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Las bolsas vivieron un año 2012 difícil,
pero prometedor. La debilidad fue la
tónica en la mayoría de los principales
índices de renta variable durante el
primer semestre del año, con algunos
descensos importantes hasta finales
de julio. Sin embargo, tras la elevada
volatilidad observada durante el verano,
la mayoría de los índices comenzaron
a subir de forma constante y, cuando
se llegó al final del año, mostraban
ganancias del orden del 10%-15%.
Las acciones de Amadeus fueron
una excepción y tras acumular unas
ganancias del 52% durante el ejercicio, a
pesar de la incertidumbre generalizada
en los mercados financieros, al final
del año cotizaban a 19,05 euros, en

comparación con los 12,54 euros del año
anterior. Además de la extraordinaria
trayectoria de sus acciones, Amadeus
también logró su entrada en el Dow Jones
Sustainability Index, en reconocimiento
al compromiso de la compañía con el
medio ambiente y las mejores prácticas
de sostenibilidad.
Durante el ejercicio, se pagó un dividendo
de 0,37 euros por acción. La compañía
mantiene su intención de remunerar a
sus accionistas en 2013 y la propuesta
de reparto aumentará el dividendo por
acción hasta 0,50 euros, cifra que supone
una rentabilidad por dividendo del 2,6%
sobre el precio de cotización al cierre de
2012 y un incremento del 35% frente al
año anterior.

Fotografía realizada por el equipo Employee & Brand Engagement
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7.1 Capital social y accionariado
A 31 de diciembre de 2012, el capital
suscrito de la Sociedad estaba representado
por 447.581.950 acciones con un valor
nominal de 0,01 euros cada una.
La estructura accionarial a 31 de
diciembre de 2012 se describe en
la tabla que figura en esta página.
Durante el ejercicio, se llevaron a cabo
varias colocaciones entre inversores
institucionales, ya que algunos de
nuestros accionistas vendieron parte de
su participación en la compañía:
>	El 1 de marzo de 2012, un paquete de
33.568.646 acciones representativas
del 7,5% del capital social de la
compañía, propiedad de Air France
Finance, se colocó entre inversores
cualificados a través de una operación
en bloque. Tras la colocación, la
participación restante de Air France
Finance representa el 7,7% de
la compañía.
>	El 8 de agosto de 2012, Iberia Líneas
Aéreas de España, S.A. Operadora,
Sociedad Unipersonal realizó una
operación de derivados financieros
(“collar”) sobre la totalidad de
su participación en Amadeus IT
Holding, S.A. (33.562.331 acciones
representativas del 7,5% del capital
social). En garantía de sus obligaciones
bajo el derivado financiero, Iberia
otorgó una garantía financiera sobre
la totalidad de las acciones, que
incorporaba un derecho de disposición
a favor del acreedor pignoraticio y
que fue ejercitado sobre 29.820.131
acciones, que representan el 6,66% del
capital social. Iberia tiene el derecho
a ejercitar o dirigir el ejercicio de los
derechos de voto de tales acciones,
mediante un derecho de recompra
sobre las acciones transmitidas que
puede ejercitar en cualquier momento.

>	El 13 de noviembre de 2012, Air
France Finance realizó una operación
de derivados financieros (“collar”)
sobre
12.000.000
acciones
representativas del 2,68% del capital
social. Como resultado de esta
operación, se vendieron un total de
7.440.000 acciones —representativas
del 1,66% de la compañía— a
inversores institucionales.
>	Ese mismo día, otras 16.710.160
acciones representativas del 3,61% del
capital social de la compañía propiedad

Accionistas

(1)

Iberia Líneas Aéreas de España, S.A. (2)
Acciones en circulación
Autocartera (3)
Consejo de Administración
Total

>	El 7 de diciembre de 2012, 17.903.279
acciones representativas del 4%
del capital social de la compañía
propiedad de Lufthansa a través
de su filial al 100% Lufthansa AITH
Beteiligungs GmbH se transfirieron a
Malta Pension Investments(7).

