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1. Introducción. 

 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar el valor de la compañía norteamericana 

American Airlines Group.   

American Airlines Group, Inc. es un holding estadounidense con sede en Fort Worth, Texas. Fue 

formado el 9 de diciembre de 2013 por la fusión de AMR Corporation, la empresa matriz de 

American Airlines, y US Airways Group, la compañía matriz de US Airways. Las aerolíneas juntas 

forman la mayor aerolínea del mundo, con más de 6700 vuelos diarios a 336 localidades en 56 

países, alrededor de $40 mil millones en ingresos de explotación, más de 100 000 empleados y 

planes para adquirir 607 aviones nuevos, incluyendo 517 aviones de un solo pasillo y 90 

aviones de fuselaje ancho. 

Para conocer en profundidad la industria aeronáutica de Estados Unidos, se orienta el trabajo 

en pos de analizar dos grandes grupos que han surgido con los avances tecnológicos y los 

cambios en la demanda a través del tiempo: las aerolíneas de bajo costo o low cost y las 

aerolíneas tradicionales o Legacy o Full-Services. Esta diferenciación entre las aerolíneas 

norteamericanas ha ido perdiendo peso en los últimos años debido a los cambios estructurales 

dentro de ambos grupos. La convergencia en las diferencias financieras y operacionales entre 

los dos grupos, irá obligando a la industria a redefinir los parámetros para agrupar a la 

totalidad de las aerolíneas norteamericanas. La industria está cambiando hacia la creación 

potencial de un tercer grupo, que se ubica entre los dos ya mencionados y que compartiría 

características de ambos.  

Para el análisis y desarrollo de este trabajo, se considera válida la categorización tradicional 

dentro de la industria. 

Se analiza la historia de la industria, así como también la de la propia empresa, los principales 

indicadores, los drivers del negocio, el modelo de negocio de la compañía y la situación 

financiera de American Airlines. 

Todos los valores están expresados en dólares estadounidenses.  

Para determinar el valor de la compañía, se adopta el modelo de Flujo de Fondos Descontados 

(DCF1), asumiendo que el valor de la compañía está dado por el valor presente de los flujos de 

fondos esperados futuros de la compañía.  

Para complementar este método de valuación, se utiliza la valuación por múltiplos, la cual 

refuerza el análisis que se realiza para el método de DCF, y permite comparar a la compañía 

con empresas de similares características.  

Así mismo, para ambas metodologías se realiza un análisis de escenarios para tener en cuenta 

el efecto que pueden producir las variables más importantes de la empresa sobre el valor de la 

misma.      

                                                           
1
 Discounted Cash Flow. 
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2. Industria 

2. 1 Datos y perspectivas. 

La industria aeronáutica ocupa un lugar importante dentro de la economía global y facilita el 

crecimiento económico y el comercio en sus áreas de operación. En 2015 y 2016, alrededor del 

1% del Producto Bruto Interno Global fue gastado en el transporte aéreo, aunque la 

rentabilidad y maduración de la industria depende principalmente de cada región, en donde 

las operaciones de América del Norte contabilizaron el 60% del beneficio global en 2016, según 

un reporte de IATA2  

Para analizar la Industria, es conveniente hacer una distinción importante entre las aerolíneas 

tradicionales o legacy y las aerolíneas de bajo costo o low cost. Esta distinción se realiza 

reconociendo que cada grupo incluye aerolíneas con una gama de modelos de negocios 

determinada. En los últimos años, la capacidad de dividir a las aerolíneas estadounidenses  en 

dos categorías se ha vuelto cada vez más difícil. Las características que una vez dividieron a los 

operadores de Estados Unidos se están difuminando debido a los cambios estructurales dentro 

de ambos grupos.  

Las diferencias en los ingresos unitarios en los segmentos domésticos entre los dos grupos se 

redujeron en 2017, al igual que en los años anteriores, mientras que las diferencias en el costo 

unitario en los mismos segmentos se mantuvieron cerca de los mínimos recientes. Las 

aerolíneas tradicionales continuaron agregando servicios internacionales, especialmente a 

América Latina y el Caribe, a medida que expandieron y diversificaron sus servicios para 

competir con sus competidores tradicionales y con las low cost con un recorrido más corto. 

La convergencia de las diferencias financieras y operativas eventualmente obligará a la 

industria a redefinir las agrupaciones de las compañías aéreas. Según Oliver Wyman, 2018, se 

podría argumentar que la industria se está moviendo hacia una división tripartita entre las 

aerolíneas de hoy: de ultra low cost (Spirit, Allegiant y Frontier); las tradicionales (Delta, 

American y United); y un tercer grupo que se extiende a los otros dos (Southwest, 

Alaska/Virgin America, JetBlue y Hawaiian).  

La industria de las aerolíneas con sede en Estados Unidos ha estado experimentando más de 4 

años con rentabilidades positivas, aun cuando los dos costos  operativos más importantes de la 

industria (combustible y mano de obra) van en aumento, pero acompañado de una demanda 

persistente de viajes aéreos, que está superando el crecimiento económico general, y de una 

nueva disciplina para agregar capacidad que mantiene a las aerolíneas con números positivos. 

El rendimiento de los pasajeros o yield passenger, la medida de la tarifa promedio pagada por 

milla por pasajero, es un ejemplo de la fortaleza perdurable de la industria, mostrando 

después de años en declive, un aumento de 2,3% interanual, impulsado principalmente por la 

restricción de la capacidad de las aerolíneas tradicionales. Para estas, la clave para seguir 

siendo rentables ha sido resistir las presiones competitivas para agregar capacidad.  Si bien 

muchas de las aerolíneas tradicionales aun ganan dinero y cuota de mercado al agregar rutas y 

                                                           
2
 International Air Transportation Association. 
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expandir los asientos disponibles por milla o available seat miles (ASM), sus rivales low cost  

han aprendido que seguirlas en ese camino conduce a menores ingresos unitarios para las 

primeras. Como resultado, se ha desarrollado una brecha cultural entre las aerolíneas 

tradicionales y algunas de las low cost más agresivas, basado en las formas 

sorprendentemente diferentes en que las dos operan y, sin embargo, seguir siendo rentables 

frente a los crecientes costos operativos. 

El mayor rendimiento por pasajero que obtuvo la industria aportó $ 760 millones del total de $ 

2.4billones en nuevos ingresos que recibieron los dos grupos en el segundo trimestre de 2017, 

de acuerdo a los cálculos de Oliver Wyman. Las aerolíneas tradicionales aumentaron sus 

ingresos basados en el rendimiento por pasajero en $634 millones, mientras que las low cost 

agregaron solo $ 126 millones. La mayor contribución a los nuevos ingresos fue la capacidad 

adicionada, la cual constituye la principal variable para las low cost. Al aumentar su número de 

asientos y rutas, este grupo aumentó los ingresos en $ 531 millones, cerca del 70% de su 

ganancia total de $ 736 millones. Las aerolíneas tradicionales agregaron $ 609 millones, o el 

53% de su crecimiento de $1.15 millones, originado principalmente por un aumento en su 

factor de ocupación o Load Factor, y por tarifas e ingresos provenientes de sus operaciones de 

carga. 

Si bien la industria continuó siendo rentable en 2017, y las low cost particularmente alcanzaron 

márgenes que superaron el 20%, no hay duda de que los costos crecientes de los precios del 

combustible y los nuevos contratos laborales están frenando este impulso. Después de una 

tendencia plurianual de disminución, los costos unitarios aumentaron para la industria, tanto 

para las aerolíneas tradicionales como para las low cost. 

Después de ocho años consecutivos de crecimiento de pasajeros por encima de la tendencia, 

los aeropuertos en algunas regiones han experimentado presiones sobre la capacidad 

operativa. Un tema continuo durante las últimas dos décadas ha sido que los aeropuertos han 

experimentado desafíos de congestión, particularmente en el contexto de los efectos 

mundiales del dramático crecimiento de pasajeros. Esto es particularmente agudo, aunque no 

exclusivamente, en regiones de alto crecimiento como el sudeste asiático, China e India. 

Una estrategia clave para las aerolíneas tradicionales, según Oliver Wyman, es mantener 

colectivamente el crecimiento de su capacitad total para las rutas nacionales e internacionales 

a la tasa de expansión del PBI de Estados Unidos, a pesar del hecho de que la demanda de 

viajes aéreos ha aumentado más rápido que el PBI nacional  y el del resto del mundo. 

Algunas aerolíneas tradicionales limitaron su capacidad internacional, lo que se tradujo en un 

aumento en el rendimiento por pasajero, y ayudó a compensar los crecientes costos. Las 

operadoras low cost se beneficiaron también de una mayor rentabilidad a nivel internacional, 

aun cuando se tomaron decisiones de ampliar su capacidad, especialmente en las regiones del 

Caribe y América Latina.  

