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Visión general del negocio de Amadeus

Ingresos
Nuestros ingresos en base comparable
procedentes del negocio de distribución
aumentaron un 5,2%, impulsados por
el crecimiento en nuestras dos áreas
de actividad: Los ingresos procedentes
de reservas aumentaron un 4,7% y los
ingresos4 no procedentes de reservas
crecieron un 7,7%:
> Los ingresos procedentes de reservas
aumentaron un 4,7% impulsados
por el crecimiento de un 5,0% en las
reservas totales. Los ingresos unitarios
por reserva se mantuvieron en niveles
similares a los de 2010, a pesar del
efecto negativo de la depreciación del
dólar estadounidense.
Los ingresos no procedentes de
>
reservas registraron un incremento
del 7,7% principalmente debido a
los mayores ingresos por la venta de
datos y publicidad y a la expansión de
TravelTainment. También registramos
mayores
ganancias
en
2011
procedentes de algunos de nuestros
instrumentos de cobertura. Según los
estados financieros, los ingresos no
procedentes de reservas crecieron un
2,4% a pesar del impacto negativo de la
venta Vacation.com (unos ingresos de
14,9 millones de euros en 2010).

La contribución de nuestro negocio de
distribución alcanzó los 950,4 millones
de euros en 2011, lo que supone un
aumento del 2,6% frente a 2010. Esto
representa un margen de contribución
de un 45,7% de los ingresos, ligeramente
inferior al 46,5% de margen registrado
en 2010.

principalmente con el impacto durante
el periodo de determinadas iniciativas
comerciales emprendidas durante 2010.
Todo lo anterior se vio parcialmente
compensado por ciertas iniciativas en
materia de control de costes, así como por
el impacto favorable de la depreciación
del dólar en nuestra base de costes.

Nuestros
costes
de
explotación
aumentaron un 6,3% en 2011. Este
aumento se debió principalmente a (i)
la inversión I+D en nuevos productos
y aplicaciones para las agencias de
viaje, aerolíneas y empresas; en la
adaptación de soluciones para abordar
las necesidades específicas de nuestros
clientes estadounidenses y asiáticos; la
inversión en distribución de hoteles y
trenes, y el acuerdo de distribución con
Topas; (ii) un aumento en los incentivos
pagados a las agencias de viaje, como
resultado de la situación competitiva y el
perfil mixto de las agencias de viaje que
generan nuestras reservas; y (iii) a los
mayores gastos comerciales relacionados

Productos y servicios

Cifras en millones de euros

La contribución de nuestro negocio
de distribución se calcula después
de deducir de los ingresos aquellos
costes de explotación directamente
imputables al negocio (costes variables,
fundamentalmente relacionados con
comisiones de distribución e incentivos
y costes de desarrollo de productos,
marketing y comerciales atribuibles
directamente a cada línea de negocio).

En las páginas siguientes se describe
nuestra propuesta comercial para ambos
grupos de clientes, y se incluye una
perspectiva general de algunas de las
soluciones clave de nuestra cartera.

2010

2011

% Variación

Distribución - Ingresos
Ingresos por reservas

1.689

1.769

4,7%

303

311

2,4%

Ingresos ordinarios

1.992

2.079

4,4%

Ingresos por reservas

1.689

1.769

4,7%

288

311

7,7%

1.977

2.079

5,2%

3,82

3,81

(0,3%)

Ingresos no procedentes de reservas

Contribución

Como plataforma GDS, Amadeus
atiende las necesidades de ventas y
distribución de los proveedores de
viajes (principalmente aerolíneas), y
hace posible que las agencias de viaje
puedan acceder a un amplio inventario
de contenido de viajes, con avanzadas
prestaciones y soluciones de gestión para
sus procesos de negocio estratégicos.

Ingresos no procedentes de reservas
en base comparable
Ingresos en base comparable(1)
Ingreso medio por reserva
(aérea y no aérea)(2) (euros)

(1) Cifras de 2010 ajustadas para excluir los efectos de la venta de Vacation.com realizada en 2010.
(2) Representa los ingresos por reservas divididos entre el número total de reservas aéreas y no aéreas.

4	Los ingresos no procedentes de reservas incluyen (i) comisiones aplicadas a agencias de viaje en concepto de provisión de servicios y productos tecnológicos tales como

aplicaciones de front, mid y back-office, herramientas de reservas online para empresas e interfaces de consulta y comparación de precios; (ii) venta de productos de
datos y publicidad; e (iii) ingresos procedentes de algunas de nuestras filiales, incluido TravelTainment, y otras fuentes de ingresos no procedentes de reservas.