Acciones

Air France Finance
Malta Pension Investment

de Lufthansa AITH Beteiligungs
GmbH (mantenidas por Lufthansa
Commercial Holding, GmbH a 31
de diciembre de 2011) se colocaron
también entre inversores cualificados
mediante un proceso en bloque.

Participación en
el capital social

22.578.223

5,04%

17.903.279

4,00%

3.742.200

0,84%

399.368.926

89,23%

3.571.810

0,80%

417.512

0,09%

447.581.950

100,00%

(1)	Malta Pension Investments es una compañía independiente y no vinculada a Deutsche Lufthansa AG
y su grupo empresarial. Forma parte del grupo de compañías propiedad de “Lufthansa Pension Trust
e.V.”, y es la entidad a la que Deutsche Lufthansa AG realiza aportaciones para financiar las futuras
prestaciones de jubilación de sus empleados en Alemania y el extranjero. Deutsche Lufthansa AG y
Malta Pension Investments suscribieron un Acuerdo el 7 de diciembre de 2012 (con número de registro
en la CNMV 178604) por el que Deutsche Lufthansa AG se reserva la facultad de ejercer los derechos
contractuales de los accionistas firmantes del Acuerdo de Accionistas de Amadeus IT Holding, S.A. del
29 de abril de 2010 (con número de registro en la CNMV 124400), principalmente, el nombramiento
de un Consejero en el Consejo de Administración de Amadeus IT Holding, S.A., dentro de los términos y
condiciones del Acuerdo de Accionistas.
(2)	Iberia realizó una operación de derivados financieros (“collar”) sobre la totalidad de su participación en
Amadeus IT Holding, S.A. (33.562.331 acciones representativas del 7,5% del capital social). En garantía
de sus obligaciones bajo el derivado financiero, Iberia ha otorgado una garantía financiera sobre la
totalidad de las acciones, que incorpora un derecho de disposición a favor del acreedor pignoraticio y
que ha sido ejercitado sobre 29.820.131 acciones de Amadeus IT Holding S.A., que representan el 6,66%
del capital social, si bien Iberia tiene el derecho a ejercitar o dirigir el ejercicio de los derechos de voto de
tales acciones, mediante un derecho de recompra sobre las acciones transmitidas que puede ejercitar
en cualquier momento (hechos relevantes con número de registro 172247 y 172254 de fechas 7 y 8 de
agosto de 2012, respectivamente).
(3)	Los derechos políticos y económicos de estas acciones están suspendidos en la medida que formen
parte de la autocartera.

7	Malta Pension Investments es una compañía independiente y no vinculada a Deutsche Lufthansa AG y su grupo empresarial. Forma parte del grupo de compañías

propiedad de “Lufthansa Pension Trust e.V.”, y es la entidad a la que Deutsche Lufthansa AG realiza aportaciones para financiar las futuras prestaciones de jubilación
de sus empleados en Alemania y el extranjero. Deutsche Lufthansa AG y Malta Pension Investments suscribieron un Acuerdo el 7 de diciembre de 2012 (con número
de registro en la CNMV 178604) por el que Deutsche Lufthansa AG se reserva la facultad de ejercer los derechos contractuales de los accionistas firmantes del
Acuerdo de Accionistas de Amadeus IT Holding, S.A. del 29 de abril de 2010 (con número de registro en la CNMV 124400), principalmente, el nombramiento de un
Consejero en el Consejo de Administración de Amadeus IT Holding, S.A., dentro de los términos y condiciones del Acuerdo de Accionistas
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7.2 El mercado bursátil en 2012
Comparado con 2011, el año 2012
podría ser considerado por muchos
como un periodo de recuperación —
especialmente la segunda mitad del
año— a pesar de la fuerte volatilidad en
los mercados de capitales bursátiles. La
inquietud en torno a la crisis de deuda
pública europea y las cuentas de EE.UU.
se mantuvo en niveles elevados durante
todo el año, con titulares recurrentes en
prensa sobre países europeos a punto de
quebrar, o rumores continuos de ruptura
del euro.