Las aerolíneas y los aeropuertos se adaptan para acomodar el crecimiento de los pasajeros de 

muchas maneras. Por ejemplo, algunas aerolíneas absorben el crecimiento de los pasajeros a 

través de factores de carga más altos y la utilización de los aviones, la densificación de la 
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cabina y, en ocasiones, la aceleración de los vuelos. Además, el crecimiento del aeropuerto 

secundario ha sido importante en muchas regiones, absorbiendo el crecimiento de pasajeros 

de un aeropuerto principal, o de un centro de operaciones cercano. Las aerolíneas low cost 

han sido un motor principal del crecimiento del aeropuerto secundario, lo que les ha permitido 

evitar posibles limitaciones de crecimiento debido a la congestión en los aeropuertos 

principales. Los aeropuertos también acomodan el crecimiento a través de la eficiencia 

operativa, absorbiendo aumentos de capacidad en las instalaciones existentes a través de 

mejoras en el control del tráfico aéreo, eficiencias de compuertas y construcción de pistas 

adicionales. Las mejoras en las instalaciones existentes son más frecuentes en los mercados de 

aviación maduros, mientras que la construcción de nuevos aeropuertos obtiene una mayor 

proporción del gasto en los mercados emergentes. Los aeropuertos de todo el mundo han 

invertido tanto en nuevas pistas como en nuevas terminales durante los últimos años para 

responder al crecimiento sostenido de los pasajeros. La región Asia-Pacífico lidera este auge de 

la inversión, representando cerca del 40% de la inversión de $ 1 billón en nuevos aeropuertos y 

aeropuertos existentes en todo el mundo para el año 2021. Se invertirán $ 2 billones o más en 

la construcción y mejoras de la infraestructura aeroportuaria hasta 2030, de acuerdo al 

informe de Boeing3. 

 El verdadero crecimiento en la historia de la industria se ha dado y continúa desarrollándose 

en Asia, y en particular en China. Asia, excluida China, superó significativamente las tasas de 

crecimiento mundial, y agregó un 72% más de ASM desde 2008. China, donde se espera que la 

demanda de viajes aéreos crezca un 8,3% en 2018, la cantidad de ASM ha aumentado cerca 

del 153% desde 2008, una tasa de crecimiento anual del 10%. Esta tasa se compara con la del 

5,8% perteneciente al resto de Asia, y con la tasa del 5% a nivel mundial. En consecuencia, gran 

parte de la expansión mundial de la flota, está programada para ocurrir en Asia. Otras zonas 

pronosticadas de rápido crecimiento en todo el mundo incluyen América Latina y Europa del 

Este.  

El fuerte gasto del consumidor está impulsando el crecimiento económico en muchas partes 

del mundo. Aunque la debilidad industrial redujo el crecimiento económico general en ciertos 

mercados, especialmente en los Estados Unidos y China, la desaceleración se concentró en 

sectores como la minería y la industria pesada, que tienen un efecto relativamente pequeño 

en el tráfico total de pasajeros. 

La maduración de muchas economías de mercados emergentes aumentará aún más la 

participación del consumo en el PIB general, lo que aumentará el crecimiento del tráfico. La 

población en los mercados emergentes tiene nuevas oportunidades de viajar debido al 

aumento de los ingresos, acompañado de un mejor servicio y precios más bajos como 

resultado de una mayor competencia en el sector de las aerolíneas. Esta expansión, vinculada 

a los cambios estructurales de estas economías y sus industrias de transporte aéreo, es 

relativamente resistente a las fluctuaciones cíclicas. Hace veinte años, la mayoría de los 

pasajeros viajaban en líneas aéreas con base en Europa o América del Norte, pero hoy ese 

número ha disminuido al 47%. Para 2037, será del 37%, según estimaciones de Boeing. 

                                                           
3
 Commercial Market Outlook 2018-2037. Boeing. 
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Incluso el Brexit4, no afectó el deseo de los ingleses de realizar vuelos aéreos. Una 

comparación del periodo de 12 meses anterior y posterior al voto, muestra que el total de 

pasajeros que se desplazaron entre el Reino Unido y el resto de la Unión Europea aumentó un 

34,6%. Mientras que parte de esto puede ser atribuible a la disminución del valor de la libra 

esterlina que hizo que los vuelos dentro de Gran Bretaña fueran más accesibles, el resto de la 

actividad puede reflejar un intento de aprovechar los últimos días cuando la Unión Europea y 

el Reino Unido estaban bajo el mismo paraguas económico. Desde 2014 hasta el referéndum 

del 23 de Junio de 2016, los pasajeros entre el Reino Unido y la Unión Europea aumentaron un 

18,9%, o un promedio de 0,6% por mes. Desde la votación hasta Octubre de 2017 el número 

de pasajeros aumentó un 13,1% adicional, o un promedio de 1,1% por mes. 

Como resultado de todo lo acontecido en la industria, las perspectivas mundiales para los 

vuelos aéreos parecen saludables, gracias a la demanda persistente, especialmente en los 

mercados emergentes. En los Estados Unidos, el futuro se ve más estrechamente vinculado 

con la habilidad de las aerolíneas más grandes para contener el crecimiento de su capacidad. 

Las estrategias para el éxito varían sustancialmente según la región y el tipo de aerolínea. La 

capacidad de cada una, el rendimiento por pasajero, el factor de carga, las tarifas auxiliares y el 

servicio de carga con que cada compañía cuenta, desempeñan un papel muy importante, ya 

que cada elemento difiere drásticamente en toda la industria, lo que requiere que los 

ejecutivos de las aerolíneas sigan diferentes estrategias y prioridades. 

 

Además de los fundamentos de la demanda de viajes aéreos, la demanda de los aviones 

también está determinada por el entorno regulatorio, los requisitos de infraestructura y el 

desarrollo tecnológico. Varios elementos claves en este campo son la liberalización del 

mercado, el desarrollo de infraestructura aeroportuaria y las reglamentaciones ambientales. 

Un factor importante en el fuerte crecimiento de los viajes de pasajeros en las últimas décadas 

ha sido la liberalización cada vez mayor de los mercados. Desde la desregulación de la industria 

de las aerolíneas comerciales en los Estados Unidos en 1978, la liberalización del mercado ha 

sido crucial para el crecimiento sustancial de la aviación comercial en todas las regiones del 

mundo. La liberalización ha permitido a los empresarios utilizar la creatividad de las personas 

para generar nuevas formas de satisfacer las demandas del mercado y llenar nichos de 

mercado previamente restringidos por las regulaciones gubernamentales. La liberalización ha 

fomentado un crecimiento significativo del tráfico mediante la eliminación de las restricciones 

en la entrada, los precios, la capacidad del servicio y los acuerdos de cooperación de las líneas 

aéreas. A medida que la competencia de las aerolíneas y la eficiencia operativa han 

aumentado, los precios han disminuido en términos reales, mientras que las frecuencias de 

vuelo y las opciones de productos han aumentado para los pasajeros en todo el mundo. 

Además, los servicios aéreos mejorados a menudo directa e indirectamente estimulan el 

                                                           
4
 La salida del Reino Unido de la Unión Europea, comúnmente abreviada como brexit, acrónimo de las 

palabras Britain y exit, es un proceso político que persigue el abandono del Reino Unido de la Unión 
Europea.  



                                                             Valuación American Airlines Group.  Darío Baiardi 

 

10 

 

crecimiento económico, creando un círculo virtuoso que conduce a un mayor crecimiento del 

transporte aéreo, y a su vez conduce a un mayor crecimiento económico. 

Ejemplos de liberalización de la industria incluyen el desarrollo de las aerolíneas de bajo costo 

o low cost y los acuerdos de Cielos Abiertos u Open Skies. El modelo de negocio de las 

aerolíneas de bajo costo no habría florecido sin la relajación de los precios de los boletos de las 

aerolíneas regulados por el gobierno y la nueva regulación de los nuevos entrantes del 

mercado. El fuerte crecimiento reciente de estas aerolíneas en países como Japón y México 

ilustra el alto impacto de este tipo de liberalización del mercado, ya que los nuevos 

participantes en estos mercados han reducido las tarifas aéreas y aumentado los nuevos 

servicios. Los acuerdos de cielos abiertos también han promovido un fuerte crecimiento en la 

industria de las aerolíneas comerciales, extendiendo la liberalización y mayores niveles de 

competencia a los mercados internacionales y de largo recorrido. La continuación de la 

liberalización regulatoria de las aerolíneas en todo el mundo es crucial para la buena salud y el 

crecimiento de los viajes de pasajeros. La expectativa es que esta tendencia continúe ya que 

los consumidores esperan más opciones y precios bajos para los viajes en avión. 

2. 2 Indicadores y Conceptos. 

Con el objetivo de analizar y comparar las distintas aerolíneas dentro de la industria, y dentro 

de cada una se desarrollaron distintos términos del transporte aéreo. Los mismos están 

expresados en millas, que es la unidad de medida que utiliza la industria norteamericana, pero 

pueden expresarse también en kilómetros, si así lo requiere el análisis.  

