




ACT I V I DA D D E LA SO C I E DA D

Ib e ria, Líneas Aé reas de España, S.A. es una sociedad cuya actividad principal es el transporte
a é reo de pasajeros y merc a n c í a s. Como actividades anexas a la principal destacan por su impor-
tancia, las de handling y de mante n i m i e n to de aero n ave s, tanto propias como de otras sociedades,
así como la de distribución a través de su participación financiera en “Amadeus Gro u p”, pro p i e t a ri a
de la central de re s e rvas Amadeus.

Como transportista de pasajeros y mercancías es un operador con una amplia red, atendien-
do a tres mercados fundamentales: España, Europa y América.  

Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. es miembro de pleno
derecho del “megacarrier” oneworld, uno de los dos grupos
aéreos más importantes del mundo, que permite la globaliza-
ción de su actividad de transporte aéreo.

Durante 2002 la compañía a la vista de la nueva situación
competitiva derivada de los sucesos de septiembre de 2001 y
ante los retos y oportunidades que se plantean en los próximos
tres años, ha dado por finalizado el Plan Director correspon-
diente al período 2000-2003, habiéndose alcanzado un alto
grado de consecución de los objetivos previstos; paralelamente
se ha diseñado un nuevo Plan Director para el trienio 2003-2005,
aprobado por el Consejo de Administración de la Sociedad de
fecha 4 de diciembre de 2002, cuyos objetivos estratégicos son los siguientes:

1. Aumentar la ofe rta para mantener y re fo rzar el liderazgo en los hubs de Ma d rid y Barc e l o n a .
2. Disponer de flexibilidad operativa y financiera para ajustar el crecimiento a la evolución 

del mercado.
3. Mejorar la competitividad mediante una fuerte reducción de costes unitarios.
4. Implantar una estrategia de distribución que reduzca los costes de comercialización.
5. Implantar un nuevo modelo de servicio a bord o, líder en relación pre c i o- s e rvicio para cada 

segmento de clientes.
6. Mejorar la calidad de servicio y potenciar la relación con los clientes de alto valor, aumen-

tando el nivel de puntualidad.
7. Mantener una visión de car tera en la gestión de los negocios.
8. Reducir el coste de los recursos controlando los riesgos operativos y financieros.
9. Reforzar la competitividad de los recursos humanos.

10. Aprovechar las alianzas para fortalecer la posición competitiva.

El domicilio social de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. está situado en Madrid, y desde abril
de 2001 las acciones de la Sociedad cotizan en el mercado de valores.

BA S E S D E PR E S E N TAC I Ó N D E LA S CU E N TA S AN UA L E S

IMAGEN FIEL

Las cuentas anuales del ejercicio 2002 han sido obtenidas de los re gi s t ros contables de la
So c i e d a d, y se presentan de acuerdo con el Plan General de Contabilidad y demás norm a t i v a
a p l i c a b l e, de fo rma que muestran la imagen fiel del patri m o n i o, de la situación financiera, de
los resultados y de los recursos obtenidos y aplicados durante el ejercicio 2002. Estas cuentas
a n u a l e s, que han sido fo rmuladas por los Ad m i n i s t r a d o res de la So c i e d a d, se someterán a la
a p robación  por la Junta General Ord i n a ria de Ac c i o n i s t a s, estimándose que serán aprobadas sin
modificación alguna.
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DI S T R I B U C I Ó N D E RE S U LTA D O S

La propuesta de distribución de los beneficios del ejercicio 2002 fo rmulada por los
Administradores de la Sociedad para ser sometida a la aprobación de la Junta General de
Accionistas, consiste en destinar 14.319 miles de euros a reserva legal, 0,04 euros por acción a
dividendos y el resto a reservas voluntarias.

NO R MA S D E VA LO RAC I Ó N

Las principales normas de valoración utilizadas por la Sociedad en la elaboración de las cuentas
anuales del ejercicio 2002, de acuerdo con las establecidas en el Plan General de Contabilidad, son
las siguientes:

A) INMOVILIZADO INMATERIAL

Los bienes incorporados en régimen de arrendamiento financiero se incorporan al inmovili-
zado inmaterial por el coste de adquisición del bien, reflejándose en el pasivo la deuda total por
las cuotas de arrendamiento más el importe de la opción de compra. Los gastos financieros de la
operación, se incluyen en el capítulo “Gastos a distribuir en varios ejercicios” del balance de situa-
ción y se imputan a los resultados de cada ejercicio de acuerdo con un criterio financiero.

Los bienes adquiridos en régimen de arrendamiento financiero se amortizan aplicando idén-
ticos criterios que los empleados para elementos de similar naturaleza del inmovilizado material.

El coste de adquisición de las aeronaves incorporadas en régimen de arrendamiento finan-
ciero se corrige anualmente de acuerdo con lo previsto en la Orden Ministerial de 18 de diciembre
de 2001 y con anterioridad a dicha fecha según lo previsto en la Orden Ministerial de 23 de marzo

de 1994, en el importe neto de las diferencias de
cambio producidas por la valoración a los tipos ofi-
ciales de cambio a la fecha de cierre del ejercicio
del principal de las cuotas de arre n d a m i e n to
en moneda extranjera pendientes de pago de
aquellos aviones incorporados al inmov i l i z a d o
inmaterial durante el ejercicio y en los cuatro ejer-
cicios anteriores.

Como consecuencia de la aplicación de este
c ri te rio durante 2002 el valor neto contable de
la flota operada en ré gimen de arre n d a m i e n to
financiero se redujo en 2.718 miles de euros, de los
que 2.797 miles de euros corresponden a coste y
79 miles de euros a amortización acumulada.

Las diferencias de cambio que han sido incor-
poradas al inmovilizado inmaterial desde el origen en aplicación de la normativa antes señalada
suponen una minoración del valor neto contable de la flota en arrendamiento financiero de 2.249
miles de euros, aproximadamente.

Las aplicaciones informáticas se valoran a precio de adquisición o coste de producción y se
amortizan siguiendo el método lineal con una vida útil estimada de cinco años.

La propiedad industrial, materializada en los derechos de uso de marcas varias, se valora a
precio de adquisición y se amortiza siguiendo el método lineal en un período de diez años.



B) INMOVILIZADO MATERIAL

El inmovilizado material se valora a su coste de adquisición actualizado al amparo de diversas
disposiciones legales entre las que se encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.

De acuerdo con la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2001, el coste de adquisición así
como la amortización acumulada de aquellas aeronaves que, habiéndose incorporado al inmovi-
lizado material durante el ejercicio o durante los cuatro inmediatamente anteriores, han sido
financiadas por préstamos en moneda extranjera, se corrigen en el importe neto de las diferencias
producidas por la valoración a los tipos oficiales de cambio a la fecha de cierre del ejercicio de los
citados préstamos.

Como consecuencia de la aplicación de este criterio el coste de la flota aérea y la amortiza-
ción acumulada correspondiente se redujeron durante 2002 en 1.766 y 210 miles de euros,
respectivamente.

Al 31 de diciembre de 2002 el valor neto contable de la flota aérea en propiedad incluye dife-
rencias de cambio acumuladas por un importe total de 70.371 miles de euros, aproximadamente.

Los importes en moneda extranjera entregados con motivo de la formalización de los con-
tratos de adquisición de nuevos aviones, en concepto de depósitos reembolsables en el momento
de la entrega del avión, se clasifican en el epígrafe “Flota Aérea-Anticipos de flota” (Nota 6) y figu-
ran valorados al tipo de cambio oficial a la fecha de cierre del ejercicio. El epígrafe “Diferencias
negativas de cambio” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002 adjunto incluye
29.620 miles de euros como consecuencia de la actualización a tipo de cambio de cierre de los
anticipos de flota.

La Sociedad amortiza su inmovilizado material siguiendo el método lineal, distribuyendo el
coste amortizable (diferencia entre el coste de adquisición y el valor residual) entre los años de
vida útil estimada.

En aquellos bienes sujetos al régimen de concesión administrativa temporal en que los años
de vida útil exceden el período por el que la Sociedad tiene otorgada la concesión, el bien se
amortiza en el período concesional.

El valor residual de la flota y de los repuestos rotables (aquellos asignados de forma específi-
ca a tipos o familias de aeronaves) se estima en un porcentaje de entre el 10% y el 20% del coste
de adquisición, dependiendo del tipo de flota. En el resto de los repuestos de flota (reparables) el
valor residual se estima en un 10% del coste de adquisición. La Sociedad amortiza íntegramente
el coste de adquisición del resto de los elementos del inmovilizado material.

Los años de vida útil estimada para los distintos elementos del inmovilizado material son los
siguientes:
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Años
Flota aérea 16 - 18
Edificios y otras construcciones 20 - 50
Maquinaria, instalaciones y utillaje 10 - 15
Elementos de transporte terrestre 7 - 10
Mobiliario y enseres 10
Equipos para proceso de información 5 - 7
Repuestos rotables 18
Repuestos reparables 8 - 10
Simuladores de vuelo 10 - 14

VIDA ÚTIL DEL INMOVILIZADO MATERIAL 



Con objeto de reconocer las minusvalías correspondientes por la obsolescencia de los
repuestos la Sociedad tiene constituida una provisión para depreciación de los mismos cuyo saldo
al 31 de diciembre de 2002 asciende a 2.560 miles de euros.

Adicionalmente, la Sociedad tiene constituidas provisiones de carácter reversible con objeto
de adecuar el valor neto contable de la flota en posición de venta a su valor estimado de realiza-
ción en función de las cotizaciones actuales del mercado de aeronaves usadas.

Las mejoras de la flota aérea que representan un aumento de su capacidad o eficiencia o un
alargamiento de su vida útil se incorporan al coste de adquisición del avión.

En general, los gastos de conservación y mante n i m i e n to de los bienes del inmov i l i z a d o
m a te rial se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurre n .
No obstante a lo ante ri o r, con objeto de hacer homogéneos entre ejercicios los cargos a la
cuenta de pérdidas y ganancias en concepto de gastos de revisión y reparación periódica de las
células de la flota aérea B-747, B-757, A-319, A-320, A-321 y A-340, la Sociedad sigue el pro c e d i-
m i e n to de constituir una provisión en función de una estimación del coste total a incurri r,
imputando dicho coste a resultados linealmente en el período que transcurre entre dos
grandes reparaciones sucesivas (Nota 13).

El coste de reparación de motores así como el de la totalidad de las reparaciones de las flotas
MD-87 y MD-88 se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren
por distribuirse de forma homogénea entre ejercicios.

C) INMOVILIZACIONES FINANCIERAS E INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

Las participaciones en el capital de otras sociedades ya sean empresas del Grupo, Asociadas
u otras participaciones en títulos de renta variable, generalmente acciones sin cotización oficial,
se presentan en los balances de situación adjuntos valoradas a coste de adquisición o a valor de
mercado si éste fuera menor. El valor de mercado se determina como el valor teórico contable
de la participación a la fecha de cierre del ejercicio corregido, en su caso, por el importe de las
plusvalías tácitas existentes en el momento de la suscripción o compra que subsistan en el de la
valoración posterior.

Con objeto de reconocer las minusvalías producidas por la diferencia entre el coste de adqui-
sición y el valor de mercado de las participaciones se dotan las correspondientes provisiones.

No obstante a lo anterior, las participaciones en el capital social de las sociedades Iberbus
(Nota 7) figuran registradas a su coste de adquisición, debido a que en virtud de los acuerdos
adoptados, el otro socio partícipe en las mismas garantiza a Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. la
recuperación íntegra de la inversión realizada.

El efecto de la aplicación de criterios de consolidación sobre las cuentas anuales de la
Sociedad del ejercicio 2002, supondría un aumento de los activos, resultados y reservas de
193.956, 13.932 y 146.074 miles de euros, respectivamente.

Los cré d i tos a empresas del Grupo y Asociadas y otros préstamos y cré d i tos concedidos figuran
re gistrados por los importes entregados pendientes de re e m b o l s o. La Sociedad tiene constituidas
p rov i s i o n e s, calculadas atendiendo a la probabilidad de recuperación de la deuda en función de su
antigüedad y de la solvencia del deudor, para hacer fre n te a los riesgos de incobrabilidad.

Los depósitos y fianzas constituidos se registran por los importes entregados.

La Sociedad coloca sus exc e d e n tes temporales de te s o re ría, generalmente, en imposiciones a
p l a zo que figuran re gistradas por los importes efe ct i v a m e n te desembolsados pendientes de ve n c i-
m i e n to. Los inte reses asociados a estas operaciones se re gistran como ingreso a medida que se
d evengan, y aquellos que al cierre del ejercicio están pendientes de ve n c i m i e n to se presentan en
el balance de situación incrementando el saldo del epígr a fe “ Inversiones financieras te m p o r a l e s”.
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D) ACCIONES PROPIAS

Las acciones propias se valoran a su precio de adquisición, que es inferior al de la cotización
media del último trimestre del ejercicio y a la de cierre del mismo.

E) TRANSACCIONES Y SALDOS EN MONEDA EXTRANJERA

Las transacciones en moneda extranjera y los créditos y débitos resultantes de las mismas se
registran por su contravalor en euros a la fecha en que se realiza la operación.

Al 31 de diciembre de cada año, los saldos de las cuentas a cobrar o a pagar en moneda
extranjera se valoran al tipo de cambio en vigor a dicha fecha, excepto el saldo correspondiente al
pasivo por documentos de tráfico pendientes de utilizar que, de acuerdo con la práctica habitual
de las compañías aéreas, se refleja en el balance de situación al tipo de cambio del mes de la venta,
fijado por la International Air Transport Association (IATA). El tipo de cambio IATA de cada mes
corresponde al tipo de cambio medio de los últimos cinco días del mes anterior.

Las diferencias de valoración resultantes de la compara-
ción entre el tipo oficial de cambio al cierre del ejercicio y el
tipo al que figuran registradas las cuentas a cobrar o a pagar en
moneda extranjera se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias, si son en contra de la Sociedad, en el epígrafe
“Diferencias negativas de cambio” o bien, si son a favor de la
Sociedad, se difieren hasta el vencimiento del crédito o débito
correspondiente, imputándose al epígrafe “Ingresos a distribuir
en varios ejerc i c i o s” del balance de situación, salvo que durante
el ejercicio o ejercicios anteriores se hayan imputado diferen-
cias negativas de cambio originadas por la misma divisa en, al
menos, el mismo importe.

