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MICROSOFT El gigante del

software incluirá doce canales

de Imagenio,latelevisióndepa-

go deMovistar, enXbox Live, el

servicioaudiovisualdelaconso-

la deMicrosoft.Además,sepo-

drá manejar el sistema con el

mando sin manos Kinect, que

en la próxima actualización po-

drácontrolarseporlavoz.

Movistar ofrece
Imagenio en laXbox

IBERIA Laaerolíneasalióayeralpasodelaconvocatoriadehuelga

anunciada por el sindicato de pilotos para este mes. La aerolínea

presidida por Antonio Vázquez pidió ayer a sus trabajadores “que

piensenenlosclientes,quellevanmuchosañosviéndoseperjudica-

dos,siempreenlasmismasfechas,yqueunañomásnopuedenser

las víctimas de supuestas discrepancias que no están basadas en

hechosreales”.Iberiadestacóquelasdiferenciasentrelaempresay

susempleadosdebendirimirseenlamesadenegociación.Porotra

parte,el lobby turístico Excelturmostró ayer su rechazo al anuncio

delahuelgadeIberiayalosparosquesufreAirEuropa.

Laaerolíneapide al colectivodepilotosque
noperjudique a los clientes con la huelga

CORTEFIEL El grupo textil ha

roto la alianza que suscribió a

principios de 2010 con la britá-

nicaBrandEmpire, filial inmobi-

laria de Land Securities, para

desarrollar su plan de expan-

sión en Reino Unido, lo que ha

propiciado el cierre de las ocho

tiendasoperativasenestemer-

cado,informaEuropaPress.

Cierra susocho
tiendas enLondres

GAMESA Elfabricantedeaerogeneradoresha

tocentroproductivoenChina,situadoenTianjin

armarios eléctricos,y sehaadjudicadounnuev

ministraraerogeneradoresparaunparqueeólic

(MW)de lacompañíaDatang.Gamesasumaya

TianjinytienedosmásenJilin,desdelasqueproduc

componentesdeunaerogenerador. Entotal,lac

1.200 personas en China y cuenta con una cap

ción de 1.000MWenel país asiático,que ya repr

susventastotales.

El fabricante abre su sexta fábrica
y sehace conunnuevo contrato

Repsol enfilaundividendo
de 1,155eurosporacción
ELPAGOACUENTASUBEUN 10%/Elprimerpagoesde0,5775euros.Si se repiteconel
complementario,seráunaretribución récord,quecrecemásqueel resultado.

MiguelÁngelPatiño.Madrid

Se cumplió el pronóstico. El
consejodeRepsolaprobóayer
un incremento del dividendo
con cargo a 2011 del 10%, co-
mo adelantó EXPANSIÓN el
17denoviembre.Repsolacor-
dó distribuir un dividendo a
cuentade0,5775eurosporac-
ción. Éste es el primero de los
dospagosquerealiza lapetro-
lera.Luego,enlajunta,Repsol
aprueba otro complementa-
rio, que suele ser de lamisma
cuantía, y conelmismo incre-
mento, que la remuneracióna
cuenta.Extrapolandoelincre-
mento del dividendo a cuenta
al dividendo total, Repsol ter-
minará pagando con cargo a
2011untotalde1,155eurospor
acción.

Secobraenenero
Elprimerpago, es decir, el di-
videndoacuenta,semateriali-
zaráelpróximodía 10deene-
ro. El dividendo complemen-
tario se cobrará, previsible-
mente,enjuliode2012.
El capital de Repsol se dis-

tribuye en 1.221 millones de
acciones. El primer pago a
cuenta supondrá un desem-
bolso total de 705millones de
euros. Si finalmente el com-
plementario es de la misma
cuantía, el desembolso total
por el dividendo de 2011 será
de1.410millones.
Los tres mayores accionis-

tas (Sacyr, LaCaixa y Pemex)

se embolsarán casi 300millo-
nesporelprimerpagoacuen-
ta). Con el dividendo de 2011,
la compañía alcanzará un ré-
cordhistórico. Atrás queda la
polémica de 2009, cuando se

redujo la remuneración a los
accionistas en un 19%, hasta
los0,85eurosporacción.
En 2010, Repsol retomó la

senda del crecimiento del di-
videndo, con un aumento del
23%.Deestaforma, laretribu-
ciónde2010volvió al nivel de
2008 (1,05 euros por acción).
Exceptuando2009,Repsolha
venidoincrementandoeldivi-
dendo de forma sostenida
desde2002.Antes,hubootros

