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Amadeus: Resultados 3T 19 superan levemente 
a nivel operativo. Nueva caída del mercado GDS 
y mejor comportamiento de AMS. No esperamos 
impacto significativo en cotización.  
Jueves, 7 de noviembre de 2019 
 
Los resultados 3T 19 han superado mínimamente nuestras previsiones en ingresos y EBITDA 
(+1% vs R4e y consenso en ambas magnitudes) y beneficio neto (+6% vs R4e y +9% vs 
consenso). 
  
En Distribución, las reservas aéreas de Amadeus cedieron -0,3% vs 3T 18 (R4e +0,4%) aunque 
+3% excluyendo India (quiebra de una aerolínea), creciendo en 4 de las 6 regiones (excepto en 
Asia-Pacífico (-16%), afectados por India) y Oriente Medio (-6,2%) y destacando Europa (+20%) 
y LatAm (+13,6%. Amadeus superó al mercado GDS y que cayó -1,1% vs 3T 18 (R4e +0,4%) y 
se mantuvo plana excluyendo India. Así, la cuota de mercado de AMS aumentó +1,3 pp hasta 
44,4% (+1,4 pp excluyendo India). En IT, los Pasajeros Embarcados crecen +8% (vs +8% R4e) 
con nuevas implementaciones, salida de Latam Air Brasil y cese de operaciones de 2 aerolíneas, 
aunque +7% a nivel orgánico.   
 
La deuda neta se amplió +228 mln eur vs 2T 19 (+9% vs R4e y +11% vs consenso) hasta 3.193 
mln eur debido al pago del dividendo (-289 mln eur) y el ratio dfn/EBITDA 2019R4e se mantiene 
en 1,4x, en la parte alta del rango objetivo del grupo (1,0x/1,5x), que creemos que se irá 
reduciendo (1,2x 4T 19 R4e) apoyado en la generación de caja.    
 
Confirman objetivos de 2019: crecimiento de ingresos de doble dígito bajo (R4e +11%), 
crecimiento del EBITDA de un dígito alto/doble dígito bajo (R4e +9%), free cash flow 950/1.025 
mln eur (R4e 1.065 mln eur) y dfn/EBITDA 1,0/1,5x (R4e 1,3x).  
  
Resultados que superan levemente previsiones a nivel operativo y por mayor margen en 
resultado neto. Amadeus sigue mostrando un mejor comportamiento frente al mercado de 
reservas GDS, que cayó por segundo trimestre consecutivo (y peor comportamiento de los 
últimos 6 meses de los últimos 6 años). No esperamos impacto significativo en cotización. 
Conferencia hoy 13:00 CET. P.O. en revisión (antes 62 eur). Mantener.    
 

 

 