Las diferencias de cambio que se producen en el momento del cobro o pago de los créditos
y de las deudas en moneda extranjera se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias en los
epígrafes “Diferencias positivas de cambio” o “Diferencias negativas de cambio”, dependiendo de si
son a favor o en contra de la Sociedad, respectivamente.

No obstante a lo anterior las diferencias de valoración y cambio, positivas o negativas, origi-
nadas por la financiación en moneda extranjera de parte de la flota aérea reciben un tratamiento
especial de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 18 de diciembre de 2001 (véanse
notas 4-a y 4-b).

F) EXISTENCIAS

Las existencias, fundamentalmente material aeronáutico y combustible, se valoran al precio
medio de adquisición, registrándose las cor respondientes provisiones por depreciación.

Con objeto de reconocer las minusvalías ori ginadas por la obsolescencia y lenta ro t a c i ó n
de dete rminados mate riales almacenados, la Sociedad tiene constituidas las provisiones corre s-
p o n d i e n te s.

G) INGRESOS Y GASTOS

Los ingresos y gastos se imputan en función del criterio del devengo, es decir cuando se
produce la corriente real de bienes y servicios que los mismos representan, con independencia del
momento en que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

La venta de billetes, así como la de los documentos de tráfico por carga y otros servicios,
se registran, inicialmente, con abono al epígrafe “Anticipos de clientes” del balance de situación.     
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El saldo de este epígrafe representa el pasivo correspondiente a billetes y documentos de trá-
fico vendidos con anterioridad al 31 de diciembre de 2002 y pendientes de utilizar a dicha fecha.
Los correspondientes ingresos por estos conceptos se reconocen en el momento de realizarse el
transporte o servicio.

Eventualmente, la Sociedad realiza operaciones de venta de aeronaves para continuar ope-
rándolas en régimen de arrendamiento operativo (alquiler del avión sin tripulación durante un
período determinado). Las plusvalías obtenidas en tales operaciones se imputan a la cuenta de
pérdidas y ganancias linealmente durante el período por el que se concierta el contrato de alqui-
ler. El epígrafe “Ingresos a distribuir en varios ejercicios”del balance de situación al 31 de diciembre
de 2002 adjunto incluye, entre otros conceptos, los beneficios obtenidos en este tipo de opera-
ciones pendientes de ser imputados a resultados.

La Sociedad tiene en vigor la tarjeta “Iberia Plus”, cuyo objeto es una promoción permanente
basada en la obtención de puntos por el titular cada vez que realiza determinados vuelos, utiliza
ciertos servicios hoteleros y de alquiler de automóviles o realiza compras con una tarjeta de cré-
dito adscrita al programa. Los puntos pueden ser canjeados por billetes gratuitos u otros servicios
de las compañías adscritas al pro grama. El balance de situación al 31 de diciembre de 2002 adjunto
incluye una provisión de 47.661 miles de euros por este concepto en el epígrafe “Deudas por
compras o prestaciones de servicios”, de acuerdo con la estimación de la valoración, al precio de
redención establecido, de los puntos acumulados pendientes de utilizar a dicha fecha.

H) OBLIGACIONES CON EL PERSONAL

De acuerdo con los convenios colectivos vigentes, en el momento en que el personal de
vuelo cumple los 60 años de edad cesa en su actividad pasando a situación de reserva y mante-
niendo su relación laboral hasta la edad de jubilación reglamentaria. La Sociedad sigue la práctica
de reconocer los costes del personal en situación de reserva especial a lo largo de la vida activa
del trabajador de acuerdo con los estudios actuariales correspondientes.

El epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos-Provisiones para obligaciones con el personal”
del balance de situación adjunto incluye los pasivos devengados por este concepto al 31 de
diciembre de 2002.
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Por otra parte, los convenios colectivos vigentes prevén la posibilidad de que el personal de
vuelo, que cumple determinadas condiciones, se retire anticipadamente (excedencia especial)
quedando obligada la Sociedad a retribuir en determinadas cantidades a este personal hasta la
edad de jubilación reglamentaria. La Sociedad dota con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio en el que se produce esta eventualidad el importe necesario, calculado actuarial-
mente, para complementar el fondo ya constituido por reserva especial, con el fin de hacer frente
a los compromisos de pago futuros con los trabajadores correspondientes. En la actualidad están
acogidos a este beneficio 255 trabajadores.

El epígrafe “Provisiones para riesgos y gastos-Provisiones para pensiones” incluye los pasivos
por este concepto.

Los estudios act u a riales empleados en los cálculos de los conceptos antes señalados se han
realizado por expertos independientes siguiendo el método de la unidad de cré d i to proye ct a d o
y empleando un tipo de inte rés técnico del 3,5% y tasas de superv i vencia PERM/F-2000 P,
asumiendo una evolución del índice de precios al consumo del 2% anual.

La totalidad de los pasivos derivados de dete rminadas situaciones de re t i ro o jubilación
anticipada de personal de tierra previstas en los convenios colect i vos cuya exte rnalización era
o b l i g a to ria fueron exte rnalizados en agosto de 2001.

i) MONTEPÍO DE PREVISIÓN SOCIAL LORETO

El Montepío de Previsión Social Loreto tiene por objeto fundamental el pago de pensiones
de jubilación a sus afiliados (entre los que se encuentran los empleados de la Sociedad), así como
otras prestaciones sociales en determinadas circunstancias (fallecimiento e incapacidad laboral
permanente).

En virtud de los convenios colectivos vigentes, la Sociedad aporta junto con sus empleados
las cuotas reglamentarias que en los mismos se establecen (aportaciones definidas). De acuerdo
con los estatutos del Montepío, la responsabilidad económica de la Sociedad se limita al pago de
las cuotas que reglamentariamente se establezcan.
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En el ejercicio 2002 las aportaciones de la Sociedad han ascendido a 19.504 miles de euros,
y se han registrado en el epígrafe “Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio 2002 adjunta.

J) PROVISIÓN PARA RESPONSABILIDADES

En el epígrafe “Provisión para responsabilidades” del balance de situación, la Sociedad registra
el importe estimado para hacer fre n te a responsabilidades probables o ciert a s, nacidas de
acciones judiciales y litigios en curso y a indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía
i n d e te rminada, así como a avales u otras garantías similares oto rgadas por la So c i e d a d. En este
e p í gr a fe se incluyen, adicionalmente, las provisiones por los costes estimados de acuerdo con
estudios act u a riales realizados por expertos independientes con las mismas hipótesis señaladas
en la Nota 4-h, del plan de bajas puesto en marcha en 1999 y desarrollado en 2000 y 2001 y del
E x p e d i e n te de Regulación de Empleo auto rizado por el Mi n i s te rio de Trabajo y As u n tos So c i a l e s
el 26 de diciembre de 2001.

K) IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES

El Im p u e s to sobre Sociedades del ejercicio se calcula en función del resultado económico
a n tes de impuesto s, aumentado o disminuido, según corresponda, por las dife rencias perm a-
n e n tes con el resultado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto, y
minorado por las bonificaciones y deducciones en la cuota, sin considerar las re tenciones y los
pagos a cuenta.

L) FUTUROS Y OTROS INSTRUMENTOS SIMILARES

La Sociedad utiliza estos instrumentos en las operaciones de cobertura de sus posiciones
patrimoniales así como de sus flujos de cobros y pagos futuros. Únicamente realiza operaciones

“no genuinas” de cobertura, que son aquéllas que se contratan entre dos
p a rtes que fijan en cada caso los té rminos contractuales de las operaciones
convenidas entre ellas (Nota 16).

En el caso de ser requerido un determinado importe de efectivo en
c o n c e p to de garantía por las obligaciones inhere n tes a dichas operaciones,
é s te se re gistra en el act i vo del balance de situación en el capítulo
“Depósitos y fianzas a corto plazo” del epígrafe “Inversiones financieras
temporales”.

Los gastos de transacción de las operaciones de futuro e instrumen-
tos similares se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias del período
en que se producen.

Las diferencias de cotización de futuros e instrumentos similares que se pongan de manifies-
to a lo largo de la vida de los mismos se contabilizan del siguiente modo:

1. En las operaciones de cobertura de tipos de cambio relacionados con posiciones patrimo-
niales, éstas se actualizan considerando los beneficios o quebrantos generados.

2. E n el re s to de operaciones de tipo de cambio y las corre s p o n d i e n tes a tipo de inte ré s, el
re gi s t ro de las dife rencias de cotización se realiza en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se
p roduce la cancelación o liquidación final de las operaciones de futuro o de instrumentos similare s.

M) ACTIVIDADES CON INCIDENCIA EN EL MEDIOAMBIENTE

Se considera actividad medioambiental cualquier operación cuyo propósito principal sea
prevenir, reducir o reparar el daño sobre el medio ambiente.

En este sentido, las inversiones derivadas de actividades medioambientales son valoradas a
su coste de adquisición y activadas como mayor coste del inmovilizado en el ejercicio en el que
se incurren siguiendo los criterios descritos en el apartado  b) de esta misma Nota. 
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Los gastos derivados de la protección y mejora del medio ambiente se imputan a resultados
en el ejercicio en que se incurren, con independencia del momento en el que se produzca la
corriente monetaria o financiera derivada de ellos.

Las provisiones relativas a responsabilidades probables o ciertas, litigios en curso e indemni-
zaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada de naturaleza medioambiental, no
cubiertas por las pólizas de seguros suscritas, se constituyen, en su caso, en el momento del naci-
miento de la responsabilidad o de la obligación que determina la indemnización o pago.

IN M O V I L I ZAC I O N E S IN MAT E R I A L E S

El movimiento habido durante el ejercicio 2002 en las diferentes cuentas del inmovilizado
inmaterial y de su correspondiente amortización acumulada ha sido el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2002, el coste de los bienes to t a l m e n te amortizados que la So c i e d a d
mantiene en su inmovilizado inmate rial asciende a 7.000 miles de euro s, según el siguiente detalle:

Las adiciones al epígrafe “Aplicaciones informáticas” del ejercicio corresponden, fundamen-
talmente, a inversiones en proyectos de integración de sistemas y nuevos desarrollos.

2002                                                                                                                                                      Miles de Euros

Orden
Adiciones y Ministerial (Nota 6)

01-01-02 Dotaciones Bajas 18-12-01 Traspasos 31-12-02

Coste: 
Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero 411.510 129.014 - (2.797) (58.881) 478.846
Aplicaciones informáticas 48.101 21.901 (2.639) - - 67.363
Propiedad industrial 551 - - - - 551
Derechos de traspaso y otros 510 - (110) - - 400
Gastos de investigación y desarrollo 465 - - - (465) -

461.137 150.915 (2.749) (2.797) (59.346) 547.160

Amortizaciones:
Derechos sobre bienes en régimen
de arrendamiento financiero (63.303) (21.376) - 79 25.968 (58.632)
Aplicaciones informáticas (17.845) (10.661) 937 - - (27.569)
Propiedad industrial (26) (55) - - - (81)
Derechos de traspaso y otros (492) (3) 95 - - (400)

(81.666) (32.095) 1.032 79 25.968 (86.682)
Valor neto 379.471 - - - - 460.478

AL 31-12-02 Miles de Euros

Derechos de traspaso 400
Aplicaciones informáticas 6.600
Total 7.000



Durante el ejercicio 2002 la Sociedad ha adquirido 3 aviones A-320 en régimen de arrenda-
miento financiero. Las principales características de los contratos de arrendamiento financiero
firmados son las siguientes:

Asimismo, en el ejercicio 2002 se han ejercido las opciones de compra de 2 aviones A-320 y
ciertos equipos de aeropuer to y para procesos de información, habiendo, por tanto, reclasificado
a inmovilizaciones materiales los valores de coste y amortización correspondientes (Nota 6).

Las características generales de los contratos de arrendamiento financiero, fundamen-
talmente de aviones, vigentes al 31 de diciembre de 2002, cuyos costes financieros están en
algunos casos referenciados a tipos de interés variables, y sus cuotas instrumentadas en divisas,
son las siguientes:

El calendario de vencimientos de las cuotas pendientes de pago al 31 de diciembre de 2002,
incluyendo el importe de las opciones de compra, es el siguiente:
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ARRENDAMIENTO FINANCIERO

Contrato 1 Contrato 2 Contrato 3

Coste financiado (miles de euros) 43.117 43.117 42.130
Vencimiento 31-12-2017 31-12-2017 28-05-2015
Tipo de interés 6,15% 6,15% 6,8%
Fecha opción de compra 30-11-2012 20-11-2012 30-09-2012
Opción de compra (miles de dólares) 23.688 23.698 18.911
Cuotas Semestrales Semestrales Semestrales

(a) Estos importes incluyen
102.748 miles de euros 

al 31 de diciembre de 2002 
de intereses no devengados a

dicha fecha, cuya contrapartida 
se incluye en el capítulo

“Gastos a distribuir en varios 
ejercicios” del balance

de situación al 31 de 
diciembre de 2002 adjunto.

Precio de contado del inmovilizado adquirido 484.991
Importe de las cuotas pagadas - En años anteriores 90.188

- En el ejercicio 41.397
Importe de las cuotas pendien tes al 31 de diciembre (Nota 14) 255.647 (a)
Importe de las opciones de compra (Nota 14) 264.914 (a)

AL 31-12-02 Miles de Euros

Cuotas con Vencimiento en Miles de Euros
2003 66.581
2004 42.285
2005 40.130
2006 33.856

2007 - 2012 337.709

AL 31-12-02



IN M O V I L I ZAC I O N E S MAT E R I A L E S

El movimiento durante el ejercicio 2002 en las diferentes cuentas del inmovilizado material y
de su correspondiente amortización acumulada y provisiones ha sido el siguiente:

Los traspasos corresponden fundamentalmente al ejercicio de la opción de compra de 2
aviones A-320 (Nota 5). 

