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From Alcorcón to the Unknown
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Work for the class ‘Information Design Studio 1”
Objective: represent three different travels:

- From my parents house to my home in Boston
- From my Boston living space to Ryder Hall (building where the classes are done)
- From Boston to another destination in the US.
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From Alcorcón 
to the Unknown
Information Design Studio 1 | Fall 2015
Northeastern University

Project for the class “Information Design Studio 1” (Fall 2015), of the MFA 
Information Design and Visualization of the Northeastern University. The goal 
was to explain three different travels in the same map:

•	 From my parents house to my home in Boston

•	 From my Boston living space to Ryder Hall (building where the classes 
are done)

•	 From Boston to another destination in the US.

The guidelines given were: to use the less text as possible and to avoid 
using legends.
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Country Data: 
Thailand 
Information Design Studio 1 | Fall 2016
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Project for the class “Information Design Studio 1” (Fall 
2015), of the MFA Information Design and Visualization of the 
Northeastern University. The goal was to design a visually 
coherent group of information graphics about an assigned 
country. Size free and layout in accordion or large print 
(everything in one side).



A hyperbolic tree
De la Torre - Arenas Family

Birth order

Alive Age

Unknown date of deceasingDeceased

Irene de la Torre - Arenas
Information Design History - Fall 2015



A hyperbolic tree
De la Torre - Arenas Family

Birth order

Alive Age

Unknown date of deceasingDeceased

Irene de la Torre - Arenas
Information Design History - Fall 2015

De la Torre - Arenas Family

José Fina Arenas Fonollosa

Elena Arenas Fonollosa

Miguel Ángel Arenas Fonollosa

Ana A
ren

as
 G

alla
rdoJavier Arenas Gallardo

Clara Arenas
Castellanos

Maite
de la Torre
García

Miguel Arenas
Castellanos

Cas
im

iro
 Aren

as
 M

olina

Pilar Arenas Molina

Be
nj

am
ín

 A
re

na
s 

Fo
no

llo
sa

A
lfo

ns
o 

A
re

na
s 

Fo
no

llo
sa

Lu
is

 A
lfo

ns
o 

A
re

na
s 

B
ra

vo

M
ar

io
 A

re
na

s 
G

ar
cí

a

Verónica A
renas G

arcía

Hugo López
Arenas

Diego
Fernández
de la Torre

Mario
Fernández
de la Torre

Julieta
de la Torre
Areces

Laura A
renas B

ravo

C
asto A

renas Fonollosa

A
nd

ré
s 

A
re

na
s 

C
an

o

N
oelia Arenas C

ano

C
arlos Arenas C

uriel

Alberto García López
Aitana
Nacho Adrián García López

Jaime Arenas

Blanca Martín Arenas

Marcos Martín Arenas

Jorge Arenas

Carlos Arenas Fonollosa

José Luis Arenas Fonollosa

Esther Arenas Sánchez

José Luis Arenas Sánchez

Carm
en

  A
ren

as
 Fonollosa

Irene
de la Torre

Arenas

Luis de la Torre Moncayo

Pilar Moncayo Sánchez

Jose M
oncayo Sánchez

Jo
sé

 d
e 

la 
To

rre
 d

el 
Pi

no

Antonio de la Torre del Pino

Catalina de la Torre del PinoAn
ita

 d
el 

Pi
no

Jo
se

fa
 d

el
 P

in
o

Rosario del Pino

Alonso del Pino

Antonio del Pino

M
ar

ía
 d

el
 P

in
o

José de la Torre

Ana de la Torre del Pino

Victoria de la Torre del Pino

Pilar de la Torre Moncayo

C
arlos Francisco de la Torre M

oncayo

P
ab

lo
 d

e 
la

 T
or

re

Jo
sé

 M
ig

ue
l d

e 
la

 T
or

re
 M

on
ca

yo

Carm
en

 Fonollosa
 G

ómez

Benjamín FonollosaEl
en

a 
G

óm
ez

José Arenas M
olina

Justo Arenas Molina

Luis Arenas Molina

A
le

ja
nd

ro
 A

re
na

sM
aría M

olina

 A
friquita M

oncayo S
ánchez

M
an

ol
i M

on
ca

yo
 S

án
ch

ez

María de la Torre
Josefa de la Torre

M
artín de la Torre

África Sánchez

Jose Sánchez

Antonio Sánchez

G
loria Sánchez

M
ig

ue
l S

án
ch

ez

Rafaela Sánchez

Sebastián Moncayo

Dolo
res

 M
on

ca
yo

Es
te

ba
n 

M
on

ca
yo

Odulia Moncayo

Luis Moncayo

Benjamín Fonollosa Gómez

Adela Fonollosa Gómez

M
aría Luisa Fonollosa G

óm
ez

Adela

Ramón

Birth order

Alive Age

Unknown date of deceasingDeceased

Irene de la Torre - Arenas
Information Design History - Fall 2015

A hyperbolic tree

De la Torre - Arenas Family
Alive family

Birth order

Alive Age

Unknown date of deceasingDeceased

Irene de la Torre - Arenas
Information Design History - Fall 2015

De la Torre Arenas 
Family –
An hyperbolic tree
History of Information Design | Fall 2015
Northeastern University

Project for the class History of Information Design (Fall 2015), of the MFA 
Information Design and Visualization of the Northeastern University. The only 
guideline was to show a genealogy or lineage of a free subject.

As I chose a ‘traditional’ theme (my own family), I wanted to try a different 
design than the usual tree structure. Finally, and after some drafts using the 
orbital layout, I decided to use an hyperbolic layout that would allow me to show 
the age of the different members of my family.
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Sources
Living Planet Report 2014: http://wwf.panda.org/about_our_earth/all_publications/living_planet_report/living_planet_index2
The IUCN Red List of Threatened Species 2014: https://cmsdata.iucn.org/downloads/iucn_redlist_brochure2.pdf
“Species Extinction Happening 1,000 Times Faster Because of Humans?”, National Geographic:
http://news.nationalgeographic.com/news/2014/05/140529-conservation-science-animals-species-endangered-extinction/
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Conservation. 
The 6th Mass 
Extinction
Visual communication for Information Design
Fall 2015
Northeastern University

Project for the class “Visual communication for Information 
Design” (Fall 2015), of the MFA Information Design and 
Visualization of the Northeastern University. The goal was 
to explain one of the themes given by the teacher through a 
poster (24x36in), paying special attention to the hierarchy in the 
spaces and of typography.





