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Visión general del negocio de Amadeus

los mayores volúmenes (incremento
del 2,9% en las reservas totales) y la
positiva evolución de los precios (un
alza del 3,6% en la comisión unitaria
por reserva gracias a un perfil de
reservas más favorable, las últimas
renovaciones y el efecto positivo del
tipo de cambio).
> Ingresos no procedentes de reservas:
aumentaron un 1,5% en 2012, por la
fuerte contribución de los ingresos
procedentes de agencias de viajes
(mayor volumen de productos y
servicios vendidos a agencias de viajes,
como herramientas de disponibilidad y
comercialización), la evolución positiva
de nuestra filial TravelTainment en el
negocio vacacional; y la aportación del
contrato firmado con Kayak en EE.UU.)
Además, también nos beneficiamos
del efecto de algunos de nuestros
instrumentos de cobertura.

Contribución
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 al negocio).
La contribución de nuestro negocio de
distribución alcanzó los 974,6 millones
de euros en 2012, lo que supone un
aumento del 2,5% frente a los 950,4
millones de euros de 2011. Expresada
como porcentaje de los ingresos, la
contribución representa un margen del
44,3%, cifra que supone un descenso
frente al 45,7% de 2011, tal y como
esperaba la alta dirección atendiendo

a la dinámica del sector, e incluye unos
mayores pagos de incentivos y un
elevado número de éxitos comerciales,
que se traducen en un incremento de los
costes a corto plazo. La inversión en I+D
también aumentó durante el año.

productos y aplicaciones para agencias
de viajes, aerolíneas y empresas con el fin
de ofrecer motores de reserva y búsqueda
sofisticados (p. ej. Amadeus Meta Pricer);
(b) esfuerzos de adaptación de los
productos y servicios a las características
regionales; (c) mayores inversiones en
las áreas de hoteles y trenes; (iv) gastos
comerciales relacionados con nuevos
clientes y el mayor nivel de actividad en
las diferentes regiones; y (v) el impacto
negativo de la depreciación del euro en
nuestra base de costes.

Por último, también cabe destacar que
nuestros márgenes se vieron afectados
negativamente por la evolución del tipo
de cambio, que repercutió positivamente
en nuestros ingresos (como indicamos
más arriba), pero perjudicaron a nuestra
base de costes, lo que se tradujo en una
cifra de contribución ligeramente mejor
en términos absolutos, pero un menor
margen de contribución expresado como
porcentaje de los ingresos.

Productos y servicios
Como sistema de distribución mundial,
Amadeus atiende las necesidades de
ventas y distribución de los proveedores
de viajes (aerolíneas, hoteles, compañías
ferroviarias...), y hace posible que las
agencias de viajes puedan acceder a
un amplio inventario de contenido de
viajes, con avanzadas prestaciones y
soluciones de gestión para sus procesos
de negocio estratégicos.

Nuestros costes de explotación crecieron
un 8,9% en 2012, como consecuencia
de: (i) el incremento de los volúmenes
de reservas; (ii) el incremento del
incentivo unitario medio pagado a las
agencias de viajes, debido al efecto
combinado de un entorno competitivo
más complejo y el perfil de las agencias
de viajes que generan nuestras
reservas, constatándose un crecimiento
relevante en el segmento online; (iii) las
importantes actividades de desarrollo
dentro del área de I+D relacionadas con
la distribución, tales como: (a) nuevos

Cifras en millones de euros

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.

2011

2012

Var. %

Distribución – Ingresos
Ingresos por reservas
Ingresos no procedentes
de reservas
Ingresos
Ingreso medio por reserva
(aérea y no aérea)(1) (euros)

1.769

1.886

6,6%

311

315

1,5%

2.079

2.201

5,8%

3,81

3,95

(1) Representa los ingresos por reservas divididos por el total de reservas aéreas y no aéreas.

3,6%