Los edificios e instalaciones construidos sobre te rrenos propiedad del Estado, en su mayo rí a
en aero p u e rtos nacionales, presentan un valor neto contable al 31 de diciembre de 2002
de 27.497 miles de euro s. Las concesiones corre s p o n d i e n tes a estos bienes vencen entre los
e j e rcicios 2003 y 2009.
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(Nota 5) Diferencias
01-01-02 Adiciones Retiros Traspasos de Cambio 31-12-02

Flota aérea 2.082.712 19.210 (426.743) 56.883 (1.766)(a) 1.730.296
Anticipos de Flota 263.188 30.160 (115.383) 6.922 (29.620) 155.267

2.345.900 49.370 (542.126) 63.805 (31.386) 1.885.563
Otro inmovilizado material:
Terrenos 3.179 - (659) - - 2.520
Edificios y otras construcciones 160.562 1.268 (65) - - 161.765
Maquinaria, instalaciones y utillaje  401.701 12.292 (9.110) 1.664 - 406.547
Elementos de transporte 23.209 167 (797) - - 22.579
Mobiliario y enseres 19.940 833 (1.583) 9 - 19.199
Equipos para proceso de información 60.278 4.105 (1.619) 3.057 - 65.821
Repuestos para inmovilizado 260.927 96.986 (107.084) - - 250.829
Simuladores de vuelo 56.579 6.716 (2.064) 2.105 - 63.336
Inmovilizado en curso 18.423 27.246 (18.707) (11.295) (1.127) 14.540

1.004.798 149.613 (141.688) (4.460) (1.127) 1.007.136

COSTE Miles de Euros

(a) Impacto de la aplicación de 
la Orden Ministerial de 18.12.01

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES                                                                                              Miles de Euros

Orden
(Nota 5) Ministerial

01-01-02 Dotaciones Retiros Traspasos 18-12-01 31-12-02

Amortizaciones:
Flota aérea 1.115.601 75.190 (252.159) 24.302 (210) 962.724
Otro inmovilizado material

Edificios y otras construcciones 101.046 3.653 (10) - - 104.689
Maquinaria, instalaciones y utillaje 273.821 21.397 (8.374) 69 - 286.913
Elementos de transporte 11.694 2.546 (757) - - 13.483
Mobiliario y enseres 13.829 956 (1.549) - - 13.236
Equipos para proceso de información 35.872 9.249 (1.581) 1.597 - 45.137
Repuestos para inmovilizado 126.136 16.291 (18.961) - - 123.466
Simuladores de vuelo 40.103 3.033 (2.064) - - 41.072

602.501 57.125 (33.296) 1.666 - 627.996

Provisiones:
Flota aérea 35.919 61.400 (23.209) - - 74.110
Otro inmovilizado material 2.562 55 - - - 2.617



ANTICIPOS DE FLOTA

La Sociedad está inmersa en un plan de renovación de su flota de corto y medio radio estruc-
turada bajo un contrato marco firmado con Airbus Industrie G.I.E. (Airbus) en 1998 con sucesivas
modificaciones posteriores. Dicho contrato establecía, por un lado, el compromiso en firme por
parte de la Sociedad de incorporar a su flota entre 1999 y 2006 un conjunto de aviones de la fami-
lia A-320 y, por otro, la suscripción de un conjunto de opciones sobre otros 40 aviones de la misma
familia. Trece de estas opciones se transformaron posteriormente en derechos de compra con
objeto de flexibilizar las fechas de entrega y sujetarlas a las restricciones comerciales y de produc-
ción del fabricante (los derechos de compra podrán convertirse en pedidos en firme notificándolo
con anterioridad al 31 de diciembre de 2004 y las correspondientes entregas deben producirse
con anterioridad al 31 de diciembre de 2007). Los aviones pendientes de entregar al 31 de diciem-
bre de 2002 y el año previsto de incorporación de los mismos según los acuerdos alcanzados se
detallan a continuación:

De los 6 aviones A-320, que estaba previsto incor-
porar a la flota durante 2002, 3 han sido incorporados
en régimen de arrendamiento financiero, y la entrega
de los otros 3 ha sido retrasada hasta 2003. Asimismo,
de los 3 A-321 que estaba previsto incorporar en 2002,
ha entrado en operación, en régimen de arrendamien-
to operativo uno de ellos, y la entrega de los otros dos
ha sido pospuesta hasta 2003.  

Durante 2002 se ha firmado con Airbus un nuevo
contrato para la incorporación a la flota de 3 aviones
A-340-600 durante 2003; asimismo en dicho contrato
se establecen igualmente derechos de compra sobre 3
av i o n e s, que deberán ejercitarse antes del 31 de
diciembre de 2004.  

Las incorporaciones a la flota operativa de aviones A-320 y A-321 realizadas en 2002 han
producido recuperaciones de anticipos entregados a cuenta por importe de 44.130 miles de
euros. Asimismo, las incorporaciones de aviones A-340-300 han dado lugar a recuperaciones por
i m p o rte de 67.720 miles de euro s. El re s to de re t i ros corresponden a anticipos aplicados a la
compra de material aeronáutico.
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AVIONES EN FIRME

Tipo de Avión 2003 2004 2005  2006 Total

A-320 5 6 2 2 15
A-321 2 5 4 - 11

7 11 6 2 26

AVIONES EN OPCIÓN

Tipo de Avión 2003 2004 2005  2006  Total

A-319  - - 4 5 9
A-320 - 3 2 2 7
A-321 - 5 - 6 11

- 8 6 13   27



De acuerdo con los calendarios de pago de anticipos a cuenta previstos en los respectivos
contratos, durante 2002 se han realizado anticipos por importe de 30.160 miles de euros.

El saldo al 31 de diciembre de 2002 de la cuenta “Anticipos de flota” incluye los siguientes
importes:

Esta cuenta incluye igualmente anticipos a cuenta de la adquisición de motores por impor te
de 160 miles de euros.

De acuerdo a los precios básicos establecidos en los contratos, el coste total de los aviones
comprometidos en firme pendientes de entrega al 31 de diciembre de 2002 asciende a 1.795
millones de euros, de los que 520 millones de euros corresponden a la flota A-340 y 1.275 millo-
nes de euros a la familia A-320.

FLOTA AÉREA, ADICIONES DEL PERÍODO

Durante el ejercicio 2002, la Sociedad ha adquirido un avión B-747 por un importe total de
4.161 miles de euros, importe equivalente a la opción de compra establecida en el contrato de
arrendamiento operativo bajo el cual operaba. La Sociedad tiene previsto proceder a la enajena-
ción de este avión durante el ejercicio 2003.

Ad i c i o n a l m e n te, la Sociedad ha realizado ciertas modificaciones en las flotas B-747, B-757,
M D-87, MD-88, familia A-320 y A-340 que consisten, fundamentalmente, en remodelaciones de
i n te ri o res e incorporaciones de mate ri a l e s, por un importe total de 16.299 miles de euros de los que
1.250 miles de euros están re c o gidos en la columna de “Tr a s p a s o s”, y ascendiendo a 15.049 miles de
e u ros los corre s p o n d i e n tes a los boletines de los fabri c a n tes que son de obligado cumplimiento.

FLOTA AÉREA, RETIROS DEL PERÍODO

Los principales retiros habidos en 2002 quedan resumidos a continuación:
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ANTICIPOS DE FLOTA AL 31-12-2002 Miles de Euros

Tipo de Aviones Aviones en
Avión en Firme Opción / Derecho

A-319 - 1.288
A-320 76.330 2.002 
A-321 49.979 2.146
A-340 21.932 1.430

148.241 6.866

FLOTA AÉREA, RETIROS DEL PERÍODO                                                                                        Miles de Euros

Va l o r Valor Am o rt i z a c i ó n Fo n d o
Bienes Enajenados de Ve nt a de Co s te Ac u m u l a d a Provisiones R e p a ra c i o n e s P l u s va l í a Mi n u s va l í a

7 Aviones B-727, 6 moto res DC-9
y 15 moto res B- 7 2 7 3 . 9 2 9 5 8 . 2 7 6 4 6 . 5 4 6 7 . 8 4 3 - 1 . 8 6 9 1 . 8 2 7
6 Aviones y 12 moto res A-300 1 7 . 4 6 8 2 1 6 . 1 7 0 1 7 2 . 5 6 1 8 . 8 5 5 2 0 . 4 0 0 3 . 1 1 4 -
8 Aviones y 17 moto res DC-9 3 . 4 7 5 2 6 . 9 5 8 1 8 . 4 4 1 6 . 9 8 6 ( b ) - 2 . 4 2 1 4 7 7
2 Aviones y 4 moto res A-321 9 7 . 1 6 1 9 6 . 7 6 3 2 . 5 0 9 - - 2 . 9 0 7 ( a ) -
1 Avión y 2 moto res A-320 2 3 . 8 0 2 2 8 . 5 7 6 1 2 . 1 0 2 - - 7 . 3 2 8 ( a ) -

(a) Plusvalías registradas,
en su mayor parte, en el epígrafe 
de “Ingresos a distribuir en varios 
ejercicios” del balance de situación 
al 31 de diciembre de 2002 adjunto
como consecuencia de que 
con posterioridad a estas ventas,
la Sociedad ha suscrito contratos 
de arrendamiento operativo para
estos mismos aviones.

(b) Incluye 475 miles de euros 
derivados de los depósitos producidos
por el alquiler de 2 DC-9 a Binter
Canarias.



Finalmente, la Sociedad ha firmado un acuerdo para la
enajenación de 6 aviones DC-10 y 25 motores (22 motores
DC-10 y 3 motores A-300). El precio acordado asciende a 9.154
miles de euros. Estos aviones y motores están registrados al 31
de diciembre de 2002 por un coste de 149.493 miles de euros,
una amortización acumulada de 121.146 miles de euros y pro-
visiones asociadas por importe de 15.600 miles de euros que
junto con el Fondo de Grandes Reparaciones constituido no
supondrá impacto patrimonial significativo en la compañía. En
relación con esta operación y con la  futura entrada de aviones
A-340 el Grupo dispone de créditos memorándum concedidos
por importe de tres millones de dólares.

OTROS

En el ejercicio 2002, la Sociedad ha transmitido por e x p ro-
piación fo rzosa a la Entidad Pública Ae n a (Ae ro p u e rto s
Españoles y Navegación Aérea) determinadas fincas de su pro-

piedad, recibiendo un importe de 7.341 miles de euros,
abonado con carácter provisional y a cuenta del justi-
p recio que se dete rmine en su día. La plusvalía
generada, que asciende a 6.318 miles de euros, ha
sido registrada en el epígrafe “Beneficios en enajena-
ción de inmovilizado” de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2002 adjunta.

Por otra parte se han re gistrado re t i ros de
repuestos por un valor neto contable 88.123 miles
de euros como consecuencia, en su mayor parte, de

su incorporación a la flora aérea (Nota 19-d).

LEY DE ACTUALIZACIÓN REAL DECRETO-LEY 7/1996, DE 7 DE JUNIO

El 31 de diciembre de 1996, la Sociedad actualizó su inmovilizado material al amparo del Real
Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, con pago de un gravamen único del 3%. Con anterioridad,
la Sociedad se había acogido a otras leyes de actualización. El resultado de la actualización y su
efecto al 31 de diciembre de 2002 es el siguiente.
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ACTUALIZACIÓN Miles de Euros

Plusvalía Dotación Bajas de  Saldo
al 01-01-02 2002 Inmovilizado al 31-12-02

Flota aérea 8.950 (28) (84) 8.838
Terrenos 883 - (183) 700
Edificios y otras construcciones 7.752 (451) (7) 7.294
Maquinaria, instalaciones y utillaje 498 (132) (49) 317
Elementos de transporte 1 - - 1
Simuladores de vuelo 275 (273) - 2

18.359 (884) (323) 17.152



El efecto de la actualización sobre las amortizaciones del ejercicio 2002 ha ascendido a 884
miles de euros, aproximadamente, mientras que en el ejercicio 2003 incidirá en 583 miles de euros,
aproximadamente.

La plusvalía resultante de la actualización, neta del gravamen único del 3%, fue abonada a la
cuenta “Reserva de revalorización”. Como contrapartida de la plusvalía se utilizaron las cuentas
correspondientes a los elementos patrimoniales actualizados, sin variar el importe de la amortiza-
ción acumulada contabilizada. Con fecha 22 de enero de 1998 la Administración tributaria
comprobó y aceptó el saldo de la reserva de revalorización por lo que, de acuerdo con la legisla-
ción vigente, se acordó la aplicación de la mencionada reserva a la compensación de pérdidas de
ejercicios anteriores.

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES

Al 31 de diciembre de 2002, el coste de los bienes to t a l m e n te amortizados que la So c i e d a d
mantiene en su inmovilizado mate rial asciende a 311.399 miles de euro s, según el siguiente detalle. 

Con objeto de reconocer las posi-
bles minusvalías derivadas de las bajas
de flota aérea previstas en un futuro
próximo, la Sociedad ha dotado las
c o rre s p o n d i e n tes provisiones por
d e p reciación para adecuar el valor
n e to contable de estos aviones a
su valor estimado de re a l i z a c i ó n .
Las dotaciones re gistradas y las
aplicaciones habidas como conse-
cuencia de las enajenaciones llevadas
a cabo en el ejercicio han sido las
siguientes (por flota):
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AL 31-12-2002 Miles de Euros

Construcciones  58.948
Maquinaria, instalaciones y utillaje 166.632
Mobiliario y enseres 9.820
Equipos para proceso de información 21.999
Simuladores de vuelo 39.103
Elementos de transporte 2.521
Flota aérea 12.376
Total 311.399

DOTACIONES Y APLICACIONES Miles de Euros

Saldo Dotaciones Aplicaciones  Saldo
al 01-01-02 2002 (Nota 19-g) 2002 al 31-12-02

Flota:
DC-9 9.364 8.500 (6.551) 11.313
DC-10 6.100 9.500 - 15.600
A-300 9.688 1.700 (8.855) 2.533
B-727 10.767 3.600 (7.803) 6.564
B-747 - 38.100 - 38.100

35.919 61.400 (23.209) 74.110



OTRAS OPERACIONES RELACIONADAS CON FLOTA

A continuación se resume la flota operativa de la Sociedad al 31 de diciembre de 2002:

E x i s te una hipoteca constituida sobre un avión B-757 que la Sociedad incorp o ró en ré gi m e n
de arre n d a m i e n to financiero, siendo el valor neto contable de la célula en libros al 31 de
d i c i e m b re de 2002 de 17.724 miles de euro s.