Spaniards 
registered 
abroad 
Visualization technologies | Fall 2015
Northeastern University

Final project for the class “Visualization Technologies” (Fall 
2015), of the MFA Information Design and Visualization of the 
Northeastern University. It shows the evolution of the number 
of Spaniards registered in the CERA Database (the census of all 
the absent resident voters that are living outside Spain) since 
2002. It is done entirely in D3.js.

The project is online in this website (it is recommended to 
visualize it in Chrome): 
http://irenedelatorre.github.io/final-project-spaniards/

http://irenedelatorre.github.io/final-project-spaniards/
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do su inversión desde entonces han ob-
tenido una rentabilidad del 424%, lo que
supone un retorno anual del 16,9%. Siete
años después, el Estado volvió a vender
otro 19%. El precio de salida, descontando
el split que realizó Repsol de una acción
por tres en 1999, era de 6,91 euros. La re-
valorización anualizada respecto a la co-
tización actual asciende al 8,3%.
Las dos siguientes OPV en las que el

total de Repsol pasó a manos privadas,
realizadas en 1996 y 1997 han resultado
menos rentables para los inversores mi-
noristas. Así, el precio al que salió a Bolsa
un 11%del capital de la petrolera en 1996
fue de 8,31 euros, lo que arroja un inte-
rés anualizado hasta nuestros días del
6,3%.Quienes acudieran a la últimaOPV
de la petrolera, celebradaunañodespués,
la rentabilidad anualizada se queda en
el 3,1%. En estas dos operaciones, por cier-
to, el precio de la acción para los em-
pleados deRepsol era inferior al del con-
junto de los inversoresminoristas, por lo
que la rentabilidad obtenida por los tra-
bajadores que acudieran a lasOPVyman-
tengan las acciones se sitúa en el 9,1% y
en el 4%, respectivamente.

ARGENTARIA

El banco público nació en 1991, y nece-
sitó hasta cuatro OPV distintas para ser
privado siete años después. Las dos pri-
meras fueron en mayo y noviembre de
1993. En ellas, se vendió el 24,99% y el
23,35% del capital respectivamente.

TEXTO G. S. VEGA / A. ROA /
P.M. SIMÓN

L
aanunciadaOPV sobre el 49%
del capital de Aena ha resca-
tado del olvido las ofertas pú-
blicas de venta de acciones,
una operación que no se pro-

ducía desde 2001 con la salida a Bolsa de
Iberia. La mayor parte de OPV públicas
han constituido unbuennegocio: apenas
dos emisiones minoristas están en pér-
didas.
Hay que remontarse a 1986 para en-

contrar la primera: fue sobre el 39% del
capital de la compañíaGas y Electricidad
(Gesa), una filial de Endesa. Desde en-
tonces, el Estado ha llevado a cabo 29
OPV, contando tanto las que solo han te-
nido tramo institucional como las 19 que
también se han dirigido alminorista. En
conjunto, el erario público ha ingresado
unos 32.000 millones.

ENDESA

Creada en 1944 como una empresa pú-
blica, el Estado abrió las puertas de En-
desa a manos privadas en 1988, cuando
sacó a Bolsa un 18%de su capital. Los in-
versores que acudieron al tramo mino-
rista pagaron 1.400 pesetas, es decir, 8,41
euros, por cada acción. En 1998, Endesa
realizó un split por medio del cual cada
acción de la compañía se dividía en cua-
tro, por lo que el precio ajustado de aque-
lla salida a Bolsa se sitúa en los 2,1 euros

por título. El inversor que apostara en-
tonces y haya mantenido esa inversión
hasta ahora habría obtenido una renta-
bilidad acumulada del 1.169%que, anua-
lizada, asciende hasta el 44,9%.
El Estado culminó la privatización de

Endesa en otras tres OPV sucesivas. En
1994, vendió un 10%de las acciones a un
precio ajustado por el split de 9,69 euros.
La rentabilidad anualizada obtenida
sería del 8,7%. Algo peor les ha ido a quie-
nes acudieran a lasOPV de 1997, quepuso
un 25%del capital de la empresa enBolsa
y que ofrece una rentabilidad anualiza-
da del 4,2%, y a los que compraron ac-
ciones deEndesa con la salida aBolsa del
30% restante en 1998, ya que el interés
cada año queda en el 1,9%.
Los inversores que vendieran sus ac-

ciones aEnel yAcciona en la opa que pre-
sentaron estas dos compañías porEndesa
en 2007 obtuvieron una rentabilidad del
90,6% en el caso de los que acudieron a
la primera OPV, ya que el precio que pa-
garon en la opa fue de 40,16 euros por
acción. Este interés fue del 22,4% para
los inversores que entraron en 1994; del
14,4% para los que hicieron lo propio en
1997 y del 9,8% para los que acudieron
a la OPV de 1998.

REPSOL
En cuatro actos se concretó esta privati-
zación. En 1989, el Estado sacó a Bolsa
un 26%de la empresa. Los inversores que
acudieron a esa OPV y hayan manteni-

Entre una y otra disparó el precio de sa-
lida: de 3,42 euros a 5,23, ajustado por
el split de una acción por cuatro de 1998
y la fusión de cinco acciones de BBV por
cada tres de Argentaria. La primera arro-
ja una rentabilidad anualizada superior
al 7%; la segunda, de entorno al 3%.
La cotización de Argentaria no iría tan

bien en los años siguientes. Enmarzo de
1996, el Estado se desprendió de otro
25%, pero en esta ocasión el precio ajus-
tado se quedó en 4,62 euros. En febre-
ro de 1998 tuvo lugar la cuarta y última:
ingresos de 2.200millones para las arcas
públicas. Si compró en esta OPV y nunca
ha vendido, sin incluir dividendos, sus
acciones se han depreciado un 0,68%.

