.121 1,642 61.539.883 532.935.387 3.747.969.121 0,732 27.421.478 349.075.415 11/12/2009 349.075.415 -55,44%

CRITERIA 3.362.889.837 0,194 6.534.397 18.165.624 3.362.889.837 0,194 6.534.397 21.530.838 Auditoria 2008 21.530.838 0,00%

FCC 127.303.296 2,107 2.682.260 62.577.126 127.303.296 7,004 8.916.828 262.600.585 03/12/2009 262.600.585 232,44%

GAMESA 243.299.904 1,153 2.804.498 35.729.305 243.299.904 1,153 2.804.498 33.051.009 Auditoria 2008 33.051.009 0,00%

GRIFOLS 213.064.899 1,132 2.411.622 29.687.067 213.064.899 2,057 4.382.360 53.486.704 22/06/2009 53.486.704 81,72%

I.RENOVABLES 4.224.064.900 0,000 0 0 4.224.064.900 0,024 1.016.282 3.374.056 29/09/2009 3.374.056 100,00%

IBERDROLA 5.002.323.716 1,854 92.757.066 606.631.212 5.252.323.716 0,245 12.860.429 85.779.061 23/12/2009 85.779.061 -86,14%

IBERIA 953.103.008 2,927 27.898.271 55.238.577 953.103.008 2,927 27.898.271 52.978.817 Auditoria 2008 52.978.817 0,00%

INDITEX 623.330.400 0,035 221.264 6.932.201 623.330.400 0,035 221.264 9.600.645 Auditoria 2008 9.600.645 0,00%

INDRA A 164.132.539 3,068 3.956.924 64.062.600 164.132.539 0,946 1.552.202 25.549.245 14/10/2009 25.549.245 -60,77%

OHL 87.492.055 3,406 2.980.262 29.683.410 4.374.603 99.740.942 0,000 0 0 17/06/2009 82.636.251 -100,00%

R.E.C. 135.270.000 0,696 652.011 23.472.396 135.270.000 0,282 380.819 14.783.394 23/12/2009 14.783.394 -41,59%

REPSOL YPF 1.220.863.463 1,002 12.229.428 184.664.363 1.220.863.463 1,002 12.229.428 228.996.039 Auditoria 2008 228.996.039 0,00%

SACYR VALLE. 304.967.371 0,570 1.738.882 11.076.678 304.967.371 0,570 1.738.882 13.911.056 Auditoria 2008 13.911.056 0,00%

TEC.REUNIDAS 55.896.000 2,829 1.581.135 29.108.695 55.896.000 2,829 1.581.135 63.450.948 Auditoria 2008 63.450.948 0,00%

TELECINCO 246.641.856 1,260 3.106.913 23.457.193 246.641.856 1,260 3.106.913 31.597.305 Auditoria 2008 31.597.305 0,00%

TELEFONICA 4.704.996.485 2,669 125.561.011 1.990.142.024 141.000.000 4.563.996.485 0,560 25.570.333 499.132.900 28/12/2009 3.251.452.900 -79,64%

  COMPAÑÍAS DEL IBEX 35 QUE DECLARAN AUTOCARTERA

>> viene en página 30
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9 lo han minorado  y 2 lo han reducido a cero. 
Cuatro compañías (ACS, Telefónica, Acerinox y 
OHL) han llevado a cabo  reducciones de capital 
mediante la amortización de acciones propias y 
concretamente las dos últimas compañías han 
procedido a amortizar todas las acciones propias 
que tenía en su cartera. BBVA y Banco Popular 
han repartido entre sus accionistas, como retri-
bución complementaria, acciones propias pro-
cedentes de la autocartera. Además, 10 de las 
sociedades que declararon autocartera a fi nales 
de 2008 no han realizado ninguna comunicación 
sobre modifi cación de autocartera. 
La valoración de la autocartera a fi nales de año 
pasa de los 3.200 millones de euros, un 30% 
menos que en diciembre de 2008 mientras que 
el IBEX 35 ha ganado en el año un 29,84%. La 
autocartera de las sociedades pertenecientes al 
indicador se ha reducido considerablemente.
La determinación del tamaño de la autocartera a 
fi nales de 2008 se basa en las auditorias de las 
compañías y la posición actual se obtiene de las 

notifi caciones más recientes sobre acciones pro-
pias (autocartera)  facilitada por las compañías a 
la CNMV.
La amortización de acciones de la autocartera 
produce, además de un aumento del valor de los 
accionistas en la sociedad, mejoras en algunos 
ratios tales como el benefi cio por acción dado 
que el benefi cio generado se divide en un me-
nor número de acciones o el PER, puesto que 
la amortización de los títulos tendería  a subir la 
cotización del valor al tiempo que aumenta el be-
nefi cio por acción.
En el mercado español la regulación de las ope-
raciones de recompra de acciones es reciente 
y está sustentada en el Reglamento (CE) Nº 
2273/2003 de la Comisión de 22 de diciembre 
de 2003, por el que se aplica la Directiva 2003/6/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo 
que se refi ere a las exenciones para los programas 
de recompra y la estabilización de instrumentos 
fi nancieros. El Real Decreto 1362/2007 regula la 
información sobre autocartera que deben facilitar 

las sociedades. Dado que la obligación de comu-
nicar surge cuando las acciones en autocartera 
confi eran un porcentaje igual o superior al 1 por 
ciento de los derechos de voto, la cuantifi cación 
que se ha hecho de la autocartera de las compa-
ñías es una aproximación.

