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Visión general del negocio de Amadeus

Evolución financiera en 2012
En 2012, Amadeus alcanzó sus objetivos
y consiguió un crecimiento rentable en
sus dos líneas de negocio.
En términos generales, 2012 fue un buen
año para Amadeus a pesar del difícil
entorno macroeconómico mundial y
los bajos niveles de confianza entre las
empresas y los consumidores. Una vez
más, Amadeus se benefició de su exitoso
modelo de negocio, que posibilita una
elevada resistencia y economías de
escala. Además, nuestras inversiones
continuas en I+D y nuestra propuesta
de valor diferenciada nos permitió
elevar nuestra cuota de mercado e
incorporar nuevos clientes a nuestra
plataforma, tanto en distribución como
en soluciones tecnológicas.
A pesar de la debilidad de la industria
de la distribución, nuestro negocio de
distribución siguió creciendo en 2012,
impulsado por el incremento de la
cuota de mercado —que se tradujo en
un crecimiento del 2,9% del volumen
de reservas— y por la mejora de las
tarifas medias de reserva, gracias a una
combinación de reservas más favorable
y al impacto positivo del tipo de cambio.
Como resultado de ello, los ingresos
crecieron un 5,8% durante el ejercicio. En
2012, el margen de contribución fue del
44,3%, lo que supone un descenso frente a
2011, en línea con las previsiones ofrecidas
a principios del año, debido también al
impacto negativo del tipo de cambio.

Distribución. Principales magnitudes operativas y financieras
Cifras en millones de euros

2011

2012

Var. %

Principales indicadores de negocio
Variación en la industria de GDS

2,2%

1,2%

37,7%

38,6%

0,9 p.p.

402

417

3,5%

61

61

(1,1%)

464

477

2,9%

Ingresos ordinarios

2.079

2.201

5,8%

Costes de explotación

(1.174)

(1.278)

8,9%

Cuota de mercado en reservas aéreas
a través de agencias de viajes
Reservas aéreas a través de agencias
de viajes (millones)
Reservas no aéreas (millones)
Reservas totales (millones)

Resultados

Capitalizaciones directas
Costes operativos netos
Contribución
Como % de los ingresos

Fotografía realizada por Carolina de Caso

45
(1.129)

52
(1.226)

950

975

45,7%

44,3%

15,7%
8,6%
2,5%
(1,4 p.p.)