TELEFÓNICA

El Estado sacó a la venta un 12% del ca-
pital de Telefónica en 1995. El precio de
esa OPV para los inversores minoristas
fue de 1.615 pesetas por acción, es decir,
9,71 euros que, ajustado al split de una
acción a tres que la empresa realizó cua-
tro añosdespués, se sitúa en los 3,23
euros.Quienesmantengan su
inversión desde entonces
han obtenido una ren-
tabilidad anualizada
del 13,6%. En 1997, el
Estado sacó a Bolsa
otro 21,9%. Los in-
versores han obteni-
do un interés de casi
el 5% cada año.

SolodosOPV
públicas
con tramo
minorista
(Aceralia y
Argentaria)
registran
ligeras
pérdidas
sincontar
con los
dividendos

La rentabilidad de las OPV públicas
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En junio de 1998, Argentaria llevó a cabo un split de sus 
acciones, que se dividieron entre cuatro.
Comenzó a cotizar BBVA, la fusión de BBV y Argentaria,
con un canje de cinco títulos de Argentaria por tres de BBV. 

May. 1993
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Nov. 1995
23,35 1996

25

1998
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■ Aceralia

10,6

-3%

10,29

Debuta en Bolsa la fusión entre Aceralia, Usinor
y Arbed con un canje de cuatro acciones de 
Aceralia por tres de Arcelor.
Comienza a cotizar la integración entre Arcelor y 
Mittal con un canje de 11 acciones de Arcelor por 
siete de Mittal.

1997
52,8

*

*

Fuentes: Bloomberg
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ACERALIA
La antigua Ensidesa apenas llevaba un
año operando como Aceralia cuando el
Gobierno decidió sacar el 52,8% del ca-
pital a Bolsa. Lo hizo a un precio de 12,5
euros la acción, ajustado a 10,6 por las
fusiones. Y es que cotizaría como entidad
independiente apenas cuatro años, hasta
su fusión conArbed yUsinor conun canje
de tres acciones de la española por cua-
tro de la nueva sociedad, que debutaría
en Bolsa en febrero de 2002. Cinco años
después, tras una dura resistencia por
parte europea, la multinacional se inte-
graría conMittal. Ahí tuvo oportunidad
de vender y obtener cash con plusvalías
de más del 40%. Si optó por el canje de
acciones su inversión, sin incluir divi-
dendos, apenas varía.

TABACALERA

En abril de 1998, el Estado sacó a la venta
el 52%de Tabacalera a un precio de 19,13
euros. Esta compañía se fusionó en oc-
tubre de 1999 con la francesa Seita,
dando lugar a Altadis. La compañía
cotizó en Bolsa hasta que, en 2008,
Imperial Tobacco la adquirió por
medio de una opa a 50 euros por ac-
ción. Los inversores que acudieran a
la OPV de Tabacalera ymantuvieran

Los estrenos
más
rentables
son el de
Endesa
de 1988
y el de Red
Eléctrica
de 1999, con
un retorno
anual del
entorno
del 44%

Rentabilidad
por
dividendo,
otra clave

RETRIBUCIÓNALACCIONISTA

Para calcular el retorno obtenido
por los inversores que acudieron
a las salidas a Bolsa de las distin-
tas empresas privatizadas un fac-
tor importante a tener en cuenta,
al margen de la marcha de su co-
tización en el parqué, es la renta-
bilidad por dividendo de cada
compañía. En este sentido, la po-
lítica de retribución al accionista
de cada empresa también juega
un papel destacado a la hora de
determinar la rentabilidad total
de una inversión.
Para los inversores que com-

praron acciones de Endesa en su
primera OPV, celebrada en 1998,
la rentabilidad total, sumando la
revalorización de la acción en
Bolsa y lo ingresado en concepto
de dividendos, ascendería hasta
el 2.958%, según datos de la
agencia Bloomberg. Por tanto, el
interés anualizado sería del
113,7%. Es la opción que ha otor-
gado un mayor interés para los
accionistas. La rentabilidad
anualizada total de quienes en-
traran en la compañía a través
de la OPV de 1994 es del 46,2%,
mientras que el interés cae al
23,3% y al 25,1% en las OPV de
1997 y 1998, respectivamente.
Otra compañía que ha tenido

uno de sus puntos fuertes en la
retribución al accionista es Red
Eléctrica. Desde que salió a Bolsa
un 31,5% de su capital en 1999 a
través de una OPV para inverso-
res minoristas e institucionales,
la rentabilidad anualizada se
sitúa en el 95%.
Repsol, por su parte, ha otor-

gado a los inversores que invir-
tieran en su salida a Bolsa un in-
terés anualizado que va desde el
29% para los que acudieran a la
OPV de 1989 hasta el 11,6% de
quienes invirtieran en la salida a
Bolsa de un nuevo tramo del ca-
pital la compañía en 1997. En la
parte media de ese rango están
las rentabilidades alcanzadas
desde la OPV de 1995, que se
sitúa en el 19,3%, y desde la OPV
de 1996, que alcanza el 15,9%.
En el caso de Indra, que co-

menzó a cotizar en 1999, la ren-
tabilidad desde entonces es del
179,9%, un 11,9% anualizado.
El único valor en el que la ren-

tabilidad ha sido negativa para
los inversores, también cuando
se incluye el pago de dividendos,
es ArcelorMittal, donde se inte-
gró la antigua Aceralia. Desde
2006, aquella compañía presen-
ta un interés negativo anual del
–5,51%. Otra compañía que tam-
poco cotiza ya es Iberia, que
pasó a formar IAG a partir de su
fusión con British Airlines. La
aerolínea ofrece un rentabilidad
anualizada del 13% desde que
echó a andar en Bolsa en 2011.