El valor neto contable de los aviones y moto res en posición de venta o proceso de achatarr a-
m i e n to al 31 de diciembre de 2002 asciende a 23.074 miles de euro s, estando prev i s to que los contrato s
de venta y las provisiones constituidas harán que el impacto patrimonial no sea sign i f i c a t i vo.

La Sociedad ha contratado la utilización en ré gimen de arre n d a m i e n to financiero u operativo
de 18 aviones durante un período de ocho años, hasta 2007, (8 A-320 de los cuales uno está en
arrendamiento financiero y el resto en operativo, 2 A-321 en arrendamiento financiero y 8 B-757
en arrendamiento operativo). Estos aviones  y las rentas de alquiler operativo y financiero son la
garantía a su vez de una emisión de bonos en el mercado europeo realizada por el ar rendador en
2000 por importe de 496.473 miles de euros.
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FLOTA OPERATIVA AL 31-12-2002

En En 
Tipo de En Arrendamiento Arrendamiento
Avión Propiedad Financiero Operativo Total

B-727 - (a)  - - -
B-747 6 - 2 (b) 8
B-757 - 1 18 19
A-319 - - 4 4
A-320 10 (e) 10 35 55
A-321 - 2 3 5
A-340 - - 18 18
DC-9 - (c) - - -
DC-10 - (d)   - - -
MD-87 19 - 5 24
MD-88 13 - - 13

48 13 85 146

(a) No incluye 4 aviones en proceso 
de achatarramiento.

(b) No incluye un avión que se
encuentra parado al 31 de 

diciembre de 2002 en proceso de
reparación previa a su devolución.

(c) No incluye 17 aviones en proceso
de achatarramiento.

(d) No incluye 6 aviones sobre los que
se ha alcanzado un acuerdo 

de venta, si bien los aviones están
pendientes de entrega.

(e) No incluye un avión A-320 
siniestrado en Bilbao 

por el que la Sociedad recibirá sin
coste alguno otro A-320 en 2004.



FLOTA EN ARRENDAMIENTO OPERATIVO

FLOTA BOEING

B-757

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad tiene alquilados a diferentes sociedades (una por
avión) 18 aviones B-757. Los contratos de arrendamiento vencen entre 2003 y 2005. Al final del
período de arrendamiento se devolverán los aviones al arrendador. Para 16 de estos aviones, al
finalizar el período de arre n d a m i e n to, el arrendador cuenta con garantía de valor residual oto rg a d a
por International Lease Finance Corporation. 

B-747

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad mantiene suscritos contratos de arrendamiento ope-
rativo sobre 3 aviones B-747 con Air Atlanta, S.A. (uno de estos aviones se encuentra parado en
proceso de reparación previa a su devolución). Los vencimientos de los citados contratos están
fijados en 2004 y 2005 y la Sociedad garantiza el buen fin de la operación mediante un depósito
de 1.716 miles de euros (Nota 7). Estos contratos tienen establecidas opciones de terminación
anticipada en determinadas fechas que la Sociedad podría ejercer en 2003.

FLOTA AIRBUS

A-340

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad opera con 18 aviones A-340 en régimen de arrenda-
miento operativo, de los cuales 11 aviones están arrendados a sendas sociedades denominadas
“Iberbús” (Nota 7) en las que participa la Sociedad. Para aquellos contratos cuyo vencimiento está
comprendido entre los ejercicios 2004 y 2007, la Sociedad puede optar por una de las tres alter-
nativas siguientes: ejercer la opción de compra pagando un valor predeterminado de la aeronave;
prorrogar el alquiler por períodos de entre tres y ocho años y ejercer obligatoriamente la opción
de compra de la aeronave; o proceder a la devolución del avión. En este último supuesto y en el
caso de que el arrendador no encuentre comprador, la Sociedad está obligada a prorrogar el con-
trato durante dos años más. Para los cuatro contratos que estipulaban el vencimiento en 2003 la
Sociedad ha optado, para tres de ellos, por prorrogar el período de alquiler por cinco años más (al
final de dicho período se encuentra establecida una opción de compra), y para el restante, la
Sociedad ha optado por ejercer la devolución del avión. 

Otros 4 aviones están arrendados por períodos de nueve años, situándose el vencimiento de
los contratos respectivos entre 2009 y 2010. Finalizados dichos períodos, la Sociedad puede optar
por adquirir los aviones por unos importes preestablecidos o devolver los mismos al arrendador.
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Finalmente, en el ejercicio 2002 han entrado en operación 3 aviones más en régimen de
arrendamiento operativo cuyos contratos vencen en los ejercicios 2014 (dos aviones) y 2015 (un
avión).  Finalizado el período de arrendamiento, la Sociedad puede optar por adquirir los aviones
por unos impor tes preestablecidos o devolver los mismos al arrendador; en el contrato con ven-
cimiento en 2015 la opción de compra puede ser ejercida, bien a la finalización del período, o bien
dos años antes de la misma.

A-319, A-320 y A-321

Al 31 de diciembre la Sociedad está operando 3 aviones A-321, 35 aviones A-320 y 4 aviones
A-319, en régimen de arrendamiento operativo siendo las características principales de estos
contratos las siguientes:

1. Hay 12 aviones A-320 y 4 aviones A-319 que se están arrendando en virtud del contrato
firmado con International Lease Finance Corporation, con vencimientos en 2004 (2 aviones), 2005
(7 aviones) y 2006 (7 aviones). Al vencimiento del período de arrendamiento, la Sociedad puede
optar por dos prórrogas adicionales de uno o cinco años, sin que entre ambas superen seis años
de arrendamiento adicional o bien, proceder a la devolución del avión.

Como consecuencia de la firma de este contrato, al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad
había realizado depósitos en garantía del buen fin de la operación por importe de 10.012 miles de
euros que se encuentran registrados en el epígrafe “Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo”
del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 adjunto (Nota 7).

2. Hay 2 aviones A-320 que se están arrendando en virtud de sendos contratos con venci-
mientos en 2004. Al vencimiento, la Sociedad puede renovar el arrendamiento por seis años más
como máximo o bien, proceder a la devolución del avión.

3. Hay 9 aviones A-320 que se están arrendando en virtud de contratos con vencimientos
comprendidos entre 2012 y 2014, al término de los cuales la Sociedad devolverá los aviones al
arrendador. No obstante, la Sociedad puede optar por ejercer la opción de compra de los aviones
por un valor predeterminado en los contratos en unas fechas establecidas: 30 de septiembre de
2007 (un avión), 30 de marzo de 2008 (2 aviones), 30 de septiembre de 2009 (4 aviones) y 15 de
septiembre de 2011 (2 aviones).

4. Hay 6 aviones A-320 que se están arrendando en virtud de sendos contratos con venci-
mientos en 2006 (3 aviones) y 2007 (3 aviones). Al vencimiento, la Sociedad puede prorrogar los
contratos por cinco años más notificándolo doce meses antes de la finalización del período de
arrendamiento original o bien, proceder a la devolución del avión.

5. Hay 6 aviones A-320 que se están arrendando en virtud de sendos contratos con venci-
mientos comprendidos entre 2001 y 2003. En 2001 y 2002, se han prorrogado los arrendamientos
de estos aviones de manera que los vencimientos actuales son los siguientes: un avión en 2006,
3 aviones en 2007 y 2 aviones en 2008.

6. Hay 3 aviones A-321 que se están arrendando en virtud
de sus correspondientes contratos con vencimientos com-

prendidos entre 2013 y 2018. Estos contratos establecen la
posibilidad de ejercer la opción de compra antes del venci-

miento definitivo de los mismos (en 2012 para dos de los
aviones y en 2013 para el restante); en

caso de no ejercerla en las
fechas establecidas, la

Sociedad pro c e d e r á
a la devolución del

avión al vencimiento.
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MD-87

Al 31 de diciembre de 2002, la Sociedad está operando mediante contratos de arrendamien-
to operativo 5 aviones MD-87. Los contratos firmados tienen una duración de 96 meses (vencen
en 2005) al término de los cuales la Sociedad podrá ejercer la opción de compra señalada en el
contrato o devolver los aviones.

WET LEASE

En los últimos años la Sociedad suscribió varios contratos de arrendamiento en régimen de
“wet lease” (arrendamiento del avión con tripulación).

Tras los acontecimientos de relevancia mundial acaeci-
dos en septiembre de 2001, la Sociedad decidió cancelar la
totalidad de los contratos de wet lease.

D u r a n te 2002 la Sociedad cerró un acuerdo con Air
Eu ropa, S.A. para cancelar anticipadamente el contrato de
“wet lease”(alquiler de avión con tripulación) sobre 6 av i o n e s
B-757. Los gastos estimados relacionados con la cancelación
de este contrato fueron provisionados al 31 de diciembre de
2001 sin que como consecuencia del acuerdo alcanzado se
h ayan puesto de manifiesto pasivos adicionales.

GASTOS DE ARRENDAMIENTO

Las cuotas devengadas en el ejercicio 2002 en concepto de arrendamiento operativo de los
aviones de las flotas B-747, B-757, A-319, A-320, A-321, A-340 y MD-87 mencionados ante ri o r-
m e n te han ascendido a 370.332 miles de euros, que se incluyen en el epígrafe “Otros gastos de
explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002 adjunta (Nota 19). Al 31 de
diciembre de 2002, el importe total aproximado de las cuotas a pagar derivadas de los contratos
de arrendamiento operativo de estos aviones, así como su año de devengo, es el que se detalla a
continuación al 31 de diciembre de 2002:

Adicionalmente, los contratos de arrendamiento operativo en vigor establecen en la mayor
p a rte de los casos la obligación para el arre n d a t a rio de hacer fre n te a los costes de las re p a r a c i o n e s
y revisiones periódicas. La Sociedad tiene constituida la provisión correspondiente en el epígrafe
“Provisión para grandes reparaciones” por un total de 40.606 miles de euros.

COBERTURA DE SEGUROS

La Sociedad mantiene suscritas diferentes pólizas de seguro sobre los elementos del inmovi-
lizado material e inmaterial, que cubren suficientemente el valor neto contable de los mismos al
31 de diciembre de 2002. Asimismo, la Sociedad mantiene suscritas diferentes pólizas de seguro
sobre la flota aérea arrendada a terceros, de acuerdo con las condiciones establecidas en los
respectivos contratos de arrendamiento. La mayoría de estas pólizas están suscritas con Musini,
Sociedad Anónima de Seguros y Reaseguros.

IBERIA ,  LÍN EAS  A ÉREA S DE  E SPAÑ A,  S .A.

M E M O R I A

Año de Devengo Millones de Euros

2003 346
2004 329
2005 246
2006 162

2007 a 2018 644
1.727

GASTOS DE ARRENDAMIENTO



ACUERDOS POSTERIORES SOBRE FLOTA

El Consejo de Administración, en su reunión de fecha 30 de enero de 2003 autorizó, para la
sustitución de la flota B-747, la compra a Airbus de hasta 9 aviones A-340-600 y la contratación de
sendas opciones de compra a Airbus por otros 3 aviones A-340-600.

IN M O V I L I ZAC I O N E S FI N A N C I E RA S

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

Los movimientos habidos durante el ejercicio 2002 en el epígrafe “Participaciones en empre-
sas del Grupo y asociadas”, así como en su correspondiente provisión, han sido los siguientes:
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PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS                                               Miles de Euros

Coste Provisión

Saldo al 01-01-02 145.529 (102.199)
Adiciones o dotaciones 6.177 (925)
Bajas o recuperaciones (30.816) 8.652
Saldo al 31-12-02 120.890 (94.472)

Razón Social / Actividad Dirección

Compañía Auxiliar al Cargo Exprés, S.A. Centro de Carga Aérea Parcela 2 p.5 nave 6; Madrid  
Transporte de mercancías

Cargosur, S.A. (b) Velázquez, 130; Madrid 
Transporte aéreo de mercancías

Iber-Swiss Catering, S.A. Ctra. de la Muñoza, s/n;  Madrid 
Preparación y comercialización de comidas 
y otros servicios para aeronaves

Amadeus Global Travel Distribution, S.A. Salvador de Madariaga, 1; Madrid 
Gestión y explotación de un sistema 
automatizado de reservas

Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA) Óscar M. Zuloaga, s/n; Caracas 
Transporte aéreo de pasajeros y mercancías

Sistemas Automatizados Agencias de Viajes, S.A. (SAVIA) Velázquez, 130; Madrid 
Servicios informáticos aplicables al sector de viajes y turismo

Touroperador Viva Tours, S.A. Trespaderne, 29; Madrid
Gestión de Paquetes Turísticos

Sociedad Conjunta para la Emisión y Velázquez, 94; Madrid
Gestión de Medios de Pago EFC, S.A.
Emisión y gestión de medios de pago

Total 

AL 31-12-2002



Las adiciones y re t i ros más sign i f i c a t i vos corresponden a:

1. En el ejercicio 2002, la Sociedad acudió a la ampliación de capital de To u roperador Vi v a
To u r s, S.A. desembolsando el importe corre s p o n d i e n te a su participación que ascendió a 2.287
miles de euro s.

2. Con fecha 9 de abril de 2002, la Sociedad ha participado en la constitución de So c i e d a d
Conjunta para la Emisión y Gestión de Medios de Pago EFC, S.A. El total aportado por Ib e ri a ,
Líneas Aé reas de España, S.A. ha ascendido a 3.238 miles de euros y su participación en esta
sociedad es del 40%.