AMPLIACIONES: LOS 
INVERSORES RESPONDEN 
A LA LLAMADA DE LAS 
EMPRESAS
La recuperación de los mercados bursátiles y 
la restricción crediticia derivada de la crisis del 
sistema fi nanciero ha hecho que más empresas 
miren a la bolsa  como instrumento de fi nancia-
ción atractivo. A lo largo de 2009 se han llevado a 
cabo 50 operaciones de ampliación de capital por 
parte de una treintena de compañías cotizadas y 
por un equivalente monetario de 11.351 millones 
de euros. En 27 de las 50 referencias el derecho 
de suscripción preferente de los antiguos accio-
nistas ha sido objeto de negociación.
Los fondos captados por las empresas mediante 
la emisión de nuevas acciones con desembolso 
en efectivo alcanzan los 7.900 millones de euros, 
uno de los mayores volúmenes de los últimos 
diez años. El número de empresas que ha acu-
dido al mercado en busca de fi nanciación ha cre-
cido y se ha duplicado el número de operaciones 
con desembolso en efectivo.
Las ampliaciones con contrapartida no moneta-
ria, por su parte, reducen signifi cativamente su 
volumen.

Detalle sectorial
El sector más activo ha sido Petróleos y Energía, 
con un volumen efectivo de 5.201,59 millones de 
euros. Una empresa de este sector, Gas Natural, 
ha protagonizado la mayor ampliación del año y 
la cuarta mayor ampliación con desembolso en 
efectivo desde enero de 1993 realizada en la bol-
sa española. Ha captado fondos por importe de 
3.500 millones de euros mediante la emisión de 
447.776.028 acciones con desembolso en efec-
tivo y cuyos derechos han sido negociados en el 
mercado. El objeto de dicha ampliación ha sido la 
de reforzar y optimizar la estructura fi nanciera de 
la compañía, y el importe neto se ha destinado a 
fi nanciar parte de la OPA sobre las acciones de 
Unión Fenosa. También ha emitido  26.204.695 
acciones con contrapartida no monetaria que 
han sido utilizadas como medio de pago en la 
absorción de Unión Fenosa y han sido entrega-
das a los accionistas minoritarios de la eléctrica 
una vez resuelta la OPA. 

El esfuerzo realizado por las empresas para mantener la retribu-
ción al accionista en un entorno de crisis y reducción de beneficios ha sido un factor 
clave en el retorno de la confianza a los mercados bursátiles durante el año 2009. 
La retribución alcanza un nuevo récord histórico superando con creces las cifras 
registradas durante todos los años de la primera década del siglo XXI. 
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La tercera mayor ampliación, por volumen, tam-
bién ha sido protagonizada por una empresa 
energética, Iberdrola. En este caso, los derechos 
de suscripción preferente de los antiguos accio-
nistas no han sido objeto de negociación dado 
que para su colocación Iberdrola ha utilizado un 
procedimiento de colocación acelerada. Ha emi-
tido 187.500.000 acciones y ha captado fondos 
por 1.325 millones de euros. Iberdrola ha plan-
teado la operación con la fi nalidad de fortalecer 
su balance.
Le sigue el sector Servicios Financieros e In-
mobiliarios y ha sido una empresa bancaria, el 
banco Santander, la que ha protagonizado la 
cuarta mayor ampliación del periodo. Ha emitido 
161.546.320 acciones por un valor de mercado 
de  956 millones de euros. Las acciones han sido 
utilizadas como contraprestación en la adquisi-
ción del banco estadounidense Sovereing Ban-
corp, la mayor operación corporativa del año.
En la última parte del año ha tenido lugar la se-
gunda mayor ampliación. Se ha realizado en el 
proceso de fusión de las cotizadas Cintra y Gru-
po Ferrovial. Cintra ha emitido 164.981.950 ac-

ciones, por un equivalente monetario de 1.335 
millones de euros, que han sido canjeadas por 
acciones de Grupo Ferrovial.
Se han realizado otras muchas operaciones de 
menor volumen, entre las que cabe destacar las 
ampliaciones realizadas por NH Hoteles y Pesca-
nova que han aumentado su capital en un 66% 
y 50% respectivamente. Ambas ampliaciones 
han sido con desembolso en efectivo. También 
Vértice 360 y Vueling Airlines han duplicado su 
capital, si bien la primera lo ha hecho capitalizan-
do reservas.

