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Advertencia
La información contenida en este documento ha sido proporcionada por Iberia. Iberia no hace ninguna representación o 
garantía, expresa o tácita, acerca de la precisión o exhaustividad de dicha información y nada de lo contenido en este documento 
debe ser interpretado como una representación o promesa de Iberia. 
En particular, esta presentación a analistas contiene afirmaciones a futuro e in formación relativa a las actividades de Iberia que 
están basadas en estimaciones del equipo gestor de Iberia y en hipótesis basadas en información disponible para Iberia. Estas 
afirmaciones aparecen a lo largo de la presentación e incluyen referencias a: 

(i) el crecimiento futuro en España y en el extranjero;
(ii) cuota de mercado en España y en el extranjero;
(iii) el desarrollo futuro de la flota de Iberia;
(iv) los resultados financieros de Iberia en el futuro;
(v) la productividad futura de los activos y el personal;
(vi) determinados objetivos comerciales;
(vii) objetivos de reducción de costes; e
(viii) inversiones futuras.

Dichas afirmaciones reflejan la visión actual de Iberia o de su equipo gestor en relación al futuro. No constituyen garantías de
los resultados futuros y están sujetas a determinados riesgos, incertidumbres e hipótesis. Múltiples factores podrían determinar
que los resultados y logros efectivamente alcanzados en el futuro podrían ser altamente diferentes de cualquiera resultados y 
logros a futuro contenidos de forma explícita e implícita en dichas afirmaciones.
Se advierte a los analistas que no deben considerar seguras dichas afirmaciones a futuro, que están referidas únicamente a la 
situación actual en el momento de esta presentación.
Iberia no tiene intención, ni asume obligación alguna de actualizar las afirmaciones a futuro contenidas en este documento.  
El 15 de febrero de 2001 se ha realizado la Comunicación Previa de la operación a la CNMV. Hasta que el Folleto sea registrado 
en la CNMV (evento previsto la semana del 12 de marzo de 2001), la información contenida en esta presentación no debe ser 
revelada a terceros ni, en particular, a la prensa. Los receptores de este documento se comprometen a mantener la 
confidencialidad de la información contenida en este documento y utilizarla tan sólo para la elaboración de sus informes de 
análisis.
Se prohibe la distribución de este documento y de la información contenida en el mismo en los Estados Unidos. Los informes de 
análisis que se elaboren con esta información no pueden ser distribuidos en los Estados Unidos o a ciudadanos residentes en 
dicho país.
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Términos de la Salida a Bolsa

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Oferta
■ Oferta Pública de Venta de 442.912.736 acciones, 48,51% del capital 

social

■ Greenshoe: 10% del tamaño final de la oferta

Compañía ■ Iberia Líneas Aéreas de España,  S.A.

Accionista 
vendedor

■ Sociedad Estatal de Participaciones 
Industriales

Mercados ■ Bolsas de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia y Mercado
Continuo

Coordinadores 
Globales ■ Merrill Lynch y Santander Central Hispano Investment
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Estructura Accionarial

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Antes de la Oferta Después de la Oferta

SEPI
53,9%

BBVA
7,3%

British 
Airways

9,0%

American 
Airlines

1,0%

Ahorro 
Corporación 

3,0%

Caja Madrid
10,0%

El Corte Inglés
3,0%

Logista
6,7%

Empleados 
6,1%

Free Float (1)

(51,2-53,9%)

BBVA
7,3%

British 
Airways

9,0%

American 
Airlines 

1,0%

Caja Madrid
10,0%

El Corte Inglés
3,0%

Logista
6,7% Empleados

(6,1-8,8%)

Ahorro 
Corporación

3,0%

■ Los socios estratégicos, junto con los inversores institucionales, entraron en el accionariado de
Iberia en marzo de 2000 a un precio de 454 millardos de pesetas (2.700 millones de euros) (2)

(1) Asumiendo ejercicio pleno del Green Shoe
(2) El precio se obtuvo mediante el uso del método de suma de partes, compuesto por el negocio aéreo (330 millardos de 

pesetas, 1.983 millones de euros), la participación en Amadeus (106 millardos de pesetas, 637 millones de euros) y los 
terrenos de La Muñoza (18 millardos de pesetas, 108 millones de euros) 

Grupo Estable Grupo Estable
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Calendario Preliminar de la Oferta

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Feb. 16 ■ Presentación a Analistas

Feb. 28

11:00 AM

■ Envio de borradores de informes de análisis

Feb. 28 
- Mar. 2 ■ Comentarios a los informes de análisis

Mar. 3 ■ Último día para distribuir informes de análisis

Mar. 4 ■ Comienzo del periodo de Black out

Mar. 19-30 ■ Roadshow

Abr. 1 ■ Fijación de precio

Iberia
Elena Baillo

Tel.: +3491 587 7334
Fax: +3491 587 7043

ebaillo@iberia.es

BSCH
Gonzalo Pérez Garre
Tel.: +3491 701 9130
Fax: +3491 701 9490

ggarre.madrid@sinvest.es

Simmons & Simmons
Ian Sideris

Tel.: +44207 825 3958
Fax: +44207 628 2070

ian.sideris@simmons-simmons.com

SEPI
Caridad de Andrés

Tel.: +3491 396 1552
Fax: +3491 396 1074

caridad@sepi.es

Merrill Lynch
Pablo Lopez Henares
Tel.: +3491 514 3296
Fax: +3491 514  3289

lopezpab@exchange.uk.ml.com

Shearman & Sterling
Manuel Orillac

Tel.: +331 5389 7040
Fax.: +331 5389 7070

morillac@shearman.com

Abr. 5 ■ Liquidación
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Agenda

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Tema Ponente Cargo 

Introducción a Iberia Xabier de Irala Presidente

El sector del transporte aéreo Enrique Donaire Director Comercial

Descripción del negocio Angel Mullor Director General

El proceso de Reestructuración Xabier de Irala Presidente

Ventajas competitivas Xabier de Irala Presidente

Pausa

Estrategia para la creación de valor 2000-2003 Angel Mullor Director General

Análisis financiero Jose Mª Fariza Director de Control 
y Administración

Consideraciones de inversión Xabier de Irala Presidente 

Conclusiones y preguntas
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Factores Clave de la Inversión
■ Posición dominante en el segundo mayor mercado de Europa y

acostumbrada a un entorno muy competitivo

■ Liderazgo natural y sostenible en el mercado de Europa a Latinoamérica

■ Coste unitario significativamente inferior a la media del sector

■ Margen para mejorar la productividad y reducir los costes

■ Infraestructura con capacidad de expansión

■ Flexibilidad (flota/financiación/alternativas estratégicas) y sólido balance

■ Significativas plusvalías latentes en participación en Amadeus,
actualmente valoradas en más de 850 millones de euros

■ Fuerte potencial de crecimiento de EBITDAR

■ “Track record” del equipo gestor y compromiso con el cambio cultural
hacia la creación de valor

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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Dónde Estamos Hoy
■ Una de las mayores líneas aéreas europeas en volumen de tráfico 

“40.480 millones de PKTs (1) y 30,2 millones de pasajeros (2) en 2000”

■ Ingresos totales de 4.489 millones de euros en el año 2000

■ Líder en tráfico de pasajeros Europa / Latinoamérica y en el mercado doméstico 
“puerta de entrada para un 15,1% de todo el tráfico europeo a Latinoamérica y
cuota de mercado de un 70,4% en España en 2000” (2) (3)

■ ROE del 17,2% y margen de EBITDAR del 13,3% en 2000

■ Programa de renovación de flota en marcha, por 6.250 millones de euros
“la nueva flota aporta mayor flexibilidad, calidad, homogeneidad y productividad”

■ Participación en una alianza global y en acuerdos de código compartido
“miembro de pleno derecho de la alianza oneworld”

■ Significativas plusvalías latentes en la participación en Amadeus
“actualmente valoradas en más de 850 millones de euros”

(1) Grupo Iberia 
(2) Grupo Iberia (Incluye franquicias de AirNostrum)
(3) En número de origenes/destinos

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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Laboral

Reestructuración Orientada a la Creación de Valor

■ Recuperación de rentabilidad
■ Situación financiera estable
■ Estructura de capital reforzada

Plan de Viabilidad

■ Cultura centrada en los  resultados

■ Mayor transparencia gracias a la gestión 
descentralizada de las unidades de negocio

■ Optimización de costes

Negocio

CONSOLIDACIÓN 1999

■ Reposicionamiento como
“compañía de bandera” española
(venta de negocios secundarios en
Lationamérica)

■ Reducción de plantilla en 4.060
empleados

■ Congelación y reducción salarial

■ Mejora de la calidad del producto y
fidelización del cliente

■ Integración en la alianza oneworld

■ Racionalización de la red y de los objetivos 
comerciales

■ Incremento de la satisfacción del cliente

■ Acuerdos estratégicos con BA y AA

■ Acuerdos salariales y de estabilidad 
suscritos con los sindicatos 

■ Motivación del personal

REESTRUCTURACIÓN

Plan Director I

1994 1997

Financiero

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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Ingresos
(Millones de Euros)

EBITDAR
(Millones de Euros)

Crecimiento AKOs Regulares

Objetivo (Plan Director I, 1997-1999) Datos Reales (1997-1999)

11.547

10.877

1.915

1.661

21,0%

18,0%

6,2%
15,3%

3,0 p.p.

(1) (1)
(2)

Iberia ha Demostrado Ser Capaz de Alcanzar y Superar 
sus Objetivos ...