Estos indicadores se utilizan para poder medir ingresos, costos, performance de las distintas 

aerolíneas que vuelan distintas rutas y distancias y la eficiencia en la administración de sus 

ingresos y costos. 

  

 Asientos por milla Disponibles o Available Seat Miles (ASM): es un término utilizado 

para referirse al número de asientos que una compañía aérea pone a disposición por 

cada milla que un avión de ésta recorre. Esta relación permite observar la capacidad 

ofrecida por una compañía de forma que sea posible compararla con la de otras 

aerolíneas.  

 Ingresos por Pasajero por Milla o Revenue Passenger Miles (RPM): es una medida de 

los ingresos por pasajero por cada milla volada por la aerolínea. Se obtiene 

multiplicando la cantidad de pasajes pagos por la cantidad de millas voladas.  

 Ingresos por Asientos por Milla disponibles o Revenue per Available Seat Miles (RASM): 

es una medida que se utiliza para medir la eficiencia entre las aerolíneas, y se obtiene 

mediante el cociente entre el ingreso total de la compañía por los asientos por milla 

ofrecidos (Revenue/ASM). 

 Costo por Asientos por Milla Disponibles o Cost per Available Seat Miles (CASM): a 

diferencia de la medida anterior, se utiliza para medir la eficiencia en los costos de la 

aerolínea, y se lo calcula dividiendo el costo operativo de la compañía por la cantidad 

de asientos por milla disponibles.  
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 Rendimiento o Yield: es la medida del rendimiento de la aerolínea por milla volada. Se 

calcula dividiendo el ingreso total de la compañía por RPM, y se presenta en centavos 

por milla, para testear cambios de tarifas a lo largo del tiempo para una misma 

aerolínea.  

 Factor de ocupación o Load Factor (LF): son los ingresos por pasajero por milla (RPM) 

expresados como porcentaje de los asientos por milla disponibles (ASM). RPM/ASM. 

Para obtener el factor de ocupación de un vuelo particular, se divide la cantidad de 

pasajeros por la capacidad de pasajeros que posee el avión.  

 

3. Drivers del Negocio. 

 

Tanto los ingresos como los costos de la industria, poseen sus características propias que 

constituyen los drivers del negocio, los cuales requieren de una administración eficiente para 

hacer más competitiva a la compañía. Estas particularidades son el resultado de una actividad 

que se desarrolla en diferentes jurisdicciones, con mano de obra especializada (pilotos, 

copilotos, mecánicos aeronáuticos, tripulación de cabina, etc.) y maquinaria compleja, bajo 

una exigente regulación5.  

Dadas estas características de la industria, se observa que las compañías participantes no 

poseen la fuerza suficiente para imponer el precio de oferta, quedando éste determinado por 

la competencia por obtener clientes, llevándolas al límite de la rentabilidad donde el precio se 

iguala al costo por unidad en el largo plazo. En el corto la igualdad es en términos marginales, 

lo cual significa que la empresa puede funcionar a pérdida, pero no para siempre, excepto que 

acceda a financiamiento indefinido.  

Así es entonces que el beneficio o ingresos operativos dependen de la gestión de los costos, 

dado que los precios se determinan en la puja que queda determinada casi exógenamente a la 

aerolínea.  

Además de los drivers que se enuncian y agrupan seguidamente, la industria de las aerolíneas 

enfrenta varios riesgos importantes, incluido el terrorismo, los efectos de posibles accidentes, 

las relaciones con los empleados, una fuerte regulación por parte de la Administración Federal 

de Aviación y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos, las fluctuaciones 

cambiarias, el clima y el riesgo económico general. Si bien estos tipos de riesgos se encuentran 

en muchas otras industrias, las aerolíneas son especialmente susceptibles a estos. Por 

ejemplo, después de los ataques terroristas del 11 de septiembre, la industria sufrió una 

disminución de la demanda del 37,8%. 

 

                                                           
5
 Valuation and Value Drivers for US Based Airlines, an Analysis of an Industry. Ryan Caveney 
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3. 1 Ingresos Operativos de las Aerolíneas. 

 Las iniciativas de ampliar la capacidad estratégica de las aerolíneas han ido de la mano con el 

crecimiento de los ingresos, por parte de ambos grupos de la industria. En lo que respecta a las 

aerolíneas low cost el enfoque continuo  en la expansión al Caribe y Centroamérica ha alterado 

su papel en la industria, convirtiéndolas en jugadores más grandes en el mercado.  

Ambos grupos aumentaron sus ingresos operativos desde el segundo trimestre de 2016 al 

segundo de 2017, en $2,4 mil millones en total, o un 7,2%. Al igual que en el año 2016, los 

ingresos provenientes de los vuelos domésticos superaron a los provenientes de las 

operaciones internacionales (un aumento del 7,3% contra el 6,7%). 

Aun así, existen varios drivers que están afectando los ingresos operativos para las aerolíneas, 

como son la capacidad de las aerolíneas (creando potencial para los ingresos por pasajeros), el 

rendimiento por pasajero, el factor de ocupación (la demanda de pasajeros relativa a la 

capacidad disponible), las tarifas y comisiones y el servicio de carga. Estos son altamente 

dependientes entre sí, ya que ejemplo una ampliación de la capacidad de las aerolíneas puede 

provocar una disminución en el rendimiento por pasajero. Cada uno de ellos posee el potencial 

de aumentar o disminuir los ingresos en diferentes grados.  Analizando los cambios en los 

drivers y el grado en el que afectan a los ingresos operativos, los gerentes de las compañías 

pueden administrar eficientemente y tomar decisiones estratégicas.  

 

3. 2 Costos Operativos 

Tras una tendencia multianual de costos unitarios decrecientes, el costo unitario del sistema 

de las aerolíneas estadounidenses aumentó en la primera mitad de 2017, de acuerdo a Oliver 

Wyman. Tanto los operadores tradicionales como low cost, experimentaron costos más altos 

en toda su estructura.  

Así es que después de varios años, el aumento en los precios del combustible provocó una 

reversión en los costos que se venían observando. El costo de combustible de las aerolíneas 

tradicionales subió un 14%, mientras que para el grupo de las low cost subió un 6,8%. Con este 

salto en los precios, el costo que representa el combustible ahora representa el 18.8% y el 

21.5% del costo unitario para las aerolíneas tradicionales y para las low cost, respectivamente. 

Este componente sigue representando la segunda categoría de costo más significativo para las 

aerolíneas estadounidenses, detrás de los costos laborales.  

Por tercer año consecutivo, el costo salarial representa la categoría más grande para la 

industria aeronáutica de los Estados Unidos. Representa el 38,6% del costo unitario de las 

aerolíneas tradicionales, y el 37,2% para el restante grupo. El costo laboral aumentó un 8,4% 

en un año para el grupo de las compañías tradicionales, y un 7,6% para las aerolíneas low cost.  

El costo por mantenimiento de la flota de las aerolíneas tradicionales aumentó un 7%, 

mientras que el costo de propiedad no varió respecto al año anterior, a pesar del ingreso de 
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nuevos aviones. Éste componente del costo unitario representa el 10,1% del total, y el costo 

de propiedad de los aviones representa el 7,2%. 

Para las aerolíneas low cost, el costo de mantenimiento de su flota disminuyó un 5,7% y el 

costo de propiedad cayó un 1,2%; y los mismos representan para las low cost el 9,7% y 7,8%, 

respectivamente. 

Tras el aumento del año pasado en la categoría de “otros costos”, que incluyen alimentos, 

seguros, comisiones, publicidad, alquiler de aeronaves, tarifas de aterrizaje y gastos menos, las 

aerolíneas tradicionales mostraron una disminución del 0,6% durante este año. Para el caso de 

las low cost, esta categoría de costos continuó con su tendencia alcista, reportando un 

aumento del 4,3%. En cuanto a la participación de estos costos en el costo unitario total, los 

mismos representan el 25,3% para las aerolíneas tradicionales, mientras que para las low cost 

representan el 23,8% de su costo total.  

3.2.1 Salarios 

La industria aeronáutica es intensiva en mano de obra. El 85% de los empleados de las 

aerolíneas están representados por varios sindicatos de trabajadores responsables de negociar 

los acuerdos de negociación colectiva. 