Distintas modalidades de ampliación
Además de Cintra, cinco compañías (los bancos 
Santander y Popular, Campofrío, Gas Natural 
y Vueling Airlines) han realizado ampliaciones 
de capital cuyas acciones se ha desembolsado 
mediante entrega de acciones de otras compa-
ñías. La valoración efectiva de estas operaciones, 
considerando como tal el valor que adquieren los 
títulos el día de su admisión a cotización, ha al-
canzado los 3.424 millones de euros. 
Las ampliaciones de capital con contrapartida 

no monetaria son ampliaciones de capital en las 
que se ha suprimido el derecho preferente de 
suscripción que tienen los antiguos accionistas y 
el desembolso de los nuevos títulos consiste en 
acciones de otras sociedades. Las acciones son 
utilizadas por la sociedad emisora como contra-
partida para pagar a los accionistas de socieda-
des adquiridas, es decir, han sido utilizadas como 
medio de pago en los procesos de compra de 
otras sociedades.
También algunas compañías han utilizado accio-
nes nuevas como una forma más de  fortalecer 
su balance y cuidar a sus accionistas. Son am-
pliaciones totalmente liberadas que no implican 
ningún desembolso por parte de los accionistas 
y sí la posibilidad de vender el derecho de sus-
cripción preferente. En el periodo considerado se 
han realizado 12 operaciones de este tipo. 
No siempre es objeto de negociación el derecho 
de suscripción preferente que tienen los antiguos 
accionistas, unas veces porque la operación se 
ha instrumentalizado a través de un aumento 
del valor nominal de las acciones ya existentes, 
y en otras ocasiones por renuncia expresa por 

OPERACIONES DE CONCENTRACIÓN Dº DE SUSCRIPCIÓN NEGOCIABLE Otras ampliaciones Conversión Total

Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo Nominal Efectivo

2000 2.746,78 54.217,15 1.613,25 10.521,32 82,00 1.165,66 4.442,03 65.904,12
2001 961,50 7.308,09 1.183,65 2.632,02 1,20 7,15 2.146,35 9.947,26
2002 329,40 2.973,02 482,91 321,14 380,48 342,42 37,38 51,04 1.230,17 3.687,62
2003 804,12 6.437,97 638,91 510,60 509,44 521,92 5,45 7,94 1.957,92 7.478,42
2004 758,64 13.523,08 820,13 2.629,85 1.151,29 3.768,50 26,76 172,50 2.756,83 20.093,94
2005 4,35 22,49 493,64 1.929,90 1.496,38 2.479,24 42,13 67,18 2.036,50 4.498,80
2006 150,77 19.480,43 560,45 1.787,99 931,17 5.299,34 56,58 179,47 1.698,96 26.747,23
2007 4.004,79 48.901,46 629,48 2.950,21 541,96 7.142,19 156,55 161,45 5.332,79 59.155,31
2008 659,56 8.278,88 1.049,06 7.491,44 36,71 273,16 3,53 4,27 1.748,86 16.047,74
2009 207,09 3.423,82 1.458,84 5.979,48 234,13 1.938,17 5,78 9,79 1.905,84 11.351,27

  AMPLIACIONES DE CAPITAL 
(MILLONES DE EUROS)

EMISORA Fecha Nº acciones Nominal (Euros) Efectivo (euros) OBSERVACIONES

Banco Santander 13-nov-08 1.598.811.880 799.405.940 7.194.653.460 Fortalecer la estructura de recursos propios
Repsol YPF 7-jul-99 240.000.000 240.000.000,00 4.646.400.000 OPS para captar fondos y financiar la compra de YPF
Banco Santander 12-jul-00 345.000.000 172.500.000 3.821.250.000 Oferta Pública de Suscripción

Gas Natural 14-mar-09 447.776.028 447.776.028 3.501.608.539 Fortalecer la estructura de recursos propios  y destina los 
fondos captados a financiar la OPA sobre Unión Fenosa

Mapfre, S.A. 2-mar-07 1.080.820.633 108.082.063,30 3.447.817.819 Desembolso mixto. Finalidad Reestructuración del Grupo 
(Desmutualización)

Iberdrola, S.A. 29-jun-07 85.000.000 255.000.000,00 3.374.500.000 Suscripcion Restringida
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,S.A. 24-may-00 222.868.137 109.270.000,00 3.055.958.892 Oferta Pública de Suscripción
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 28-nov-06 161.117.078 78.947.368,22 2.999.999.992 Suscripcion Restringida a Inversores Institucionales
Telefónica, S.A. 7-abr-98 85.406.438 256.651.515,15 2.566.515.152

  LAS DIEZ MAYORES AMPLIACIONES DE CAPITAL CON DESEMBOLSO EN EFECTIVO EN EL PERIODO 1993 - 2009



a fondo    BALANCE 2009. LAS COTIZADAS FIDELIZAN AL ACCIONISTA VÍA DIVIDENDOS

 36 BOLSA   
  1ER TRIMESTRE DE 2010

parte de los antiguos accionistas. En el periodo 
considerado se han realizado 23 operaciones de 
ampliación de capital en las que no se han nego-
ciado los derechos de suscripción.
Una pequeña parte de las acciones emitidas en 
el año han sido utilizadas para atender la conver-
sión de obligaciones convertibles en acciones. El 
nominal de las acciones destinadas a atender las 
conversiones ha sido de 5,78 millones de euros y 
su valor efectivo ha alcanzado los 9,78 millones de 
euros. A lo largo del año dos entidades bancarias: 
BBVA y banco Sabadell han llevado a cabo sendas 
emisiones de obligaciones convertibles por un im-
porte conjunto de 1.300  millones de euros.