1999

■ Indra

4,97

+120%

10,94

1999
66,09

1999

■ Red Eléctrica

8

+651%

60,06

1999
31,5

*

*

  20 ene. 20112001

■ Iberia

1,19

233%

-3,7

3,96

Iberia deja de cotizar y el 31 empieza a hacerlo 
IAG, fusión de Iberia y British Airlines.
Se intercambian 1,0205 acciones de IAG por 
cada acción de Iberia.  Un título vale 3,37.

2011
48,2

2008Oct. 19991998

■ Tabacalera

19,13

+161%

50

Se fusiona con Seita y forman Altadis.
Opa de exclusión por 50 euros tras ser 
adquirida por Imperial Tobacco.

1998
52

*

*

IRENE DE LA TORRE / CINCO DÍAS

su inversión hasta esa fecha obtuvieron
una rentabilidad del 10%.

INDRA

En 1999, el Estado sacó a Bolsa un
66,09% del capital de Indra. El precio
de esta OPV para los inversores insti-
tucionales se situó en los 4,97 euros, por
lo que la rentabilidad obtenida para
quienes invirtieran entonces y hayan se-
guido en el valor es del 8%.

RED ELÉCTRICA

La compañía salió a Bolsa en 1999 a un
precio de ocho euros por acción. La ren-
tabilidad anualizada es del 43%.

IBERIA

Es la última gran privatización de una
compañía pública, y se remonta a 2001.

Aquel año, el Estado sacó a Bolsa un
48,2% de la aerolínea a un precio de
1,19 euros. En 2011, la empresa se fu-
sionó con British Airlines dando lugar
a IAG. Para llevar a cabo esta opera-
ción se aplicó un canje de 1,0205 ac-
ciones de IAG por cada antigua acción
de Iberia. Cada título del grupo vale
hoy 3,96 euros, por lo que aquella ac-
ción de aerolínea española valdría
4,041. La rentabilidad desde la OPV
sería del 18%.



Rentabilidad 
de las OPV públicas
(Profitability of Spanish public IPOs)
Cinco Días Newspaper | Weekend 9th - 10th August 2014

Design of the two versions of the graphic: one for the regular pages of the 
newspaper and another one for the online newspaper.

 

The online version is available in http://cincodias.com/cincodias/2014/08/11/
graficos/1407777970_186436.html
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de la petrolera, celebradaunañodespués,
la rentabilidad anualizada se queda en
el 3,1%. En estas dos operaciones, por cier-
to, el precio de la acción para los em-
pleados deRepsol era inferior al del con-
junto de los inversoresminoristas, por lo
que la rentabilidad obtenida por los tra-
bajadores que acudieran a lasOPVyman-
tengan las acciones se sitúa en el 9,1% y
en el 4%, respectivamente.

ARGENTARIA

El banco público nació en 1991, y nece-
sitó hasta cuatro OPV distintas para ser
privado siete años después. Las dos pri-
meras fueron en mayo y noviembre de
1993. En ellas, se vendió el 24,99% y el
23,35% del capital respectivamente.

TEXTO G. S. VEGA / A. ROA /
P.M. SIMÓN

L
aanunciadaOPV sobre el 49%
del capital de Aena ha resca-
tado del olvido las ofertas pú-
blicas de venta de acciones,
una operación que no se pro-

ducía desde 2001 con la salida a Bolsa de
Iberia. La mayor parte de OPV públicas
han constituido unbuennegocio: apenas
dos emisiones minoristas están en pér-
didas.
Hay que remontarse a 1986 para en-

contrar la primera: fue sobre el 39% del
capital de la compañíaGas y Electricidad
(Gesa), una filial de Endesa. Desde en-
tonces, el Estado ha llevado a cabo 29
OPV, contando tanto las que solo han te-
nido tramo institucional como las 19 que
también se han dirigido alminorista. En
conjunto, el erario público ha ingresado
unos 32.000 millones.

ENDESA

Creada en 1944 como una empresa pú-
blica, el Estado abrió las puertas de En-
desa a manos privadas en 1988, cuando
sacó a Bolsa un 18%de su capital. Los in-
versores que acudieron al tramo mino-
rista pagaron 1.400 pesetas, es decir, 8,41
euros, por cada acción. En 1998, Endesa
realizó un split por medio del cual cada
acción de la compañía se dividía en cua-
tro, por lo que el precio ajustado de aque-
lla salida a Bolsa se sitúa en los 2,1 euros

por título. El inversor que apostara en-
tonces y haya mantenido esa inversión
hasta ahora habría obtenido una renta-
bilidad acumulada del 1.169%que, anua-
lizada, asciende hasta el 44,9%.
El Estado culminó la privatización de

Endesa en otras tres OPV sucesivas. En
1994, vendió un 10%de las acciones a un
precio ajustado por el split de 9,69 euros.
La rentabilidad anualizada obtenida
sería del 8,7%. Algo peor les ha ido a quie-
nes acudieran a lasOPV de 1997, quepuso
un 25%del capital de la empresa enBolsa
y que ofrece una rentabilidad anualiza-
da del 4,2%, y a los que compraron ac-
ciones deEndesa con la salida aBolsa del
30% restante en 1998, ya que el interés
cada año queda en el 1,9%.
Los inversores que vendieran sus ac-

ciones aEnel yAcciona en la opa que pre-
sentaron estas dos compañías porEndesa
en 2007 obtuvieron una rentabilidad del
90,6% en el caso de los que acudieron a
la primera OPV, ya que el precio que pa-
garon en la opa fue de 40,16 euros por
acción. Este interés fue del 22,4% para
los inversores que entraron en 1994; del
14,4% para los que hicieron lo propio en
1997 y del 9,8% para los que acudieron
a la OPV de 1998.

REPSOL
En cuatro actos se concretó esta privati-
zación. En 1989, el Estado sacó a Bolsa
un 26%de la empresa. Los inversores que
acudieron a esa OPV y hayan manteni-

Entre una y otra disparó el precio de sa-
lida: de 3,42 euros a 5,23, ajustado por
el split de una acción por cuatro de 1998
y la fusión de cinco acciones de BBV por
cada tres de Argentaria. La primera arro-
ja una rentabilidad anualizada superior
al 7%; la segunda, de entorno al 3%.
La cotización de Argentaria no iría tan

bien en los años siguientes. Enmarzo de
1996, el Estado se desprendió de otro
25%, pero en esta ocasión el precio ajus-
tado se quedó en 4,62 euros. En febre-
ro de 1998 tuvo lugar la cuarta y última:
ingresos de 2.200millones para las arcas
públicas. Si compró en esta OPV y nunca
ha vendido, sin incluir dividendos, sus
acciones se han depreciado un 0,68%.

