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Resumen del ejercicio

El 16 de mayo de 2011, la compañía
alcanzó un acuerdo para refinanciar
su deuda a través de una nueva línea
de financiación senior no garantizada.
Nuestro anterior contrato de financiación
senior se amortizó completamente y
se reemplazó con un nuevo paquete
de deuda de 2.700 millones de euros
estructurado en los siguientes tramos:
> Tramo A: un préstamo de 900 millones
de euros con un vencimiento de cuatro
años y medio.
> Tramo B: un préstamo puente de 1.200
millones de euros con un vencimiento
inicial de un año, más dos ampliaciones
opcionales de seis meses cada una, a
elección de la compañía. El 15 de julio de

Cifras en millones de euros

2011, el préstamo puente del tramo B se
amortizó parcialmente con los fondos
obtenidos en una emisión de bonos a
tipo fijo por valor de 750 millones de
euros, que fue realizada con éxito el 4 de
julio de 2011. La fecha de vencimiento
de esta emisión de bonos es el 15 de julio
de 2016 y el cupón anual es del 4,875%.
Después de esta amortización parcial, el
importe actual del préstamo puente es
de 456,4 millones de euros.
> Tramo C: un préstamo puente de 400
millones de euros a seis meses más
una extensión opcional de seis meses,
a elección de la compañía, que fue
completamente amortizado con los
fondos procedentes de la venta de
Opodo el 6 de julio de 2011.

31 dic. 2010

31 dic. 2011

Definición según Contrato de Financiación
Contrato de Financiación Senior (EUR)

2.546

952

441

442

Bonos a largo plazo

0

750

Otras deudas con instituciones financieras

6

10

Obligaciones por arrendamiento financiero

75

77

Garantías

54

14

Deuda Financiera
según Contrato de Financiación

3.122

2.245

Tesorería y otros activos equivalentes(2)

(551)

(393)

Deuda Financiera Neta
según Contrato de Financiación

2.571

1.852

Deuda Financiera Neta según Contrato de
Financiación / EBITDA según Contrato de
Financiación (últimos 12 meses)

2,52x

1,75x

Contrato de Financiación Senior (USD)(1)

(1) Los saldos de cierre denominados en USD han sido convertidos a euros usando el tipo de cambio USD
/ EUR de 1,2939 y 1,3362 (tipo de cambio oficial publicado por el BCE a 31/12/2011 y a 31/12/2010,
respectivamente).
(2) Incluye 15,8 milones de euros de caja registrada bajo el epígrafe “Activos mantenidos para la venta” a 31
de diciembre de 2010.

>
Tramo D: una línea de crédito
renovable de 200 millones de euros
con vencimiento a dos años. El importe
de la línea de crédito se reduce a 100
millones de euros en mayo de 2012. A
31 de diciembre de 2011, los fondos
de esta línea de crédito no habían sido
dispuestos.
Mecanismos de cobertura
Bajo nuestra nueva estructura de deuda,
y tras la amortización parcial del tramo
B y la amortización total del tramo C,
el 62% de nuestra deuda total, según
el contrato de financiación senior, está
sujeto a tipos de interés variables,
referenciados al EURIBOR o al LIBOR en
dólares estadounidenses, mientras que
el 38% de nuestra deuda es a tipo fijo y,
por lo tanto, está exento del riesgo de
tipo de interés. No obstante, utilizamos
mecanismos de cobertura para limitar
nuestra exposición a los movimientos en
los tipos de interés subyacentes. En virtud
de estos mecanismos de cobertura, un
68% de nuestra deuda bruta denominada
en euros sujeta a tipos de interés variables
tiene fijado su tipo de interés hasta
junio de 2014 a un tipo medio del 1,9%,
mientras que el 85% de nuestra deuda
bruta denominada en dólares sujeta a
tipos de interés variables tiene fijado su
tipo de interés a un tipo medio del 1,2%
para el mismo periodo. En total, en dicho
periodo el 84% de nuestra deuda total
según el contrato de financiación tendrá
tipos de interés fijos.