(1) Datos acumulados (1997-1999)
(2) Crecimiento absoluto

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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ROEMargen de EBITDAR

■ Iberia ha superado la media de sus comparables europeos tanto en
margen de EBITDAR como en ROE

… y ha Superado a la Media de sus Comparables Europeos

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Fuente: Merrill Lynch Research y Memorias de las Compañías
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Elevado Margen de EBITDAR 2003

Fuerte crecimiento en Beneficio 
ordinario antes de impuestos (1)

Objetivos clave

Potencial para la Creación de Valor: Nueva Era
Crecer y consolidar el liderazgo en sus mercados 
naturales

Mejorar el servicio al cliente y desarrollar el tráfico
de negocios

Utilizar internet tanto para distribución como para 
compras

Mejorar la productividad de sus recursos humanos y
técnicos y maximizar el rendimiento de sus activos

Mantener el bajo nivel de costes unitarios actual

Consolidar sus fortalezas a través de alianzas 
estratégicas

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Continuar con la excelente gestión de riesgos y la 
flexibilidad

(1) Beneficio Ordinario antes de impuestos: Resultado Neto antes de impuestos-Resultados 
extraordinarios+Beneficio por Participaciones en sociedades consolidadas por puesta en 
equivalencia
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A. El Sector en el Mundo
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Aspectos Clave del Sector

Crecimiento sostenido a largo plazo del tráfico aéreo

La liberalización ha intensificado la competencia

Importancia creciente del desarrollo de redes

Globalización mediante alianzas

Rentabilidad sostenida como prioridad en una
industria cambiante y dinámica

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Reestructuración de la industria en Europa
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Único año con crecimiento 
negativo (Guerra del Golfo) en la

historia de la aviación 

CAC 1981 - 1990 = 6,2%
CAC 1990 - 2000 = 5,4%

Años 80 Años 90

Fuente: IATA (PKTs totales para los miembros de IATA), estimaciones de Merrill Lynch para el año 2000

% crecimiento 
PKTs

Crecimiento Sostenido del Tráfico Aéreo a Largo Plazo
■ La demanda por transporte aéreo ha crecido en torno al 6% a largo plazo 
■ Los años 90 han mostrado un patrón de crecimiento más estable

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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■ Liberalización completa del mercado aéreo de la UE desde 1997
■ Los operadores de red mantienen fuertes cuotas de mercado
■ Entrada de nuevos competidores incluyendo una nueva categoria definida por la prestación

de servicios a coste más bajo (LCCs (1))
➤ A pesar de su gran notoriedad, los asientos semanales ofrecidos por los cuatro 

principales LCCs de Europa (2) suponen sólo un 3,9% de los ofrecidos por los 
miembros de la AEA(3)

➤ Quedan menos de la mitad de los nuevos competidores que aparecieron a partir de 
1993

Compañías fundadas desde 1993 14 100% 131 100%
de las cuales:
- siguen operando 6(4) 43% 57 44%
- han dejado de operar 8(5) 57% 74 56%

España Europa

(1) LCC = Low-cost carrier
(2) Ryanair, Virgin Express, Easyjet y GO
(3) Fuente: “Anuario 2000” de OAG/AEA

La Liberalización ha Incrementado la Competencia

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

■ Los LCCs han incrementado significativamente la demanda de tráfico aéreo en Europa
■ La entrada de LCCs ha segmentado el mercado entre compañías aéreas de bajo coste y

operadores de red
➤ Permite que los operadores de red se enfoquen en el tráfico de negocios

(4) Air Europa, Air Nostrum, Air Plus Comet, Futura, Iberworld, Spanair 
(5) Air Track, BCM , Canarias Regional, Centenial, Oasis, Pauknair, Prima Air, ERA
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Estrategia

■ Balance sólido

■ Gestión flexible de la flota 

■ Política de cobertura de riesgos adecuada

■ Alta conectividad de la red y diversidad de
rutas

■ Gestión del yield

■ Orientación hacia el cliente

■ Reducción de costes

Factores macroeconómicos

■ Crecimiento del PIB

■ Precio del combustible

■ Tipos de interés

■ Tipo de cambio del dólar

Factores sectoriales

■ Liberalización normativa

■ Crecimiento sostenido a lo largo de los  
ciclos

■ Disminución del yield

■ Nuevas tecnologías

■ Aeropuertos y control del tráfico aéreo 

■ Competencia de nuevos operadores de bajo 
coste y compañías charter que ofrecen 
vuelos regulares

Gestión de Crecimiento Orientada a la Rentabilidad en 
una Industria Dinámica y Cambiante

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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Importancia Creciente del Desarrollo de Redes...

Ventajas de los operadores de red

■ Mayor oferta de orígenes y destinos basado en un modelo de red “hub 
and spoke”

■ Principales proveedores de servicios de handling en los aeropuertos de
destinos clave

■ Gama de servicios completa 

■ Mayores oportunidades para la gestión del yield

■ Optimización de costes mediante sinergias y economías de escala 

■ Programas efectivos de fidelización de clientes

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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La estrategia de red otorga una ventaja competitiva 

… y de la Globalización Mediante Alianzas

■ Aumentar el alcance de la red y la distribución de tráfico mediante una 
política de códigos compartidos

■ Crear una masa crítica y rentabilizar la base de clientes

■ Ofrecer un producto global a sus clientes

■ Fortalecer la presencia en mercados clave y desarrollar nuevos mercados

■ Incrementar los beneficios de los programas de fidelización

■ Capturar sinergias de ingresos y costes

■ Enfocar la oferta de productos hacia el segmento con mayores yields, el 
segmento business

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración
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Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Reestructuración de la Industria Europea

■ Continua búsqueda de estrategias de negocio con el fin de identificar y
enfocarse en negocios estratégicos (transporte, handling, mantenimiento, 
etc.)

➤ Programas de Reestructuración enfocados al incremento de
productividad y la reducción de costes

■ Alianzas como una estrategia clave para generar densidad de red en el 
mercado europeo 

➤ Capturar importantes sinergias de ingresos con eficiencia de costes

■ Probable proceso de consolidación, pero a largo plazo y no sin
dificultades:

➤ Adquisiciones (Swissair/Sabena y otras)
➤ Fusiones (fracaso del proyecto British Airways /KLM)
➤ Alianzas estratégicas (Lufthansa/SAS, British Airways/Iberia)



B. El sector en España
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Segundo mercado doméstico de Europa

Mercado doméstico altamente competitivo

Capacidad aeroportuaria para 
satisfacer la demanda futura

Aspectos Clave del Sector

Gran presencia de tráfico internacional

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

Tasa de crecimiento superior a la media europea

Tarifas domésticas entre las más bajas de Europa
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■ Segundo mercado doméstico de Europa en número de pasajeros 

➤ 24,2 Mill. de pasajeros en vuelos domésticos regulares en España (2º) frente
a 26,1 Mill. en Francia (1º) y 20,9 Mill. en Alemania, en 1999 (3º) (1)

➤ Demanda natural de transporte aéreo debido a factores topográficos y a las 
largas distancias existentes entre los núcleos económicos 

■ Crecimiento significativamente superior del tráfico aéreo doméstico, sustentado 
por la fortaleza económica

➤ El PIB crece 0,6 puntos porcentuales por encima de la media Europea
(2000E)(2)

➤ Crecimiento anual compuesto del número de pasajeros (95-00) del 8,4% y
crecimiento total para el año 2000 de un 13,2%(3)

(1) Fuente: Estimaciones IATA, 2000-2004
(2) Fuente: Estimaciones de Santander Central Hispano Investment
(3) Fuente:  AENA. Resultados preliminares año 2000

Segundo Mercado Doméstico de Europa

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración



m
ad

rid
\0

26
01

01
a.

pp
t

27

Gran Presencia de Tráfico Internacional

■ El tráfico internacional en aeropuertos españoles ha crecido a una tasa anual del
16,2% en el periodo 95/00(1)

■ 3º mundial en nº de llegadas
de turistas internacionales

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

El proceso de 
Reestructuración

(1) Fuente: AENA. Resultados preliminares 2000

■ 4º en Europa en nº de
pasajeros en vuelos 
regulares internacionales

5,8% 5,7%

5,2%
5,0% 4,9%
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Fuente: IATA, estimaciones 00-04 Fuente: IATA, estimaciones 00-04 Fuente: WTO, Enero 2001 

Pax. CAC 00-04

Crecimiento Esperado

Millones de Llegadas

Llegadas de turistas 
internacionales (2000)

Millones de Pasajeros

Pasajeros en vuelos regulares 
internacionales (1999)

■ 1º en Europa en crecimiento 
proyectado de tráfico de
pasajeros internacional
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Mercado Doméstico Altamente Competitivo

■ El mercado español se liberalizó en octubre de 1992

■ Sólo han logrado sobrevivir 6 de las 14 empresas creadas desde entonces

■ Fuerte competencia en las rutas principales

■ Las tarifas del mercado doméstico son bajas en comparación con las de la
mayoría de los países europeos

Resumen de la
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Reestructuración



m
ad

rid
\0

26
01

01
a.

pp
t

29

Mayor
Descuento

Turista
CompletaBusiness

Tarifas Domésticas de las más Bajas de Europa

MADRID-BILBAO (IB) 100 100 100
110/ PARIS – RENNES (AF) 137 146 121
225 LONDON – MANCHESTER (BA) 166 176 135

Millas ROME – NAPLES (AZ) 120 116 118
FRANKFURT – DUSSELDORF (LH) 215 229 200

MADRID – SEVILLA (IB) 100 100 100

225/ PARIS – LYON (AF) 177 150 156
300 LONDON – NEWCASTLE (BA) 178 168 163

Millas ROME - BARI (AZ) 117
FRANKFURT – HAMBURG (LH) 161 181 161
MADRID – BARCELONA (IB) 100 100 100

300/ PARIS – BORDEAUX (AF)
350 LONDON – BELFAST (BA)

Millas ROME – MILAN (AZ)
FRANKFURT – KIEL (LH)

Precio (en Euros) por milla 
Iberia = Base 100

Fuente: Tarifas ofrecidas a través de Amadeus, enero de 2001

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia
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142 162 203
109 112 186
158 182 238

149 129 203

104 105
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Capacidad Aeroportuaria para Cubrir la Demanda 
Futura

■ Uno de los pocos aeropuertos europeos que da 
servicio a más de 32 millones de pasajeros y que 
tiene capacidad de ampliación

■ A 15 minutos del centro de Madrid
■ Conectado por la red de metro (1999)
■ Nueva terminal para Iberia (2004)

Madrid - Aeropuerto de Barajas

■ Aeropuerto que goza de un emplazamiento 
estratégico con potencial para duplicar su 
capacidad

■ Conectado mediante ferrocarril
■ Conectado por la red de metro (2004)
■ Nueva terminal proyectada (2005)

Barcelona - Aeropuerto de El Prat 

(1) Fuente: AENA, Plan Director Barajas y Barcelona
(2) BOE, Marzo 1999
(3) Rango inferior: AENA, Plan Director Barajas y Barcelona.  Rango superior: Estimaciones Iberia

Se han anunciado inversiones en control de tráfico aéreo y nuevas contrataciones
de controladores (aprox. 741 en el período 1999-2003 (2), de los cuales se han 

incorporado 98 en 1999 y 133 en 2000)

1999 2000 2004E(1)

Pasajeros (millones) 17,1 19,5 23-25,6(3)

Movimientos/hora 50 52 90
Pistas operativas 2 2 3
Fingers 24 24 48

1999 2000 2004E(1)

Pasajeros (millones) 27,6 32,6 36,8-41,5(3)

Movimientos/hora 68 74 100-110
Pistas operativas 2 2 4
Fingers 37 40 97

Resumen de la
Salida a Bolsa

Introducción a
Iberia

El sector del 
transporte aéreo
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Actividades Principales

Transporte de
pasajeros

Descripción del negocio

Vuelos regulares: domésticos, España-Europa, 
largo radio (principalmente Latinoamérica)

Compañías

Iberia L.A.E.
Binter Canarias (99,9%)
Binter Mediterraneo (99,9%)

Mantenimiento Capacidad para atender las necesidades de la flota
de Iberia así como las de terceros

Iberia L.A.E.
Viva - Mantenimiento (99,9%)

Otras

- Amadeus/Savia: líder en sistemas de distribución
global en Europa y en España

- Viva Tours: turoperador de vuelos regulares 
desde España hacia el exterior

- Iber-Swiss Catering: Joint venture con Swissair
para proporcionar servicios de catering

Savia (75,5%) (1)

Amadeus (25,8%) (2) (3)

Viva Tours (49%) (3)

Iber-Swiss Catering (70%)

Carga Transporte de mercancías
Iberia L.A.E.
Cacesa (75%) - carga/envíos urgentes

Handling Servicios de handling a aviones y pasajeros (vuelos
de Iberia y de terceros) Iberia L.A.E.