TELEFÓNICA

El Estado sacó a la venta un 12% del ca-
pital de Telefónica en 1995. El precio de
esa OPV para los inversores minoristas
fue de 1.615 pesetas por acción, es decir,
9,71 euros que, ajustado al split de una
acción a tres que la empresa realizó cua-
tro añosdespués, se sitúa en los 3,23
euros.Quienesmantengan su
inversión desde entonces
han obtenido una ren-
tabilidad anualizada
del 13,6%. En 1997, el
Estado sacó a Bolsa
otro 21,9%. Los in-
versores han obteni-
do un interés de casi
el 5% cada año.

SolodosOPV
públicas
con tramo
minorista
(Aceralia y
Argentaria)
registran
ligeras
pérdidas
sincontar
con los
dividendos

La rentabilidad de las OPV públicas
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En junio de 1998, Argentaria llevó a cabo un split de sus 
acciones, que se dividieron entre cuatro.
Comenzó a cotizar BBVA, la fusión de BBV y Argentaria,
con un canje de cinco títulos de Argentaria por tres de BBV. 
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■ Aceralia

10,6

-3%

10,29

Debuta en Bolsa la fusión entre Aceralia, Usinor
y Arbed con un canje de cuatro acciones de 
Aceralia por tres de Arcelor.
Comienza a cotizar la integración entre Arcelor y 
Mittal con un canje de 11 acciones de Arcelor por 
siete de Mittal.
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ACERALIA
La antigua Ensidesa apenas llevaba un
año operando como Aceralia cuando el
Gobierno decidió sacar el 52,8% del ca-
pital a Bolsa. Lo hizo a un precio de 12,5
euros la acción, ajustado a 10,6 por las
fusiones. Y es que cotizaría como entidad
independiente apenas cuatro años, hasta
su fusión conArbed yUsinor conun canje
de tres acciones de la española por cua-
tro de la nueva sociedad, que debutaría
en Bolsa en febrero de 2002. Cinco años
después, tras una dura resistencia por
parte europea, la multinacional se inte-
graría conMittal. Ahí tuvo oportunidad
de vender y obtener cash con plusvalías
de más del 40%. Si optó por el canje de
acciones su inversión, sin incluir divi-
dendos, apenas varía.

TABACALERA

En abril de 1998, el Estado sacó a la venta
el 52%de Tabacalera a un precio de 19,13
euros. Esta compañía se fusionó en oc-
tubre de 1999 con la francesa Seita,
dando lugar a Altadis. La compañía
cotizó en Bolsa hasta que, en 2008,
Imperial Tobacco la adquirió por
medio de una opa a 50 euros por ac-
ción. Los inversores que acudieran a
la OPV de Tabacalera ymantuvieran

Los estrenos
más
rentables
son el de
Endesa
de 1988
y el de Red
Eléctrica
de 1999, con
un retorno
anual del
entorno
del 44%

Rentabilidad
por
dividendo,
otra clave

RETRIBUCIÓNALACCIONISTA

Para calcular el retorno obtenido
por los inversores que acudieron
a las salidas a Bolsa de las distin-
tas empresas privatizadas un fac-
tor importante a tener en cuenta,
al margen de la marcha de su co-
tización en el parqué, es la renta-
bilidad por dividendo de cada
compañía. En este sentido, la po-
lítica de retribución al accionista
de cada empresa también juega
un papel destacado a la hora de
determinar la rentabilidad total
de una inversión.
Para los inversores que com-

praron acciones de Endesa en su
primera OPV, celebrada en 1998,
la rentabilidad total, sumando la
revalorización de la acción en
Bolsa y lo ingresado en concepto
de dividendos, ascendería hasta
el 2.958%, según datos de la
agencia Bloomberg. Por tanto, el
interés anualizado sería del
113,7%. Es la opción que ha otor-
gado un mayor interés para los
accionistas. La rentabilidad
anualizada total de quienes en-
traran en la compañía a través
de la OPV de 1994 es del 46,2%,
mientras que el interés cae al
23,3% y al 25,1% en las OPV de
1997 y 1998, respectivamente.
Otra compañía que ha tenido

uno de sus puntos fuertes en la
retribución al accionista es Red
Eléctrica. Desde que salió a Bolsa
un 31,5% de su capital en 1999 a
través de una OPV para inverso-
res minoristas e institucionales,
la rentabilidad anualizada se
sitúa en el 95%.
Repsol, por su parte, ha otor-

gado a los inversores que invir-
tieran en su salida a Bolsa un in-
terés anualizado que va desde el
29% para los que acudieran a la
OPV de 1989 hasta el 11,6% de
quienes invirtieran en la salida a
Bolsa de un nuevo tramo del ca-
pital la compañía en 1997. En la
parte media de ese rango están
las rentabilidades alcanzadas
desde la OPV de 1995, que se
sitúa en el 19,3%, y desde la OPV
de 1996, que alcanza el 15,9%.
En el caso de Indra, que co-

menzó a cotizar en 1999, la ren-
tabilidad desde entonces es del
179,9%, un 11,9% anualizado.
El único valor en el que la ren-

tabilidad ha sido negativa para
los inversores, también cuando
se incluye el pago de dividendos,
es ArcelorMittal, donde se inte-
gró la antigua Aceralia. Desde
2006, aquella compañía presen-
ta un interés negativo anual del
–5,51%. Otra compañía que tam-
poco cotiza ya es Iberia, que
pasó a formar IAG a partir de su
fusión con British Airlines. La
aerolínea ofrece un rentabilidad
anualizada del 13% desde que
echó a andar en Bolsa en 2011.

