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Visión general del negocio de Amadeus

Evolución de los principales
indicadores de negocio
Como se indica en la tabla que figura
a continuación, durante el ejercicio el
volumen de reservas aéreas procesadas
por agencias de viajes conectadas
a Amadeus creció un 3,5% y nuestra
cuota de mercado(4) aumentó 0,9
puntos porcentuales.
Este incremento de la cuota de
mercado fue impulsado, en parte,
por nuestro crecimiento orgánico en
distintos mercados, así como por una
combinación favorable de regiones, a
pesar del débil desempeño del sector
en Europa occidental y la India, donde
Amadeus tiene una gran presencia. Este
buen resultado del mix regional se debió
fundamentalmente a nuestra exposición
al centro, este y sureste de Europa (región
CESE), Latinoamérica y Oriente Medio y
África, que en conjunto registraron un
buen comportamiento durante el año.

Distribución geográfica de las reservas aéreas a través de agencias de viajes
procesadas por Amadeus durante 2012
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En su conjunto, el sector creció un
modesto 1,2% en 2012, respaldada por
un buen primer semestre, al que siguió
una marcada desaceleración durante
el segundo semestre debida en líneas
generales al entorno macroeconómico. En
concreto, entre los factores importantes
que afectaron a la industria en el año
se encuentran: (i) la negativa evolución
del mercado estadounidense; (ii)
acontecimientos puntuales en la India,
España y Hungría, con la desaparición
de una de las aerolíneas regulares
más importantes de este último país,
cuyo tráfico fue absorbido parcial o
totalmente por compañías de bajo coste
que actualmente no distribuyen su oferta
a través de agencias de viajes; (iii) los
mayores niveles de desintermediación
experimentados por algunos países de
Asia como resultado del éxito de algunas
compañías de bajo coste, y (iv) la debilidad
de los viajes corporativos, el grueso de los
cuales se gestiona a través de agencias
de viajes. Estos factores negativos se
vieron compensados parcialmente por
la sólida evolución en Latinoamérica,
Oriente Medio y África, y CESE.
Dentro de la distribución de productos no
aéreos, nuestras reservas disminuyeron un
1,1% en 2012, hasta 60,7 millones, debido
fundamentalmente a la caída de las
reservas de tren y a pesar del incremento
registrado en las reservas hoteleras.

Ingresos
Nuestros ingresos totales del negocio
de distribución aumentaron un 5,8%
frente a 2011. Este incremento se debió
al crecimiento de los ingresos, tanto de
los provenientes de reservas (6,6%) como
de los no procedentes de reservas (1,5%):
>	
Ingresos por reservas: crecieron un
6,6%, por el efecto combinado de

4	La cuota de mercado se calcula en función del volumen total de reservas aéreas efectuadas por agencias de viajes y procesadas por los sistemas informatizados de

reservas globales o regionales. Excluye reservas aéreas realizadas por operadores internos o con presencia en un único país, que se encuentran fundamentalmente en
China, Japón, Corea del Sur y Rusia. También excluye reservas de otros tipos de productos de viaje, como habitaciones de hotel, coches de alquiler y billetes de tren.