% Ingresos
2000

79,1%

2,7%

7,1%

5,8%

5,3%

(1) Empresa de comercialización de Amadeus para España
(2) Derechos económicos: 18,3%
(3) Consolidación por puesta en equivalencia
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El Grupo Iberia

Iberia Carga

Iberia Handling

Iberia Mantenimiento

Transporte de pasajeros

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
competitivas

El proceso de 
Reestructuración

Introducción a
Iberia

Amadeus

Proyectos de Internet

Viva Tours
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Transporte de Pasajeros

España Europa

(1) Grupo Iberia en términos de origen/destino (incluye franquicia Air Nostrum)
Fuente:  MIDT

AKOs (Mill.):

PKTs (Mill.):

Load Factor: 

Yield (cent. euro/PKTs):

14.389

10.309

71.6%

11,9

36,7% 31,2%
Aportación a los 

ingresos

Tráfico regular de
Iberia LAE 2000

Cuota de mercado(1)

España-Latinoamérica/Europa-Latinoamérica

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
competitivas

El proceso de 
Reestructuración

Introducción a
Iberia

70,4%

Largo Radio 

32,1%

12.903

8.808

68,3%

11,9

26.998

20.932

77,5%

5,1

34,5% 44,5%/15,1%
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Líder en sus Principales Mercados

España España - Europa

España - Latinoamérica Europa - Latinoamérica

Spanair
15,8%

Air Europa
13,1%

Iberia
70,4%

British Airways
7,2%

Iberia
34,5%Air France

7,6%
Lufthansa

8,6%

KLM
5,3%

Iberia
44,5%

Aerolíneas 
Argentinas

8,1%

Iberia
15,1%

British Airways
10,1%

Air France
10,4%

(1) En términos de origen/destino 
(2) Grupo Iberia, Incluye franquicia Air Nostrum
Fuente: MIDT

Cuota de mercado (2000)

Otros
0,7%

Otros
42,1%

Otros
37,9%

Lufthansa  8,2%

Otros
41,5%

KLM  7,7%
Varig  7,0%

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
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Introducción a
Iberia

Varig
4,2%

(2)

(1)

(2)
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■ Iberia Plus - Primer programa de fidelización implantado en Europa (septiembre de 1991)
■ Casi 1 millón de miembros en 2000, con un objetivo de crecimiento del 20% en el año 2001
■ El 52% son viajeros frecuentes
■ La contribución a los ingresos de los miembros del programa es superior a la del resto de

pasajeros debido a que suelen viajar en clase business o en gran clase
■ Los beneficios del programa pueden utilizarse en toda la alianza oneworld

Ingresos totales Aportación por tipo de tarifa

Miembros Iberia Plus

26%

Gran Clase

Business

Turista

Otros

67%

71%

6%

48%

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
competitivas

El proceso de 
Reestructuración

Introducción a
Iberia

Programa de Fidelización Altamente Eficiente
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Enfoque hacia el Segmento Business

■ Renovación y mejora exhaustiva 
del producto de clase business

■ Multiplicación de beneficios por 
integración en oneworld

■ Medio radio:
➤ La nueva flota permite un 

incremento del 25% de la
capacidad gracias al uso de
asientos de geometría variable

■ Largo radio:
➤ Más frecuencias y vuelos 

directos a Latinoamérica
➤ Un 50% más de plazas en

clase  business
➤ Gran clase: Implantación de

asientos-cama% Total Pasajeros % Total Ingresos

Importancia del viajero de negocios (2000) Descripción

Medio Radio

Largo Radio

Mercado Doméstico

Incluye clase Y  (turista completa)

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
competitivas

El proceso de 
Reestructuración

Introducción a
Iberia

58,3%
41,6%

14,0%

37,3%

9,3%

28,1%



m
ad

rid
\0

26
01

01
a.

pp
t

38

Empresa Líder del Comercio Electrónico en España
■ Página web plenamente operativa desde el 19 de febrero de  2000 (iberia.com)

➤ Compra de billetes on-line
➤ Acceso inmediato a información sobre llegadas y salidas
➤ Tarifas exclusivas “sólo a través de internet”
➤ Ofertas de última hora
➤ Acceso al programa Iberia Plus

■ iberia.com es un elemento clave en la estrategia de Iberia de maximizar los servicios al cliente mediante 
un sistema de bajo coste

■ Dominios especialmente creados para Reino Unido, Francia y Alemania
■ La mitad de las reservas por Internet en Amadeus (PNRs) se efectúan mediante iberia.com
■ Iberia también participa en proyectos de comercio electrónico junto con socios estratégicos (Air France y

otros)

•Visitas por mes: 805.000
•Transacciones por mes: 27.000
•Billetes vendidos 277.051
•% de los ingresos de pasaje 1,45%
•% previsto de ingresos de pasaje
en 2003:

-iberia.com 7,1%
-Agencias Virtuales 21,0%

28,1%

iberia.com Datos Clave (19/02/00 - 31/12/00)
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Iberia Carga
■ Aprovechamiento de espacios libres en las bodegas de los aviones comerciales de pasajeros

■ Uso selectivo y limitado de aviones exclusivamente de carga (2 DC-8 con acuerdos de wet 
lease)

■ El 87% de los TKTs generados en 2000 provinieron de aviones de pasajes y el 13% de
cargueros

■ Proporciona ingresos adicionales a un coste marginal mínimo

Desglose por destinosDatos clave 2000

• Ingresos (millones de euros) 227,5

• Yield promedio 25,6
(cents. euro)

• Toneladas transportadas 233.869

• TKTs (millones) 890

• Nº empleados equivalentes 1.094 

TKOs 2000

América 68%

Otros 5%

Europa 10%

España 17%
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Datos clave 2000

• Producción total: 443
(miles de aviones(1) atendidos)

Grupo Iberia 262
Terceros 181

• Ingresos por servicio a terceros
(millones de euros) 236

• Nº empleados equivalentes 8.250
(1) Media ponderada de aviones atendidos En términos de pasajeros atendidos, incluyendo

auto handling
Fuente: Iberia

Cuota mercado estimada en los 7
aeropuertos principales (%)

MADRID 69,6
MALLORCA 39,7
BARCELONA 68,8
LAS PALMAS 52,9
TENERIFE SUR 40,0
MALAGA 55,8
IBIZA 53,4

Iberia Handling
■ Servicios de handling en 37 aeropuertos en 2000. Único operador presente en todos los 

aeropuertos españoles, con más de 250 clientes domésticos e internacionales
■ Concesión para ser único operador de handling en todos los aeropuertos españoles en 1993 

(concesión extendida hasta nuevo concurso, pendiente de ser convocado)
■ Liberalización del mercado en 1994

➤ Una nueva concesión en cada aeropuerto con más de 1 millón de pasajeros/año
➤ Los competidores de Iberia son Ineuropa y Euro/Iberhandling. Las cuotas de mercado en

servicios de handling a terceros son: Iberia 65%, Ineuropa 20% y Euro/Iberhandling 15%
■ Iberia está entre los tres primeros operadores de handling del mundo 
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Iberia Mantenimiento
■ Provee servicio de mantenimiento de alta calidad a Iberia y a terceros 

■ Servicios principales: Reacondicionamiento de fuselaje, motores y componentes de
los modelos A-320, A-340, MD-87, B-757 y B-747

■ Servicio altamente valorado y reconocido a nivel internacional

■ Principales clientes en los últimos años: Alitalia, Air France, Lufthansa, Olympic, 
A.Argentinas, Ministerio de Defensa de España, Spanair, Air Europa, Air Liberté, 
Austral

■ Potencial de crecimiento gracias a la capacidad de la infraestructura actual

Datos clave 2000

■ Producción total: 
(Miles de horas/hombre) 3.140

Iberia 2.701
Terceros 439

■ Ingresos por servicio a terceros 
(millones de euros) 120

■ Nº empleados equivalentes 4.317

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
competitivas

El proceso de 
Reestructuración

Introducción a
Iberia

Valor Estratégico para Iberia
■ Minimizar costes de mantenimiento
■ Reducir tiempo de mantenimiento
■ Prioridad en la optimización de

servicios y planeamiento
■ Calidad de servicio asegurada
■ Costes cubiertos por ingresos de

terceros
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Amadeus
■ Mayor sistema de distribución global (Global Distribution System, “GDS”) del mundo en

cuanto al número de conexiones con agencias de viajes (154.218)
■ Sistema de distribución global líder en Europa y Latinoamérica con fuerte presencia en el 

mercado norteamericano, en África y en la región Asia-Pacífico
■ 112 líneas aéreas utilizan Amadeus como sistema interno de reservas y emisión de billetes(1)

■ Proporciona servicios de información sobre reservas y tarifas a más de 52.000 agencias de
viajes y centros de reservas en 139 países

■ Savia (participada en un 75,5% por Iberia) es la empresa de comercialización de Amadeus en
España y Portugal

■ Valor de Mercado de 4.984 millones de Euros a 14/02/01

(1) Oficinas de venta de ciudades y aeropuertos
(2) Fuente: Amadeus, últimos datos auditados

Datos Clave (2) 1999

• Ventas (millones de euros) 1.356

• Bº neto (millones de euros) 168

• Nº de reservas (millones) 372

• Nº de empleados 3.200

El sector del 
transporte aéreo
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Accionariado

Derechos Derechos 
Económicos de Voto

• Iberia 18,3% 24,5%
• Lufthansa 18,3% 24,5%
• Air France 23,4% 44,0%
• Free-float 40,0% 7,0% 

100,0% 100,0%
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Iniciativas en Internet

■ Mantenimiento

■ Compras

■ Proveedores

■ Mercado Vertical
(Air Newco)

■ Mercado Horizontal 
(Adquira)

■ Agencias On-Line

■ OTP

■ ORBITZ

■ Clientes 
particulares

■ FFP

■ Empresas

■ Agencias

■ WAP 

■ Móviles

■ Empleados

■ Accionistas

e-Iberia

Aprovechar la evolución tecnológica para generar crecimiento de
ingresos, reducción de costes y servicio al cliente

e-Procurement Intranet
Corporativa e-Venturesiberia.com
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Viva Tours
■ Comenzó a operar en mayo de 1999
■ Uno de los turoperadores con mayor número de paquetes de viajes vendidos en el mercado 

turístico español (127.078 en 1999 y 331.000 en 2000)
■ Ofrece programas innovadores y variados caracterizados por precios muy competitivos y

una gran flexibilidad
■ El accionariado está compuesto por los principales operadores del sector turístico