Si Sacyr vende antes
del 10 de enero un
paquete de Repsol,
el comprador
cobrará el dividendo

ejercicios en los que también
se redujo, como en 2001, que
cayóun58%.
Aunquelasubidadel10%si-

túaeldividendoenunnivelré-
cord,elporcentajedeaumento
se puede considerar modesto
en comparación con otros
años. En 2002 llegó a subir el
47%.Entre ese año y 2007, los
incrementos anuales nunca
bajarondel20%.

‘Payout’
Entérminosdepayout, (parte
del beneficio que se destina a
retribuir al accionista), Repsol
alcanzó un 27% en 2010, ejer-
cicio marcado por las fuertes
plusvalías contables de la ma-
cro operación con Sinopec en
Brasil. Sin esos extraordina-
rios,seríael54%.
En 2009, a pesar de que el

dividendo total se redujo, el
pay outescalóhasta el 65%.El
incremento del 10% es supe-
rior al ritmo de crecimiento
del beneficio (un 6,4% en los
nueveprimerosmeses de este
año), con lo que el pay out de
2011 podría ser superior al del
2010.
Repsolsueleaprobareldivi-

dendo a cuenta en diciembre.
Elhechodequeestavezloha-
ya aprobado ya en noviembre
podríaayudaraSacyrabuscar
comprador para parte de sus
acciones.

LaLlave/Página2

LaCaixa,conCaixabank,esel
segundoaccionistade
Repsol,conunaparticipación
del 12,9%,alrededorde158
millonesdeacciones.Conesa
participación,Caixabank
percibirá91millonesdeeuros
poreldividendoacuentaen
enero.Pemex,el tercer
accionistaconel9,49%(115

Másdineropara los socios históricos...

Sacyreselprimeraccionista
deRepsol,conel20%(244
millonesdeacciones).Desde
2006,harecibido1.140
millonesdeeurosen
dividendos.Ahora,busca
compradorparaunapartede
ese20%,paraaligerar
créditos.Unreclamopara
colocarloeseldividendo.

...y un reclamoquepuedeusarSacyr

AbuDhabi impulsa
unaalianzaentre
CepsayGlencore
COMBINACIÓNDEACTIVOSPETROLER

R.C./M.Á.P. Londres/Madrid

Cepsa y Glencore negocian
unacuerdopara colaborar en
el sector petrolero, en una
alianza impulsadapor Ipic, el
fondo soberano de AbuDha-
bi, queesaccionistadeambas
compañías.
Enprincipio, elpactoentre

la empresa petrolera españo-
layelgigantesuizodelasma-
teriasprimasseríadecarácter
comercial y logístico, pero no
sedescartaelcrucedepartici-
paciones en ciertos activos o
algún tipo de inversión con-
junta.Unadelasprimerasop-
ciones de colaboración existe
en el negocio de exploración
y producción de crudo en el
norte deÁfrica. Glencore po-
see el 25%deunos yacimien-
tosenGuineaEcuatorialcuya
producción podría ser envia-
daalasrefineríasdeCepsaen
España. Según fuentes del
sector energético, Glencore
podríallegaravenderaCepsa
susposicionesenGuinea.
Abu Dhabi defiende esta

opción, ya que quiere que
Glencore se concentre en la
actividad de comercializa-
ción (trading) de crudo. Pero
estaopciónpodríachocarcon
los gestores de Glencore, que
quierenestarpresentesento-

da la cadena
del petróleo.
es realizar
juntasenel
AbuDhabi,

es socio histórico
tieneelcontrol
desde este
una oferta
(opa)porel
En Glencore,

850 millones
millones de
daabolsaa
país árabe posee
directivos de
bezados por
legado, Ivan
susprincipales
español Daniel
Maté es uno
de Glencore
nes.

Complementarias
En diversas
Dhabi ha manifestado
terés en explotar
mentariedades
presas participadas.
Ipic lanzó la
anunció que
nergias entre
el resto de
Además de
también participa
de hidrocarburos
moOilyOMV.
En el primer

2011,Glencore

Santiago Bergareche, copresidente de Cepsa.

La empresa española
y el grupo suizo
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