Estimado accionista:
Esta memoria económica de Iberia que aquí le presento recoge los datos y los hechos más significativos
de un año complejo, en el que las compañías aéreas, e Iberia entre ellas, hemos sufrido los negativos efectos
del 11-S sobre el tráfico aéreo, pero también en el que hemos tenido la oportunidad de demostrar nuestra
capacidad de reaccionar y salir airosos de las dificultades.
2002 fue un año especial por muchos motivos. Celebramos el 75 aniversario de la empresa, Iberia ingresó
en el IBEX 35 y en otros selectivos índices bursátiles, culminamos la renovación de la flota de corto y medio
radio; vendimos filiales, como Binter Canarias, y fundamos otras, como Iberia Cards o la sociedad Multiservicios
Aeroportuarios en Madrid; profundizamos nuestros acuerdos comerciales con British Airways e implantamos
importantes mejoras en el Puente Aéreo, entre otras medidas de relevancia. Pero si hay algo que yo destacaría
de este ejercicio, y que sin duda figura entre los logros más meritorios de esta compañía, es el haber
conseguido, en uno de los peores años de la historia de la aviación comercial, los segundos mejores resultados
de explotación de la historia de la compañía. Esos más de 249 millones de euros de beneficios de explotación
del Grupo Iberia representan mucho más que una cifra, reflejan la capacidad, demostrada de nuevo, de hacer
frente a las peores circunstancias posibles y salir fortalecidos de ellas.
En 2001 y 2002, especialmente desde los atentados del 11 de septiembre, las compañías aéreas
integradas en IATA han perdido 32.000 millones de dólares, más de lo que habían ganado desde la segunda
guerra mundial. Las pérdidas de empleos superan los 400.000 en todo el sector, la mitad de los cuales en
compañías aéreas; y los problemas son innumerables. Pero como he dicho en repetidas ocasiones, si las crisis
no se pueden evitar, hay que aprovecharlas para sanear las empresas y corregir defectos y vicios que a veces
se arrastran por décadas.
Nuestra prioridad en 2002 fue, como no podía ser otra, hacer frente a una situación tremendamente difícil
para el sector y superarla. El resultado es incuestionable: 249 millones de euros de beneficios de explotación; casi
805 millones de resultados de explotación antes de amortizaciones y alquileres de flota (EBITDAR), un 23 por ciento
más que el año anterior; un margen de EBITDAR del 17,1 por ciento, 3,3 puntos más que en 2001; un beneficio neto
de 159,8 millones de euros, el triple que el año anterior; y una rentabilidad sobre recursos propios (ROE) del 12 por
ciento. Por segundo año consecutivo, Iberia volvió a ser la compañía europea de red más rentable.
Esos resultados son consecuencia directa del Plan anticrisis que pusimos en marcha a finales de 2001,
que hemos mantenido durante todo el año 2002, y algunos de cuyos aspectos, como el plan de ahorro de
costes, siguen en vigor. Dicho plan se fundamentaba en un principio básico y sencillo de entender (en tiempos
de caída de la demanda y de los ingresos, hay que reducir la oferta y los gastos) pero muy difícil de ejecutar en
el sector del transporte aéreo, caracterizado históricamente por la rigidez de los medios de producción.
Afortunadamente, Iberia se había dotado en los últimos años de mecanismos de flexibilidad, mediante el
alquiler de aviones con tripulaciones y por medio de acuerdos de incorporación de flota nueva también
flexibles, tanto en el modelo y tamaño de los aviones como en los plazos de entrega y en los mecanismos de
financiación; todo eso facilitó la reducción inmediata de la producción y de los costes, al devolver aviones
alquilados, retrasar la entrega de los nuevos y adelantar la retirada de los más antiguos.
El plan anticrisis incluía también una reducción de plantilla de más de 2.500 personas que,
afortunadamente, se pudo llevar a cabo de forma no traumática, y un riguroso plan de ahorro de gastos por 54
millones de euros cuyos objetivos también se han superado, al alcanzar los 60 millones de ahorro.
El resultado de todas las medidas ha sido que, con una reducción de la oferta anual de un 5,2 por ciento,
la demanda disminuyó en menor proporción, un 2,2 por ciento, y por tanto la ocupación de los aviones mejoró
en 2,3 puntos, un hecho extraordinariamente relevante en momentos de recesión y caída de la demanda.
Y además ganamos cuota de mercado en nuestros mercados estratégicos.
