HECHO RELEVANTE
DÍA DE LOS MERCADOS DE CAPITALES 2016
International Consolidated Airlines Group (IAG) dará a conocer en su Día de los Mercados
de Capitales, que se celebra hoy (4 de noviembre de 2016), la siguiente información
financiera clave al mercado:
Retorno al accionista:
o

IAG reconfirma sus objetivos generación de flujo libre de caja para el accionista

o

IAG mantiene un balance sólido y no prevé desapalancarse adicionalmente

Los objetivos de largo plazo para el período 2016-2020 incluyen:

o

Retorno sobre el Capital Invertido “RoIC” (en términos reales) sostenible del 15%
(sin cambios)

o

Margen de beneficio operativo de entre el 12% y 15% (sin cambios)

o

Crecimiento medio del BPA de 12%+ por año (sin cambios)

o

EBITDAR de en torno a 5.300 millones de euros en promedio por año
(comparado con 5.600 millones de euros en promedio por año previamente)

o

Objetivo de inversiones: 1.700 millones de euros en promedio por año
(comparado con inferiores a 2.500 millones de euros por año previamente)

o

Flujo libre de caja para el accionista (“equity free-cash flow”) de entre 1.500
millones de euros y 2.500 millones de euros por año (sin cambios)

o

Crecimiento

de

la

capacidad

(medida

en

asientos-kilómetro)

de,

aproximadamente un 3% al año (comparado con entre un 3% y 4% al año
previamente)
o

Apalancamiento financiero en el nivel de “invesment grade” (sin cambios)

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 0830
GMT/0930 CET.
Enrique Dupuy de Lôme
Chief Financial Officer
4 de noviembre de 2016

Este anuncio contiene información privilegiada y es presentada de acuerdo con las obligaciones de
la Compañía en el marco del Reglamento sobre abuso del mercado (UE) nº 596/2014.

Declaraciones de carácter prospectivo:
Determinadas declaraciones incluidas en este informe tienen carácter prospectivo y están sujetas a supuestos, riesgos e
incertidumbres, por lo que los resultados reales podrían diferir significativamente de los contenidos de forma expresa o tácita
en dichas declaraciones de carácter prospectivo.
Las declaraciones prospectivas se pueden identificar generalmente por el uso de términos con idea de futuro, como “prevé”,
“puede”, “podrá”, “podría”, “pretende”, “planea”, “predice”, “contempla” o “espera”, y comprenden, a título meramente
enunciativo y no limitativo, proyecciones relativas a los resultados de las operaciones y las condiciones financieras de
International Consolidated Airlines Group S.A. y sus filiales (el “Grupo”), así como a los planes y objetivos sobre las operaciones
futuras, las negociaciones del Plan de negocio del Grupo, los ingresos futuros previstos, los planes de financiación y las
inversiones y desinversiones previstas. Todas las declaraciones de carácter prospectivo incluidas en este informe se basan en la
información que obraba en poder del Grupo a la fecha de este informe. El Grupo no asume obligación alguna de actualizar
públicamente ni revisar las declaraciones de carácter prospectivo, ya sea con motivo de la aparición de nueva información,
acontecimientos futuros u otras circunstancias.
No es razonablemente posible recoger pormenorizadamente todos los factores y sucesos concretos que pueden influir en la
validez de las declaraciones prospectivas del Grupo o tener un efecto sustancial adverso en las operaciones o resultados
futuros de una aerolínea que pera a escala mundial. Información adicional sobre los factores de riesgo más importantes y la
gestión de riesgo del Grupo está incluida en el Informe y cuentas anuales de IAG de 2015; estos documentos pueden obtenerse
en www.iagshares.com.