FUSIONES, ADQUISICIONES, 
OPAS Y OPVS: ESCASA 
ACTIVIDAD CORPORATIVA 
Y TÍMIDOS APUNTES DE 
RECUPERACIÓN 
La actividad corporativa de las compañías coti-
zadas ha sido moderada durante este ejercicio. 
Las empresas se han centrado en consolidar las 
inversiones realizadas en años anteriores o reali-
zar adquisiciones puntuales. A medida que trans-
curría el año se ha ido notando un repunte, sobre 
todo en los últimos meses.  
Las salidas a bolsa se han concentrado en la se-
gunda parte del año y casi la mitad de las princi-
pales adquisiciones en el exterior se han iniciado 
en los últimos meses. En conjunto, a lo largo del 
año tres compañías han dado el salto a merca-
dos de Renta Variable, se han desarrollado cinco 
OPAs que han movido más de 7.000 millones 
de euros y las empresas han realizado adquisi-
ciones en el exterior por más de 5.000 millones 
de euros. 

Ofertas Públicas de Suscripción y 
Venta (OPS y OPV)
2009 ha sido un año de progresiva  recupe-
ración de las salidas a bolsa. Tras los vaivenes 
sufridos por los mercados bursátiles mundiales 
en los últimos años, las empresas vuelven a mi-
rar a los mercados con interés en un entorno 
de mayores difi cultades de fi nanciación.
El valor de las salidas a bolsa en Europa se ha 
incrementando a medida que ha ido avanzan-
do el año hasta alcanzar en el último trimestre 
los 4.994 millones de euros, cantidad que casi 
triplica el valor de las salidas de los nueve pri-
meros meses del  año. En el conjunto del año, 
el valor de las salidas a bolsa en los mercados 
europeos ascendió a 6.834 millones de euros. 
El número de operaciones también ha ido cre-
ciendo a lo largo del año, desde las 18 ope-
raciones realizadas durante el primer trimestre 
hasta las 61 operaciones del cuarto y último 
trimestre.  El número total de operaciones rea-
lizadas en 2009 ha sido de 151. 
En la Bolsa española se han realizado tres 
operaciones de salida a cotización en distintos 
mercados, dos en el tercer trimestre del año 
y una en el cuarto, siguiendo la tendencia de 
incremento de actividad en la segunda parte 
del año registrada también en los mercados 
europeos.
El 20 de julio se admitieron a negociación en 
el mercado principal las acciones del Grupo 
Empresarial San José, mediante el sistema 
de listing.  Con la  admisión de las 65.026.083 
acciones la compañía ha culminado el proce-
so de reorganización del Grupo consistente 
en la integración de los negocios y activida-
des de todas sus sociedades y el acceso a la 

fi nanciación a través del mercado bursátil. La 
integración de todas las sociedades se realizó 
mediante la absorción por parte del Grupo Em-
presarial San José  del resto de  sociedades 
del grupo, incluida la cotizada Parquesol, lo que 
permitió que todas las acciones de las socieda-
des participantes en el proceso de fusión fue-
ran admitidas a negociación. En su primer día 
en el mercado la compañía alcanzó una capita-
lización de 878,5 millones de euros y el precio 
de cierre se situó en 13,51 euros por acción.
A lo largo del año dos empresas empezaron a 
cotizar en el segmento de empresas en expan-
sión del Mercado Alternativo Bursátil (MAB).  
Este es un mercado dedicado a empresas de 
reducida capitalización que buscan expandirse, 
con una regulación a medida, diseñada especí-
fi camente para ellas y unos costes y procesos 
adaptados a sus características. El MAB ofrece 
una alternativa de fi nanciación para crecer y ex-
pandirse.
La primera en el tiempo fue la realizada por la 
compañía Zinkia Entertainment el 15 de julio, 
que ha sido también la  primera compañía en 
negociar sus acciones en el MAB. Como paso 
previo a su salida a Bolsa Zinkia colocó en el 
mercado, a través de una Oferta Pública de 
Suscripción, 3.667.268 acciones, el 14,99% 
de su capital. En su primer día en el mercado 
se intercambiaron 376.729 acciones y el precio 
osciló entre un máximo de 2,45 euros por ac-
ción y un mínimo de 2 euros por acción. Al fi na-
lizar la sesión, el valor de mercado de la compa-
ñía alcanzó los 59.919.082 euros y el precio de 
cierre se situó en 2,45 euros por acción. En su 
primer día en el mercado las acciones de Zinkia 
se  revalorizaron un 27,6%.

EMISORA
PLAZO

FECHA DE ADMISIÓN
TIPO DE

 OPERACIÓN

Nº TÍTULOS
COLOCADOS EN 

OFERTAS DE VENTA Y 
SUSCRIPCIÓN

PRECIO 
(EUROS)

Volumen
Efectivo

operación
(mill. Euros)

Total nº títulos
admitidos en 
el mercado

% 
títulos

colocados
OPVs y OPSs

Precio primer
día de 

contratación
(Euros)

Sector
Subsector

ZINKIA O.P.S. 3.667.268 1,92 7,04 24.457.000 14,99 2,45 Mercado Alternativo 

Plazo: Del 6 al 13-07-2009 Bursátil (MAB)

Admisión: 15-07-09

GRUPO SANJOSE LISTING 12,86 836,23 65.023.083 13,51 SERV. FINANCIEROS E INM.