sido el más resistente en 2011, fue
el que menos ganó en 2012 (5,8%),
mientras que el DAX alemán y el CAC
40 francés registraron unas ganancias
sobresalientes del 29,1% y el 15,2%,
respectivamente. Por su parte, el IBEX 35
español cayó un 4,7%. El EURO STOXX 50
(el índice de referencia de los mercados
bursátiles europeos) terminó el año con
un alza del 13,8%.
Del mismo modo, los mercados
estadounidenses cerraron el año con
ganancias significativas. El índice
S&P 500 y el tecnológico NASDAQ se
revalorizaron un 13,4% y un 16,8%
respectivamente, mientras que el Dow
Jones se anotó un incremento más
moderado del 7,3%.

A pesar de todas esas dificultades
macroeconómicas,
los
principales
índices bursátiles europeos (excepto el
selectivo español IBEX 35) cerraron al
alza: el FTSE 100 británico, que había

Evolución de los mercados de renta variable en 2012
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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.

Amadeus
52,0%
EURO STOXX 50 13,8%
IBEX 35
(4,7%)
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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%

45%

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.
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7.4 Mercados de capitales y relaciones con inversores
Amadeus se esfuerza continuamente
para garantizar una comunicación abierta
y constructiva con todos los participantes
en los mercados de capitales, así como
una total transparencia en lo que
respecta a la evolución de la empresa.
A través del departamento de Relaciones
con Inversores, que forma parte del
departamento Financiero, la compañía
mantiene un diálogo constante con la
comunidad financiera, incluidos analistas
—tanto gestoras de activos (buy-side)
como casas de análisis (sell-side)—,
inversores actuales y potenciales —tanto
grandes accionistas institucionales como
accionistas minoritarios—, bonistas,
agencias de calificación crediticia y otros
actores del mercado, como la CNMV, el
regulador del mercado bursátil español.
La función principal del departamento de
Relaciones con Inversores es aumentar la
visibilidad de Amadeus en los mercados
de capitales, así como mantener a
las diferentes partes al corriente de
la información más relevante de la
compañía y del sector, de la dinámica
competitiva de los mercados y de la
evolución operativa y financiera de la
empresa. Una comunicación eficaz y
simple es un factor clave, así como la
capacidad de establecer relaciones a largo
plazo fundamentadas en la credibilidad
y la confianza. También es importante
generar expectativas de resultados
adecuadas y realistas en la comunidad
financiera, así como la publicación de
información pertinente con el objetivo
de evitar fluctuaciones innecesarias en el
precio de las acciones.
Asimismo, el equipo de Relaciones con
Inversores presta apoyo al equipo directivo
en su toma de decisiones manteniéndolo
al corriente de la información recibida de
la comunidad financiera.