Datos Viva Tours 2000

• Ventas (millones de euros) 118,9

• Pasajeros generados 894.000

Air 
Nostrum

2%

Dirección
5%GRH

Globalia
7%

Accionariado

El sector del 
transporte aéreo

Descripción del 
negocio

Ventajas 
competitivas

El proceso de 
Reestructuración

Introducción a
Iberia

Iberostar
15%

Sol
Meliá
22%

Iberia
49%

■ Estrategia de Iberia:
➤ Herramienta de gestión del yield para completar los asientos “económicos”
➤ Respuesta directa a la competencia de los operadores de bajo coste y chárter
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Proceso de Transformación de Iberia

Implantación plena
de la liberación del 

transporte aéreo en la 
UE

Programa de
clientes

Reducción de la
participación en

Aerolíneas Argentinas, 
Austral y Ladeco

Plan de bajas y
reducción salarial

Reestructuración 
del programa 

Iberia Plus 

Programa
Travel Club  

Programa de
renovación de la flota

Acuerdos con inversores 
estratégicos e institucionales

Acuerdo con pilotos y
otros empleados

Plan de Viabilidad (1994-96) Plan Director I (1997-99)

Acuerdos con British 
Airways y American 

Airlines

Fusión con Aviaco

Estrategia 
comercial 
unificada

Integración de IB, 
AO, YW

Recesión económica 
por la Guerra del 

Golfo en 1991

Liberalización del 
mercado de aviación 

español y europeo

oneworld
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Reducción
de costes

Plan Prega  
Plan de bajas

Lanzamiento de
Iberia Plus

Viva Tours

Wet
lease

Liberalización del
handling en el 

mercado español

Venta de Ladeco
Cierre de Viasa

Racionalización
de la red de rutas

Nueva clase
business

intercontinental

Cierre de
Viva Air

Lanzamiento de
alianzas

Descripción del 
negocio

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

El sector del 
transporte aéreo

Franquicia con Air 
Nostrum
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Exitosa Reestructuración y Recuperación de Rentabilidad

Plan de Viabilidad (1994-1996)

■ Aumento de la productividad (17,8% AKOs/empleado)

■ Reducción de los costes generales en 220 millones de euros en 1994/96 (Plan
Prega)

■ Reducción de personal en 4.060 empleados, sumada a la reducción de 4.000
empleados efectuada en 1992/93. La reducción total supone un 25% de la plantilla

■ Congelación salarial en 1994, 1995 y 1996

■ Reducción salarial media de un 8,3% en 1995

■ Desinversión de la participación mayoritaria en A. Argentinas hasta un 20%

■ Aportación de capital de 523 millones de euros, más el compromiso de aportar 
otros 120 millones en 1999

■ Reducción de la carga de la deuda neta + leases capitalizados (7x) en un  60%,
desde 2.840 millones de euros en 1994 hasta 1.151 millones de euros en 1996

Descripción del 
negocio

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

El sector del 
transporte aéreo
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Plan Director I (1997-1999)
Objetivos estratégicos

■ Nuevo modelo de gestión ■ Saneamiento, cierre o venta de negocios en pérdidas
■ Creación de 6 unidades de negocio rentables

Principales Logros

■ Reducción de la participación en A. Argentinas al 8,5%(1)

■ Cierre de Viasa
■ Venta de Ladeco

■ Alianzas con American Airlines y British Airways
■ Oneworld

■ Reestructuración de inversiones en Lationamérica

■ Alianzas estratégicas

■ Corto y medio radio: familia A320
■ Largo radio: A340

■ Aprobación de la renovación de la flota

■ Optimización del hub de Madrid
■ Integración de Aviaco y franquicia con Air Nostrum
■ Mejora de los productos de clase  business y del programa 

Iberia Plus
■ Nuevo programa de incentivos para agencias de viajes (en

funcionamiento desde 1998)
■ Nuevo sistema de yield management (“Pros4”) en

funcionamiento desde 1998

■ Reorganización de la red y potenciación de las actividades 
comerciales

■ Reducción de gastos generales del 6% anual en 97-99 frente
al objetivo del 5% anual para ese período

■ Convenios colectivos

■ Reducción permanente de costes

Descripción del 
negocio

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

El sector del 
transporte aéreo

(1) La participación actual es del 0,35% y está totalmente provisionada
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Resultados del Plan Director I

(1) Cifras acumuladas 
Fuente: Estados financieros consolidados

Plan Director I  1997/99(1)

INGRESOS (millones de euros)
(millardos de Ptas.)

EBITDAR (millones de euros)
(millardos de Ptas.)

Margen (%) 

Bº ANTES DE IMPUESTOS (millones de euros)
(millardos de Ptas)

Margen (%)

Crecimiento AKOs Regulares (%)

Real Objetivo Var.

Descripción del 
negocio

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

El sector del 
transporte aéreo

11.547
1.921

1.915
319

16,6

708
118

6,1

21,0

6,2%

15,3%

1,3 p.p.

62,0%

2,1 p.p.

3,0 p.p.

10.877
1.810

1.661
276

15,3

437
73

4,0

18,0
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Posición Dominante en el Estratégico y Altamente 
Competitivo Mercado Doméstico

1,277

1,175
1,160

1998 1999 2000

Otros
0,7%Iberia

70,4%

AirEuropa
13,1%

Spanair
15,8%

Tráfico Regular Aumento en Ingresos de
Mercado Doméstico

■ Iberia ha mantenido una posición estable y dominante en su mercado doméstico,
incrementando los ingresos 

CAC 98-00 4,9%
Origen/Destino, 2000

(1) Incluye franquicia de Air Nostrum
Fuente: MIDT

Mill. Euro 

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

(1)
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Fuente: MIDT

Operaciones con Latinoamérica Sustentadas por 
Estrechos Lazos Comerciales ...

■ Fuerte y sólido crecimiento de las 
inversiones directas en el extranjero
(“IDE”) de España en Latinoamérica

➤ Las inversiones en
Latinoamérica supusieron un
56% del total de inversiones 
directas de España en el 
extranjero en 1999

➤ Fuerte crecimiento,
(183,4% CAC 97-99)

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

Cuota de mercado
Europa-Latinoamérica
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IDE en Latinoamérica
Mill. Euro 

% del total 
de IDE en España

Fuente: Registro de inversiones españolas en el exterior 

Operaciones con Latinoamérica Sustentadas por 
Estrechos Lazos Comerciales ...

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

IDE de España en Latinoamérica

359

4,066

803
2,548

10,498

2,476

32,650

16%

56%

19% 40%

45%

57% 56%
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CAGR 93-97:  83,4%

CAGR 97-99:
183,4%
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Iberia BA KLM AF LH

Número de
destinos en
Latinoamérica

21 18 11 12 9

Número de
destinos en
Latinoamérica con
vuelos diarios

14 4 7 6 5

Media de
frecuencias diarias 21 11 9 10 7

% vuelos directos
(ex-hub MIA) 96% 70% 76% 90% 88%

... y por la Superioridad del Producto 
Ofrecido por Iberia

■ Líder en rutas Europa-Latinoamérica

➤ Posición muy equilibrada en cuanto al tráfico originado tanto desde Europa como desde Latinoamérica 

■ Cuota de mercado del 44,5% en rutas España-Latinoamérica (2000)

■ Fuerte reconocimiento de marca en Latinoamérica: primer operador en vuelos desde Latinoamérica

■ Superioridad del producto:
➤ Densidad de la red y frecuencias dirigidas al segmento business
➤ Ventaja significativa frente a la competencia en cuanto a vuelos directos a Latinoamérica (96%)
➤ Servicio a bordo al nivel de los mejores del sector

Lufthansa
8,2%

KLM
7,7%

Otros
48,3%

BA
10,3%

Air France
10,4%

Iberia
15,1%

(1) Los datos de cuota de mercado incluyen Miami y excluyen las colonias francesas en las que Air France tiene una 
posición de monopolio

Europa - Latinoamérica (O&D)
Cuota de mercado(1) Dic, 2000

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

Fuente:  OAG, Programa Temporada de Verano 2001
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Doméstico Europeo Largo radio

Número de
destinos(1) 34 41 26

Frecuencia
diaria media(1) 296 144 24

Incremento de
frecuencias
diarias
2000-2003

20 42 4

■ Madrid es la cuarta ciudad europea de tráfico punto-a-punto en términos de pasajeros
➤ Mercado principal de viajeros de negocios
➤ Base a partir de la cual se desarrolla el tráfico de conexión

■ Poderosa red de vuelos de corto radio para inyectar tráfico en las rutas europeas e
intercontinentales

Origen/Destino

Millones de pasajeros

Fuente: MIDT & Airline Business, junio de 2000
(1)  OAG, Programa Temporada Verano 2001

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio
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Red Fuerte y Eficiente Centrada en el Hub de Madrid ...
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% de vuelos operados desde/hacia Madrid o Barcelona

1996 1997 1998 1999 2000

Domésticos 83,5% 85,8% 92,4% 94,8% 98,1%

Europeos 80,6% 83,0% 87,3% 90,1% 91,4%

Evolución de la conectividad de Iberia en Barajas

1996 1997 1998 1999 2000

Media de salidas c/ conexión 8,1 8,0 9,0 16,0 16,8
+/- 90 minutos

Media de llegadas c/ conexión 7,4 8,0 10,8 16,1 16,9
+/- 90 minutos

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

…y Respaldada por un Nivel de Conectividad en
Crecimiento
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Iberia
- Madrid 54,7% 27,6 36,8-41,5 (2)    5,9-8,5%
- Barcelona 50,7% 17,1 23,0-25,6 (3) 5,1-6,5%

British Airways
- Heathrow 38,0% 62,3 67,1 1,5%
- Gatwick 66,6% 30,4 35,4 3,1%

Lufthansa
- Frankfurt 60,8% 45,9 55,8 4,0%

Air France
- Charles de Gaulle 54,2% 43,6 59,6 (1) 6,5%
- Orly 53,3% 25,3 26,4 (1) 0,8% 

KLM
- Schipol 52,7% 36,8 47,0 5,0%

Alitalia
- Fiumicino 51,4% 24,0 31,1 5,3%

1999

Pasajeros 
(millones)Aeropuerto

Cuota de
mercado en 

Hubs (vuelos)

Fuente: Airline Business, junio de 2000, Merrill Lynch Research
(1) Fuente: Aéroports de Paris
(2) Rango inferior: AENA, Plan Director Barajas (2004) Rango superior: Estimaciones Iberia
(3) Rango inferior : AENA, Plan Director Barcelona (2005) Rango superior: Estimaciones Iberia

Potencial de Crecimiento en Madrid y Barcelona

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

2004E CAC 99-04
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C
en

ts
 d

e
eu

ro
/A

K
O

Etapa media (Kms)

Costes Unitarios Significativamente más Bajos que la 
Media del Sector

Fuente: Informes de Merrill Lynch, Iberia
Período Sept.99-Sept.00
Año fiscal 2000

(1) Grupo Lufthansa

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio
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151
132

