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7.3 Evolución de Amadeus en 2012
En este contexto, la evolución de las
acciones de Amadeus durante el 2012 fue
excepcional. A 31 de diciembre de 2012,
la cotización del valor era de 19,05 euros,
lo que supone una subida del 52,0% con
respecto al precio de cierre en 2011. La
cotización aumentó moderadamente
durante el primer trimestre del año, para
después subir alrededor de un 12% en
abril. Fue principalmente después de ese
momento —durante el verano— cuando
la cotización superó ampliamente al
mercado y, para comienzos de agosto,
las ganancias eran del 47%. Durante
los siguientes cuatro meses, la acción
siguió comportándose, en líneas
generales, mejor que el mercado y, a
pesar de la elevada volatilidad, escaló
continuamente posiciones y cerró 2012
con unas ganancias del 52% con respecto
a 2011, con lo que batió ampliamente el
comportamiento de los mejores índices
europeos, como el DAX o el CAC 40.
A 31 de diciembre de 2012, nuestra
capitalización bursátil ascendía a
8.526 millones de euros. Las acciones
de Amadeus alcanzaron su cotización
máxima de cierre el 13 de noviembre de

2012 (19,36 euros) y su máximo intradía
el 12 de noviembre de 2012 (19,55 euros).
El volumen medio diario de negociación
fue superior a los 4,0 millones de acciones
(65,2 millones de euros), con un volumen
total de negociación de 16.700 millones
de euros durante el año. La proporción
de acciones de Amadeus en libre
circulación durante el año aumentó hasta
el 89,3%, debido a que las aerolíneas
accionistas colocaron un 19,4% del total
de acciones de libre circulación entre
inversores institucionales.
Desde su inclusión en el IBEX 35 el 3
de enero de 2011, el peso de Amadeus
en el índice ha ido incrementando
progresivamente su peso en el índice. A
finales de 2012, Amadeus era la 12ª mayor
compañía por capitalización bursátil, con
una ponderación del 2,63%, mientras que
un año antes, ocupaba la 14ª posición con
una ponderación del 1,40%.

Recomendaciones
de los analistas
Cerca de 34 analistas financieros
siguieron la evolución de Amadeus
en bolsa y publicaron regularmente
análisis sobre la compañía. Al final de
2012, un 53% de dichos analistas emitió
recomendaciones de «compra» para
nuestras acciones, mientras que el 41%
asignó una calificación «neutral». Sólo el
6% había emitido una recomendación de
«sobreponderar». A 31 de diciembre de
2012, el precio objetivo medio se situaba
en 19,2 euros.

En 2012, el beneficio por acción ajustado
fue de 1,30 euros y, a 31 de diciembre de
2012, la ratio precio-beneficio (PER) era
de 14,6x.
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