Admisión: 20-07-09 Inmobiliarias y otros

IMAGINARIUM OPV 450.000 Mercado Alternativo 

Admisión: 01-12-09 OPS 2400000 Bursátil (MAB)

TOTAL 2.850.000 4,31 12,28 17.416.400 16,36 4,50

  OFERTAS PÚBLICAS DE VENTA Y SUSCRIPCIÓN Y “LISTING”  DEL AÑO 2009
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Por último, el 1 de diciembre la compañía Ima-
ginarium inició su singladura en el mercado 
convirtiéndose en la segunda compañía en ac-
ceder al MAB. El primer precio que se realizó en 
el mercado fue de 4,5 euros, lo que supuso un 
aumento del 4,41% respecto al precio de co-
locación. Como paso previo a su salida a Bolsa 
Imaginarium colocó en el mercado 2.850.000 
acciones, el 16,36% de su capital tras la ofer-
ta. La colocación se llevó a cabo mediante una 
Oferta Pública de Venta (OPV) de 45.000 ac-
ciones ya emitidas que se encontraban en la 
autocartera de la compañía y 2.400.000 nuevas 
que se colocaron a través de una oferta Pública 
de Suscripción (OPV).

Ofertas Públicas de Adquisición (OPA)
La actividad corporativa ligada a Ofertas Públicas 
de Adquisición ha sido escasa a lo largo del año 
2009. Se han desarrollado 5 operaciones, todas 
ellas resueltas positivamente. Ninguna ha tenido 
carácter hostil y en todos los casos la contrapres-
tación ofrecida ha sido monetaria. En conjunto 
han movido más de 7.000 millones de euros.
La mayor operación ha sido protagonizada 
por dos compañías energéticas: Gas Natural 
y Unión Fenosa. Ha sido una OPA de carácter 
obligatorio, derivada del hecho de haber alcan-
zado Gas Natural una participación del 50,02% 
en el capital de Unión Fenosa. Esta operación 
es un paso más en el proceso de integración 
de ambas compañías. Se inició a mediados del 
año 2008 con la fi rma de un acuerdo vinculante 
entre Gas Natural y ACS por él que Gas Natural 
se comprometió a adquirir la participación del 
45,3% que aquella tenía en Unión Fenosa.
Tras esta adquisición, Gas Natural formuló una 
OPA sobre las acciones de la eléctrica que no po-
seía. Supuso un desembolso de 5.700 millones 
de euros y la participación de Gas Natural en la 
eléctrica se elevó hasta el 85%. Posteriormente 
se ha llevado a cabo la fusión entre ambas com-
pañías que supuso la salida de Bolsa de las accio-
nes de Unión Fenosa el día 7 del pasado mes de 
septiembre. 
La siguiente operación, por volumen, ha sido la 
oferta presentada sobre las acciones de Itinere por 
Pear Adquisition Corporation, sociedad totalmen-
te participada por el fondo de infraestructuras Citi 
Infraestructure Partners, L.P. La oferta fue acepta-
da por 341.334.580, representativas del 90,92% 
de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 
47,04% del capital de Itinere. La oferta se formu-
ló dentro del marco de una operación de toma 
de control de la sociedad y la última fase de este 

proceso ha sido la exclusión de negociación de las 
acciones de Itinere. Como paso previo, el accio-
nista mayoritario Pear Acquisition Corporation, de 
acuerdo con otros accionistas signifi cativos que 
en total controlaban el 99,38% de Itinere, formu-
ló una Orden Sostenida de Compra dirigida a las 
acciones que restaban al precio de 3,96 euros por 
acción. 
La OPA presentada por Corporación Dermoes-
tética sobre acciones propias para su posterior 
amortización tuvo por fi nalidad la distribución 
entre los accionistas de la sociedad de una parte 
de la liquidez generada por la venta de la fi lial bri-
tánica Ultralaser el año anterior. Las acciones se 
adquirieron para ser posteriormente amortizadas 
lo que, de acuerdo a lo previsto en el art. 12 del 
R.D. 1066/2007, confi rió a la operación el carácter 
de OPA obligatoria. 
Las últimas operaciones, por volumen, fi nalizadas 
en el año han sido dos OPA de exclusión formula-

das por Aguas de Valencia sobre sus propias ac-
ciones y por Inversora Mer, S.L. sobre las acciones 
de Federico Paternina.

