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Compromiso con los accionistas

Recomendaciones
de los analistas
Cerca de 30 analistas financieros siguieron
Amadeus y publicaron regularmente
análisis sobre la compañía. Al final de
2011, un 86% de dichos analistas emitió
recomendaciones de compra para
nuestras acciones, mientras que el resto
asignó una calificación «neutral». A 31
de diciembre de 2011, el precio objetivo
medio ascendió a 16,5 euros.

Política de dividendo
En su reunión del 23 de febrero de 2012,
el Consejo de Administración propuso un
porcentaje de distribución de dividendo
(pay-out) del 36%, que queda sujeto a la
aprobación de nuestros accionistas en la
Junta General de Accionistas. Este ratio
de distribución se aplicará con cargo al
beneficio de operaciones continuadas
del ejercicio 2011, excluyendo partidas
extraordinarias relacionadas con la OPV.
De este modo, la suma total pagadera a
nuestros accionistas ascenderá a 165,6
millones de euros, o 0,37 euros por acción
(bruto), lo que representa un aumento
del 23,3% respecto al ejercicio anterior.
Atendiendo a la cotización al cierre de
2011, las acciones de Amadeus ofrecen
una rentabilidad por dividendo de
un 3,0%.

Principales datos sobre la cotización de Amadeus
Principales datos sobre la cotización
de Amadeus a cierre de año
Número de acciones cotizadas

2010

2011

447.581.950

447.581.950

15,7

12,5

7.018

5.610

Ganancia por acción (Beneficio ajustado
por acción) (en euros)(1)

0,90

1,09

Dividendo por acción (en euros)

0,30

0,37

Rentabilidad por dividendo (%)(2)

1,9%

3,0%

Porcentaje distribución de dividendo (%)

35%

36%

15,4x

11,5x

Cotización (en euros)
Capitalización bursátil (en millones de euros)

PER (x)(2)

Principales datos sobre la cotización
de Amadeus durante el año
Variación del precio de la acción(3) (%)

2010

2011

+42,5%

(20,1%)

Número de días de cotización

175

257

Cotización máxima (en euros)

15,9

15,7

Cotización mínima (en euros)

10,8

11,6

Precio medio ponderado (en euros)(4)

13,4

13,6

1.868.953

3.547.928

25.497

48.397

5.397.787

12.437.968

Volumen diario medio (número de acciones)(5)
Volumen diario medio (en miles de euros)(5)
Volumen anual (en miles de euros)

(1) Beneficio por acción (BPA) de 2010 calculado en base al número de acciones de 2011 para facilitar la
comparación.
(2) Basado en el precio de la acción a cierre del ejercicio.
(3) Variación en 2010 respecto al precio de la OPV (11 euros).
(4) Excluyendo negociaciones cruzadas.
(5) Los datos de 2010 excluyen los primeros 10 días de cotización.

