HECHO RELEVANTE
DÍA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES INTERNATIONAL AIRLINES
GROUP
En su Día de los Mercados de Capitales, que IAG celebra hoy (15 de noviembre de 2013), la
compañía dará a conocer la siguiente información financiera nueva al mercado:


El nuevo objetivo de beneficio operativo de IAG para 2015 es de 1.800 millones de
euros, frente al objetivo anterior de 1.600 millones de euros.
Este objetivo se alcanzaría a través de:
o

Impacto positivo de la integración y mejora de resultados de Vueling.

o

Mejora del margen de British Airways, con un incremento del resultado
operativo desde 1.100 millones de libras hasta 1.300 millones libras para el
ejercicio 2015.

o

Evolución del plan de recuperación de Iberia de acuerdo a lo planificado, con
expectativas de mejora.

o

Contribución adicional proveniente del crecimiento previsto de British Airways y
Vueling.



Niveles de BPA ≥ €0.54 (RoIC ≥ 12%)



Mantener el endeudamiento medio en 2015 en torno a un 55% (antes de NIC19).



Avanzar en el desarrollo de un modelo de negocio que pueda sostener un crecimiento
orgánico en niveles de entre 2% y 3% (excluyendo Vueling) más allá de 2015.
o

Asumiendo inversiones de entre 2.000 y 2.200 millones de euros al año

o

Proporcionando retornos a nuestros accionistas a niveles de mercado.

Las presentaciones del Día de los Mercados de Capitales pueden consultarse en
www.iairgroup.com y el webcast del evento estará disponible hoy a partir de las 0900
GMT/1000 CET.

Enrique Dupuy de Lome
Director Financiero
15 de noviembre de 2013

Declaraciones prospectivas:
Determinados datos incluidos en estas declaraciones tienen carácter prospectivo y conllevan riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados
reales difieran considerablemente de los previstos expresa o implícitamente por las declaraciones prospectivas.
Las declaraciones prospectivas, incluyen, a efectos meramente enunciativos, proyecciones relativas a resultados de operaciones y condiciones financieras y
planes y objetivos de International Consolidated Airlines Group S.A. (el ‘Grupo’) con respecto a operaciones futuras, incluyendo, sin limitación, discusiones
sobre el Plan de Negocio de la Sociedad, futuros ingresos previstos, planes de financiación y enajenaciones y gastos previstos. Todas las declaraciones
prospectivas de este anuncio están basadas en información conocida por la Sociedad en la fecha del mismo. La Sociedad no asume obligación alguna de
revisar o actualizar públicamente ninguna declaración prospectiva, ya sea como resultado de la aparición de nuevos datos, de eventos que puedan producirse
en el futuro o por otros motivos.
Resulta imposible detallar la totalidad de los numerosos factores y eventos específicos que podrían hacer que las declaraciones prospectivas de la Sociedad resulten incorrectas,
o que podrían tener un efecto adverso significativo sobre los resultados u operaciones futuros de una compañía aérea que opera en la economía global. Si desea obtener
información sobre los principales riesgos del negocio y el proceso de gestión de riesgos del Grupo, consulte las Cuentas y el Informe Anual de 2012, disponibles en
www.iagshares.com
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