1999

■ Indra

4,97

+120%

10,94

1999
66,09

1999

■ Red Eléctrica

8

+651%

60,06

1999
31,5

*

*
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■ Iberia

1,19

233%

-3,7

3,96

Iberia deja de cotizar y el 31 empieza a hacerlo 
IAG, fusión de Iberia y British Airlines.
Se intercambian 1,0205 acciones de IAG por 
cada acción de Iberia.  Un título vale 3,37.

2011
48,2

2008Oct. 19991998

■ Tabacalera

19,13

+161%

50

Se fusiona con Seita y forman Altadis.
Opa de exclusión por 50 euros tras ser 
adquirida por Imperial Tobacco.

1998
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*
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su inversión hasta esa fecha obtuvieron
una rentabilidad del 10%.

INDRA

En 1999, el Estado sacó a Bolsa un
66,09% del capital de Indra. El precio
de esta OPV para los inversores insti-
tucionales se situó en los 4,97 euros, por
lo que la rentabilidad obtenida para
quienes invirtieran entonces y hayan se-
guido en el valor es del 8%.

RED ELÉCTRICA

La compañía salió a Bolsa en 1999 a un
precio de ocho euros por acción. La ren-
tabilidad anualizada es del 43%.

IBERIA

Es la última gran privatización de una
compañía pública, y se remonta a 2001.

Aquel año, el Estado sacó a Bolsa un
48,2% de la aerolínea a un precio de
1,19 euros. En 2011, la empresa se fu-
sionó con British Airlines dando lugar
a IAG. Para llevar a cabo esta opera-
ción se aplicó un canje de 1,0205 ac-
ciones de IAG por cada antigua acción
de Iberia. Cada título del grupo vale
hoy 3,96 euros, por lo que aquella ac-
ción de aerolínea española valdría
4,041. La rentabilidad desde la OPV
sería del 18%.

http://cincodias.com/cincodias/2014/08/11/graficos/1407777970_186436.html
http://cincodias.com/cincodias/2014/08/11/graficos/1407777970_186436.html
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categoría que se completa 
con otros dos más, uno de 
ellos, el Anthem of the Seas (en 
la página anterior), ya en 
proceso de construcción en 
Meyer Werft. La inversión 
total ha sido de casi 4.000 
millones de euros.  

Ya en el interior del 
Quantum, las paredes están 
sin pintar y no se ha coloca-
do la moqueta. Donde aho-
ra hay salas atestadas de tra-
bajadores, en un mes habrá 
suites, 18 restaurantes, pelu-
quería, gimnasio, spa, teatro 
y hasta un casino, entre 
otros. La fecha prevista para 
que abandone el astillero y 
salga a mar abierto es el pró-
ximo 21 de octubre, algo 
que en navegación se cono-
ce con el término inglés conveyance. Parece imposible 
pero Fain afirma que “estará a tiempo”.  

La zona principal es una maravilla de la ingenie-
ría: un gran espacio vacío que conecta todas las cu-
biertas y funciona a modo de plaza central. Impresio-
na mirar hacia arriba. Está presidida por una instalación 
en forma de pared en la que se posan 210 mariposas 
de aluminio y esmalte de colores. Tiene el nombre de 
Travesía y lleva la firma de Paul Villinski, conocido por 
tener a este insecto como leitmotiv. No es la única obra 
de arte. El Quantum incluye 2.980 piezas que tienen 
un valor de varios millones de euros. “En nuestra flota 
contamos con una de las colecciones más importantes 
del mundo”, apunta Lisa Luttof-Perlo, vicepresidenta 
ejecutiva. Otra de las más destacadas es un oso polar rosa 
fucsia situado en la cubierta superior. Titulado From afar 
(Desde lejos), tiene nueve metros de altura y ocho 
toneladas de peso, y es obra de Lawrence Argent. 

Desde la plaza central se accede a los pasillos don-
de se encuentran los camarotes. La embarcación suma 

2.090 habitaciones, 1.571 
con balcón y otras 375 con 
un revolucionario balcón vir-
tual: una pantalla de alta de-
finición que recorre una de 
las paredes a modo de ven-
tana. “Está conectada a una 
de las cuatro cámaras que 
hay en el casco y ofrece a 
una imagen real del exte-
rior”, señala Luttof-Perlo. La 
superficie de los camarotes 
es de 18 m2 (más otros seis 
los que tienen balcón) y tie-
nen cama royal king, baño 
completo, armarios empo-
trados y televisión.  

La revolución también 
llega al plano gastronómico 
y de entretenimiento. “El 
objetivo es ofrecer a los pa-
sajeros una experiencia cu-

linaria similar a la que podrían encontrar en las ciu-
dades más cosmopolitas del mundo”, apunta Statcher. 
En total cuenta con 18 restaurantes de cocinas tan 
variadas como americana, oriental, japonesa o italia-
na. Entre todos ellos destaca el Jamie’s Italian, el pri-
mer restaurante sobre el mar de Jamie Oliver, uno 
de los chefs más prestigiosos de Reino Unido. Ade-
más, también es el primer barco que incluye el mayor 
espacio cubierto en alta mar, el SeaPlex, donde se pue-
de disfrutar de una pista de coches de choque, otra de 
patinaje y de una escuela de circo; y el RipCord by 
iFly, un tubo simulador de paracaidismo. Una pis-
cina de olas, otra interior con techo retráctil, ro-
códromo y una grúa con cabina de vidrio que ofre-
ce vistas de 360 grados son otras de las instalaciones 
de este auténtico edificio sobre el agua. �

Todos los barcos de Royal Caribbean se caracterizan por su colección de obras de arte y sus opciones de entretenimiento. El Quantum of the Seas destaca por su escultura  
con forma de oso polar rosa fucsia de nueve metros de altura y ocho toneladas de peso y por su sala SeaPlex, el mayor espacio cubierto en alta mar. Infografía de IRENE DE LA TORRE

FICHA TÉCNICA DEL QUANTUM OF THE SEAS

Peso
Velocidad de crucero
Capacidad
Cubiertas
Restaurantes
4 propulsores de proa de 4.694 caballos de potencia