30

134

2024

158
181

152

12/2000 12/2003
Escenario base

12/2003
Escenario de 
flexibilidad 

Aviones
de largo

radio

Aviones
de corto/

medio
radio

Retraso en
entregas 7

Cancelación
wet-lease 8

Cancelación
lease operativo(1) 4

Flexibilidad para Adaptar la Capacidad a las 
Condiciones de Mercado

Opciones no
ejercitadas 5

Cancelación
wet-lease 2

Cancelación
lease operativo(1)

3

Flexibilidad
-13%

Flexibilidad
-33%

Flexibilidad
total
-16%

Programa de renovación de la flota

(1) Excluye el wet lease
Iberia LAE

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio
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Avanzada Gestión Financiera que Facilita el Acceso a
Capitales en Condiciones Atractivas y Flexibles
■ Sofisticadas estructuras de financiación que combinan máxima flexibilidad

(utilización de garantías de valor de activos netos) y reducción de costes (estructuras
de “tax lease”, leases operativos japoneses y leases alemanes)

■ Diversificación de fuentes de financiación utilizando bonos titulizados

➤ Premios obtenidos:

◆ Lease operativo sobre aviones del año (1996/97).  Asset Financial 
International

◆ Titulización (1999/00).  Asset Financial International

◆ Financiación de la gestión aérea (1999 /00).  Asset Financial International

◆ Acuerdo más innovador del año (1999 /00).  Air Finance Journal

◆ Acuerdo de titulización del año (1999 /00).  Corporate Finance

◆ Acuerdo europeo sobre aviones del año (1997).  Transport Finance

■ Sofisticada gestión de riesgos: Programas de gestión global de riesgo utilizando un 
enfoque de planeamiento plurianual

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio
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Significativas Plusvalías Latentes en Amadeus
■ La participación del 18,3% de Iberia en Amadeus tiene un valor de mercado de 912 Mill. de Euros a 

14/02/01, lo que implica unas plusvalías latentes de 874,5 Mill. de Euros

■ La mayor capitalización de este valor fue alcanzada en Marzo 2000, llegando a un valor de 1.760 Mill. de
Euros 

■ Iberia vendió un 6,7% de Amadeus entre Mayo y Junio de 2000, obteniendo plusvalías por 390 Mill. de
Euros

■ Período de lock-up finaliza el 28 Febrero 2001

Accionariado

Derechos Derechos 
Económicos Políticos

• Iberia 18,3% 24,5%
• Lufthansa 18,3% 24,5%
• Air France 23,4% 44,0%
• Free-Float 40,0% 7,0% 

100,0% 100,0%

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio
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Ventajas Competitivas
Posición dominante en el estratégico y altamente competitivo 

mercado doméstico 

Costes unitarios significativamente más bajos que la media del sector

Operaciones con Latinoamérica sustentadas por estrechos lazos 
comerciales y por la superioridad del producto ofrecido por Iberia

Avanzada gestión financiera y de riesgos con trayectoria demostrada

Red fuerte y eficiente centrada en el hub de Madrid y respaldada 
por un nivel de conectividad en crecimiento

Potencial de crecimiento en Madrid y Barcelona

Flexibilidad para adaptar la capacidad a las condiciones del mercado

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Descripción del 
negocio

Significativas plusvalías latentes en participaciones en Amadeus
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Estrategia para la Creación de Valor 2000-2003

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

CRECIMIENTO 
RENTABLE

DESARROLLO DE ALIANZAS
APROVECHAMIENTO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS

CREACION CREACION 
DE VALORDE VALOR

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD  DE 

LOS RECURSOS 
HUMANOS Y 

MATERIALES
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Estrategia para la Creación de Valor 2000-2003

■ Crecimiento sólido y
eficiente en los 
mercados de Iberia

■ Mejora en la oferta
de producto

■ El tráfico de
negocios como 
prioridad

■ “Llenar la parte 
trasera del autobús” 
con Viva Tours

CRECIMIENTO 
RENTABLE

CREACION CREACION 
DE VALORDE VALOR

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD  DE 

LOS RECURSOS 
HUMANOS Y 

MATERIALES

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

DESARROLLO DE ALIANZAS
APROVECHAMIENTO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS
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Crecimiento Sólido y Eficiente en los Mercados de Iberia

España

“Centrándose en la mejora del yield”

■ AKOs: Objetivo de +4,2% CAC 00-03

■ Ingresos /AKO: Objetivo de +2,6% 
CAC 00-03

Europa

“Reforzando nuestra presencia en el mercado”

■ AKOs: Objetivo de +11,8% CAC 00-03

■ Ingresos /AKO (céntimos de euro):Objetivo de 
Mantenerlo en torno a 8,0

Largo Radio

“Conservando el liderazgo actual
en las rutas a Latinoamérica”

■ AKOs: Objetivo de  +7,4% CAC 
00-03

■ Ingresos /AKO: Objetivo de +2,1% 
CAC 00-03

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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España: Centrándose en la Mejora del Yield

Estrategia de Crecimiento 00-03
■ Enfocarse en la mejora de yields, apoyándonos en nuestros 

actuales niveles de load factor y cuota de mercado
➢ Captar pasajeros de mayor yield

■ Objetivo de crecimiento de AKOs de un 13% (CAC 00-03 
de 4,2%)

➣ Incrementar selectivamente las frecuencias
➢ Incrementar la capacidad de los aviones
➢ Continuar reforzando la red con vuelos 

regionales de Air Nostrum

Los ingresos /AKO crecerán de
8,5 a 9,2 Céntimos de Euro

(2,6% CAC 00-03)

Situación Actual
■ Fuerte crecimiento del mercado: +13%  en nº de 

pasajeros

■ Incremento de capacidad: +4,7% logrando 
elevados niveles de load factor

■ Los Ingresos/AKO crecieron un 3,0% a pesar del 
deterioro del los yields (recuperados en 4T00) 

AKOs 13.743 14.389 16.273

Load Factor 66,7% 71,6% 69,7%

Yield 12,4 11,9 13,2 
(Céntimos de Euro/PKT)

Ingresos/AKO 8,3 8,5 9,2
(Céntimos de Euro /AKO)

Objetivo
99 00 03

Tráfico Regular, Iberia LAE

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Objetivo
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Europa: Reforzando Nuestra Presencia en el Mercado
Situación Actual

■ Fuerte crecimiento del mercado en el año 2000:  
+17% en nº de pasajeros

■ Iberia ha continuado ganando cuota de mercado a
pesar de la fuerte competencia 

■ El load factor creció en el año 2000

■ Los yields permanecieron en niveles altos

■ Equilibrio entre el fuerte crecimiento (crecimiento
de AKOs de 13.4% en el año 2000) y la mejora de
los ingresos/AKO (+2,1%)

Estrategia de Crecimiento 00-03
■ Reforzar nuestra presencia en el mercado
■ Importancia estratégica para alimentar las rutas a

Latinoamérica
■ Crecimiento basado en el incremento de frecuencias y 

de vuelos directos (más que en la apertura de nuevos 
mercados)

➢ Igualando la oferta de frecuencias de
nuestros competidores en las principales 
rutas

■ Objetivo de crecimiento de AKOs en un 40%
(CAC 00-03 de 11,8%)

Mantenimiento del ingreso/AKO
en torno a 8,0 Céntimos de Euro/AKO

AKOs 12.376 12.903 18.030

Load Factor 66,6% 68,3% 67,1%

Yield 11,9 11,9 11,8 
(Céntimos de Euro/PKT)

Ingresos/AKO 7,9 8,1 7,9
(Céntimos de Euro /AKO)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Objetivo
99 00 03

Tráfico Regular, Iberia LAE

Objetivo
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Largo Radio: Conservando el Liderazgo Actual en las 
Rutas a Latinoamérica

■ Fuerte crecimiento en el 2000: + 14,6% en no. de
pasajeros 

■ Rápido incermento de cuota de mercado en los 
últimos años

■ Load factors y yields en aumento

■ Logro de mayores ingresos/AKO

■ La nueva clase “Business Intercontinental” mejora 
el tráfico business y fortalece los yields

■ Mantenimiento de la cuota de mercado actual
■ Objetivo de crecimiento de AKOs del 24% (CAC 00-03 

de 7,4%)
➢ Mejora del producto

◆ frecuencias
◆ conectividad

➢ Vuelos diarios a todas las capitales de
Latinoamérica, incluso dos diarios a los 
principales destinos

Incremento de los ingresos/AKO
de 4,0 a 4,2 Céntimos de Euro/AKO

(CAC 00-03 de 2,1%)

AKOs 25.119 26.998 33.454

Load Factor 71,0% 77,5% 80,3%

Yield 4,5 5,1 5,3 
(Céntimos de Euro/PKT)

Ingresos/AKO 3,2 4,0 4,2
(Céntimos de Euro /AKO)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Situación Actual Estrategia de Crecimiento 00-03

Objetivo
99 00 03

Tráfico Regular, Iberia LAE

Objetivo
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Crecimiento Eficiente Mejorando los Ingresos/AKO

Mejora de los yields

asumiendo una ligera 
reducción de load 

factors en Europa y
España

…que incrementará los 
ingresos por AKOs

Load Factor

2000 Objetivo 2003

Largo radioEuropaEspaña

Yield

Ing/AKOs
Céntimos
euro/AKO

Céntimos
euro/PKT

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

%

69,7

80,3

71,6
77,5

68,3 67,1

España Europa

8,5

4,0

8,1

4,2

9,2
7,9

España Europa

49.7% 49.4%Largo Radio

Largo Radio

Objetivo

Ingresos/AKO
(CAC 00-03):

+1,3%

5,3

11,9

5,1

11,9
13,2

11,8

España Europa

2000 Objetivo 2003

26,5% 24,0%

23,8% 26,6%

49,7% 49,4%

Mix de AKOs

49.7% 49.4%

Mix de PKTs

2000 Objetivo 2003

25,7 % 22,6%

22,0% 24,0%

52,3% 53,4%

Largo Radio
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Mejora del Producto Ofrecido

➤ CRMs (Customer Relationship Management)
➤ Utilizar canales de información recíprocos para controlar los 

niveles de satisfacción del cliente
➤ Programa de incentivos para los empleados por logro de objetivos
➤ Fomentar una cultura de “solución de problemas” para mejorar la

satisfacción de los clientes
➤ Incrementar la percepción de calidad en 7 p.p.(1) y la percepción de

puntualidad en 12 p.p. (1)

➤ Aprovechar la nueva flota (mejorar el funcionamiento, confort, 
etc)

➤ Reducir el tiempo de conectividad en los hubs
➤ Ofrecer nuevos servicios (e-ticket, billete electrónico, smart card, 

pre-embarque a distancia)
➤ Diferenciarse de la competencia (mejorar procesos de embarque,

nueva cultura orientada al cliente)

MEJORAR LA 
CALIDAD

MEJORAR EL 
SERVICIO

Objetivo: Ser líderes en todos los mercados 

(1) Modelo CFI

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Enfoque hacia el Viajero de Negocios