Las relaciones laborales en la industria del transporte aéreo están reguladas por la Ley de 

Trabajo Ferroviario6 (RLA), que confiere a la Junta Nacional de Mediación7 (NMB) ciertas 

funciones con respecto a las disputas entre aerolíneas y sindicatos, relacionadas con la 

representación sindical y los acuerdos de negociación colectiva (ACB). Cuando uno de estos 

acuerdos se convierte en enmendable, si alguna de las partes del acuerdo desea modificar sus 

términos, debe notificar a la otra parte en la forma prescrita en la Ley de Trabajo Ferroviario y 

según lo acordado por las partes. De acuerdo a la reglamentación, las partes deben reunirse 

para negociaciones directas y, si no se llega a un acuerdo durante las negociaciones directas 

entre las partes, cualquiera de las partes puede solicitar que la Junta Nacional de Mediación 

designe un mediador federal. La Ley no prescribe ningún calendario para los procesos de 

negociación directa y mediación, y no es inusual que esos procesos duren muchos meses o 

incluso varios años. Si no se llega a un acuerdo en la mediación, la Junta, a su discreción, puede 

declarar que existe un punto muerto y ofrecer un arbitraje vinculante a las partes. Cualquiera 

de las partes puede negarse a someterse a un arbitraje, y si cualquiera de las partes lo rechaza, 

comienza un período de "enfriamiento" de 30 días. Durante o después de ese período, se 

puede establecer una Junta Presidencial de Emergencia (PEB), que examine las posiciones de 

las partes y recomiende una solución. Este proceso de emergencia dura 30 días y es seguido 

por otro período de "enfriamiento" de 30 días. Al final de éste, a menos que se alcance un 

acuerdo o se tome una acción en el Congreso, la organización laboral puede ejercer 

"autoayuda", como una huelga, y la aerolínea puede recurrir a su propia "autoayuda", incluida 

la imposición de cualquiera o todas las enmiendas propuestas al acuerdo de negociación 

                                                           
6
 Railway Labor Act, 1926. 

7
 National Mediation Board. 
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colectiva, y la contratación de nuevos empleados para reemplazar a los trabajadores en 

huelga. 

Como ya se expresó, el costo unitario de la mano de obra sigue siendo la categoría más 

importante dentro de la estructura de costos  para la industria estadounidense. No obstante, 

año a año esta participación puede modificarse alternándose con el otro costo más importante 

para las aerolíneas, como es el costo del combustible. Este último presenta mayor volatilidad;  

en 2015 los costos del combustible fluctuaron casi un 40% con respecto al año anterior, 

mientras que los costos laborales se pudieron controlar mediante negociaciones salariales. En 

los últimos años, gracias a la alta rentabilidad por los bajos precios en el combustible, varias 

aerolíneas americanas han negociado contratos y acuerdos salariales con pilotos y personal a 

bordo. El resultado de estas negociaciones fue un aumento en los costos de los salarios para 

ambos grupos de aerolíneas en 2017. 

Las aerolíneas tradicionales American, Hawaiian y United experimentaron desde 2015 un 

incremento importante en su costo laboral. American aumentó un 25,2% su costo laboral 

unitario en 2017 comparado con 2015, mientras que Hawaiian lo incrementó un 18,3% y un 

11,5% United. En los últimos años, American Airlines llegó a nuevos acuerdos salariales con 

trabajadores del sector mantenimiento, servicio de flota y con programadores (junto con el 

personal a bordo en 2014). Por su parte, Hawaiian hizo lo propio con pilotos, y United con 

mecánicos, pilotos y con asistentes de vuelo.     

En el caso de las aerolíneas low cost, el costo unitario de la mano de obra de Allegian ha 

aumentado un 19,8% desde 2015 y un 17,6% año tras año. Southwest, quien en el final de 

2016 negoció sus contratos laborales con pilotos y asistentes de vuelo, tuvo un aumento 

interanual de 9,9%. El costo laboral unitario de Southwest ahora se ubica por delante del de 

American y tercero entre las aerolíneas americanas. Frontier y Spirit disminuyeron su costo 

laboral, explicado principalmente por el aumento de sus asientos disponibles por milla (ASM) 

dado el rápido crecimiento en sus operaciones (un incremento del 22%  en su ASM para 

Frontier y un 18% para Spirit). El costo laboral de Frontier ha caído un 4,3% desde 2015, 

mientras el costo unitario laboral de Spirit cayó un 8,3% para el mismo periodo. 

 

3.2.2 Combustible 

Otro gran riesgo en la industria de las aerolíneas es la exposición a los precios del combustible. 

Dependiendo de las condiciones del mercado, el gasto en combustible puede representar 

entre el 18% y el 30% de los costos operativos y representa un gran riesgo para las aerolíneas, 

especialmente cuando los mercados son volátiles. Para abordar este riesgo, las aerolíneas 

generalmente usan contratos de futuros a uno, dos o incluso tres años para protegerse contra 

los crecientes costos del combustible. 

El precio del combustible para aviones revirtió su tendencia a la baja, comenzando a aumentar 

a principios de 2016. Según el Departamento de Transporte de Estados Unidos, las aerolineas 
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pagaron $1,56 por galón de combustible a principios de 2017, un 2,6% más que lo que pagaron 

12 meses atrás. En Agosto pagaron 13,2 % más de lo que pagaron por un galón de combustible 

en Agosto de 2016.     

Históricamente, las aerolíneas se han beneficiado al tomar contratos de cobertura, ya que los 

ahorros como resultado de los precios más bajos que los del mercado, compensaron con 

creces el costo incurrido por dicha cobertura. Sin embargo, desde mediados de 2014 hasta 

mediados de 2016, el precio del petróleo disminuyó alrededor del 60%, lo que provocó que 

muchas aerolíneas salgan de posiciones cubiertas por pérdidas en cientos de millones de 

dólares. Al ver signos de estabilidad en 2015, alrededor de $ 60 por barril, algunas aerolíneas 

suscribieron nuevas coberturas, solo para ver cómo los precios bajaban aún más. 

La brecha entre los precios de contado y los precios que las aerolineas pagaron se redujo en el 

último año, con precios de contado o spot casi un 9% por debajo del precio que pagó la 

industria. El precio promedio del combustible para aviones ha superado sistemáticamente los 

precios spot  desde 2009. 

De todos modos, la industria ha estado reduciendo el uso del combustible, principalmente a 

través de aviones más eficientes en el uso del combustible, reemplazando aviones viejos.  

 

3.2.3 Otros costos 

Tanto las aerolienas tradicionales como las low cost continúan agregando aviones más nuevos  

y más grandes para sus vuelos nacionales. Como resultado, los asientos promedio por vuelo 

nacional han aumentado 1,1% para las aerolineas tradicionales, y más de 1,8% para las low 

cost. Con respecto a los costos de propiedad de los aviones, éstos se han mantenidos 

constantes (0% para las aerolienas tradicionales  y una disminución de 1,2% para las low cost), 

a pesar las nuevas incorporaciones a sus flotas. Sin embargo, el costo de mantenimiento 

unitario aumentó 7% para las aerolineas tradicionales, mientras que para las low cost 

disminuyó 5,7% 

Dentro de la estructura de costos, todos los demás costos, que incluyen alimentos, seguros, 

comsiones, publicidad, alquileres, tarifas de aterrizaje y otros costos menores, disminuyeron 

casi un 1% para las aerolienas tradicionales, y aumentaron más del 4% para las operadoras low 

cost.  
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4. American Airlines Group. 

 

American Airlines Group es una aerolínea estadounidense con sede en Fort Worth, Texas. 

Opera vuelos programados en una extensa red de rutas naciones e internacionales en América 

del Norte, el Caribe, América del Sur, Europa y Asia. Su red de rutas gira en torno a sus siete 

centros de operaciones en Dallas-Fort Worth, Nueva York, Charlotte, Los Ángeles, Filadelfia, 

Washington D.C., Phoenix, Miami y Chicago. Su base principal de mantenimiento se encuentra 

en Tulsa. 

Junto con su asociada regional American Eagle, ofrecen en promedio cerca de 6.700 vuelos 

diarios a 350 destinos en 50 países. Es miembro fundador de la alianza oneworld®8, cuyos 

miembros ofrecen cerca de 14.250 vuelos diarios a 1.000 destinos en 150 países. 

Los acuerdos con las aerolíneas regionales consisten principalmente en acuerdos de compra de 

capacidad, los cuales establecen que todos los ingresos, incluidos los ingresos por pasajeros, 

en vuelo, auxiliares, correo y fletes, pertenecen a American Airlines Group. A cambio, se pagan 

tarifas predeterminadas a estas aerolíneas para operar un número acordado de aviones, sin 

tener en cuenta el número de pasajeros a bordo. Además, estos acuerdos establecen 

reembolsos del 100% de ciertos costos variables, como las tarifas de aterrizaje en el 

aeropuerto y el seguro de responsabilidad civil de los pasajeros.   

 

4. 1 Historia de American Airlines Group. 

En 1930 se fundó con el nombre American Airways, a través de un conglomerado de 82 

pequeñas líneas aéreas que se unieron mediante reorganizaciones y adquisiciones, las cuales 

para 1933 operaban una red de rutas transcontinentales sirviendo 72 ciudades, principalmente 

en el noroeste, medio oeste y el suroeste de Estados Unidos. Al año siguiente, la compañía fue 

comprada por Errett Lobban Cord, quien cambió su nombre por American Air Lines, quien 

contrató a Cyrus Rowlett Smith para administrarla. Su gestión se extendió hasta 1968 y 

posteriormente en 1973 por unos meses. Smith colaboró con la Douglas Aircraft Company 

para el desarrollo del Douglas DC-3, aeronave que American introdujo a su flota en 1936.  