3. El 26 de julio de 2002, la Sociedad ha vendido su participación en el capital social de
B i n ter Ca n a ri a s, S.A. a Hesperia Inversiones Aé re a s, S.A. por 52.599 miles de euro s. La part i c i-
pación en esta sociedad se encontraba re gistrada por un valor de coste de 30.816 miles de
e u ros y una provisión de 7.398 miles de euro s, habiendo obtenido una plusvalía, deducidos los
g a s tos de la operación, de 27.867 miles de euros que se encuentra re gistrada en el epígr a fe
“Beneficios en enajenación de inmov i l i z a d o” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejerc i c i o
2002 adjunta.

La info rmación relacionada con las principales empresas del Grupo y asociadas al 31 de
d i c i e m b re de 2002, obtenida de las re s p e ctivas cuentas anuales auditadas, pendientes de apro-
bación por las re s p e ctivas Juntas Generales de Ac c i o n i s t a s, o de estados financiero s
p rovisionales en los casos de “Amadeus Gro u p” y To u roperador Viva To u r s, S.A., se presenta a
c o n t i n u a c i ó n :
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(a) En enero de 1997, se produjo el cese
de las operaciones de Venezolana
Internacional de Aviación, S.A.
y en el mes de mar zo del mismo año 
se presentó la suspensión de pagos 
iniciándose el proceso de liquidación. 
A la fecha de formulación de estas
cuentas anuales no se ha podido 
obtener ningún estado financiero
reciente relacionado con la mencionada
sociedad. Los riesgos relacionados 
con esta participación se encuentran
provisionados en el balance de 
situación al 31 de diciembre adjunto .

(b) La información financiera
relacionada hace referencia a sus 
cuentas anuales individuales,
puesto que esta sociedad, que participa
al 31 de diciembre de 2002 en 
Campos Velázquez, S.A. y VIVA, Vuelos
Internacionales de Vacaciones, S.A., 
no presenta cuentas anuales 
consolidadas por estar dispensada 
al consolidar las tres sociedades 
en el Grupo Iberia. 

(c) Los derechos económicos 
correspondientes a “Amadeus Group”
y Sistemas Automatizados Agencias 
de Viaje, S.A. ascienden a 18,28% 
y 72,22%, respectivamente.

(d) Adicionalmente 
la Sociedad ha recibido dividendos 
de Binter Canarias, S.A. por importe 
de 1.503 miles de euros.

Participación Beneficios (Pérdidas)
Directa e Extraor- Dividendos

Indirecta (%) Coste Provisión Capital Reservas Ordinarios dinarios Percibidos (d)

75,00 670 - 192 1.896 958 (341) 243

100,00 8.685 (3.649) 6.058 (2.275) (8) 1.261 -

70,00 3.569 - 3.005 7.196 4.343 (2.276) 768

27,92  9.902 - 27.898 679.150 209.463 (124.463) 7.047

45,00 88.446 (88.446) (a) (a) (a) (a) -

75,49 198 - 300 10.608 9.830 (2.933) 5.102

49,00 3.642 (2.280) 2.760 - 208 (187) -

40,00 3.238 - 5.200 2.894 (1.758) - -

118.350

Miles de Euros



CRÉDITOS A EMPRESAS DEL GRUPO Y ASOCIADAS

En este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 adjunto se incluyen los
créditos concedidos en años anteriores a Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (VIASA) y que
están totalmente provisionados a dicha fecha.

CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO

El detalle de los movimientos registrados en este epígrafe del balance de situación al 31
de diciembre de 2002 adjunto, junto con el de sus correspondientes provisiones se detalla a
continuación:

Las principales adiciones del ejercicio están motivadas por la suscripción, en la proporción
correspondiente a su participación, de sucesivas ampliaciones de capital emitidas por Opodo, Ltd.

Los importes desembolsados por este concepto ascien-
den a un total de 8.172 miles de euros. Esta inversión está
provisionada en 7.200 miles de euros, provisión que ya se
encontraba dotada al 31 de diciembre de 2001.

TÍTULOS DE RENTA FIJA

En septiembre de 1999, la Sociedad suscribió bonos
emitidos por la sociedad Iberbond PLC 1999 por importe
de 39.000 miles de euros. Estos bonos forman parte de
una emisión relacionada con la adquisición de 6 aviones
A-320 que posteriormente fueron arrendados financiera-
mente a la Sociedad.

Los bonos suscritos por la Sociedad devengan un
tipo de interés del 5,90% anual que se liquida semestral-

mente. El principal se amortiza anualmente, a razón de un 3% del principal, hasta el último
vencimiento, el 1 de septiembre de 2007, en que se amortizará el 85% restante. Al 31 de diciem-
bre de 2002, la Sociedad ha registrado el importe que vence en 2003, en el epígrafe “Inversiones
financieras temporales” del balance de situación por un importe de 1.170 miles de euros (Nota 11).
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% de                                             
Participación Saldo  Saldo
al 31-12-02 al 01-01-02 Adiciones Retiros Traspasos al 31-12-02

Títulos de renta fija:
Iberbond PLC 1999 - 35.490 - - (1.170) 34.320
Deuda Pública - 3.333 - - - 3.333
Títulos de renta variable: 
Interinvest, S.A. 0,1438 30.244 - - - 30.244
Sociedades Iberbus (a) 24.930 - - - 24.930 
Opodo, Ltd. 9,14 9.504 8.172 - - 17.676
Adquira España, S.A. 10,00 3.583 - - - 3.583
Cordiem (b) 2.330 22 - - 2.352
Otros - 936 - (1) - 935
Total coste - 110.350 8.194 (1) (1.170) 117.373
Provisiones - (37.496) - - - (37.496)

CARTERA DE VALORES A LARGO PLAZO Miles de Euros

(a) Los porcentajes de participación
en estas sociedades oscilan 

entre un 40% y un 45,45%.

(b) 1,86% en el capital social de
Cordiem LLC y 2,07% en el capital

social de Cordiem, Inc.



Los intereses devengados durante el ejercicio 2002 ascienden a 2.091 miles de euros y se han
re gistrado en el epígr a fe “ Ot ros inte reses e ingresos asimilados”de la cuenta de pérdidas y ganancias
adjunta; de este importe, 698 miles de euros corresponden a intereses devengados no vencidos
al 31 de diciembre de 2002, que se han re gistrado en el epígr a fe “ Inversiones financieras te m p o r a l e s”
del balance de situación.

TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

La participación de la Sociedad en el capital social de Interinvest, S.A. (accionista mayoritario
de Ae rolíneas Arg e n t i n a s, S.A.) está to t a l m e n te provisionada desde 1999 ante la situación de
pérdidas acumuladas incurridas por Aerolíneas Argentinas, S.A.

La info rmación relacionada con las sociedades Ib e rb u s, sociedades pro p i e t a rias de los
aviones A-340 operados por la Sociedad (Nota 6) al 31 de diciembre de 2002, obtenida de sus
estados financieros prov i s i o n a l e s, es la siguiente: 

El accionista mayoritario de estas sociedades, Airbus Industrie Financial Services, garantiza a
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. la recuperación de la totalidad de su inversión financiera y
crediticia en las sociedades Iberbus, motivo por el cual no se dotan provisiones en relación con las
participaciones de las mencionadas sociedades.

OTROS CRÉDITOS

El movimiento de este epígrafe del balance de situación es el siguiente:
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SOCIEDADES IBERBUS                                                                                                                       Miles de Euros

Be n e f i c i o s
E m p resas del Grupo Pa rticipación ( Pé rd i d a s )
y As o c i a d a s D i re cc i ó n D i re ct a Co s te Ca p i t a l R e s e rva s O rd i n a r i o s

Ib e rbus Concha, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín  40,00 2 . 0 2 9 6.538 (490) ( 1 . 4 1 4 )
Ib e rbus Rosalía, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín  40,00 2 . 0 5 6 6.488 (2.659) ( 1 . 2 7 4 )
Ib e rbus Chace l, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín  40,00 2.283 7.187 (6.081) ( 5 3 6 )
Ib e rbus Are n a l, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 40,00 2.362 7.352 (8.665) (723) 
Ib e rbus Te resa, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 40,00 2.504 6.647 (1.755) (324) 
Ib e rbus Emilia, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 40,00 2.497 6.677 (2.006) (270) 
Ib e rbus Agustina, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 4 0 , 0 0 2 . 5 8 7 6.680 ( 7 9 ) ( 2 3 3 )
Ib e rbus Be at riz, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 4 0 , 0 0 2 . 5 5 6 6 . 7 0 1 1 4 9 ( 2 7 4 )
Ib e rbus Juana In é s, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 4 5 , 4 5 1 . 8 9 6 3 . 9 9 6 ( 2 . 2 2 5 ) ( 2 . 3 2 6 )
Ib e rbus Ma ría de Molina, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 4 5 , 4 5 1 . 9 8 3 4 . 2 0 2 ( 2 . 5 6 5 ) ( 2 . 3 4 1 )
Ib e rbus Ma ría Pita, Ltd. Ge o rg e’s Dock House, IFSC; Dublín 4 5 , 4 5 2 . 1 7 7 4 . 4 2 5 ( 2 . 0 0 5 ) ( 2 . 4 1 1 )

2 4 . 9 3 0

Saldo Diferencias Saldo
al 01-01-02 de Cambio Otros al 31-12-02

Créditos a sociedades Iberbus 224.725 (35.872) - 188.853
Crédito a Aerolíneas Argentinas, S.A. 3.914 - - 3.914
Otros 8.093 - 2 8.095

236.732 (35.872) 2 200.862

OTROS CRÉDITOS Miles de Euros



En 1999, la Sociedad otorgó a Aerolíneas Argentinas, S.A. sendos préstamos por importes de
3.537 y 2.352 miles de euros a un tipo de interés del 5,25% y con vencimiento final en 2006 y 2000,
respectivamente.

El importe total de los principales de estos préstamos y sus intereses se encuentran pen-
dientes de cobro al 31 de diciembre de 2002 por importe de 6.332 miles de euros, de los cuales,
la parte clasificada a corto plazo en el epígrafe “Inversiones financieras temporales” (Nota 11)
c o rresponden a amortizaciones de principal y devengos de inte reses que han resultado impa-
gadas a su fecha de ve n c i m i e n to.

Por otra parte, la Sociedad mantiene cuentas a cobrar y a pagar de carácter comercial con
Aerolíneas Argentinas, S.A. por un importe neto aproximado de 23.096 miles de euros .

Adicionalmente, la Sociedad otorgó a Banesto, S.A. una garantía a favor de Aerolíneas
A rg e n t i n a s, S.A. mediante la cual se comprometía, en caso de impago de esta última, a hacer fre n te
a las cantidades pendientes de reembolso de un préstamo con garantía hipotecaria sobre 2
aviones B-747. Banesto, S.A. ha iniciado los trámites de ejecución de la garantía antes citada recla-
mando a Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. el pago de 47.114 miles de euros. La Sociedad ha
constituido un depósito indisponible por el importe antes señalado para hacer frente a la ejecu-
ción antes citada que se encuentra registrado en el epígrafe “Depósitos y fianzas constituidos a
largo plazo”.

Adicionalmente, la Sociedad tiene concedido otro aval en dólares USA en relación con
Aerolíneas Argentinas, S.A. por importe de 6 millones de dólares.

Dada la situación de suspensión de pagos por la que ha pasado Aerolíneas Argentinas, S.A.,
la Sociedad tiene constituida una provisión por 80.209 miles de euros para hacer frente a las posi-
bles insolvencias y responsabilidades que pudieran derivarse de las operaciones antes descritas,
registrada en el epígrafe “Provisión para responsabilidades” del balance de situación (Nota 13).

La Sociedad tiene concedido un préstamo a cada una de las sociedades Ib e rbus en las que par-
ticipa. El principal oscila, según el caso, entre 11.049 y 22.101 miles de dólares USA. Estos pré s t a m o s
están concedidos a un plazo igual al de duración del contrato de arre n d a m i e n to operativo del
c o rre s p o n d i e n te avión A-340, y a tipos de inte rés que oscilan entre el 5% y el 6% anual, pro d u c i é n-
dose su amortización de una sola vez al ve n c i m i e n to, que, según el caso, se sitúa entre 2003 y 2009.

Como consecuencia de la extensión de los contratos de arre n d a m i e n to operativo de 3
aviones A-340 (Nota 6) los ve n c i m i e n tos y tipos de inte rés de los préstamos a ellos vinculados,
que vencían en 2003, están siendo re n e g o c i a d o s.

El importe pendiente de reembolso por este concepto clasificado por años de vencimiento
se detalla a continuación:
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DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO

El detalle de las partidas que componen este epígrafe del balance de situación al 31 de
diciembre de 2002 es el siguiente:

ACC I O N E S PR O P I A S

El movimiento del ejercicio en el epígrafe “Acciones propias” del balance de situación al 31 de
diciembre de 2002 adjunto es el siguiente:

Las acciones propias en poder de la Sociedad al 31 de diciembre de 2002 representan el
2,69% del capital social y totalizan 24.593.140 acciones, con un valor nominal global de 19.183
miles de euros, y un precio medio de adquisición de 1,30 euros por acción. El saldo de la cuenta
“Reserva para acciones propias” al 31 de diciembre de 2002 cubre en su totalidad el valor neto
contable de aquéllas, por importe de 31.896 miles de euros.

Las altas del ejercicio corresponden a adquisiciones realizadas por la Sociedad durante el
ejercicio 2002.