167.800 toneladas
22 nudos (40,7 km/h)
4.905 pasajeros
18 (16 para pasajeros)
18

Calado:
8,5m

Eslora: 348 mManga: 41,4 m Eslora: 269 m

Titanic

MEDIDAS

Boeing 747

Largo: 70 m

Costa ConcordiaQuantum of the Seas

Eslora: 290 m

North Star
Cápsula de vidrio con capacidad
para 15 personas que se eleva
hasta 100 m en el aire

FlowRider
Simulador
de surf

Solárium

Suite de dos niveles
con comedor, área
de entretenimiento, 
terraza y vistas
al océano

Royal Loft

RipCord by iFly
Simulador de
paracaidismo

Two70º
Salón con vistas de 270º que
alcanzan la altura de tres cubiertas

Naves
salvavidas

Pantalla gigante de 20 m2

al aire libre junto a la piscina

SeaPlex
Complejo con espacio
para coches de choque,
patinaje y escuela
de circo con trapecio

Music Hall
Salón de conciertos y espectáculos

Dreamworks Experience
Zona de animación para niños

2.090 camarotes
375 camarotes interiores poseen
balcones virtuales que ofrecen
vistas en tiempo real del océano.
16 son camarotes familiares
conectados con dormitorios
y baños separados.

(3.000 propios del astillero más otros 2.000 subcon-
tratados por la naviera) trabajan en la construcción. 

El primer paso es la fabricación del casco. “Son 
necesarias decenas de miles de placas de acero que se 
cortan con unas enormes máquinas láser controladas 
por ordenador”, explica Bernard Statcher, hotel di-
rector, máxima autoridad de la nave en todo lo rela-
cionado a restauración, alojamiento y actividades. Cuan-
do ya están cortadas, se ensamblan en un trabajo que 
se hace por bloques: “Primero el suelo, luego el te-
cho y, en tercer lugar, los laterales”, continúa Stat-
cher. En total el barco está formado por 74 bloques que 
también se unen entre sí. El trabajo es lento y los re-
sultados apenas visibles. Poco a poco se va elevando 
en altura y es posible distinguir cada una de las 18 cu-
biertas que lo forman, las escaleras y los 16 ascensores 
que las conectan entre sí, así como los conductos para 
ventilación, fontanería y cableado eléctrico. 

 
A FLOTE. Esta primera fase se realiza en seco, dentro 
de grandes naves con forma de canal. Cuando el cas-
co y la infraestructura están terminados (unos tres me-
ses antes de su inauguración), “se llena de agua y el 
barco sale flotando al exterior”, apunta Statcher. Este 
momento es delicado, ya que por primera vez se pone 
a prueba que los cálculos son correctos y que la nave flo-
ta. Antes solo se había comprobado en maqueta. 

Sus espectaculares dimensiones (167.800 tonela-
das y 348 metros de eslora) hacen que cuente con cua-
tro hélices transversales con 4.694 caballos de poten-
cia cada una (18.776 en total) que le permiten 
alcanzan una velocidad de 22 nudos (unos 40 km/h). 
Además, como explica Richard Fain, presidente y CEO 
de la compañía, incluye un nuevo sistema de aire re-
plicado que “crea burbujas entre el agua y el casco. De 
esta forma, el barco no flota sobre el agua sino que 
lo hace sobre el aire, lo que reduce la fricción y el 
consumo de energía”. El coste de construcción ascien-
de a 170.000 euros por camarote. Además, el Quantum, 
que es el tercer barco de pasajeros más grande del 
mundo, por detrás del Oasis y el Allure of the Seas, tam-
bién de Royal Caribbean, da nombre a una nueva 

EN 
CIFRAS

OCIO. Arriba, cubierta superior donde está la piscina. 
Sobre estas líneas, pista de coches de choque. 
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categoría que se completa 
con otros dos más, uno de 
ellos, el Anthem of the Seas (en 
la página anterior), ya en 
proceso de construcción en 
Meyer Werft. La inversión 
total ha sido de casi 4.000 
millones de euros.  

Ya en el interior del 
Quantum, las paredes están 
sin pintar y no se ha coloca-
do la moqueta. Donde aho-
ra hay salas atestadas de tra-
bajadores, en un mes habrá 
suites, 18 restaurantes, pelu-
quería, gimnasio, spa, teatro 
y hasta un casino, entre 
otros. La fecha prevista para 
que abandone el astillero y 
salga a mar abierto es el pró-
ximo 21 de octubre, algo 
que en navegación se cono-
ce con el término inglés conveyance. Parece imposible 
pero Fain afirma que “estará a tiempo”.  

La zona principal es una maravilla de la ingenie-
ría: un gran espacio vacío que conecta todas las cu-
biertas y funciona a modo de plaza central. Impresio-
na mirar hacia arriba. Está presidida por una instalación 
en forma de pared en la que se posan 210 mariposas 
de aluminio y esmalte de colores. Tiene el nombre de 
Travesía y lleva la firma de Paul Villinski, conocido por 
tener a este insecto como leitmotiv. No es la única obra 
de arte. El Quantum incluye 2.980 piezas que tienen 
un valor de varios millones de euros. “En nuestra flota 
contamos con una de las colecciones más importantes 
del mundo”, apunta Lisa Luttof-Perlo, vicepresidenta 
ejecutiva. Otra de las más destacadas es un oso polar rosa 
fucsia situado en la cubierta superior. Titulado From afar 
(Desde lejos), tiene nueve metros de altura y ocho 
toneladas de peso, y es obra de Lawrence Argent. 

Desde la plaza central se accede a los pasillos don-
de se encuentran los camarotes. La embarcación suma 

2.090 habitaciones, 1.571 
con balcón y otras 375 con 
un revolucionario balcón vir-
tual: una pantalla de alta de-
finición que recorre una de 
las paredes a modo de ven-
tana. “Está conectada a una 
de las cuatro cámaras que 
hay en el casco y ofrece a 
una imagen real del exte-
rior”, señala Luttof-Perlo. La 
superficie de los camarotes 
es de 18 m2 (más otros seis 
los que tienen balcón) y tie-
nen cama royal king, baño 
completo, armarios empo-
trados y televisión.  