American Airlines colaboró estrechamente con el alcalde Fiorello LaGuardia para construir el 

primer aeropuerto en la ciudad de Nueva York, y se convirtió la primera aerolínea en el mundo 

en ser dueña de un salón exclusivo para sus clientes en el aeropuerto LaGuardia de Long 

Island.  

Luego de la Segunda Guerra Mundial, hito que favoreció junto a la Primera Guerra Mundial al 

desarrollo más importante de la industria aerocomercial, American Airlines adquirió American 

Export Airlines (AOA), cambiándole el nombre a American Overseas Airlines para sus servicios a 

Europa, para luego vendérsela a Pan American World Airways en 1950.  

                                                           
8
 Oneworld es una alianza de quince aerolíneas comerciales. Fue fundada el 1 de febrero de 1999 por 

American Airlines, British Airways, Canadian Airlines, Cathay Pacific y Qantas. 
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En 1959, American introdujo su primer servicio transcontinental sin escalas desde la costa 

oeste a la costa Atlántica operando Boeings 707. Hasta 1962 se invirtieron $ 440 millones en su 

flota, lanzando el primer sistema electrónico de emisión de tickets (Sabre9) desarrollado en 

conjunto con IBM, y construyó un nuevo aeropuerto en Idlewild, posteriormente llamado 

Aeropuerto J. F. Kennedy de Nueva York.  

En la década de 1970, American comenzó con las operaciones de carga denominadas American 

Freighter, hasta 1984, utilizando solo aeronaves Boeing 707 y Boeing 747 que anteriormente 

se habían utilizado en el servicio de pasajeros. Fue a finales de esta década que mueve su 

centro de operaciones desde Nueva York a Dallas-Fort Worth, estableciendo su hub10 principal 

en este aeropuerto y un segundo hub en Chicago-O´Hare para los vuelos transatlánticos.  

Las décadas de 1980 y 1990 fueron caracterizadas como de mayor expansión por parte de la 

compañía, iniciando vuelos a Londres y Río de Janeiro desde Dallas-Forth Worth por ejemplo. 

A finales de 1980, American abrió tres nuevos hubs para el tráfico norte-sur, en los estados de 

California, Tennessee y Colorado. Y fue en 1990 cuando inicia su gran expansión en 

Latinoamérica, volando a Asunción, Buenos Aires, Cali, Bogotá, Guayaquil, La Paz, Lima, Quito, 

Río de Janeiro y Santiago de Chile. Además también compró los derechos de rutas desde 

Miami a Latinoamérica provenientes de la quebrada Eastern Airlines. Así es que Miami se 

transforma en uno de los principales centros de operaciones de American Airlines, 

convirtiéndose como el principal operador aéreo entre los Estados Unidos y la región. 

En 1999, junto con British Airways, Cathay Pacific, Canadian Airlines y Qantas forman la alianza 

global Oneworld, convirtiéndose en un hecho histórico en la industria aeronáutica. La razón de 

las aerolíneas para formar esta alianza fue ofrecer a sus pasajeros productos y prestaciones 

que ninguna línea aérea por sí sola podría entregar: una flota de 2.000 aviones que realizan 

8.500 vuelos diarios y 570 destinos internacionales alrededor de todo el mundo en 135 países. 

En abril de 2001 el presidente de la aerolínea, Donald J. Carty, negoció la compra de la casi 

quebrada aerolínea estadounidense Trans World Airlines (TWA). 

Con la llegada de la década de 2000, American Airlines comenzó a perder dinero en la crisis 

económica que siguió a los atentados del 11 de septiembre de 2001, en el que dos de sus 

aviones fueron destruidos. El presidente de la compañía se vio obligado a renunciar a su 

puesto luego que los líderes sindicales descubrieran sus intenciones de adjudicar paquetes de 

compensación ejecutiva, tras una serie de negociaciones con acuerdos salariales y de 

beneficios con los sindicatos.  

La crisis financiera de 2008, debido al colapso de la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos en 

el año 2006, afectó también a la  compañía. El 2 de julio de 2008, American anunció el despido 

temporal de 950 asistentes de vuelo, a través de la Ley de Notificación de Ajustes y 

                                                           
9
 Sabre Holdings o Sabre, Inc. es una empresa estadounidense del sector servicios, dedicada a tres 

canales de distribución global: agencias de viajes, líneas aéreas y atención directa al consumidor. 
10

 “Hub” es una palabra inglesa que significa “cubo”, pieza a la que llegan y de la que parten los radios 
de una rueda. En el lengua je aeroportuario define a un aeropuerto en el que una o varias compañías 
aéreas tienen establecido un centro de conexión o distribución de vuelos. www.aceta.es  

http://www.aceta.es/
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Reentrenamiento del Trabajador de Texas11, donde además suspendió los vuelos de 20 de sus 

aviones MD-80. En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico,  se 

redujo de 38 a 18 los vuelos diarios, al mismo tiempo que todos los aviones Airbus A300 

fueron retirados y almacenados en Roswell, Nuevo México. En septiembre de 2010, American 

también cerró su base de mantenimiento en Kansas City, heredada de TWA, mudando las 

reparaciones de los Boeing 757 a Tulsa, Oklahoma junto con uno o dos Boeing 767, en donde 

el departamento de Aviación de la ciudad ofreció mejorar las instalaciones de reparación con 

la condición que la aerolínea mantuviera al menos  700 puestos de trabajo.  

A principios de julio de 2010, se informó que American Airlines estaba tratando de encontrar 

compradores para su aerolínea regional American Eagle, siguiendo la postura adoptada en 

aquel entonces por Delta Air Lines, quien se deshizo de sus aerolíneas regionales, Compass 

Airlines y Mesaba Airlines. En octubre del mismo año, comenzó una empresa conjunta con 

British Airways e Iberia Airlines, que incluía la reciprocidad del viajero frecuente.  

En marzo de 2010 también, American anunció una asociación con JetBlue Airways, que cubría 

27 destinos de JetBlue no servidos por American y 13 destinos internacionales de American 

desde Nueva York y Boston. A partir de noviembre, las dos aerolíneas darían millas a sus 

pasajeros en el programa de viajero frecuente de ambas aerolíneas, sin importar si los 

recorridos incluían una conexión internacional.  

American amplió también su servicio a Asia, convirtiéndose en una de las primeras aerolíneas 

estadounidenses en brindar sus servicios al Aeropuerto de Haneda, en Tokio desde Nueva York 

JFK desde 2012, fecha en la cual comenzó a operarse dicho servicio luego de dos años de 

aplazamiento del servicio por la baja demanda de reserva. En 2011 también comenzó a 

operarse el servicio entre Los Ángeles y Shanghái y entre Dallas/Fort Worth y Seúl en 2013.  Al 

año siguiente, se proporcionó el primer servicio sin escalas entre Dallas/Fort Worth y China, 

con sus vuelos a Shanghái y Hong Kong.  

 

4. 2 Modelo de Negocio de American Airlines12 

 

o Segmentos de Clientes: 

American Airlines sirve a una variedad de clientes con su gama de servicios de viajes aéreos. 

Atiende principalmente a consumidores generales, proporcionando viajes aéreos a individuos, 

familias, grupos y profesionales. También la compañía cuenta con un segmento de clientes 

corporativos, proporcionando viajes de negocios a empresas tanto locales o regionales, como 

a grandes empresas multinacionales. American Airlines también sirve a una gama de clientes 

comerciales, así como a consumidores generales, con sus servicios de carga  y transporte 

                                                           
11

 Worker Adjustment and Retraining Notification Act (WARN) 
12 www.cleverism.com 
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aéreo, transportando animales vivos, productos perecederos, mercaderías, y carga valiosa 

mediante una red de instalaciones de carga en las principales ciudades de los Estados Unidos, 

Europa, Canadá, México, el Caribe, América Latina y Asia.  