■ Mejorar la puntualidad

■ Mejorar el programa Iberia Plus, con una nueva plataforma técnica, nuevos 
servicios y desarrollo de acuerdos con socios de oneworld

■ Incrementar las frecuencias y la conectividad de vuelos clave

■ Incrementar el número de vuelos directos a Latinoamérica

■ Desarrollar planes específicos para empresas y grandes clientes en España y
el extranjero

■ Seguir modernizando la oferta de Gran Clase y clase Business 

➤ Implantación de la nueva clase Business europea (otoño de 2000)

➤ Implantación de la nueva Gran Clase (otoño de 2000)

■ Mejorar el standard de servicio

■ La nueva flota ofrece mayor eficiencia y mayor confort

Iniciativas clave

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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“Llenar la Parte Trasera del Autobús” con Viva Tours

■ El objetivo es convertirse en el primer touroperador español de viajes al
extranjero

■ 331.000 paquetes y 47,7 millones de euros en concepto de ingresos adicionales 
para Iberia en el año 2000

■ Objetivo para el 2003:  560.000 paquetes por año (aprox. 1,5 millones de
pasajeros), lo que supondría aproximadamente un 5% del tráfico total de
pasajeros de Iberia y más de 102 millones de euros en concepto de ingresos 
adicionales para Iberia

■ Valor estratégico para Iberia:
➤ Optimización de la gestión del mix de pasajeros
➤ Incremento del coeficiente de ocupación, adaptando los programas de Viva 

Tours al exceso de capacidad de Iberia
➤ Consolidación de la posición de Iberia en el canal de distribución
➤ Proveedor de contenidos de comercio electrónico para Iberia

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Estrategia para la Creación de Valor 2000-2003

■ Gestión eficiente
de los activos

■ Mejora de la
productividad

CRECIMIENTO 
RENTABLE

CREACION CREACION 
DE VALORDE VALOR

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD  DE 

LOS RECURSOS 
HUMANOS Y 

MATERIALES

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

DESARROLLO DE ALIANZAS
APROVECHAMIENTO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS
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Gestión Eficiente de los Activos (I)

■ La homogeneidad de la flota permite la flexibilidad de las tripulaciones y reduce el tiempo
de instrucción

■ La ampliación de aeropuertos permite una mayor utilización de la flota 

■ Ampliación de las horas diarias de vuelo

■ Reducción del tiempo “TAT” (Turn-around Time) de mantenimiento

■ Reducción del tiempo mínimo de conexión (MCT)

Utilización adicional de la flota

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Renovación de la Flota

2000 Objetivo 2003 Objetivo largo plazo

• Total horas bloque/avión por día 7,6 8,9
• Familias operadas por Iberia 9 6 4
• Edad media 9,1 7 7
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Gestión Eficiente de los Activos (II)
■ Espacio para mejoras en la productividad de la flota

■ Iberia alcanzará como mínimo el nivel actual de utilización de flota de sus competidores 
europeos a pesar de que su etapa media es sustancialmente inferior

Medio radio Largo radio

8,0
6,7

2000 Objetivo 2003E

13,6
12,3

2000 Objetivo 2003E

Horas 
bloque/día

Horas 
bloque/díaCAC 00-03E:  5,7% CAC 00-03E:  3,4%

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración



m
ad

rid
\0

26
01

01
a.

pp
t

77

Gestión Eficiente de los Activos (III)

% de aviones inmovilizados 
en horario comercial

■ Las medidas específicas para mejorar la eficiencia comprenden:

Principales medidasMejorar el tiempo de mantenimiento

-40,6%

Fuente: Iberia

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

■ Mantenimiento en línea (24 horas al
día)

➤ Redistribución de la plantilla,
asignando un 60% a turnos 
nocturnos

➤ Aprovechamiento de los 
recursos (Palma, Barcelona)

■ Rediseño de procesos y reorganización 
para cumplir los requerimientos de la
nueva flota

13,3%

14,7%

11,5%
12,5%

7,9%

1997 1998 1999 2000 2003E
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279,9274,1
253,7

229,2226,1225,9

258,6

1997 1998 1999 2000 2001E 2002E 2003E

Aumento de la Productividad del Personal Técnico

Productividad anual de los pilotosPrincipales Medidas para Incrementar
la Productividad

■ Reducción de las horas de
instrucción de los pilotos

➤ Reducción de horas de
instrucción debida al plan de
renovación de la flota
(actualmente un 15% de las 
horas de trabajo frente a la 
media del sector de un 4-
6%)

➤ Mejor programación del
personal de vuelo gracias al
programa CARMEN:
planificación automática a 
largo plazo y eficiencia en la
programación

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Horas bloque 
por piloto

Incremento 
de horas de 
instrucción
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■ Una plantilla más joven

➤ Plan de Bajas (2000-2002)

◆ Plan de bajas voluntarias que 
afectará a 1.300 trabajadores 

◆ 300 nuevas contrataciones en
determinadas áreas 

■ Flexibilización del marco laboral

■ Reducción de costes directos e indirectos

■ Incremento de la motivación

Personal de tierra

Aumento de la Productividad del Personal de Tierra

AKOs/Personal de tierra

3,1
2,3

2,62,52,4

1997 1998 1999 2000 2003E

Costes del personal de tierra/AKO

1,45 1,41 1,42
1,22

1997 1998 1999 2000 2003E

-11,6%

Centavos euro /AKOs

+20%

Aumento de la productividad sin
aumentar los recursos

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Millones de AKOs

1,38



m
ad

rid
\0

26
01

01
a.

pp
t

80

Estrategia para la Creación de Valor 2000-2003

CRECIMIENTO 
RENTABLE

CREACION CREACION 
DE VALORDE VALOR

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD  DE 

LOS RECURSOS 
HUMANOS Y 

MATERIALES

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

■ Desarrollar acuerdos 
estratégicos

■ Fortalecer alianzas

■ Mantener un
desarrollo tecnológico

DESARROLLO DE ALIANZAS
APROVECHAMIENTO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS
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Desarrollo de Acuerdos Estratégicos

American Airlines

■ Rutas atractivas y
complementarias:

➤ España/Europa
➤ Estados Unidos
➤ Latinoamérica

■ Ventajas de los hubs y distribución
en EE.UU. (Chicago/Miami/Nueva
York)

■ Mejoras en el atractivo del 
programa Iberia Plus

Acuerdos de Iberia con sus socios estratégicos

British Airways
■ Rutas complementarias y

atractivas:
➤ Masa crítica en Europa
➤ Otros mercados

■ Gran potencial de ahorros
➤ Potencial de “homogeneidad” 

de la flota
➤ Ventajas derivadas del poder

de negociación y de las 
economías de escala

■ El acuerdo IB+BA fortalece el 
liderazgo de Iberia en los mercados 
Europa-Latinoamérica (códigos 
compartidos)

■ Mejoras en el atractivo del 
programa Iberia Plus

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Fortalecer Alianzas

Fortalezas en el 
mercado

■ Fuerte reconocimiento de marca

■ La red virtual aumenta el número de destinos (hasta 682)  y de
frecuencias

■ El programa de viajero frecuente se extiende a todos los 
operadores de la alianza

■ Mejores servicios de transbordo, emisión de billetes y embarque

■ Acceso a 260 salas VIP en todo el mundo frente a las 68
disponibles en la actualidad

Mayor eficiencia
y reducción de

costes

■ Compras conjuntas

■ Armonización de sistemas y procedimientos

■ Servicios unificados en ciudades y aeropuertos

Ventajas estratégicas de oneworld

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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■ El objetivo de ventas por internet
para el año 2003 es de un 28,1% del
total de ventas (7,1% directas y 21,0% 
a través de agencias)

■ Reforzar la distribución directa 
enfatizando las ventas por internet

➤ Continuidad del desarrollo de
iberia.com

➤ Creación de un call-center
europeo

➤ Objetivo de desarrollo del billete 
electrónico: 50% de los billetes 
domésticos en el año 2003

➤ Portal de viajes on-line
■ Racionalización de la distribución de

Iberia en los mercados internacionales
➤ Mayor cobertura y sinergias de

costes gracias a la cooperación
con BA y AA

Evolución de la Tecnología: Reducción de Costes 
Comerciales

Oficinas de
venta 79,1%

Internet
3,1%

Teléfono
17,8%

11,0%
8,7%

2000 Objetivo 2003

Oficinas
de venta 

40,9%
Internet 
38,6%

Teléfono
20,5%

18,3%

Costes de distribución netos/
Ingresos por transporte aéreo

Desglose de la Distribución Directa

2000

Objetivo
2003

13,6%

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Evolución de la Tecnología: Reducción de los Costes de
Compras
■ Aplicación de soluciones de compra electrónica (e-Procurement) y

participación en joint ventures como:

➤ el mercado vertical (Air Newco) con American Airlines, Air France, 
British Airways, Continental Airlines, Delta Airlines y United 
Airlines

➤ el mercado horizontal (Adquira) con BBVA, Telefónica y Repsol
YPF

■ Objetivo de resultados: 

➤ Reducción de los costes de compra de bienes y servicios (entre el 3 y
el 5% en 3 años)

➤ Reducción de los costes administrativos de los procesos de compra
(50 a 80% de los costes administrativos por transacción)

➤ Aceleración del ciclo de compra y reducción de los inventarios

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Estrategia para la Creación de Valor 2000-2003

■ Reducir costes 
unitarios

■ Mantener ingresos 
unitarios

■ Estrategia de
gestión de riesgos

■ Nuevo modelo de
negocios

CRECIMIENTO 
RENTABLE

CREACION CREACION 
DE VALORDE VALOR

INCREMENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD  DE 

LOS RECURSOS 
HUMANOS Y 

MATERIALES

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

DESARROLLO DE ALIANZAS
APROVECHAMIENTO DE NUEVAS 

TECNOLOGIAS
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Gastos de explotación de la flota
Coste Neto de
mantenimiento(2) /AKOs 16,8%
Coste Combustible/AKOs 15,0%
Alquileres y Amortizaciones 24,7%

Reducción en
Costes Unitarios
Coste/AKO ! 0,3%

Personal
Coste/AKOs !!!! 10,2%

Costes comerciales netos (2)

Coste/AKOs !!!! 17,8%

General y Administración
Coste/AKOs !!!! 6,3%!!

!