Por otro lado, se consiguió mantener el volumen de ingresos en cifras similares al año anterior -sólo un
0,8 por ciento inferiores, pero que en términos homogéneos, es decir sin considerar Binter Canarias en 2001,
habrían sido un uno por ciento superiores -, mientras que los gastos se redujeron en un seis por ciento, lo que
de nuevo demuestra el éxito de las medidas adoptadas por la compañía. Al mismo tiempo, aumentó en 257
millones la disponibilidad líquida de caja hasta los 1.217 millones y redujo la deuda bancaria en 103 millones,
dejándola en 613 millones de euros.
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Antes mencionaba la oportunidad que a veces nos brindan las crisis para acelerar cambios necesarios.
Un buen ejemplo de ello, en el caso de Iberia, ha sido la renovación de la flota. Históricamente, esta compañía
ha pecado de un exceso de diversidad de modelos, circunstancia que encarece la operación, entorpece la
programación de los vuelos y disminuye la productividad de las tripulaciones. Gracias a esa retirada anticipada
de aviones, desde finales de 2001 hemos reducido el número de modelos de aviones de cuatro a dos en el
largo radio y de seis a tres en el corto y medio radio. Esta homogeneización de la flota es uno de los factores
más importantes a la hora de mejorar la productividad de las tripulaciones técnicas, que el año pasado se
incrementó en un 4,2 por ciento, y la utilización de la flota que, aun con la reducción de capacidad, en 2002
aumentó en un 5,3 por ciento.
2002 también fue un año para mirar al futuro, un futuro en el que el transporte aéreo seguirá siendo
esencial -IATA estima que el número de pasajeros se duplicará en los próximos 10 años- pero donde también
la competencia será mayor y las expectativas de los clientes distintas.
Teniendo en cuenta todo ello, además de las circunstancias de los mercados donde trabaja Iberia, en la
segunda mitad del año hemos elaborado el plan director para el periodo 2003-2005; usted, accionista, debe
saber que los objetivos básicos de dicho plan son la consolidación de la rentabilidad, el crecimiento con
flexibilidad, el incremento de la productividad y la mejora del servicio.
Las estrategias recogidas en dicho plan deben permitir hacer frente a los retos y oportunidades del
próximo trienio, principalmente la apertura paulatina de las nuevas pistas en los aeropuertos de Madrid y
Barcelona, la Nueva Terminal de Barajas, la entrada de nuevos competidores gracias a esa ampliación de los
aeropuertos y la puesta en servicio del tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Iberia tiene previsto crecer en los próximos tres años, siempre que circunstancias excepcionales no
aconsejen lo contrario, y en cualquier caso acompañado de medidas de flexibilidad que permitan recortar la
producción si fuera necesario. Precisamente, estas medidas de flexibilidad ya las hemos tenido que empezar a
utilizar en 2003, donde la crisis económica y la inestabilidad internacional están de nuevo afectando
seriemente al tráfico aéreo y a los ingresos de las compañías. El mayor incremento de oferta está programado
para 2005, coincidiendo con la ampliación de los dos aeropuertos base de la compañía.
El plan director contempla también medidas de ahorro de costes, y una mejora de la utilización de la flota,
con el fin de competir también con los nuevos modelos de compañía aérea que están surgiendo, como las
operadoras de bajo coste.
Una de las prioridades es, sin duda, la mejora del servicio. Tenemos en marcha un proyecto de Gestión
Integral de Relaciones con Clientes (CRM) que nos permitirá conocer mejor a nuestros clientes y dar una
respuesta más certera a sus expectativas. Ya estamos trabajando intensamente en esta área, con resultados
notables, por ejemplo, en puntualidad.
Para finalizar, quiero informarles de que, junto con esta memoria económica, usted puede encontrar
también una Memoria de Responsabilidad Social, de acuerdo con el compromiso que adquirí el año pasado
con ustedes accionistas, e igualmente un Informe de Gobierno Corporativo. Como responsable de Iberia,
me hago portavoz también de los deseos de los empleados y clientes, en el sentido de hacer compatibles los
buenos resultados económicos con la transparencia informativa y el compromiso con la sociedad en la que
vivimos, tanto en la nueva creación de riqueza preservando el medio ambiente como en devolver a esa
sociedad parte del beneficio que te ha ayudado a generar contribuyendo, entre otras muchas cosas, a la
integración de minusválidos y a la mejora de las condiciones de vida de los más desfavorecidos.
Muchas gracias,

Xabier de Irala
PRESIDENTE DE IBERIA
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