American Airlines sirve principalmente a clientes Americanos, a través de su red de vuelos 

domésticos o nacionales. Los clientes internacionales son atendidos por medio de su red de 

vuelos internaciones en destinos de 49 países, divididos en las siguientes regiones: América 

Latina, Atlántico y Pacífico.  

o Propuestas de valor:    

American Airlines ofrece valor a sus clientes a través de las siguientes maneras: 

- Su reputación y prestigio en la industria, siendo una compañía establecida como 

una de las principales operadoras de Estados Unidos, tanto a nivel nacional como 

internacional, con un historial comprobado de servicios confiables y de calidad; 

- Su servicio al cliente, con la compañía cooperando con sus clientes con respecto a 

sus problemas, en la administración de reservas y cancelaciones, así como 

brindando atención personalizada durante los vuelos; 

- Su red de servicios nacionales e internacionales, con la Compañía al servicio de una 

amplia gama de destinos nacionales e internacionales; 

- Sus Programas de Beneficios para viajeros frecuentes, con la Compañía 

colaborando con socios comerciales para ofrecer descuentos y beneficios para 

viajeros frecuentes; 

- Sus programas de servicio completo para viajes de negocio, con la Compañía 

proporcionando servicios de viajes corporativos, incluida la administración de 

reservas de hoteles y el servicio de transfer; 

- Y su flexibilidad y accesibilidad, con la Compañía utilizando aplicaciones móviles 

para proporcionar notificaciones e información de vuelos a sus clientes. 

o Canales:       

American Airlines opera su sitio web en www.aa.com, a través del cual proporciona 

información sobre sus vuelos, destinos e información relacionada a la compañía y a sus 

servicios. Cuenta con un portal de reserva de vuelos en su web, en el cual sus clientes pueden 

armar sus vuelos conectando reservas de transporte y hoteles, accediendo también a sitios 

web específicos de cada país, como www.Americanairlines.es.  

La compañía además cuenta con sitios de reserva físicos,  y ventas directas telefónicas.  

http://www.aa.com/
http://www.americanairlines.es/
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Realiza también ventas a través de una variedad de terceros y afiliados, como son los sistemas 

de distribución global de Amadeus13, Sabre y Travelport14, o agencias de viajes online como 

Expedia, Orbitz y Travelocity. La compañía también realiza ventas a través de su red de 

aerolíneas asociadas. 

o Relaciones con el cliente: 

American Airlines realiza una gran parte de sus ventas en autoservicios, a través de su propio 

portal de reserva online, que permite a los clientes comprar boletos de avión, realizar reservas 

de hoteles y organizar viajes de conexión sin interactuar con los miembros de la fuerza de 

ventas de la compañía. 

Los clientes si lo desean pueden acceder a un servicio de venta más personalizado, por 

teléfono y a través de sus centros físicos de reserva, en donde pueden consultar directamente 

al personal de ventas y recibir asistencia más personalizada. Pueden también contactar a la 

Compañía directamente con consultas, quejas y solicitudes posteriores a la venta, ya sea por 

teléfono o por correo electrónico. American Airlines además ofrece una variedad de recursos 

de soporte en línea, como preguntas frecuentes y guías. 

La compañía opera varias cuentas de redes sociales, como Facebook, Twitter, Instagram y 

YouTube, a través de las cuales se puede interactuar directamente con la Compañía. 

o Principales Actividades: 

American Airlines Group Inc. (AAG) es un holding cuya principal actividad comercial es la 

explotación de su compañía aérea principal, American Airlines, Inc. y sus subsidiarias 

regionales, Envoy Aviation Group Inc., Piedmont Airlines, Inc., y PSA Airlines, Inc., que operan 

bajo el nombre de American Eagle.  

La compañía opera aproximadamente 950 aviones principales y cuenta con el respaldo de sus 

subsidiarias regionales y sus terceros operadores regionales, quienes operan con un adicional 

de 597 aviones regionales. 

o Socios clave: 

American Airlines colabora con varias compañías en la provisión de sus servicios, las cuales se 

pueden categorizan ampliamente como: 

                                                           
13

 Amadeus es un innovador tecnológico que conecta todo el ecosistema de los viajes (proveedores de 
viajes, distribuidores de viajes y los propios viajeros) en cada fase del viaje. Su tecnología ayuda a las 
empresas de viajes a gestionar sus operaciones con mayor eficiencia y a atender a sus clientes de la 
mejor manera. Desde la búsqueda y la reserva hasta la facturación y la salida, con todas las operaciones 
intermedias que hacen posibles esos procesos, Amadeus mantiene en marcha el sector de los viajes. 
www.amadeus.com 
14

 Travelport Worldwide Ltd. es una compañía tecnológica con sede en el Reino Unido. Su plataforma de 
comercio de viajes ofrece distribución, tecnología, pago y otras soluciones para la industria de viajes y 
turismo. www.travelport.com 
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- Compañías aéreas asociadas: comprendiendo a operadores nacionales e 

internacionales, que complementan los servicios propios de la compañía y 

aumentan la facilidad con la que los clientes pueden encontrar vuelos 

interconectados; 

- Socios del Programa de Recompensas: que comprende a una gama de entidades 

comerciales que ofrecen descuentos y productos a los clientes habituales de la 

compañía; y 

- Socios de Distribución y Ventas: comprendiendo a agencias de viaje asociadas, 

sistemas de distribución y empresas de ventas minoristas de viaje online que 

amplían el alcance de comercialización y ventas de la compañía.  

Como miembro de OneWorld Alliance, American Airlines se asocia con varias aerolíneas como 

Malaysia Airlines, British Airways, Iberia, Qantas y Royal Jordanian. 

o Recursos Clave: 

Los recursos clave de American Airlines son su flota de aviones, su infraestructura física e 

instalaciones terrestres, sus canales de distribución y ventas, su cadena de proveedores 

(especialmente el suministro de combustible), sus aerolíneas asociadas y su personal. 

Actualmente American Airlines tiene una flota de 950 aviones, con una edad media de 10,1 

años, para diciembre de 2017, que comprende los aviones Airbus, Boeing, Embraer y 

McDonnel Douglas, y una flota regional de 597 aviones, que incluyen aviones Bombardier, De 

Havilland Dash, Embraer y Saab. 

o Estructura de Costos: 

American Airlines incurre en costos relacionados con la compra y mantenimiento de su flota, 

las operaciones y mantenimiento en su infraestructura física e instalaciones terrestres, la 

compra de insumos (principalmente el combustible de los aviones), las operaciones de sus 

diversos canales de ventas y distribución, la gestión y administración de las compañías 

asociadas, y sus costos laborales. En 2017, la compañía acumuló costos relacionados con el 

pago de sueldos, salarios y beneficios a sus empleados por un monto de $11,82 mil millones, 

mientras que los gastos en combustible tanto para su flota principal como para las regionales, 

ascendieron a $7,5 mil millones en 2017.  

o Flujos de Ingresos:  

American Airlines genera ingresos a través de la provisión de viajes aéreos y servicios 

relacionados, incluyendo los ingresos derivados de la venta de tarifas aéreas, la prestación de 

servicios de viajes corporativos, y la prestación de servicios nacionales e internacionales de 

carga, así como la venta de servicios adicionales como seguros y servicios a bordo. 
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En 2017, American Airlines generó $ 42,21 mil millones en ingresos operativos anuales, un 5% 

por encima de los $ 40,18 mil millones en ingresos registrados por la Compañía en 2016. Los 

ingresos por pasajeros principales y regionales totalizaron $ 36,1 mil millones, un aumento de 

$ 1,5 mil millones, o 4,5%, en comparación con 2016. Este aumento en los ingresos se atribuyó 

al crecimiento de la demanda en la industria aeronáutica. 
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5. Análisis Financiero. 

5. 1 Panorama General.  

En los últimos años, los ingresos de American Airlines se han mantenido relativamente 

estables. Luego de algunos años de crecimientos negativos, en 2017 aumentaron los ingresos 

totales un 5%, con respecto al año anterior, de $ 40,18 mil millones en 2016 a $ 42,21 mil 

millones a la fecha de valuación de la compañía, tal como se observa en el gráfico Nº 1.  

En lo que respecta a las distintas categorías de ingresos, los ingresos provenientes de American 

Airlines Inc., recuperaron su crecimiento en el último año, tras periodos de crecimientos 

negativos, pero en términos relativos se experimentó en promedio una disminución del casi 

2% en los años analizados de acuerdo a los estados financieros de la compañía. Aunque la 

debilidad industrial redujo el crecimiento económico general en ciertos mercados, 

especialmente en EEUU, la desaceleración se concentró en sectores como la minería y la 

industria pesada, que tienen un efecto relativamente pequeño en el tráfico total de pasajeros. 

Sumado a ello, se observan los esfuerzos de la compañía de responder a la creciente demanda 

de viajes aéreos, de principalmente los países emergentes, que están desarrollándose a una 

importante velocidad debido a la maduración de sus economías que provoca el aumento del 

crecimiento del tráfico aéreo, entre otras cosas. Tal es así que los ingresos por pasajeros 

regionales, provenientes de American Eagle, experimentaron un crecimiento del 3% en los 

años analizados, de la mano de un aumento promedio del 5% en el ingreso por pasajero por 

milla. Las aerolíneas subsidiarias o regionales, aumentaron sus asientos disponibles por milla 

más de un 5% en los últimos años.  