Las bajas del ejercicio corresponden a la enajenación de acciones propias por las cuales la
Sociedad ha obtenido beneficios por importe de 1.982 miles de euro s, que han sido re gistrados en
el epígr a fe “Beneficios en operaciones con acciones pro p i a s” de la cuenta de pérdidas y ganancias
del ejercicio 2002 adjunta.
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Con Vencimiento en Miles de Euros

2003 79.019
2004 38.196
2005 38.358
2006 10.536
2007 22.744

AL 31-12-2002

Depósito Aerolíneas Argentinas, S.A.  47.114
Depósito obligaciones convertibles (Nota 15) 22.573
Depósitos y fianzas operaciones de aviones ILFC (Nota 6) 10.012
Depósitos y fianzas operaciones de aviones en dry lease (Nota 6) 2.332
Otros 4.400

86.431

DEPÓSITOS Y FIANZAS CONSTITUIDOS A LARGO PLAZO Miles de Euros        

Saldo al 1 de enero de 2002  15.070
Altas 22.343
Bajas (5.517)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 31.896

ACCIONES PROPIAS                                                                                                                            Miles de Euros        



EX I S T E N C I A S

El detalle de este epígr a fe del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 es el siguiente :

DE U D O R E S

La composición del epígrafe “Deudores”del balance de situación al 31 de diciembre de 2002
adjunto, es la siguiente:

El saldo con “Organismos públicos” corresponde, básica-
mente, a cuentas a cobrar a la Dirección General de Aviación
Civil por la subvención correspondiente a los residentes en las
Comunidades Autónomas de Canarias y Baleares y en Ceuta y
Melilla, cuentas a cobrar a distintos Ministerios españoles por el
mantenimiento de los aviones de la Casa Real y de las Fuerzas
Armadas, cuentas a cobrar a la Entidad Pública Empresarial
Correos y Telégrafos y a otros organismos postales extranjeros
por el transporte de la correspondencia, y cuentas a cobrar a
Haciendas Públicas extranjeras.

IBERIA ,  LÍNEA S AÉ R EA S  DE ESPAÑA ,  S. A.
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Materias primas y otros aprovisionamientos 95.885
Existencias comerciales 10.333
Productos en curso y semiterminados 5.343
Anticipos a proveedores 3.480
Provisiones (26.027)
Saldo al 31 de diciembre de 2002 89.014

EXISTENCIAS Miles de Euros        

DEUDORES AL 31-12-2002 Miles de Euros

Agencias de pasaje y carga  157.216
Organismos públicos 46.660
Compañías aéreas 26.199
Clientes en delegaciones 37.874
Deudores por créditos memorándum 4.495
Tarjetas de crédito 16.530
Otros clientes por venta y prestación de servicios 139.633
Deudores varios 51.603
Deudores de dudoso cobro 20.260
Hacienda Pública deudora (Nota 18) 44.909
Provisiones (23.784)

521.595



IN V E R S I O N E S FI N A N C I E RA S TE M P O RA L E S

El desglose de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 adjunto es
el siguiente:

El tipo medio anual al que se han invertido las cantidades colocadas en imposiciones a corto
plazo, fundamentalmente en Eurodepósitos, durante el ejercicio 2002 ha sido el 3,40%.

FO N D O S PR O P I O S

El movimiento habido en los fondos propios de la Sociedad en el ejercicio 2002 ha sido el
siguiente:

En cualquier evaluación del patrimonio de la Sociedad al 31 de diciembre de 2002, el valor de
las acciones propias debería deducirse de la cifra de fondos propios mostrada en el balance de
situación adjunto.
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INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                                                                                  Miles de Euros        

Imposiciones a corto plazo 1.133.126
Depósito obligaciones convertibles (Nota 15) 7.524
Otros depósitos y fianzas a cor to plazo 8.392
Intereses a cobrar no vencidos 4.427
Créditos a Aerolíneas Argentinas, S.A. (Nota 7) 2.418
Bonos Iberbond (Nota 7) 1.170
Otras inversiones financieras temporales 41.314

1.198.371

FONDOS PROPIOS                                                                                                                              Miles de Euros

Capital
SuscritoConcepto

Prima 
de

Emisión
Reserva

Legal

Reservas
Volun-
tarias

Reservas
Acciones
Propias

Reservas
de

Fusión

Ajuste
del

Capital
a

Euros
Divi-

dendos

Reserva
de 

Revalo-
rización

Beneficios
del

Ejercicio

Saldo al   
31 de diciembre
de 2001 712.110 96.454 38 58.415 110.645 15.070 165 1.201 29.371 -

Distribución 
del resultado 
de 2001 - - - 2.937 17.508 - - - (29.371) 8.926

Reserva
para acciones 
propias - - - - (16.826) 16.826 - - - -

Resultado 
del ejercicio 
2002 - - - - - - - 143.188 -

Saldo al 
31 de diciembre
de 2002 712.110 96.454 38 61.352 111.327 31.896 165 1.201 143.188 8.926



CAPITAL SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2002, el capital social estaba compuesto por 912.962.035 acciones
nominativas, de 0,78 euros de valor nominal cada una, totalmente suscritas y desembolsadas.

Al 31 de diciembre de 2002, los accionistas de la Sociedad eran los siguientes:

La Sociedad puso en marcha durante 2001 un plan de opciones sobre acciones dirigido a
todos sus empleados. De acuerdo con las condiciones establecidas, una vez concluido el período
de renuncia, el número de opciones aceptadas asciende a 24.984.407, por las que los empleados
interesados han desembolsado en concepto de pago a cuenta 7.495.322 euros que figuran regis-
trados en el epígrafe “Acreedores a largo plazo-Otras deudas” del balance de situación al 31 de
diciembre de 2002 adjunto.

El precio de ejercicio de la opción se ha establecido
en 1,19 euros, y los empleados podrán canjear el 25% de las
opciones suscritas en la proporción de una por una en cada
una de las siguientes fechas: 3 de octubre de 2003, 3 de
febrero de 2004, 3 de junio de 2004 y 3 de octubre de 2004.
Llegada cada una de las fechas de ejercicio, los empleados
podrán optar por posponer el ejercicio de su dere c h o
a c u m u l á n d o l o, siempre que el valor de cotización de la
acción en dicha fecha sea inferior al precio de ejercicio,
perdiéndolo en caso contrario.

Para hacer fre n te a los compromisos adquiridos con
los empleados de la Sociedad en relación con el plan de
opciones sobre acciones descri to, la Junta Ge n e r a l
de Accionistas facultó al Consejo de Administración para
p roceder a la emisión de obligaciones conve rtibles en

acciones de la Sociedad, con exclusión del derecho de suscripción preferente de los actuales
accionistas hasta un importe de 343 millones de euros o alternativamente entregar las acciones
propias. En este sentido la Sociedad ha procedido durante 2002 a emitir obligaciones convertibles
en acciones (Nota 15).

Con fecha 6 de junio de 2002, la Junta General de Accionistas procedió a la apro b a c i ó n
de un plan de opciones sobre acciones de la Sociedad para Ad m i n i s t r a d o re s, Ejecutivo s, dete rm i-
nados Dire ct i vos y otro personal de estructura, que se instrumentará mediante la emisión
de obligaciones conve rtibles en  acciones de Ib e ria, Líneas Aé reas de España, S.A. El número de
opciones sobre acciones no excederá de 18.259.241 y se establece el plazo de un año desde la
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ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD AL 31-12-2002

Nº Acciones Porcentaje

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid 91.290.716 10,00
BA & AA Holdings Limited 91.296.204 10,00
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 85.918.876 9,41
Compañía de Distribución Integral Logista, S.A. 61.164.780 6,70
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales 49.212.526 5,40
Corporación Financiera de Galicia 27.404.254 3,00
El Corte Inglés, S.A. 27.387.215 3,00
Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. 24.593.140 2,69
Otros, incluido personal 454.694.324 49,80
Total 912.962.035 100,00



aprobación del Plan de Opciones
para su implantación te n i e n d o
una duración de cinco años a
partir de la fecha de concesión
efectiva de las opciones. El precio
de ejercicio de las opciones ha
quedado establecido en 1,62 euros,
de acuerdo con las condiciones
fijadas por la Junta General de
Accionistas, que para hacer frente a
este compromiso, facultó al Consejo
de Administración a emitir obligaciones
convertibles en acciones, con exclusión
del derecho de suscripción preferente de
los actuales accionistas y titulares de obligaciones convertibles y a ejecutar el aumento de capital
social en el importe que resulte necesario para atender las solicitudes de conversión de las
obligaciones emitidas.

En relación con este segundo plan de opciones y con objeto de cubrir las posibles vari a c i o n e s
del precio de cotización de la acción de Ib e ria, Líneas Aé reas de España, S.A., la Sociedad ha fo rm a-
lizado con fecha 29 de mayo de 2002 un contrato de “e q u i ty swap” s o b re 18.259.241 acciones a
un precio de 1,92 euros por acción. Dicho contrato devenga un coste anual del euribor más un
d i fe rencial sobre el nominal (35.018 miles de euros) del cual se deducen los dividendos corre s p o n-
d i e n tes a las citadas acciones y tiene ve n c i m i e n to en abril de 2003.

La Sociedad ha constituido con cargo al epígr a fe “ Ga s tos de personal”de la cuenta de pérdidas y
ganancias adjunta una provisión por importe de 5.478 miles de euros que figura re gistrada en el epí-
gr a fe “ Provisión para re s p o n s a b i l i d a d e s” del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 adjunto
para la cobertura de la eventual pérdida que podría derivarse en la liquidación del citado contrato. 

PRIMA DE EMISIÓN

El texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas permite expresamente la utilización del
saldo de la prima de emisión para ampliar el capital y no establece restricción específica alguna en
cuanto a la disponibilidad de dicho saldo.

RESERVA LEGAL

De acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, debe destinarse una
cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio a la reserva legal, hasta que ésta alcance, al menos, el
20% del capital social.

La reserva legal podrá utilizarse para aumentar el capital en la parte de su saldo que exceda
el 10% del capital ya aumentado. Salvo para la finalidad mencionada anteriormente, y mientras no
supere el 20% del capital social, esta reserva sólo podrá destinarse a la compensación de pérdidas
y siempre que no existan otras reservas disponibles suficientes para este fin.

DIFERENCIA POR AJUSTE DEL CAPITAL A EUROS

Como consecuencia de la redenominación del capital social a euros aprobada por el Consejo
de Administración en 1999, se generó una diferencia por redondeo que obligó a reducir el capital
social y a generar una reserva de carácter indisponible de acuerdo con la legislación vigente.

RESERVA DE REVALORIZACIÓN Y RESERVA DE FUSIÓN

Como consecuencia de la fusión por absorción de Aviación y Comercio, S.A. efectuada en
2000 se generó una reserva de fusión.

IBERIA ,  LÍNEA S AÉR EA S DE  ESPAÑ A,  S.A.
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Por otra parte, Aviación y Comercio, S.A., en su balance de fusión de 31 de enero de 2000,
mantenía una reserva de revalorización como consecuencia de la aplicación del Real Decret o-Ley
7/1996, de 7 de junio. Como consecuencia de la aplicación de la normativa vigente, la Sociedad
destinó como reserva de revalorización el importe obtenido por la aplicación del porcentaje que
representaba la reserva de revalorización de Aviación y Comercio, S.A. sobre la totalidad de sus
fondos propios al 31 de enero de 2000 sobre la reserva de fusión obtenida.  

PR O V I S I Ó N PA RA RI E S G O S Y GA S TO S

El mov i m i e n to re gistrado en el ejercicio 2002 en este epígr a fe del balance de situación adjunto
ha sido el siguiente:

Las dotaciones realizadas en el ejercicio 2002 a los epígr a fes “ Provisiones para pensiones” y
“ Provisiones para obligaciones con el personal” se corresponden con los devengos producidos en
2002 así como con los re n d i m i e n tos financieros producidos por el fondo constituido al 31 de
diciembre de 2002 (Nota 4-h), y se recogen en los epígrafes “Gastos de personal” por importes

de 2.103 miles de euros y 52.072 miles de euros, respectivamente y “Gastos finan-
cieros y asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2002 por
importes de 1.652 miles de euros y 15.825 miles de euros, respectivamente.

El saldo al 31 de diciembre de 2002 del epígrafe “Provisión para responsabi-
lidades” incluye 362.319 miles de euros correspondientes al importe estimado de
acuerdo con los estudios actuariales realizados por expertos independientes
de los pagos futuros para atender los compromisos asumidos con el personal
jubilado anticipadamente de acuerdo con las condiciones previstas en el plan
de rejuvenecimiento de plantilla puesto en marcha en 2000 (824 personas) y el
expediente de regulación de empleo voluntario aprobado en 2001 y desarrollado
durante 2002 (2.465 empleados).

Con fecha 23 de diciembre de 2002 el expediente de regulación de empleo,
que finalizaba el 31 de diciembre de 2002, ha obtenido la auto rización del
Mi n i s te rio de Trabajo y As u n tos Sociales para ser ampliado hasta el 31 de diciem-
b re de 2004 para los colect i vos de tierra, tri p u l a n tes de cabina de pasajeros y
oficiales técnicos de a bordo hasta el límite de la plantilla objetivo estructural de
cada colect i vo. A 31 de diciembre de 2002 habían sido presentadas 463 solicitudes
de adhesión a la extensión del Expediente de Regulación de Empleo.
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Saldo al   Recupe- Saldo al         
01-01-02 Dotaciones Aplicaciones Traspasos raciones 31-12-02

Provisiones  
para pensiones (Nota 4-h) 47.186 3.755 (11.726) 2.152 - 41.367
Provisiones para obligaciones
con el personal (Nota 4-h) 452.106 67.897 (13.175) (54.671) - 452.157
Provisión para grandes
reparaciones (Nota 4-b) 113.166 38.263 (20.626) (2.708) (18.320) 109.775
Provisión para
responsabilidades (Nota 4-j) 667.145 45.400 (104.655) 59.458 (10.669) 656.679

1.279.603 155.315 (150.182) 4.231 (28.989) 1.259.978

2002                                                                                                                                                        Miles de Euros



Las dotaciones efectuadas para cubrir los pasivos derivados del Expediente de Regulación de
Empleo en el ejercicio 2002 han ascendido a 13.000 miles de euros.

El importe restante de las dotaciones del ejercicio 2002, que tam-
bién se han registrado, en su mayor parte, con cargo al epígrafe “Gastos
e xt r a o rd i n a ri o s”de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta (Nota 19-g ) ,
corresponde al importe estimado por los Administradores por respon-
sabilidades probables de diversa naturaleza.

Los traspasos detallados en el cuadro ante rior corre s p o n d e n
fundamentalmente a los importes relativos al personal de vuelo que se
ha acogido al Expediente de Regulación de Empleo.

