135 | Informe Anual de Amadeus 2012
Amadeus en 2012

Endeudamiento financiero
La deuda financiera neta, según
las condiciones de los contratos de
financiación vigentes, ascendía a 1.495,2
millones de euros a 31 de diciembre de
2012, cifra que supone una reducción
de 356,7 millones de euros con respecto
al 31 de diciembre de 2011, gracias al
flujo de caja libre generado durante el
periodo y como resultado de (i) el pago
del dividendo de 2011 por un importe
total de 164,5 millones de euros; y (ii)
la compra de acciones propias para
cubrir futuras entregas de acciones a los

Cifras en millones de euros

empleados en el marco de los planes de
incentivos basados en acciones para el
equipo directivo.
Durante el periodo, se produjeron los
siguientes cambios en la estructura
de capital:
>	La amortización parcial de la
financiación bancaria (tramo A del
crédito sénior), como se acordó en el
contrato de financiación sénior.
>	Amortización parcial del préstamo
puente (tramo B del crédito sénior) por
importe de 350 millones de euros.

31 dic. 2011

31 dic. 2012

Endeudamiento financiero basado en la definición contenida en el Contrato
de Financiación Sénior(1)
Préstamo sénior (EUR)

951,9

490,8

Préstamo sénior (USD)(2)

442,3

361,5

Bonos a largo plazo

750,0

750,0

Préstamo del BEI

0,0

200,0

Otras deudas con entidades financieras

9,8

72,7

Obligaciones por arrendamiento financiero

77,5

20,1

Garantías

13,6

0,0

Deuda financiera
según Contrato de Financiación

2.245,0

1.895,0

Tesorería y otros activos equivalentes(2)

(393,2)

(399,9)

Deuda financiera neta
según Contrato de Financiación

1.851,8

1.495,2

1,75x

1,34x

Deuda financiera neta según Contrato
de Financiación/EBITDA según Contrato
de Financiación de los últimos doce meses

(1) Basado en la definición contenida en el Contrato de Financiación Sénior.
(2)	Los saldos pendientes denominados en dólares se han convertido a euros utilizando el tipo de cambio
USD-EUR de 1,2939 y 1,3194 (tipo oficial publicado por el BCE el 31 de diciembre de 2011 y el 31 de
diciembre de 2012, respectivamente).
(3)	EBITDA según Contrato de Financiación de los últimos doce meses conforme a las definiciones incluidas
en el Contrato de Financiación Sénior.

>	El Banco Europeo de Inversiones (BEI)
concedió a Amadeus un préstamo de
200 millones de euros para financiar
actividades de I+D.
>	Una nueva línea de crédito por importe
de 200 millones de euros, de la que no
se había realizado ninguna disposición
a 31 de diciembre de 2012.
>	Cancelación
del
contrato
de
arrendamiento
financiero
(lease)
relacionado con el edificio que
alberga nuestro centro de datos y su
refinanciación a través de un nuevo
préstamo hipotecario (valor nominal
de 62 millones de euros).
Mecanismos de cobertura
Según la actual estructura de deuda,
el 45% de nuestra deuda financiera
está sujeta a tipos de interés variables
referenciados al Euribor o al Libor en
dólares, mientras que el 55% de nuestra
deuda tiene un coste fijo y, por lo
tanto, no está sujeto al riesgo de tipo
de interés. No obstante, utilizamos
mecanismos de cobertura para limitar
nuestra exposición a las variaciones en
los tipos de interés. En virtud de estos
mecanismos, el 92% de nuestra deuda
bruta denominada en euros sujeta a
tipos de interés variables tiene fijado su
tipo de interés en un tipo medio del 1,9%
hasta junio de 2014, mientras que el 82%
de nuestra deuda bruta denominada
en dólares sujeta a tipos de interés
variables tiene fijado su tipo de interés
en un tipo medio del 1,2% para el mismo
periodo. En total, en dicho periodo el
94% de nuestra deuda financiera total
tendrá tipos de interés fijos.