En cuanto a los ingresos netos de la compañía, se observa una disminución de casi el 30% en 

2017 con respecto al año anterior, explicado principalmente por el aumento de casi un 10% en 

los costos operativos, donde los mayores incrementos se observaron en el combustible 

utilizado por la compañía y en los costos asociados a los salarios. Estos últimos durante 2017 

continuaron siendo competitivos, a través de iniciativas de la compañía tales como un 

incremento salarial a mitad del año para pilotos y auxiliares de vuelo, y aumentos salariales 

escalonados desde mitad del contrato para mecánicos y trabajadores de servicios de las flotas.          

En 2017, la utilidad bruta se redujo casi un 7% con respecto al año anterior, disminuyendo de $ 

11,86 mil millones a $ 11,05 mil millones, explicado por las razones enunciadas anteriormente.  
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La compañía está creando un entorno que se ocupa de sus empleados de primera línea, 

proporcionando salarios competitivos y proveyendo a su equipo con las herramientas 

adecuadas para dar apoyo a sus clientes. En este orden, se le otorgó a cada miembro del 

equipo dos boletos de ida y vuelta de cortesía por haber recibido la mención como Air 

Transport World´s 2017 Airline of the Year. Además, invirtió más de $ 300 millones en 

instalaciones y equipos, incluyendo renovaciones en los espacios de los miembros del equipo, 

dispositivos móviles para pilotos y auxiliares de vuelo, y la iniciativa One Campus One Team en 

el centro de soporte global en Fort Worth. La cantidad de empleados, aumentó un 3,5% en 

2017, con respecto al año anterior, a 126.600.  
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Es importante señalar en lo que respecta a la presentación del Balance de la compañía, que 

actualmente los arrendamientos operativos están off-balance, y que los mismos entrarán en el 

Balance a partir del 1 de enero de 2019. 

La NIIF 1615 trata tanto la identificación de los contratos de arrendamiento como su 

tratamiento contable en los estados financieros de arrendatarios y arrendadores. La nueva 

norma sustituirá a la NIIC 17 actualmente vigente (y las interpretaciones asociadas). Se basa en 

un modelo de control para la identificación de los arrendamientos, distinguiendo entre 

arrendamientos de un activo identificado y contratos de servicio. Se elimina la diferenciación 

entre arrendamientos financieros y operativos. Un modelo único de arrendamiento en el que 

se reconocen todos los alquileres en el balance (más activo y pasivo), como si fueran compras 

financiadas, con excepciones limitadas para los arrendamientos a corto plazo y los 

arrendamientos de activos de bajo valor. La norma cambia “la foto” del balance, la cuenta de 

pérdidas y ganancias y el estado de flujos de efectivo, modificando métricas fundamentales del 

negocio.  Esto se traduce en impactos operativos, financieros e incluso de tipo legal.  

 

A continuación se presenta el Balance resumido y el Cash Flow de los últimos 4 años de 

American Airlines Group., de acuerdo a los estados financieros de la compañía publicados 

oficialmente16. 

                                                           
15

 Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en 
inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), son estándares técnicos contables 
adoptadas por el IASB, institución privada con sede en Londres. Constituyen los Estándares 
Internacionales o normas internacionales en el desarrollo de la actividad contable y suponen un manual 
contable de la forma como es aceptable en el mundo. 
16

 https://americanairlines.gcs-web.com/ 
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5. 2 Ratios de Rentabilidad 

Los índices de rentabilidad son una clase de indicadores financieros que se utilizan para 

evaluar la capacidad de una empresa para generar ganancias en relación con sus gastos 

asociados. Para la mayoría de estos índices, tener un valor más alto en relación con un 
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competidor o con un periodo anterior, indica que la compañía es saludable en términos de 

rentabilidad17. 

5.2.1 Margen Bruto 

Las utilidades brutas de la compañía en promedio han aumentado un 3% en los años 

analizados, pero en los últimos dos años han ido disminuyendo en línea con los 

aumentos que se han observado en los principales costos, tales como el combustible y 

los salarios, dado el aumento que sufrió el precio promedio del combustible y los 

costos por los nuevos acuerdos salariales. El margen bruto de 2017 es de 26,18%, un 

11% inferior al margen bruto del año 2016. 

 

5.2.2 Margen EBIT18, Margen EBITDA19 y Margen EBITDAR20. 

El indicador EBITDA también ha mostrado el mismo comportamiento al resto de los 

índices de rentabilidad, donde en el año 2017 sufrió una disminución del 15% con 

respecto al año anterior, dado el aumento en los costos operativos que se citaron 

anteriormente. En cuanto al margen, el mismo también cayó de un 16,95% en 2016 a 

13,65% en 2017. Aun así, el desempeño operativo de la compañía sigue siendo 

positivo, ya que se producen más beneficios operativos por cada unidad marginal de 

ventas. El índice EBITDA se aproxima al concepto de un flujo de caja operativo porque 

se agregan las depreciaciones y amortizaciones, y permite poder hacer una 

comparación entre diferentes compañías, al depurar el efecto de distintos sistemas 

impositivos y de depreciación y amortización contable, así como el apalancamiento 

financiero entre empresas, ya que trata de observar los beneficios antes de intereses, 

impuestos, depreciaciones y amortizaciones. La razón de que el margen disminuya no 

                                                           
17

 www.investopedia.com 
18

 Earnings before Interest and Taxes. 
19

 Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. 
20

 Earnings before interest, taxes, depreciation, amortization, and restructuring or rent costs. 
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siempre es un signo negativo, si el objetivo de la compañía lo que está buscando lograr 

es mayor penetración o fidelización, más que la generación de rentabilidad. 

El indicador EBITDAR se utiliza con mayor utilidad para los análisis en las industrias 

aeronáuticas, debido a que excluye también dentro del cálculo de la ganancia a los 

costos relacionados con la renta de los aviones. En ese sentido, este indicador es un 

20% mayor al EBITDA para el año 2017, dado la importancia de esa categoría dentro 

de los costos operativos totales.   
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5.2.3 Retorno sobre Activos (ROA) 

La rentabilidad se evalúa en relación con los costos y gastos, y se analiza en 

comparación con los activos para ver qué tan efectiva es la compañía en el despliegue 

de activos, para generar ventas y, eventualmente, ganancias. El término retorno en el 

índice de ROA generalmente se refiere a la ganancia neta o al ingreso neto; la cantidad 

de ganancias por ventas después de todos los costos, gastos e impuestos. Cuantos más 

activos haya acumulado una empresa, más ventas y potencialmente más beneficios 

podrá generar. En los últimos años, American Airlines ha aumentado sus activos, en 

pos de generar mayores utilidades ampliando su mercado, dada la exigente y creciente 

demanda de vuelos aéreos, y los acuerdos con aerolíneas regionales a través de sus 

compromisos de compra de capacidad.  
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5.2.4 Retorno sobre Capital (ROE) 

El índice ROE es una relación que afecta más a los accionistas de la compañía, ya que 

mide la capacidad para obtener rendimiento de sus inversiones de capital. El ROE 

puede aumentar dramáticamente sin ninguna adición de capital cuando simplemente 

puede beneficiarse de un mayor rendimiento ayudado por una base de activos más 

grande. A medida que una empresa aumenta el tamaño de sus activos y genera 

mejores rendimientos con márgenes más altos, los accionistas pueden retener gran 

parte del crecimiento de los retornos cuando los activos adicionales son el resultado 

del uso de deuda. El ROE de la compañía está muy por encima del ROA, ya que no se 

tiene en cuenta el nivel de endeudamiento de la firma, relacionando solo el ingreso 

neto con el valor del patrimonio neto. En la estructura de financiamiento de American 

Airlines, el patrimonio neto tiene una participación muy pequeña, debido al alto 

endeudamiento con terceros.  

 

5.2.5 Retorno sobre Capital Invertido (ROIC) 

El ROIC es el pago que reciben los inversores a cambio de proporcionar el capital para 

la empresa, asumiendo un riesgo considerable. La cuestión es cómo considerar cuál es 

el nivel “apropiado” de ROIC. El enfoque más seguido habitualmente en estudios de 

este tipo es medir el “costo de oportunidad” para el inversor, es decir, lo que ganaría 

el inversor si su capital estuviera invertido en otra parte, asumiendo un riesgo similar, 

en el mismo país. Este costo de oportunidad se mide por el Costo Promedio Ponderado 

del Capital  o WACC21, que agrega al estudio el concepto de rentabilidad esperada 

sobre el capital.  

                                                           
21

 Weighted Average Cost of Capital 
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Puede observarse en el gráfico, que el rendimiento sobre el capital invertido 

disminuyó en el último año a 7,90%, comparado con el correspondiente al año 2016 de 

10,31%, en línea con las caídas de los márgenes.  

 

5.3 Ratios de Endeudamiento. 

Los coeficientes de deuda se utilizan para determinar el nivel general de riesgo financiero que 

la compañía y sus accionistas enfrentan. En general, cuanto mayor sea el monto de la deuda 

mantenida por una empresa, mayor será el nivel potencial de riesgo financiero que podría 

enfrentar la empresa, incluida la quiebra. Es una forma de apalancamiento financiero, y este 

puede contribuir al crecimiento de la empresa, en tanto y en cuanto se busque una cantidad 

óptima de apalancamiento financiero.   