Por su parte, las aplicaciones corresponden, fundamentalmente y
entre otros conceptos, a pagos efectuados durante el ejercicio 2002 derivados de los planes de
bajas descritos anteriormente y otros pagos .

El importe restante del saldo del epígrafe “Provisión para responsabilidades”corresponde a los
importes estimados para hacer frente a responsabilidades probables o ciertas, nacidas de acciones
y litigios en curso y por indemnizaciones u obligaciones pendientes de cuantía indeterminada, y
para hacer frente a avales u otras garantías similares a cargo de la Sociedad.

DE U DA S CO N EN T I DA D E S D E CR É D I TO

La composición de las deudas con entidades de crédito de la Sociedad al 31 de diciembre de
2002, correspondientes a préstamos y operaciones en arrendamiento financiero (Nota 5), de
acuerdo con sus vencimientos, es la siguiente:

Durante 2002, los tipos de interés medios anuales ponderados de los préstamos indicados
anteriormente fueron del 4,93% para los préstamos en euros y del 3,80%, para los préstamos en
moneda extranjera, estando varios de ellos referenciados al MIBOR o LIBOR, respectivamente.
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DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO AL 31-12-2002                                                            Miles de Euros

Deudas con Vencimiento en:
Años

Divisa 2003 2004 2005 2006 2007 siguientes

En Euros: Principal 70.233 29.675 28.131 23.012 147.349 125.850
Intereses 18.044 16.944 15.635 14.479 13.435 14.016

En divisa: Principal Yenes  8.581 - - - - -
Intereses Yenes 2.545 - - - - -
Principal Dólar USA 187 - - - - 35.172
Intereses Dólar USA 1.516 61 61 61 61 12.961

101.106 46.680 43.827 37.552 160.845 187.999



EM I S I Ó N D E OB L I G AC I O N E S CO N V E RT I B L E S

Tal y como se describe en la Nota 12 la Sociedad ha procedido a la emisión de obligaciones
c o nve rtibles en acciones, en la pro p o rción de una por una, de 1,19 euros de valor nominal cada
una, por un importe total de 30.097 miles de euro s, re gistradas en los epígr a fes “Ac re e d o res a
l a rgo plazo-Emisión de obligaciones conve rt i b l e s” y “Ac re e d o res a corto plazo-Emisión de obliga-
ciones conve rt i b l e s” del balance de situación al 31 de diciembre de 2002 adjunto en función de
su ve n c i m i e n to.

Las principales características de la emisión de obligaciones son:
1. Tipo de interés: Euribor a tres meses más un diferencial.
2. Vencimientos: 3 de octubre de 2003, 3 de febrero de 2004, 3 de junio de 2004 

y 3 de octubre de 2004 (Nota 12).
3. Garantías: La Sociedad ha constituido un depósito indisponible por un importe

equivalente a la emisión realizada (véanse Notas 7 y 11).

OP E RAC I O N E S D E FU T U R O

La Sociedad mantiene una política de gestión activa de los riesgos derivados de la fluctua-
ción de los tipos de cambio e interés, y del precio del combustible.

Con el objetivo de minimizar el impacto de estas variables en la cuenta de resultados, se
realizan operaciones de cobertura. A continuación se presenta el desglose de las operaciones
que mantiene Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. al 31 de diciembre de 2002, según el siguiente
criterio: valores nocionales para coberturas de posiciones patrimoniales, así como para opciones,
seguros de cambio y operaciones de cobertura de combustible, y valores actuales de las rentas
cubiertas para el resto de coberturas de flujos de futuros.
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Cobertura de posiciones patrimoniales:
Operaciones de cobertura de riesgo de tipo de cambio

Cross currency swaps (permutas de divisas) 607.255
Operaciones de cobertura de riesgo de tipo de interés

IRS’s (permutas financieras sobre tipos de interés) 66.847
Seguros de cambio 62.070

Cobertura de flujos futuros:
Operaciones de cobertura de riesgo de tipo de cambio y de tipo de interés

Cross currency swaps (permutas de divisas) (16.654)
Opciones CALL compradas 225.390
Opciones CALL vendidas 289.457
Opciones PUT compradas 78.800
Opciones PUT vendidas 307.552
Seguros de cambio 167.721

Operaciones de cobertura de riesgo de tipo de interés
IRS’s (permutas financieras sobre tipos de interés) 1.983

Otras operaciones de cobertura
Operaciones de cobertura precios de combustible 278.190

OPERACIONES DE COBERTURA Miles de Euros        



SA L D O S Y TRA N S ACC I O N E S CO N EM P R E S A S D E L GRU P O Y AS O C I A DA S

La composición de los saldos deudores y acreedores con empresas del Grupo Iberia y
asociadas al 31 de diciembre de 2002 es la siguiente:

Las principales operaciones efectuadas por la Sociedad con empresas del Grupo y asociadas
durante el ejercicio 2002 son las siguientes:

Los servicios recibidos por la Sociedad de Ib e r-Swiss Ca te ri n g, S.A. corresponden al sumi-
n i s t ro de catering y de material de mayordomía. “Amadeus Group” factura a la Sociedad por las
reservas de billetes efectuadas en su sistema y, adicionalmente, la Sociedad percibe una comisión
por cada billete emitido por ella a través de dicho sistema.

Los servicios prestados por la Sociedad a SAVIA corresponden, fundamentalmente, al canon
por la licencia de explotación de la marca, servicios informáticos y alquileres.
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AL 31-12-2002 Miles de Euros

Saldos Deudores Saldos Acreedores

A Corto A Corto
Sociedad Plazo Plazo

Vuelos Internacionales de Vacaciones, S.A. - 1.388
Campos Velázquez, S.A. - 340
Compañía Auxiliar al Cargo Exprés, S.A. 4.707 464
Iber-Swiss Catering, S.A. 163 4.521
Iberia Tecnología, S.A. 224 1.702
SAVIA 1.996 -
Cargosur, S.A. - 2.406
Amadeus Group 2.131 -
Binter Finance B.V. 11.762 -
Touroperador Viva Tours, S.A. 1.025 51
Venezolana Internacional de Aviación, S.A. (a) - 2.473
Iberia México - 379
Otros 2.177 659

24.185 14.383

(a) La Sociedad tiene registrado 
un saldo deudor a corto plaz o
por un importe de 29.302 miles 
de euros con Venezolana
Internacional de Aviación, S.A. 
que se encuentra totalmente 
provisionado.

Ingresos
Servicios Financieros Servicios Gastos 

Sociedad Prestados y Dividendos Recibidos Financieros

Vuelos Internacionales de Vacaciones, S.A. - - - 24
Compañía Auxiliar al Cargo Exprés, S.A. 16.376 243 3.218 -
Iber-Swiss Catering, S.A. 321 768 61.846 -
SAVIA 11.656 5.102 99 -
Amadeus Group 23.583 7.047 107.051 -
Binter Finance, B.V. 338 1.537 2 -
Touroperador Viva Tours, S.A. 408 - - -
Auxiliar Logística Aeroportuaria, S.A. - - 992 -

2002 Miles de Euros



SI T UAC I Ó N FI S CA L

Los epígrafes “Deudores” y “Otras deudas no comerciales” del balance de situación al 31 de
diciembre de 2002 adjunto, incluyen los saldos deudores y acreedores, respectivamente, con
Administraciones Públicas y cuya composición es la siguiente:

El Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico o contable, que
no necesariamente ha de coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible
del impuesto.

Desde el 1 de enero de 2002 la Sociedad tributa (como sociedad dominante) bajo el régimen
de consolidación fiscal recogido en el Capítulo VII del Título VIII de la Ley 43/1995, de 27 de diciem-
bre, del Impuesto sobre Sociedades.

La conciliación del resultado contable del ejercicio 2002 con la base imponible del Impuesto
de Sociedades es como sigue:
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SITUACIÓN FISCAL AL 31-12-2002                                                                                                 Miles de Euros

Saldos deudores (Nota 10):
Impuesto anticipado 32.000
Haciendas Públicas extranjeras deudoras 3.048
Hacienda Pública deudora por el Impuesto sobre el Valor Añadido 4.133
Hacienda Pública deudora por otros conceptos 5.728

44.909
Saldos acreedores:
Hacienda Pública acreedora
por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas 24.116
Hacienda Pública acreedora por tasas de salida y seguridad de aeropuertos 10.702
Haciendas Públicas extranjeras acreedoras 35.728
Seguridad Social acreedora 38.424
Otros saldos acreedores 1.208

110.178

Aumento Disminución Importe

Beneficio contable del ejercicio (antes de impuestos) - - 168.847
Diferencias permanentes 1.304 (547) 757
Diferencias temporales:

Con origen en el ejercicio 130.915 (a) (1.199) 129.716
Con origen en ejercicios anteriores - (126.307) (b) (126.307)

Compensación de bases imponibles negativas
de ejercicios anteriores - - (170.890)
Base imponible (resultado fiscal) - - 2.123

2002                                                                                                                                                       Miles de Euros  

(a) Este importe corresponde,
en su mayor parte, a dotaciones 

de provisiones para pensiones 
y otras obligaciones con el personal,

beneficios diferidos por créditos
memorándum y provisiones de flota.

(b) Este importe corresponde,
fundamentalmente, a aplicaciones 

de provisiones dotadas en ejercicios
anteriores para pensiones y otras 

obligaciones con el personal,
así como para la cobertura de 

filiales y la aplicación de beneficios
por créditos memorándum.



El importe registrado en el epígrafe “Impuesto sobre Sociedades” de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2002 adjunta corresponde a:

Los créditos y débitos impositivos se han registrado, en función de su fecha de recuperación,
en los epígrafes “Deudores”, “Deudores a largo plazo” y “Otras deudas” del balance de situación al
31 de diciembre de 2002 adjunto y ofrecen el siguiente detalle:

El calendario estimado de aplicación de los cré d i tos impositivos a largo plazo al 31 de
d i c i e m b re de 2002 es el siguiente :
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2002                                                                                                                                                        Miles de Euros

Pérdida / (Beneficios)

Aplicación del tipo impositivo del 35% a los
beneficios contables ajustados por las diferencias permanentes 59.361
Más / (Menos):

Deducciones en la cuota (34.086)
Otros 384

Impuesto sobre Sociedades 25.659

Deudores Otras Deudas

A Corto A Largo A Corto A Largo
Plazo Plazo Total Plazo Plazo Total

Diferencias temporales 
originadas en el ejercicio - 45.820 45.820 - 420 420
Diferencias temporales 
pendientes de aplicar,
originadas 
en ejercicios anteriores 32.000 305.747 337.747 - 1.463 1.463

Total 32.000 351.567 383.567 - 1.883 1.883

AL 31-12-2002                                                                                                                                      Miles de Euros

AÑO DE RECUPERACIÓN MILES DE EUROS
2004 42.300
2005 42.300

2006 y siguientes 266.967
351.567



Los Administradores de la Sociedad estiman que la totalidad de
estos créditos se recuperarán en un plazo no superior a diez años.

La legislación en vigor relativa al Impuesto sobre Sociedades esta-
blece diversos incentivos fiscales con objeto de fomentar la formación
profesional, la actividad exportadora y las inversiones. La Sociedad se
ha acogido a determinados beneficios fiscales por dicho concepto,
habiéndose contabilizado deducciones por importe de 1.703 miles
de euros, de los cuales 488 miles de euros provienen de deducciones
pendientes de aplicar del ejercicio 2001.

La Sociedad ha contabilizado en el ejercicio 2002 deducciones por
doble imposición interna e internacional por importe de 17.756 miles
de euros, de las cuales, deducciones por importe de 8.319 miles de
euros provenían del ejercicio 2001. Asimismo, se han aplicado en este
ejercicio 743 miles de euros por dicho concepto.

Por otro lado, durante el ejercicio 2002, la Sociedad ha contabilizado,
por hacerse acogido al régimen de deducción por reinversión de
beneficios extraordinarios un importe de 14.627 miles de euro s, de los
cuales 11.645 miles de euros proceden de deducciones que quedaro n
p e n d i e n te s de aplicar en 2001.

Durante el ejercicio 2002, la Sociedad ha reinvertido el precio de venta originario de las plus-
valías en inmovilizado por importe de 65.311 miles de euros, correspondiente a una deducción
por importe de 2.982 miles de euros .

Como consecuencia de sucesivas inspecciones, las autoridades tributarias incoaron determi -
nadas actas, firmadas en disconformidad y recurridas por la Sociedad, correspondientes a los
ejercicios 1993 a 1997 (principalmente Impuesto sobre el Valor Añadido y retenciones a cuenta del
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas).

Asimismo, la Sociedad ha recurrido las actas incoadas en relación con el Arancel de Aduanas
correspondiente a 1998 (segundo semestre), 1999 y 2000 (cinco primeros meses).

Igualmente, en relación con Aviación y Comercio, S.A. (entidad absorbida por la Sociedad en
el ejercicio 2000) están pendientes de resolución, los recursos planteados ante las actas lev a n t a d a s
por la inspección sobre las liquidaciones presentadas respecto a algunos impuestos de los
ejercicios 1989 y 1990, 1993 y 1994, 1996, 1997 y 1998.

Los Administradores de Iberia, Líneas Aéreas de España, S.A. no esperan que de la resolución
de los distintos recursos antes mencionados se deriven pasivos adicionales a los registrados en las
cuentas anuales del ejercicio 2002.

Asimismo, en relación con los ejercicios sujetos a una eventual inspección, 1998 a 2002 para
el Impuesto sobre Sociedades y 1999 a 2002 para el resto de impuestos aplicables a la Sociedad,
y desde 1998 para el Impuesto sobre Sociedades y 1999 y hasta el 31 de enero de 2000 para el
resto de impuestos de Aviación y Comercio, S.A., los Administradores de Iberia, Líneas Aéreas de
España, S.A. no esperan que se incurra en riesgos con impacto significativo en las cuentas anuales.

En cumplimiento de lo prev i s to en el artículo 107 de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre, del
Im p u e s to sobre So c i e d a d e s, se hace constar que la info rmación relativa a la fusión de la
Sociedad con Aviación y Co m e rc i o, S.A. se incluyó en la Nota 19 de la Me m o ria corre s p o n d i e n te
al ejercicio 2000.