Operaciones Corporativas: fusiones y 
adquisiciones
La actividad corporativa ligada a fusiones y adqui-
siciones ha sido moderada durante el ejercicio. 
Las empresas se han centrado en consolidar las 
inversiones realizadas en años anteriores o en 
adquisiciones puntuales más que en lanzarse a 
iniciar grandes operaciones. 
Las mayores operaciones corporativas del año 
han sido protagonizadas por entidades banca-
rias. La primera en el tiempo ha sido realizada por 
el banco Santander: la adquisición de 75,65% 
del estadounidense Sovereign Bancorp que no 
poseía. La operación fi nalizó el pasado mes de 
enero y se fi nanció mediante acciones del pro-
pio banco. Para ello el banco Santander emitió 

La recuperación de los mercados bursátiles y la restric-
ción crediticia derivada de la crisis del sistema financiero ha hecho que más 
empresas miren a la bolsa  como instrumento de financiación atractivo. A 
lo largo de 2009 se han llevado a cabo 50 operaciones de ampliación de 
capital por parte de una treintena de compañías cotizadas.
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161.546.320 acciones que fueron admitidas a 
cotización el 2 de febrero de 2009. También ha 
aumentado la participación que mantenía en la 
compañía brasileña de seguros Real Marine Vida 
e Previcia hasta elevarla al 100%.
Ya en los primeros días de diciembre el BBVA ha 
procedido a ejecutar la opción de compra sobre 
1.924.343.862 acciones del China Citic Bank, 
en el que ya posee una participación del 10%, 
por un importe aproximado de 1.000 millones de 
euros. Una vez que se haga efectiva la operación, 
que está sujeta a las preceptivas autorizaciones 
regulatorias, se eleva al 15% la participación del 
BBVA en el banco chino.
También Telefónica, otra de las principales mul-
tinacionales española, ha aumentado su partici-
pación en la compañía de telecomunicaciones 
China Unicom hasta alcanzar el 8,08% del capi-
tal. La operación se ha instrumentado mediante 
un intercambio de acciones entre ambas em-
presas con una inversión reciproca de unos 700 
millones de euros aproximadamente. Telefónica, 
a través de su fi lial Telefónica Internacional, ha 
suscrito 693.912.264 acciones nuevas de China 
Unicom que ha desembolsado mediante la en-
trega de 40.730.735 acciones propias.  De esta 
forma Telefónica incrementa su presencia en el 
mercado chino.
Otra de las operaciones importantes del año es 

la anunciada adquisición por Telefónica del ope-
rador de telecomunicaciones alemán Hansenet. 
El cierre de la operación se espera para el primer 
trimestre de 2010.
Una operación que también ha superado los 
600 millones de euros ha sido la adquisición por 
Abertis de las participaciones de Itínere en varias 
de autopistas, fundamentalmente en Chile. Con 
esta operación Abertis pasa a ser uno de los 
mayores gestores de infraestructuras de Chile. 
También ha sido relevante la fusión de Campo-
frio Alimentación y Groupe Smithfi eld Holding 
(GSH) actuando la primera como sociedad ab-

sorbente. La operación fi nalizó en los últimos 
días de 2008, si bien, las acciones emitidas por 
Campofrio para materializar la fusión fueron ad-
mitidas a cotización el día 12 de enero de 2009. 
Tras la fusión Campofrio cambia la denomina-
ción por la de Campofrio Food Group y la par-
ticipación de GSH en el capital de la sociedad 
resultante de la fusión alcanzó el 37%, cifra que 
supera el umbral del 30% de los derechos de 
voto establecido en el art. 4 del R.D. 1066/2007 
a partir del cual quedaba obligada a formular 
una  OPA sobre la totalidad de las acciones de 
Campofrio Food. Con carácter previo a la fusión 
Smithfi eld Foods solicitó a la CNMV la exención 
de dicha obligación que tras verifi car que concu-
rrían las circunstancias recogidas en el artículo 8 
g) del citado R.D. la aprobó.
Otro hito sonado en este ámbito de actividad 
empresarial es la fusión entre las compañías 
aéreas Iberia y British Airways, anunciada en el 
último trimestre del año, Como resultado de la fu-
sión se creará una nueva compañía holding “Top-
Co” propietaria de ambas compañías aéreas. La 
operación ha sido aprobada por los Consejos de 
Administración de ambas compañías y se espera 
que las operaciones fi nancieras y corporativas se 
desarrollen a lo largo del año 2010.
En suma, las compañías cotizadas españolas se 
han decantado por operaciones selectivas diri-

VALOR
Fecha autori-

zación Entidad oferente
Titulos 

demandados
% sobre el 

capital Condiciones / Precio Periodo de aceptación
Títulos 

adjudicados Resultado

Unión Fenosa, S.A. 18-mar-09 Gas Natural 914.037.978 100,00 18,05 euros por acc. 20-mar-09 14-abr-09 317.655.538 Positiva el 16 de abril de 2009

Aguas de Valencia, S.A. 22-abr-09 Aguas de Valencia, S.A. 771.711 39,32 150 euros por acc. 28-abr-09 12-may-09 77.689 Positiva el 14 de mayo de 2009

Itínere Infraestructuras, S.A. 03-jun-09 Pear Acquisition Corporation, S.L. 375.414.548 51,74 3,96 euros por acc. 05-jun-09 19-jun-09 341.334.580 Positiva el 23 de junio de 2009

Corporación Dermoestética, S.A. 15-jul-09 Corporación Dermoestética, S.A. 18.180.000 47,41 5,50 euros por acc. 20-jul-09 17-sep-09 18.180.000 Positiva el 22 de septiembre de 2009