Hipótesis Macroeconónicas
2001 2002 2003

Precio medio del barril de crudo (USD/Barril) 29,0 26,5 26,0
Euro/USD 0,9 0,9 0,9

(1) Asumiendo una inflación del 2,5% annual
(2) Neto de ingresos de terceros
Nota: Datos para Iberia LAE

Reducir Costes Unitarios
Ambicioso objetivo de reducción de costes para 2000-2003

(en términos reales!7,5%(1) )

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Reducir Costes Unitarios
Aunque los costes unitarios de Iberia ya 

están un 22% por debajo de las 
compañías comparables … 

… el objetivo de reducción de costes para 
Iberia LAE en el período 00-03 es de un

7,2%(1) en términos reales(2)

Datos Sept. 99 - Sept. 00
Año fiscal 2000
Fuente: Informes de Merrill Lynch, Iberia
(1) Asumiendo una inflación anual del 2,5%

2,34

2,40

0,820,94
0,510,51
2,10
1,211,05 0,930,66
2,36

2000 Objetivo 2003

Comercial Mantenimiento
Personal Combustible
Alq. Flota Otros

Coste unitario según etapa media

+0,5% Nominal

7,89 7,93

C
en

ta
vo

se
ur

o/
A

K
O

s

Etapa media (Kms)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Céntimos euro/AKOs (3)

5

10

15

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000

British
Airways

Air France

Iberia

Lufthansa

KLM

SAS

Austrian Airlines 

(2)

(2) Grupo Lufthansa
(3) Datos para Iberia LAE
(4) Costes brutos de ingresos de terceros

(4) (4)
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6,33 6,62

0,43 0,390,45 0,340,22 0,270,52 0,62

2000 Objetivo 2003

Otros 
Mantenimiento
Handling
Carga
Pasajeros

Céntimos euro/AKOs
+3,7% Nominal

7,95 8,24

(1) (Ingresos por AKO - Coste por AKO)/Ingresos por AKO
(2) Incluye comisiones, ventas a bordo, tasas por reservas, alquileres e ingresos varios
Nota: Datos para Iberia LAE

Mantener Ingresos Unitarios a la Vez que se Incrementa
la Capacidad
■ Objetivo de aumentar el margen unitario (1) de un 0,7% en 2000 al 3,8% en 2003E

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

(2)
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Estrategia de Gestión de Riesgos
■ Iberia no tomará posiciones especulativas a la hora de gestionar sus recursos 

➤ Combustible

➤ Divisas

➤ Tipos de interés

■ Reducción de costes financieros mediante

" Diversificación de fuentes

" Implantación de sistemas de financiación sofisticados 

■ La flexibilidad operativa total permite, en caso de ser necesario, una 
reducción de capacidad de hasta un 16% para el año 2003

➤ Wet leases

➤ Dry leases

➤ Renovación de la flota basada en opciones de compra por parte de Iberia

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Nuevo Modelo de Negocio con Unidades Legales 
Descentralizadas

OPERADOR, RED, DISTRIBUCIÓN Y 
GESTIÓN CORPORATIVA

OtrosIberia
Cargo

Iberia
Handling

Iberia
Mantenimiento

Viva Tours
Amadeus

e-Ventures

Iberia
Sistemas

Alianzas
Franquicias

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

■ Creación de unidades legales descentralizadas para cada negocio

➤ Especialización de los equipos gestores y proceso de toma de decisiones 
acelerado 

➤ Cuentas de resultados y presupuestos independientes, con un sistema de
precios de transferencia basado en precios de mercado

■ Fortalecer el crecimiento de cada negocio trabajando con empresas líderes
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Carga

■ Mejorar el servicio al cliente y reducir costes

■ Maximizar la aportación a Iberia

■ Buscar nuevas oportunidades de crecimiento

■ Garantizar el suministro constante a mercados estratégicos

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Mantenimiento

■ Reducir costes

■ Optimizar la utilización de activos

■ Minimizar el tiempo de no disponibilidad de aviones

■ Incrementar las operaciones para terceros

Nuevo Modelo de Negocio con Unidades Legales 
Descentralizadas
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Handling

■ Estrategia de licitación para garantizar la continuidad de
las concesiones de handling de rampa en todos los 
aeropuertos domésticos

■ Adaptar la estrategia a la liberalización del handling de
pasajeros: constantes iniciativas en el trato con clientes y
grupos de handling

■ Buscar nuevas oportunidades de crecimiento:

− Handling en aeropuertos no domésticos

− Presencia en negocios aeroportuarios complementarios

− Privatización de la gestión aeroportuaria

■ Mejorar el servicio al cliente y reducir costes

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Nuevo Modelo de Negocio con Unidades Legales 
Descentralizadas
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Objetivos:  La Eficiencia como Meta

(1) Datos de Iberia LAE 
(2) Cifras del Grupo
(3) Asumiendo un 7% de los leases operativos como pago de intereses

AKOs (mill.) crecim. acumulado(1) 54.290 +24,8%

Load Factor (%)(1) 73,8 74,3

Ingreso unitario (céntimos de euro/AKOs)(1) 7,95 8,24

Coste unitario (céntimos de euro/AKOs)(1) 7,9 7,9

Utilización de flota(1) 7,6 8,9
(Horas bloque/día)

Margen de EBITDAR (%)(2) 13,3%

Margen de EBIT ajustado (%)(2) (3) 4,7%

Objetivo 20032000

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Contenido del Capítulo Financiero

Estructura de Deuda y de Capital

Estrategias de Cobertura

Análisis de Información Histórica

Calendario de Inversiones
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Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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AKOs (Mill.) 41.956 42.686 45.961 50.775 54.858

PKTs (Mill.) 28.961 30.808 32.838 35.005 40.480

Coeficiente de ocupación (%) 69,0% 72,2% 71,5% 69,0% 73,8%

Ingresos (Millones de euros ) 3.338 3.661 3.996 3.885 4.489

EBITDAR (Millones de euros ) 469 644 749 522 598
Margen (%) 14,1% 17,6% 18,7% 13,4% 13,3%

Beneficio Neto Atrib. (Mill. euros) 21 90 319 153 201 

Margen (%) 0,6% 2,4% 8,0% 3,9% 4,5%

1996 1997 1998 1999 2000

Datos Financieros y Operativos 1996-2000

Grupo Iberia
Tráfico regular

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Desglose de Ingresos

76,4% 76,9% 79,7% 78,4% 79,1%

5,8%5,9%5,9%6,7%6,8%
5,3%6,1%6,0%6,7%8,4% 2,7%2,9%2,8%2,4%3,3% 7,1%5,1% 6,7%5,6%7,3%

1996 1997 1998 1999 2000

Pasajeros Cargo Handling Mantenimiento Otros      

3.661 3.996 3.8853.338

Millones de euros

(1) Incluye comisiones, ventas a bordo, tasas por reservas, alquileres y otros ingresos
Fuente: Informes Consolidados de Gestión; Ingresos de explotación

4.489

(1)

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Consideraciones de
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Ingresos por Pasajeros

2.460
2.697

2.968 2.944

3.552

29,0 30,8 32,8 35,0
40,5

8,88,49,08,88,5

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

1996 1997 1998 1999 2000
0

10

20

30

40

50

60

Ingresos  Yield (cent. euro/PKT) PKT 

Millones de euros PKTs
(millardos)

Tráfico regular del Grupo Iberia

Crecimiento de los ingresos basado en el incremento de la demanda

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero
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36,0% 33,5% 32,2% 33,0% 30,2%

13,0%

11,6%

12,2%

8,2%

13,8% 13,2% 12,4% 11,1% 11,8%

10,2% 10,6% 9,5% 9,7%

11,6% 11,5% 12,0% 11,2%

11,8% 12,2% 13,0% 12,8%
4,8% 7,5% 7,9%3,5%
5,4%5,6% 7,8%6,6% 6,5%2,1% 2,2% 2,4% 2,3% 2,5%5,5% 6,6% 4,3% 4,3% 3,9%

1996 1997 1998 1999 2000
Personal Combustible Comercial
Tasas nav./tráfico Alq. Flota Mantenimiento
Reservas Amortización Otros

,

Costes de Explotación

3.136 3.421 3.680 3.827

Cifras del Grupo, cuentas de gestión

Millones de euros

4.423

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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78,8% 77,7%

21,2% 22,3% 22,4% 23,1% 23,5%

76,5%76,9%77,6%

1996 1997 1998 1999 2000

Personal de a bordo
Personal de tierra

Análisis de los Gastos de Personal

Nº de empleados (2)

Desglose del personal(1) Productividad de la plantilla

8,47
7,50 7,95 8,07 8,45 8,20

2,60
1,89 2,14 2,32 2,44 2,46

0,0

3,0

6,0

9,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000
Personal de a bordo
Personal de tierra

26.220 25.291 25.833

(1) Excluídas ARSA, Austral y VIASA
(2) Número medio de empleados equivalentes en el Grupo Iberia

Mill AKOs/
empleado(2)

27.090 27.615

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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%
s/99Total%

s/994T00%
s/993T00%

s/992T00%
s/991T00

Mercado Doméstico: Primer Trimestre Débil 
Compensado Durante el Resto del Año
■ Iberia logró incrementar los ingresos/AKO en 3,0% y el total de AKOs en 

4,7%

Capacidad 3.347 +6,1 3.635 +6,2 3.863 +1,7 3.544 +5,3 14.389 +4,7
(Mill. AKOs)

Demanda 2.110 +3,7 2.675 +19,5 3.012 +13,7 2.513 +11,7 10.309 +12,4
(Mill. PKTs)

Load Factor 63,0 -1,4 73,6 +8,2 78,0 +8,3 70,9 +4,1 71,6 +4,9
(%)

Yield 12,4 -1,8 12,1 -6,0 10,8 -6,5 12,5 -1,2 11,9 -4,1
(Céntimos Euro/PKT)

Ingresos/AKO 7,8 -4,0 8,9 +5,8 8,4 +4,6 8,9 +5,4 8,5 +3,0
(Céntimos Euro/AKO)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Nota: Datos para Iberia LAE
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%
s/99Total%

s/994T00%
s/993T00%

s/992T00%
s/991T00

Largo Radio: Excelentes Resultados

■ El crecimiento de la demanda en un 17.2% permitió un crecimiento 
significativo de load factors, yields e ingresos/AKO

Capacidad 6.588 +13,8 6.645 +8,8 6.976 +2,5 6.789 +5,8 26.998 +7,5
(Mill. AKOs)

Demanda 4.648 +18,3 5.211 +19,2 5.841 +16,7 5.231 +14,9 20.932 +17,2
(Mill. PKTs)

Load Factor 70,6 +2,7 78,4 +6,8 83,7 +10.2 77,1 +6,1 77,5 +6,4
(%)

Yield 4,5 +3,6 5,1 +16,0 5,4 +13,3 5,4 +20,5 5,1 +13.9
(Céntimos Euro/PKT)

Ingresos/AKO 3,2 +7,8 4,0 +27,0 4,5 +28,9 4,2 +30,9 4,0 +23,9
(Céntimos Euro/AKO)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Nota: Datos para Iberia LAE
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%
s/99Total%

s/ 94T00%
s/993T00%

s/992T00%
s/991T00

Europa: Fuerte Crecimiento, Mejorando Ingresos /AKO

■ La fuerte demanda permitió un notable crecimiento, mejorando load 
factors y manteniendo los yields

■ Ingresos/AKO crecieron un 2,1%

Capacidad 2.966 +6,9 3.193 +12,6 3.380 +16,2 3.365 +17,8 12.903 +13,4
(Mill. AKOs)