IBE RIA ,  LÍN EA S AÉ R EA S  DE ESPA ÑA ,  S. A.

M E M O R I A



IN G R E S O S Y GA S TO S

A) IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS

La distribución del importe neto de la cifra de negocios correspondiente a la actividad de la
Sociedad en los ejercicios 2002 y 2001 es como sigue:

La Sociedad es el primer operador en territorio nacional de servicios de handling en virtud de
la adjudicación del contrato a través de concurso público convocado en su día por Aeropuertos
Nacionales y Navegación Aé rea. El ve n c i m i e n to de dicho contrato, después de sucesivas pró rro g a s,
está previsto en marzo de 2003.

La distribución por redes de los ingresos de pasaje es la siguiente:

B) OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN

El desglose por conceptos de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias de los
ejercicios 2002 y 2001 adjuntas es como sigue:

Los ingresos por comisiones recogen fundamentalmente las comisiones cobradas por la
venta de billetes volados por otras compañías aéreas, las comisiones resultantes del acuerdo de
franquicia con Air Nostrum y las comisiones obtenidas por los acuerdos firmados con Mundicolor
y Touroperador VivaTours, S.A.
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2002 2001

Ingresos por pasaje (a) 3.775.996 3.690.269
Ingresos por carga 234.080 249.923
Handling (despacho de aviones y servicios en aeropuerto) 233.858 230.712
Asistencia técnica a compañías aéreas 91.333 94.543
Otros ingresos 72.530 67.952

4.407.797 4.333.399

POR ACTIVIDADES                                                                                                                              Miles de Euros

(a) Incluye otros ingresos 
(recuperación de billetes 
pendientes de utilización, 
acuerdos comerciales, etc.) 
derivados de acuerdos comerciales
por importe de 294.604 miles 
de euros en 2002 y 166.129 miles 
de euros en 2001.

RED                                                                                                              Miles de Euros

2002 2001

Nacional y europea 2.543.623 2.426.695
Atlántico 1.148.745 1.181.074
África y Oriente 83.628 82.500

3.775.996 3.690.269

2002 2001

Ingresos por comisiones 108.521 116.613
Ingresos por cánones 7.933 9.917
Ingresos por alquileres 9.725 20.130
Imputación de ingresos diferidos 16.834 8.541
Otros ingresos diversos 82.307 93.233

225.320 248.434

CONCEPTOS                                                                                                                                       Miles de Euros



C) INGRESOS EXTRAORDINARIOS

La composición del saldo del epígrafe “Ingresos extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2002 adjunta, es la siguiente:

D) APROVISIONAMIENTOS

El epígrafe “Aprovisionamientos”de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2002
y 2001 adjuntas, presenta la siguiente composición:

La línea “Repuestos para la flota aérea” incluye los inicialmente registrados en el inmovilizado,
que han sido incorporados, en sustitución de otros, a los aviones correspondientes durante el
ejercicio y cuyo valor neto contable en el momento de su incorporación se reconoce como gasto
bajo este epígrafe en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El gasto por combustible en el ejercicio 2002 ha ascendido a 541.400 miles de euro s. Las opera-
c i o n e s de futuros relacionadas han aumentado este gasto en 11.841 miles de euros.

E) PLANTILLA Y GASTOS DE PERSONAL

La composición del saldo del epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas de pérdidas y
ganancias de los ejercicios 2002 y 2001 adjuntas, es la siguiente:
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INGRESOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                        Miles de Euros        

Recuperación de provisiones para responsabilidades (Nota 13) 10.669
Otros 657

11.326

APROVISIONAMIENTOS                                                                                                                     Miles de Euros

2002 2001

Combustible de aviones 553.241 629.108
Repuestos para la flota aérea 142.963 138.274
Material de mayordomía 30.904 31.970
Otros aprovisionamientos 15.307 18.688

742.415 818.040

PLANTILLA Y GASTOS DE PERSONAL                                                         Miles de Euros

2002 2001
Sueldos, salarios y asimilados 989.495 982.775
Cargas sociales 321.118 311.508

1.310.613 1.294.283



El número de empleados, medido en términos de plantilla media, por categoría profesional
durante los ejercicios 2002 y 2001, ha sido el siguiente:

F) OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN

La composición de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2002
y 2001 adjuntas, es la siguiente:
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EMPLEADOS

2002 2001
Tierra:
Grupo superior de Gestores y Técnicos 1.270 1.345
Cuerpo General Administrativo 6.358 6.620
Otros 10.047 10.717

17.675 18.682
Vuelo:
Pilotos 1.859 1.883
Oficiales técnicos de vuelo 115 153
Tripulantes de cabina de pasajeros 4.395 4.590

6.369 6.626
24.044 25.308

2002 2001

Gastos comerciales 463.861 514.049
Alquiler flota aérea  (Nota 6)  

Wet lease - 105.508
Dry lease (a) 366.297 350.311
Otros 7.479 10.437

Servicios de tráfico aéreo 322.645 347.681
Gastos de escala 42.932 49.887
Gastos de incidencias 19.467 18.802
Tasas de navegación 226.586 214.079
Mantenimiento de flota aérea (b) 96.666 124.969
Mantenimiento general 27.326 29.989
Gastos sistema de reservas 126.322 133.349
Servicio a bordo 104.879 111.821
Otros alquileres (c) 88.305 70.134
Otros (d) 283.160 241.529

2.175.925 2.322.545

OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN                                                                                                  Miles de Euros
(a) El gasto por alquiler de la flota 
ha ascendido en los ejercicios 2002 
y 2001 a 370.332 miles de euros y
372.423 miles de euros. No obstante,
las operaciones de futuros 
relacionadas han conseguido reducir
estos gastos en 4.035 miles de euros 
y 22.112 miles de euros,
respectivamente.

(b) Incluye los gastos para
subcontratos de mantenimiento 
y la dotación a las pr ovisiones para
grandes reparaciones.

(c) Incluye los gastos de alquiler 
de bodegas que ascienden a 22.047
miles de euros en 2002 y 5.229 miles
de euros en 2001.

(d) Los honorarios relativos a 
servicios de auditoría de cuentas 
prestados a las distintas sociedades
que componen el Grupo Iberia y
sociedades dependientes por el 
auditor principal, así como por 
otras entidades vinculadas al 
mismo durante el ejercicio 2002 
han ascendido a 371 miles de euros.
Por otra parte, los honorarios relativos
a otros servicios profesionales 
prestados a las distintas sociedades
del grupo por el auditor principal 
y por otras entidades vinculadas 
al mismo ascendieron en el ejercicio
2002 a 19 miles de euros .



G) GASTOS EXTRAORDINARIOS

La composición del saldo del epígrafe “Gastos extraordinarios” de la cuenta de pérdidas y
ganancias del ejercicio 2002 adjunta, es la siguiente:

RET R I B U C I O N E S Y OT RA S PR E S TAC I O N E S A L CO N S EJ O D E AD M I N I S T RAC I Ó N

El importe de las remuneraciones devengadas por todos los conceptos en el curso del ejer-
cicio 2002 por los miembros del Consejo de Administración presenta el siguiente detalle:

Por su parte, los seguros y otros gastos han ascendido a 4 miles de euros.

Adicionalmente, la retribución a los Administradores Ejecutivos en el ejercicio 2002 presenta
el siguiente detalle:

El importe correspondiente a Seguridad Social, seguros y otros gastos ha ascendido a 462
miles de euros.

Durante el ejercicio 2002 no se ha concedido ningún anticipo o crédito a los miembros del
Consejo de Administración, no existiendo obligaciones contraídas con los mismos en materia de
pensiones.
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GASTOS EXTRAORDINARIOS                                                                                                            Miles de Euros       

Provisiones flota DC-9, DC-10, A-300, B-727 y B-747 (Nota 6) 61.400
Dotaciones a la provisión para responsabilidades (Nota 13) 36.502
Otros gastos extraordinarios 3.627

101.529

RETRIBUCIONES CONSEJO Miles de Euros

Total retribuciones 1.225

ADMINISTRADORES EJECUTIVOS Miles de Euros

Asignación fija 600
Compensación económica por asistencia a sesiones 421
Retribuciones en especie 22
Total retribuciones 1.043



IN F O R MAC I Ó N S O B R E ME D I OA M B I E N T E

La Sociedad, en línea con su política medioambiental, viene acometiendo distintas activida-
des y proyectos relacionados con la gestión en este ámbito.

A lo largo del ejercicio 2002, la Sociedad ha incurrido en gastos de naturaleza medioambien-
tal por importe de 895 miles de euros, según el siguiente detalle:

Asimismo, en los últimos años se han acometido inversiones en las Zonas Industriales
de IBERIA en Madrid para la mejora de la depuración de las aguas residuales y de la gestión de
los  residuos peligrosos, existiendo además un control analítico periódico de los parámetros con-
taminantes de los vertidos y de las emisiones a la
atmósfera. No obstante, estas inversiones no son
significativas respecto a las inmovilizaciones mate-
riales totales de la Sociedad.

En lo relativo a la flota de aeronaves, la
Sociedad ha continuado desarrollando una política
medioambiental eficiente. Finalizada en 2001
la renovación de los modelos que generaban
un mayor consumo de combustible y por tanto
una mayor cantidad de emisiones atmosféricas,
se continuó durante el ejercicio 2002 adquiriendo
aviones que incorporan nueva tecnología capaz
de reducir el consumo en un 20%, tales como
los modelos A-320 y A-340 (Nota 6).
Adicionalmente, durante el ejercicio 2002
se ha desarrollado un análisis técnico para
la renovación de los aviones más antiguos
que aún permanecían en la flota de largo
radio de la Sociedad (B-747-200). El acuerdo
final sobre esta renovación ha tenido lugar
en enero de 2003.

Por lo que respecta a las posibles
contingencias que en materia medioambiental
pudieran producirse, la Sociedad considera
que éstas se encuentran suficientemente
cubiertas con las pólizas de seguro de
responsabilidad civil que tiene suscritas,
así como con las provisiones relativas a res-
ponsabilidades probables o ciertas, litigios
en curso e indemnizaciones u obligacio-
nes pendientes de cuantía indeterminada.
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GASTOS DE NATURALEZA MEDIOAMBIENTAL Miles de Euros

Conservación, publicidad, tributos, indemnización y otros 586
Servicios técnicos ambientales 261
Transportes colectivos 35
Publicaciones medioambientales 8
Cánones medioambientales 5

895



CUA D R O S D E FI N A N C I AC I Ó N D E LO S EJ E R C I C I O S 2002 Y 2 0 0 1

A continuación, se presentan los cuadros de financiación de la Sociedad correspondientes a
los ejercicios 2002 y 2001:
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APLICACIONES Miles de Euros

Ejercicio Ejercicio
2002 2001

Adquisiciones de inmovilizado:
Inmovilizaciones inmateriales 150.915 57.549
Inmovilizaciones materiales 121.708 341.966
Inmovilizaciones financieras en empresas del Grupo y asociadas 6.176 -
Otras inversiones financieras 56.221 10.308

Gastos a distribuir en varios ejercicios 14.549 6.609
Ingresos a distribuir en varios ejercicios - 415
Dividendos efectivos 8.925 44.625
Cancelación o traspaso a corto plazo de deuda a largo plazo:

Préstamos 95.160 191.517
De empresas del Grupo y asociadas - 10.259
De otras deudas 687 21

Provisión para grandes reparaciones 226 10.674
Provisiones para pensiones 11.726 51.476
Provisiones para obligaciones con el personal 13.174 15.209
Provisión para responsabilidades 103.340 27.322
Total Aplicaciones 582.807 767.950
Exceso de Orígenes sobre Aplicaciones  
(Aumento del Capital Circulante) 489.473 -
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Ejercicio Ejercicio
2002 2001

Recursos procedentes de las operaciones 564.752 178.585

Deudas a largo plazo:
De otras empresas 140.146 35.266

Enajenación de inmovilizaciones materiales e inmateriales 291.817 431.880
Enajenación de inmovilizaciones financieras 51.284 28.339

Cancelación anticipada o traspaso 
a corto plazo de otras inversiones financieras:

Otras inversiones financieras 10.390 1.402
Ingresos a distribuir en varios ejercicios 9.240 16.278
Provisión para riesgos y gastos 4.231 -
Impuesto diferido a largo plazo 420 -

Total Orígenes 1.072.280 691.750
Exceso de Aplicaciones sobre Orígenes
(Disminución del Capital Circulante) - 76.200

ORÍGENES                                                                                                                                              Miles de Euros

2002 2001
Aumento Disminución Aumento Disminución

Acciones propias 16.826 - 15.070 -
Existencias - 967 - 4.856
Deudores 33.436 - 20.231 -
Acreedores a corto plazo 165.841 - - 353.306
Inversiones financieras temporales 285.090 - 227.033 -
Tesorería - 6.649 10.765 -
Ajustes por periodificación - 4.104 8.863 -
Total 501.193 11.720 281.962 358.162
Variación del Capital Circulante 489.473 - - 76.200

VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE                                                                                         Miles de Euros        



La conciliación entre los resultados contables y los recursos procedentes de las operaciones
es la siguiente:
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CONCILIACIÓN                                                                                                                                     Miles de Euros

2002 2001

Beneficio contable 143.188 29.371
Más / (Menos):
Dotaciones a las amortizaciones y provisiones de inmovilizado 226.502 184.877
Dotaciones a las provisiones para riesgos y gastos 154.000 216.115
Gastos derivados de intereses diferidos y de gastos amortizables 25.004 34.294
Crédito impositivo recuperable a largo plazo 25.578 (19.396)
Diferencias de cambio netas, procedentes del largo plazo 4.563 (21.900)
Diferencias de cambio netas, por actualización del inmovilizado 64.690 (547)
Ingresos derivados de ingresos diferidos (17.446) (9.153)
Resultados netos en la enajenación de inmovilizado (31.083) (14.842)
Recuperación de excesos de provisiones y amortizaciones (30.244) (63.292)
Recuperación de impuestos diferidos - (156.942)

564.752 178.585