Federico Paternina, S.A. 09-dic-09 Inversora Mer, S.L. 550.008 8,95 7,65 euros por acc. 11-dic-09 28-dic-09 469.465 Positiva el 30 de diciembre de 2009

VALOR Observaciones

Unión Fenosa
La oferta realmente se extiende a 456.823.254 acciones, el 49,98 % del capital social de Unión Fenosa. Las 457.214.724 acciones restantes han sido inmovilizadas al ser propiedad de Gas Natural. La oferta 
ha sido aceptada por 317.655.538 acciones, el 69,54% de las acciones a las que se dirigió la oferta y el 34,75% del capital social.La operación ha tenido resultado positivo al no haberse condicionado su 
resultado a un número mínimo de aceptaciones. Tras la operación, la participación de Gas Natural en Unión Fenosa se eleva al 84,77 %.

Aguas de Valencia Es una OPA de exclusión y afecta a las acciones en poder de terceros. La acciones se negocian en el sistema de viva voz "corros" de las Bolsas de Barcelona y Valencia. 

Itinere
Han sido inmovilizadas con el compromiso de no aceptar la oferta 350.156.569 acciones (48,26% del capital). Tras la oferta y posteriores adquisiciones Pears Acquisition Corporation y otros accionistas 
significativos poseen el 99,38% del capital de Itínere. El 15 de julio presentaron ante la CNMV una solicitud de exclusión de la totalidad de las acciones de Itinere y en vez de formular una OPA de exclusión lo 
hacen a través de una "orden sostenida de compra"  dirigida a las 4.464.971 acciones de Itinere que no poseen. El precio es de 3,96 euros la acción.

Corporación Dermoestética
La finalidad de la oferta es la adquisición de un máximo de 18.180.000 acciones propias para su posterior amortización y la consiguiente reducción de capital. Ha sido aceptada por 34.335.476 acciones, nú-
mero superior al máximo demandado por lo que se han aplicado las reglas de distribución y prorrateo establecidas en el folleto. Se ha aplicado un coeficiente de prorrateo del 52,94815% y se han adjudicado 
18.180.000 acciones. Las acciones fueron amortizadas y el capital se redujo en 1.818.000 euros.

Federico Paternina, S.A. Es una OPA de exclusión y afecta a acciones representativas del 8,95% del capital. Las restantes acciones han sido inmovilizada por sus titulares con el compromiso de no trasmitirlas de ninguna forma hasta 
que no finalice la oferta. Las acciones fueron excluidas de negociación en los primeros dias de 2010.

  RESUMEN DE LAS OPAS DEL AÑO 2009

  COMENTARIOS A LAS O.P.A.S.

La actividad corporativa de 
las compañías cotizadas ha 
sido moderada durante este ejerci-
cio. Las empresas se han centrado en 
consolidar las inversiones realizadas 
en años anteriores o realizar adqui-
siciones puntuales. A medida que 
transcurría el año se ha ido notando 
un repunte, sobre todo en los últi-
mos meses.  
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gidas hacia mercados estratégicos en los que 
ya estaban presentes y en los que aprecian la 
existencia de nuevas oportunidades. 

Dentro de España
Pero también dentro de nuestras fronteras se 
han realizado operaciones de especial cala-
do, algunas de ellas ya iniciadas o anunciadas 
en 2008. La más signifi cativa ha sido la fusión 
por absorción de Unión Fenosa por parte de 
Gas Natural que cierra el proyecto de integra-
ción de ambas sociedades. El proceso se inició 
a mediados del pasado año, con la fi rma de un 
acuerdo vinculante entre Gas Natural y ACS por 
el que la primera se comprometia a adquirir la 
participación del 45,3% que ACS mantenía en 
la eléctrica. En el primer trimestre del año for-
muló una OPA sobre las acciones de la eléctrica 
que no poseía y, una vez resuelta, la participa-
ción en Unión Fenosa alcanzó el 84,77%. Pos-
teriormente se ha llevado a cabo la fusión entre 
ambas compañías y para materializar la opera-
ción Gas Natural ha emitido 26.204.695 nuevas 
acciones que han sido entregadas a los accio-

nistas minoritarios de Unión Fenosa en propor-
ción de 3 acciones de Gas Natural por cada 5 de 
Unión Fenosa que poseían. Estas acciones co-
menzaron a negociarse el día 7 de septiembre.
Un negocio importante que ha culminado con la 
salida a bolsa del Grupo Empresarial San José 
(antes Udra) ha sido la fusión por absorción de 
la inmobiliaria Parquesol y otras sociedades 
del grupo por parte de Udra. Las acciones de 
Parquesol se han intercambiado de acuerdo a 
la siguiente ecuación de canje: 7 acciones de 
Grupo San José por cada 12 acciones de Par-
quesol. La operación se inició a fi nales de 2006 
cuando Udramed, fi lial de Construcciones San 
José, formuló una OPA sobre la totalidad de las 
acciones de la Inmobiliaria Parquesol.
También ha fi nalizado este año la absorción por 
parte del Banco Popular de sus fi liales banca-
rias. La última en integrarse ha sido el Banco de 
Andalucía que lo ha hecho a mediados de año.
Otra operación corporativa desarrollada en el 
año ha sido la fusión por absorción de Clickair 
por parte de Vueling. Para dar entrada a los ac-
cionistas de la sociedad absorbida Vueling ha 

