47 | Informe de Responsabilidad Corporativa de Amadeus 2011
Compromiso con los accionistas

6.2 Evolución de Amadeus en 2011
En un contexto marcado por la
volatilidad generalizada en los mercados,
la evolución de las acciones de Amadeus
durante 2011 fue más débil que en 2010.
A 31 de diciembre de 2011, la cotización
del valor era de 12,50 euros, lo que supone
una caída de un 20,1% con respecto al
precio de cierre en 2010. La cotización de
las acciones de Amadeus se resintió por
el flujo de información en los mercados
durante los tres primeros meses del año,
cayendo un 15,8% hasta el 5 de abril
de 2011, desde los 15,7 euros hasta los
13,2 euros. Por otra parte, durante los
siguientes cuatro meses, por lo general
nuestras acciones batieron al mercado,
impulsadas por los buenos resultados:
unas sólidas cifras trimestrales, la firma
de importantes nuevos contratos, la
beneficiosa venta de Opodo y un exitoso
proceso de refinanciación. A finales de
julio, la cotización de Amadeus aumentó
un 6,4%, hasta los 14,1 euros, mientras
que los principales índices cayeron.
Durante el resto del año, nuestra
cotización experimentó niveles históricos
de volatilidad y descendió un 10,8% hasta
el final del año, en línea con el Ibex-35 ; no
obstante, batió a algunos de los índices
de referencia como el Eurostoxx-50, el
DAX o el CAC-40.

El 31 de diciembre de 2011, nuestra
capitalización bursátil ascendía a
5.610 millones de euros. Las acciones
de Amadeus alcanzaron su cotización
máxima de cierre el 3 de febrero de
2011 (15,7 euros) y su máximo intradía
el 4 de febrero de 2011 (15,92 euros). El
volumen medio diario de negociación fue
superior a los 3,5 millones de acciones
(48,4 millones de euros), con un volumen
total de negociación de 12.400 millones
de euros durante 2011. La proporción de
acciones de Amadeus en libre circulación
durante el año aumentó hasta el 69,0%,
debido a que las sociedades de capital
riesgo accionistas colocaron un 26,0%
del total de acciones de libre negociación
entre inversores institucionales.

Capital social y accionariado
A 31 de diciembre de 2011, el capital
social de la empresa estaba representado
por 447.581.950 acciones con un valor
nominal de 0,01 euros cada una. Este
capital suscrito se aumentó en junio
de 2011 por importe de 4.028.237,55
euros (con cargo a la reserva por prima
de emisión de acciones de la compañía)
elevando el valor nominal de las acciones
de 0,001 euros por acción a 0,01 euros
por acción.

El 8 de diciembre de 2010, Amadeus fue
seleccionada por el CAT (Comité Asesor
Técnico) para formar parte del Ibex-35,
un hecho que se hizo efectivo el 3 de
enero de 2011. Al final del año, Amadeus
era la 14ª compañía más importante por
capitalización bursátil en el índice, con
una ponderación del 1,40%. La entrada
en el Ibex-35 también dotó de una mayor
liquidez al valor.
En 2011, el beneficio por acción ajustado
fue de 1,09 euros y, a 31 de diciembre de
2011, la ratio precio-beneficio (PER) era
de 11,5x.
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