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Compromiso con los accionistas

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

Política de dividendo
2011

2012

447.581.950

447.581.950

Cotización (en euros)

12,5

19,1

Capitalización bursátil
(en millones de euros)

5.610

8.526

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

1,09

1,30

Dividendo por acción (en euros)

0,37

0,50

Rentabilidad por dividendo (%)(1)

3,0%

2,6%

Porcentaje de distribución de dividendo (%)

36%

50%

11,5x

14,6x

PER (x)(1)

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

2011

2012

-20,1%

+52,0%

Número de días de cotización

257

261

Cotización máxima (en euros)

15,7

19,3

Cotización mínima (en euros)

11,6

12,5

Precio medio ponderado (en euros)(2)

13,6

16,2

3.547.928

4.071.838

48.397

65.282

12.437.968

16.712.402

Volumen diario medio
(número de acciones)
Volumen diario medio (en miles de euros)
Volumen anual (en miles de euros)
(1) Basado en el precio de la acción a cierre del ejercicio.
(2) Excluyendo negociaciones cruzadas.

En la junta celebrada el 18 de octubre
de 2012, el Consejo de Administración
de Amadeus IT Holding, S.A. revisó la
política de dividendos de la Sociedad,
incrementando la propuesta de reparto
(pay-out) hasta una horquilla del
40%-50% del beneficio consolidado
del
ejercicio
(excluidas
partidas
extraordinarias), frente a la política
anterior fijada en 2010 que contemplaba
un pay-out del 30%-40%. La nueva
política de dividendos, aplicable para
el ejercicio 2012 y siguientes, también
establece el pago de un dividendo a
cuenta en función de los resultados de
cada periodo financiero.
La Junta General Ordinaria de Accionistas
celebrada el 21 de junio de 2012 aprobó
el dividendo anual del ejercicio 2011.
El importe total aprobado destinado
a dividendo fue de 165,6 millones de
euros, cifra que representa un 35,5% del
beneficio del ejercicio 2011 (excluidas
partidas extraordinarias relacionadas
con la OPV) y que equivale a un dividendo
(bruto) de 0,37 euros por acción. En
cuanto al pago, el 30 de enero de 2012
se abonó un dividendo a cuenta de 0,175
euros (brutos) por acción, y el dividendo
complementario de 0,195 euros (brutos)
por acción se abonó el 27 de julio de 2012.
En 2013, el Consejo de Administración
someterá a la aprobación de la Junta
General Ordinaria de Accionistas un
dividendo bruto de 0,50 euros por acción,
incluyendo un dividendo a cuenta de
0,25 euros (brutos) por acción, que ya
fue abonado el 30 de enero de 2013.
De acuerdo con esto, la distribución de
beneficios propuesta para los resultados
de 2012 y descrita en los estados
financieros consolidados auditados de
Amadeus IT Holding, S.A. y sus filiales,
establece el reparto de un total de
223,8 millones de euros en concepto de
dividendo con cargo al ejercicio 2012.