emitido 14.952.259 acciones que fueron admi-
tidas a cotización el 14 de diciembre, si bien la 
operación se realizó a mediados de año. Tras la 
fusión, la participación de Iberia en Vueling al-
canzó el 45,85% del capital, cifra que supera el 
umbral del 30% de los derechos de voto esta-
blecido en el art. 4 del R.D. 1066/2007que de-
terminaría la obligatoriedad de Iberia de formular 
una  OPA sobre la totalidad de las acciones de 
Vueling. La operación se condicionó a la exen-
ción por parte de la CNMV de dicha obligación 
que tras verifi car que concurrían las circunstan-
cias recogidas en el artículo 8 g) del citado R.D. 
la aprobó.
La fusión de Cintra Concesiones de Infraestruc-
turas de Transportes y Grupo Ferrovial ha sido la 
última operación corporativa realizada en el año. 
Las acciones se han intercambiado de acuerdo 
a la siguiente relación de canje: 4 acciones de 
Cintra por cada acción de Grupo Ferrovial. La 
operación culminó el día 7 de diciembre con 
la admisión a negociación de las acciones de 
la sociedad resultante de la fusión que pasa a 
denominarse Ferrovial. 

SDAD ADQUIRENTE
Importe 
millones 
euros

% partici-
pacion Contraprestación Sociedades y actividades en las que invierte

Banco Santander 1.400,00 75,65 Acciones 
propias

Sovereing Bancorp, compañía matriz de Soverieng Bank, institución financiera con mercados principales en el noroeste de Estados Unidos. Con esta operación 
adquiere la totalidad de la sociedad

BBVA 1.000,00 4,93 Efectivo La operación forma parte de los acuerdos estratégicos entre el banco español y el grupo chino CITIC

Telefónica 900,00 100,00 Hansenet. Operador de telecomunicaciones alemán. Estima el cierre de la operación en el primer trimestre de 2010.

Telefonica 702,20 2,68 Acciones 
propias  China Unicom, compañía china de telecomunicaciones en la que aumenta su participación. 

Abertis 621,00 Efectivo Adquiere la participacion de Itinere en sociedades de Chile (También incluye la adquisición del 50 % de Avasa en España)

Banco Santander 225,00 50,00 Efectivo Real Marine Vida e Previcia, compañía brasileña de seguros de la que ya paseía el 50%. La oparación se ha realizado a través de la filial Banco Santander Brasil

ACS 115,80 65,53 Efectivo Pol-Aqua.- Sociedad polaca de construcción. La adquisición se ha realizado a través de una OPA

Prosegur 108,20 100,00 Adquiere la totalidad de diversas compañías localizadas fundamentalmente en paises Sudamericados

Grifols 49,00 25,00 Grupo australiano-suizo  cuya actividad se encuadra en el mercado de diagnostico

Europac 41,70 100,00 Efectivo Mondi Packaging Atlantique y Mondi Packaging Savoi , compañias francesas de fabricación de cartón

Cie Automotive 32,40 100,00 Efectivo Las compañías mejicanas Pintura, Estampado y Montaje, S.A.P.I., y Cie Celaya, S.A.P.I. La operación se ha realizado a través de la filial mejicana Cie Bérriz de 
México, S.A.

Telefonica 23,98 1,80 Efectivo Telefónica de Argentina.Tras esta adquisición  Telefónica eleva su participación al 100 % 

Befesa 23,40 100,00 Efectivo Tres plantas productivas de empresas alemanas filiales de la compañía Agor AG especializada en el tratamiento y reciclaje de escorias salinas

Mecalux 20,19 Efectivo Activos de varias sociedades ubicados en Estados Unidos y Mexico

Aguas de Barcelona 20,00 50,00 Efectivo Taeyong Environment Technologies, empresa surcoreana dedicada a las tecnologías del medioambiente, filial del Grupo Taeyong.

Iberdrola Renovables 12,39 3,50 Efectivo C.Rokas, filial griega. Tras la OPA presentada a finales del pasado año, ha instado un proceso de venta forzosa (Squeeze out) de la totalidad de las acciones 
que no poseia.

Elecnor 10,62 Efectivo Suscirbe acciones de su filial brasileña Elecnor Transmissao de Energia, S.A.

ACS 77,94 100,00 Efectivo Pulice Construction Inc. Compañías de construcción estadounidense, con sede en Arizona y especializada en obra civil, principalmente carreteras y autovías. 
La operación la realiza a través de su filial Dragados construcciones USA, Inc.

Natraceutical 57,33 33,91 No monetaria Naturex, sociedad francesa dedicada a la producción y comercialización de ingredientes naturales para las industrial  alimentaria, nutracéutica, farmacéutica y 
cosmética. Como pago Natraceutical ha trasmitido a Naturex su división de Ingredientes. 
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