Demanda 1.815 +3.0 2.308 +22,1 2.590 +21,4 2.095 +17,0 8.808 +16,2
(Mill. PKTs)

Load Factor 61,2 -2,3 72,3 +5,7 76,6 +3,3 62,3 +0,4 68,3 +1,6
(%)

Yield 12,0 +0,3 12,0 -2,1 11,0 -2,6 12,6 +3,8 11,9 -0,1
(Céntimos Euro/PKT)

Ingresos/AKO 7,3 -3,4 8,7 +6,2 8,4 +1,8 7,8 +3,1 8,1 +2,4
(Céntimos Euro/AKO)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Nota: Datos para Iberia LAE
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%
s/99Total%

s/994T00%
s/993T00%

s/992T00%
s/991T00

Resultado Global: Iberia Continua Creciendo 
Fuertemente y de Manera Rentable

Capacidad 12.900 +10,1 13.474 +9,0 14.219 +5,2 13.698 +8,4 54.290 +8,1 
(Mill. AKOs)

Demanda 8.574 +11,0 10.194 +19,9 11.443 +16,9 9.839 +14,5 40.049 +15,7 
(Mill. PKTs)

Load Factor 66,5 +0,5 75,7 +6,9 80,5 +8,1 71,8 +3,8 73,8 +4,9
(%)

Yield 8,1 -2,8 8,5 +1,4 8,1 +0,8 8,8 +6,5 8,4 +1,6 
(Céntimos Euro/PKT)

Ingresos/AKO 5,4 -2,0 6,4 +11,6 6,5 +12,0 6,3 +12,5 6,2 +8,8
(Céntimos Euro/AKO)

■ Crecimiento de AKOs en 8,1% y de ingresos/AKO en 8,8%

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Nota: Datos para Iberia LAE
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Balance Consolidado

Caja e IFT 394 616 621 560 720
Otros activos realizables 587 564 531 736 662
Flota 1.152 1.051 1.149 1.234 1.281
Otros activos inmovilizados 1.201 1.084 1.282 1.598 1.842

Pasivo circulante 1.028 960 975 1,066 1.164
Deuda financiera total (1) 876 652 649 1.011 705
Provisiones y demás pasivo a l/p 892 1.074 1.010 1.038 1.469
Recursos propios 538 629 949 1.013 1.167

Total activos = Total pasivo 3.334 3.315 3.583 4.128 4.505

(Millones de euros) 1996 1997 1998 1999 2000

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

(1) Incluye pagos futuros de interes asociados a leases finanacieros
Nota: Según la contabilidad española, los intereses diferidos devengados a futuro de los leases financieros deben ser incluidos en el balance en 
la partida “Gastos a distribuir en varios ejercicios”, y en el pasivo aumentando el importe de la cuenta de “Deuda por leasings financieros”.
Para calcular la deuda neta en base a valores actuales, y para ser consistentes con las prácticas internacionales, los gastos a distribuir en
varios ejercicios correspondientes a este concepto deben ser restados a la deuda por leasings financieros.
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Inversiones Previstas, Grupo Consolidado
(Millones de dólares)

Adquisición de flota (9,2) 649,7

Otras Inversiones 140,3 404,2

Inversiones financieras 99,1 8,5

Desinversiones:

Flota  y otros (47,4) (203,1)

Inversión neta total 182,8 859,3

Leases operativos y wet leases 
(capitalizados) 407,0 1.658,0

Total inversión equivalente 589,8 2.517,3

Total inv. equivalente en flota(1) 397,8 2.307,7

2000
Acum
01-03

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

(1) Suma de Adquisición de Flota, leases operativos y wet leases (capitalizados)
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Deuda Neta, Grupo Consolidado

(1) 3,41 millones de Euros en leases de bodega a 31/12/00
(2) 50% de los wet leases excluyendo leases de bodega corresponden al pago de personal y no están incluidos en el cálculo de leases

capitalizados
(3) Excluye pagos futuros de interés asociados a leases financieros pero incluye acreedores de largo plazo con coste financiero

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Deuda a largo plazo (3) 481

Deuda a corto plazo 107

Caja (720)

Deuda neta (132)

Leases capitalizados
Leases operativos exc. leases de bodega (1) 238
Wet leases 122
50% (2) 61

Leases operativos exc. leases de bodega + 50% de wet leases 298,6
Capitalizados (7x) 2.090,5

Deuda neta total ajustada 1.958,5

(Millones de euros) 31/12/00
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Comparación de la Estructura de Capital (1999)

15%

41% 32%

56% 25% 51%
32%

34%
49%

34% 42%
53%

36%

29%26%
13%

51%

17%
18%

15%

31%

Iberi
a

Brit
ish

 A
irw

ay
s
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Fra

nce

KLM

Alita
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Lufth
an
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SAir 

Gro
up

Leases capitalizados Deuda neta Fondos propios

(1) Los leases capitalizados de Iberia excluyen el coste del personal de a bordo de los wet leases (81 Mill. Euros) 
(2) Deuda neta = deuda con coste financiero - tesorería
Fuente: Merrill Lynch, último año fiscal

(2)

(1)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

%

(1)
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62
93

85

78

1011

12/00 12/03 E

Equilibrio en las Alternativas de Financiación de Flota

Total de aviones: 158 181

Inversión 
neta(1)

2001-03:
$650 mill. 

Flota propia & 
Leases financieros

Leases operativos

Wet Leases

B
al

an
ce

Fu
er

a
de

 
ba

la
nc

e Leases operativos
y Wet Leases 
$1.660 Mill. 

Total inversión 
equivalente
$2.200Mill. Flota de pasajeros en servicio de Iberia LAE

(1) Neto de anticipos y devoluciones

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas
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de valor 2000-2003

Análisis 
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El proceso de 
Reestructuración
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Estrategia de Cobertura de Riesgos (I)
Cobertura Cuasi-natural del Riesgo de Tipo de Cambio

(Ingresos y Gastos)

Billetes vendidos en América 602

Cargo 43

Material y Asistencia Técnica 97

Otros 38

780

Combustible 500 
(incluyendo pagos en Ptas. referenciados al dólar)
Consumos de Mantenimiento 210
Alquiler de flota 50 
(neto de coberturas)
Otros Abastecimientos 246

1006

Ingresos en efectivo (mill. $), 2000 Costes en efectivo (mill. $)

Cubierta a lo largo del año
POSICIÓN CORTA $

Los ingresos en libras esterlinas (123 millones de libras/año) frente a los pagos destinados a 
leases operativos (75 millones de libras) y a otros gastos (42 millones de libras), dan lugar a
una posición larga de 6 millones de libras lo que representa una cobertura parcial de la
posición corta en dólares

226

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

■ Iberia gestiona cuidadosamente esta posición neta con el objetivo de reducir las 
incertidumbres en su presupuesto anual
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Resultados de la Cobertura del Riesgo de Tipo 
de Cambio (Posición de Flujos)

■ La cobertura de tipos de cambio y tipos de interés ha generado un ingreso de 58
millones de dólares, compensando la fuerte apreciación del dólar frente al euro

■ Impacto de variación de tipos de cambio en la cuenta de pérdidas y ganancias
(2000/1999), Mill. USD

➤ Ingresos +144

➤ Gastos -205

➤ Resultado antes de cobertura -61

■ Resultado de las coberturas estrategicas +34

➤ Resultado neto después de cobertura estrategica -27

■ Resultado de coberturas tácticas +24

➤ Impacto neto después de coberturas -3

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Riesgo de tipo de cambio en el balance (2000)

■ 45% flotante/55% fijo en Diciembre del 2000

■ La sensibilidad a un movimiento de 100 p.b. en tasas de interés es de 13 
Mill. Euros

Anticipos flota 237 

Préstamos Iberbus 198

435

Leases financieros 109
Otros pasivos netos 
de cobertura 326

435

Activos (millones $) Pasivo (millones $)

Cobertura frente a tipos de interés

POSICION NETA $ 0

Estrategia de Cobertura de Riesgos (II)

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Estrategia de Cobertura de Riesgos (III)
P&G: Estrategia Dinámica de
Cobertura Frente al Precio del

Combustible

Coste Unitario del Combustible
Notablemente Inferior a la Media (1)

C
én

tim
os

E
ur

o/
A

K
O

Etapa Media (Kms)
Fuente: Merrill Lynch Research, Estados Financieros Trimestrales
(1)  Cifras correspondientes al período Enero-Sept. 2000 considerando la

media de tipos de cambio de monedas

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas
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de valor 2000-2003

Análisis 
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El proceso de 
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■ Hasta un 50% del consumo con
contratos a largo plazo (estrategia
a 3 años)

■ Hasta un 25% del consumo con 
swaps de commodities a corto 
plazo, collars sin coste, etc. 
(horizonte a 1 año)

■ Cobertura del 100% usando el
Jet-fuel como un commodity

■ Cobertura 2001:

➤ 48%      18,5 USD/Barril

➤ 42%      23-32 USD/Barrill

➤ 10% Sin Cobertura

SAS

British
Airways

Air France

Iberia

Lufthansa

KLM

0,7

0,8

0,9

1

1,1

1,2

1,3

600 800 1.000 1.200 1.400 1.600 1.800 2.000
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Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración

Política de Dividendos

■ Objetivo anual de entre un 1% y 2% de rentabilidad por dividendo

■ El timing y volumen de futuros pagos de dividendos por parte de Iberia 
dependerán de los requisitos de inversión necesarios para llevar a cabo la
estrategia de crecimiento y expansión de Iberia y de cualquier otro factor
que considere importante el Consejo de Administración de la Compañía
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Plan de Opciones para Empleados  
Objetivo

Características

Valor del Plan: Aproximadamente  342 Mill. Euros

Precio de Ejercicio: Precio de salida a Bolsa 

Período de Ejercicio: Ejercitable en 4 tramos a partir del mes 30º
tras la salida a Bolsa

Cobertura: Emisión de convertibles, minimizando el coste 
financiero para Iberia

Beneficiarios: Todos los empleados residentes en España

Alinear los objetivos de los empleados y los accionistas

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas

Estrategia para la creación
de valor 2000-2003

Análisis 
financiero

El proceso de 
Reestructuración
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Factores Clave de la Inversión
■ Posición dominante en el segundo mayor mercado de Europa y

acostumbrada a un entorno muy competitivo

■ Liderazgo natural y sostenible en el mercado de Europa a Latinoamérica

■ Coste unitario significativamente inferior a la media del sector

■ Margen para mejorar la productividad y reducir los costes

■ Infraestructura con capacidad de expansión

■ Flexibilidad (flota/financiación/alternativas estratégicas) y sólido balance

■ Significativas plusvalías latentes en participación en Amadeus,
actualmente valoradas en más de 850 millones de euros

■ Fuerte potencial de crecimiento de EBITDAR

■ “Track record” del equipo gestor y compromiso con el cambio cultural
hacia la creación de valor

Consideraciones de
inversión

Ventajas 
competitivas
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de valor 2000-2003

Análisis 
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El proceso de 
Reestructuración