En 2012, Amadeus realizó un estudio
de percepción entre inversores con
el objetivo de calibrar la opinión del
mercado financiero sobre la compañía. Se
recibieron impresiones muy interesantes
en diferentes áreas de importancia
y la compañía tiene la intención de
incorporarlas en sus procesos de reflexión
y toma de decisiones, cuando proceda.
Algunas de estas áreas son la estrategia
de la compañía, los resultados operativos
y financieros, el uso del capital y las
operaciones corporativas, así como las
prácticas de publicación y comunicación.
Con el objetivo de conseguir los
mencionados objetivos, en 2012 el
equipo de Relaciones con Inversores
tuvo una intensa actividad en forma de
reuniones individuales con inversores
de todo el mundo y conferencias en los
principales centros financieros:
>	La compañía organizó cuatro rondas
de reuniones con inversores en torno
a la presentación de resultados (tras el
anuncio de los resultados trimestrales),
así como otras rondas de reuniones
adicionales. En total, la compañía
mantuvo reuniones con más de 314
inversores en 26 de los principales
centros financieros de Europa, Estados
Unidos y Asia.
>	Amadeus participó en 15 conferencias
en Europa y Estados Unidos, en las que
se celebraron reuniones individuales o
de grupo con más de 386 inversores.
>	En las oficinas de Amadeus en Madrid,
el equipo de Relaciones con Inversores
realizó más de 219 teleconferencias y
reuniones presenciales con inversores
de todo el mundo, incluidos encuentros
con algunos de los altos directivos
de Amadeus, que se reunieron con
inversores y realizaron presentaciones
más detalladas acerca del negocio y la
estrategia de la compañía.
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>	Además de la comunidad de inversores,
el departamento de Relaciones con
Inversores mantuvo más de 112
reuniones con analistas de diferentes
intermediarios financieros, algunos
de los cuales estaban comenzando el
seguimiento de la compañía. Como
resultado, el número de analistas que
siguen Amadeus aumentó hasta los
34 al final del año, desde los 29 en
diciembre de 2011.
Además de lo anterior, los inversores y
los analistas reciben de forma regular
noticias acerca de acontecimientos
relevantes por correo electrónico, a través
de la lista de distribución de Relaciones
con Inversores.
Por último, los inversores y otros agentes
del mercado pueden encontrar más
información acerca de Amadeus y de

las acciones y bonos de la compañía en
nuestra página web. La página web de
Relaciones con Inversores de Amadeus
(http://www.investors.amadeus.com)
fue desarrollada de acuerdo con la
Circular 1/2004 de la CNMV de 17 de
marzo, así como con las directrices
sobre buenas prácticas en páginas
web de Relaciones con Inversores (IR
Best Practice Web Guidelines). La web,
que se actualiza regularmente con las
noticias financieras y corporativas más
significativas sobre la evolución de la
compañía, está disponible en español
y en inglés, y contiene información
relevante,
incluidas
secciones
específicas como:
>	Descripción de la compañía y
presentación introductoria; kit del
inversor
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>	Valor bursátil: cotización
y evolución histórica

actual

>	Información sobre la estrategia
financiera de Amadeus, instrumentos
de deuda y bonos (incluida la
calificación crediticia)
>	Resultados financieros (informes
trimestrales y presentaciones, y
memorias anuales)
>	Calendario
financiero:
próximas
fechas de resultados trimestrales, de
giras promocionales y conferencias, de
pago de dividendo o de cualquier otro
asunto corporativo relevante
>	Notas de prensa de Amadeus
>	Cobertura de analistas: lista de
analistas financieros que siguen la
evolución de la compañía
>	Información
Corporativo
Corporativa

y

sobre
Gobierno
Responsabilidad

>	Comunicaciones con la CNMV y otros
organismos reguladores
>	
Canales de comunicación con los
accionistas (lista de distribución de
Relaciones con Inversores y número
de teléfono)
> Estudios e informes sectoriales
Durante 2012, la página web registró
174.000 visitas (casi un 25% más frente a
2011) y cerca de 50.000 usuarios únicos.
Por último, en 2012, el equipo de
Relaciones con Inversores recibió una
serie de premios y reconocimientos por
parte de algunas de las organizaciones
más relevantes del sector:
>	Mejor equipo de Relaciones con
Inversores en el sector de la tecnología
de servicios y software por parte de IR
Magazine, en su edición de premios
europeos 2012

>	Mejor profesional de Relaciones
con Inversores (nominado por
analistas sell-side) en el certamen
Institutional Investor 2012 All-Europe
Executive Team
>	Segundo
puesto
como
mejor
profesional
de
Relaciones
con
Inversores y mejor equipo de
Relaciones con Inversores (nominados
por analistas buy-side) en el certamen
Institutional Investor 2012 All-Europe
Executive Team
>	Tercer puesto como mejor Director
Financiero
(nominados
por
analistas buy-side) en el certamen
Institutional Investor 2012 All-Europe
Executive Team