La revolución también 
llega al plano gastronómico 
y de entretenimiento. “El 
objetivo es ofrecer a los pa-
sajeros una experiencia cu-

linaria similar a la que podrían encontrar en las ciu-
dades más cosmopolitas del mundo”, apunta Statcher. 
En total cuenta con 18 restaurantes de cocinas tan 
variadas como americana, oriental, japonesa o italia-
na. Entre todos ellos destaca el Jamie’s Italian, el pri-
mer restaurante sobre el mar de Jamie Oliver, uno 
de los chefs más prestigiosos de Reino Unido. Ade-
más, también es el primer barco que incluye el mayor 
espacio cubierto en alta mar, el SeaPlex, donde se pue-
de disfrutar de una pista de coches de choque, otra de 
patinaje y de una escuela de circo; y el RipCord by 
iFly, un tubo simulador de paracaidismo. Una pis-
cina de olas, otra interior con techo retráctil, ro-
códromo y una grúa con cabina de vidrio que ofre-
ce vistas de 360 grados son otras de las instalaciones 
de este auténtico edificio sobre el agua. �

Todos los barcos de Royal Caribbean se caracterizan por su colección de obras de arte y sus opciones de entretenimiento. El Quantum of the Seas destaca por su escultura  
con forma de oso polar rosa fucsia de nueve metros de altura y ocho toneladas de peso y por su sala SeaPlex, el mayor espacio cubierto en alta mar. Infografía de IRENE DE LA TORRE
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Peso
Velocidad de crucero
Capacidad
Cubiertas
Restaurantes
4 propulsores de proa de 4.694 caballos de potencia

167.800 toneladas
22 nudos (40,7 km/h)
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18 (16 para pasajeros)
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Eslora: 290 m

North Star
Cápsula de vidrio con capacidad
para 15 personas que se eleva
hasta 100 m en el aire

FlowRider
Simulador
de surf

Solárium

Suite de dos niveles
con comedor, área
de entretenimiento, 
terraza y vistas
al océano

Royal Loft

RipCord by iFly
Simulador de
paracaidismo

Two70º
Salón con vistas de 270º que
alcanzan la altura de tres cubiertas

Naves
salvavidas

Pantalla gigante de 20 m2

al aire libre junto a la piscina

SeaPlex
Complejo con espacio
para coches de choque,
patinaje y escuela
de circo con trapecio

Music Hall
Salón de conciertos y espectáculos

Dreamworks Experience
Zona de animación para niños

2.090 camarotes
375 camarotes interiores poseen
balcones virtuales que ofrecen
vistas en tiempo real del océano.
16 son camarotes familiares
conectados con dormitorios
y baños separados.

(3.000 propios del astillero más otros 2.000 subcon-
tratados por la naviera) trabajan en la construcción. 

El primer paso es la fabricación del casco. “Son 
necesarias decenas de miles de placas de acero que se 
cortan con unas enormes máquinas láser controladas 
por ordenador”, explica Bernard Statcher, hotel di-
rector, máxima autoridad de la nave en todo lo rela-
cionado a restauración, alojamiento y actividades. Cuan-
do ya están cortadas, se ensamblan en un trabajo que 
se hace por bloques: “Primero el suelo, luego el te-
cho y, en tercer lugar, los laterales”, continúa Stat-
cher. En total el barco está formado por 74 bloques que 
también se unen entre sí. El trabajo es lento y los re-
sultados apenas visibles. Poco a poco se va elevando 
en altura y es posible distinguir cada una de las 18 cu-
biertas que lo forman, las escaleras y los 16 ascensores 
que las conectan entre sí, así como los conductos para 
ventilación, fontanería y cableado eléctrico. 

 
A FLOTE. Esta primera fase se realiza en seco, dentro 
de grandes naves con forma de canal. Cuando el cas-
co y la infraestructura están terminados (unos tres me-
ses antes de su inauguración), “se llena de agua y el 
barco sale flotando al exterior”, apunta Statcher. Este 
momento es delicado, ya que por primera vez se pone 
a prueba que los cálculos son correctos y que la nave flo-
ta. Antes solo se había comprobado en maqueta. 

Sus espectaculares dimensiones (167.800 tonela-
das y 348 metros de eslora) hacen que cuente con cua-
tro hélices transversales con 4.694 caballos de poten-
cia cada una (18.776 en total) que le permiten 
alcanzan una velocidad de 22 nudos (unos 40 km/h). 
Además, como explica Richard Fain, presidente y CEO 
de la compañía, incluye un nuevo sistema de aire re-
plicado que “crea burbujas entre el agua y el casco. De 
esta forma, el barco no flota sobre el agua sino que 
lo hace sobre el aire, lo que reduce la fricción y el 
consumo de energía”. El coste de construcción ascien-
de a 170.000 euros por camarote. Además, el Quantum, 
que es el tercer barco de pasajeros más grande del 
mundo, por detrás del Oasis y el Allure of the Seas, tam-
bién de Royal Caribbean, da nombre a una nueva 

EN 
CIFRAS

OCIO. Arriba, cubierta superior donde está la piscina. 
Sobre estas líneas, pista de coches de choque. 
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categoría que se completa 
con otros dos más, uno de 
ellos, el Anthem of the Seas (en 
la página anterior), ya en 
proceso de construcción en 
Meyer Werft. La inversión 
total ha sido de casi 4.000 
millones de euros.  
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toneladas de peso, y es obra de Lawrence Argent. 
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con balcón y otras 375 con 
un revolucionario balcón vir-
tual: una pantalla de alta de-
finición que recorre una de 
las paredes a modo de ven-
tana. “Está conectada a una 
de las cuatro cámaras que 
hay en el casco y ofrece a 
una imagen real del exte-
rior”, señala Luttof-Perlo. La 
superficie de los camarotes 
es de 18 m2 (más otros seis 
los que tienen balcón) y tie-
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ce vistas de 360 grados son otras de las instalaciones 
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