5.3.1 Ratio de Deuda. 

La relación de deuda compara la deuda financiera de la compañía con sus activos 

totales. Esto proporciona a los acreedores e inversionistas una idea general de la 

cantidad de apalancamiento que utiliza una empresa. Cuanto más bajo sea el 

porcentaje, menos apalancamiento está utilizando una empresa y más fuerte es su 

posición de capital. Y en general, cuanto mayor es la proporción, mayor es el riesgo 

que se considera que ha asumido la empresa, tal es el caso de la compañía, que posee 

al año 2017 un ratio de deuda del 43,80%, es decir que por cada dólar que la compañía 

tiene en activos, tiene 44 centavos de pasivo. American Airlines posee entonces un alto 

grado de apalancamiento financiero, propio de las empresas de su sector.   
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5.3.2 Ratio Deuda financiera –Capital 

La relación deuda-capital es otro índice de apalancamiento que compara los pasivos 

financieros  de la compañía con el patrimonio total de sus accionistas. Al igual que el 

índice de deuda, un valor menor significaría que la compañía está utilizando menos 

apalancamiento y tiene una posición de capital más sólida. En el caso de American 

Airlines, para el año 2017, por cada dólar que aporta un accionista hay seis dólares de 

deuda financiera, observándose el alto nivel de endeudamiento financiero por parte 

de la compañía. 

 

5.3.3. Cobertura de Intereses = Deuda / EBIT e INTERESES / EBIT 

El índice de cobertura de intereses se utiliza para determinar la facilidad con la que la 

empresa puede pagar sus gastos de intereses originados por su deuda. La proporción 

se calcula dividiendo las ganancias de la compañía antes de los intereses e impuestos 

(EBIT) por los gastos de intereses financieros para el mismo período. En el año 2017, la 
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compañía contó con un índice de 4,23. Esta proporción mide cuántas veces la empresa 

podría pagar sus deudas pendientes utilizando sus ganancias. Esto se puede considerar 

como un margen de seguridad para los acreedores de la compañía en caso de que la 

empresa tenga dificultades financieras en el futuro. La capacidad de cumplir con sus 

obligaciones de deuda es un factor clave para determinar la solvencia de una empresa 

y es una estadística importante para los accionistas e inversionistas potenciales. El 

índice de cobertura de intereses en un momento determinado puede ayudar a 

entender un poco acerca de la capacidad de la compañía para pagar su deuda, pero 

analizar el índice de cobertura de intereses a lo largo del tiempo proporciona una 

imagen más clara de si la deuda se está convirtiendo en una carga para la empresa. 

 

5.3.4 Flujo de Efectivo a Deuda 

Este índice de cobertura compara el flujo de efectivo operativo de la compañía con su 

deuda total. El flujo de efectivo operativo se define como la cantidad de efectivo 

generado por las operaciones comerciales normales de la compañía y la deuda es la 

suma de la deuda financiera tanto a corto como a largo plazo. Esta relación 

proporciona una indicación de la capacidad de la empresa para cubrir la deuda total 

con su flujo de efectivo anual de las operaciones. Cuanto mayor sea la proporción 

porcentual, mejor será la capacidad de la empresa para llevar y pagar su deuda total. 

American Airlines presenta para el año 2017 un índice de cobertura de los flujos de 

efectivo operativos de un 19%, un 30% menos que el año anterior, dado que las 

actividades operativas arrojaron menores orígenes de efectivo. 
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5.4 Ratios de Gestión. 

5.4.1 Capital de Trabajo. 

El capital de trabajo es el resultante de la diferencia entre los activos corrientes, sin 

considerar el efectivo y las inversiones de corto plazo, y los pasivos corrientes de la 

compañía. Este es negativo en todos los años analizados, ya que las empresas de 

servicios, de transporte de pasajeros, en la mayoría de los casos, sus activos corrientes 

son marcadamente inferiores a sus pasivos corrientes, dado que las mismas recurren 

al financiamiento de terceros en mayor medida que las otras. En el año 2017, este 

concepto aumentó un 10% con respecto al año anterior provocado principalmente por 

una mayor posición frente a su exposición al riesgo financiero. 
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5.4.2 Días de pago, días de cobro, días de rotación de inventarios. 
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5.4.3 Ciclo de conversión de Caja. 

 

5.5 Ratios específicos de la Industria. 

De acuerdo a los principales indicadores de la industria, se realiza un análisis de los mismos 

para observar la evolución histórica de estos indicadores dentro de la compañía, y su 

comparación con los declarados por los competidores más importantes. 

5.5.1 Evolución histórica de los principales indicadores de la compañía. 
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Como puede apreciarse en el cuadro Nº 3, la capacidad de pasajeros de la compañía ha ido 

aumentado año a año, a través de los asientos que la misma pone a disposición por milla. Las 

millas por asiento disponibles se refieren a cuántas millas por asiento están realmente 

disponibles para comprar en una aerolínea. En promedio, este indicador ha aumentado casi un 

2% durante el periodo analizado.  

Los ingresos por pasajeros por milla (RPM) también aumentaron año a año, en algo más del 1% 

en promedio. Esto trajo consigo un factor de ocupación actual de casi el 82%.  

 La compañía continúa comprometida con la gestión activa de su estructura de costos, la cual 

creen que es necesaria en una industria cuyas perspectivas económicas dependen en gran 

medida de dos variables que no se pueden controlar: la salud de la economía y el precio del 

combustible. Con respecto al costo operativo por asiento por milla disponible, si bien en los 

últimos años había disminuido, puede observarse que durante 2017 debido al aumento del 

precio del combustible y a los acuerdos salariales, el mismo se incrementó un 8%, 

registrándose en promedio en los últimos 4 años una disminución del 1%, compensada 

principalmente por el incremento en el último año. 

El aumento en los ingresos de pasajeros principales y regionales se debió a un aumento 

interanual del 3,2% en los rendimientos consolidados, impulsado por la fuerte demanda. Los 

rendimientos consolidados nacionales aumentaron 3.5% y los rendimientos internacionales 

aumentaron 3.2%, debido principalmente a un mejor desempeño en América Latina. 

 

5.5.2 Comparación de los principales indicadores al 31 de diciembre de 2017 en la industria. 

Dentro de la industria aeronáutica, y más específicamente dentro de los dos grandes grupos de 

aerolíneas que coexisten, se observan las características que identifican a cada uno. 

 



                                                             Valuación American Airlines Group.  Darío Baiardi 

 

38 

 

De acuerdo a lo observado en la industria durante 2017, la fuerte actividad económica apoyó a 

la demanda, a través del indicador RPM, el cual creció en este año un 7,6%, por encima del 

ritmo de crecimiento promedio de los últimos diez  años de 5,5%. 

El crecimiento de pasajeros fue respaldado por las mejores condiciones económicas 

mundiales, así como por el estímulo de las tarifas aéreas más bajas. Estas han proporcionado 

un fuerte viento de cola para la demanda de pasajeros desde finales de 2014.  

El factor de carga de pasajeros en toda la industria alcanzó un nuevo hito en noviembre de 

2017, superando el 81%, demorando solo 14 meses desde que llegó al 80% por primera vez. La 

tendencia al alza en el factor de carga lograda a lo largo del tiempo ha sido una respuesta 

necesaria de las aerolíneas para ayudar a compensar un aumento constante similar a lo largo 

del tiempo, en el factor de carga requerido para alcanzar el equilibrio financiero. 

Los altos factores de carga sostenidos han sido un factor clave detrás del mejor desempeño 

financiero de la industria en los últimos años, asegurando que el factor de carga alcanzado se 

mantenga por encima del nivel de equilibrio. Y como se espera que este indicador de equilibrio 

aumente en 2018 junto con los costos unitarios crecientes, mantener los factores de carga 

alcanzados en niveles elevados, será crucial si la industria va a ofrecer otro año de sólidos 

beneficios y buenos rendimientos para los inversionistas. 

Con respecto al rendimiento de las compañías, el análisis de los dos últimos períodos muestra 

la brecha en expansión entre el rendimiento de las aerolíneas tradicionales y el rendimiento 

por pasajero de las aerolíneas de bajo costo. En el pico de 2014, el rendimiento por pasajero 

de estas últimas fue 2,6 % más bajo que el del grupo de las aerolíneas tradicionales. A fines del 

segundo trimestre de 2017, ese diferencial aumentó a 12,5 %. La brecha cada vez mayor es el 

resultado de una recuperación más rápida para los operadores tradicionales. 

Las diferencias en las tasas de crecimiento de la capacidad han jugado un papel importante y, 

en menor grado, también lo ha hecho el rápido crecimiento de los operadores de ultra bajo 

costo. 

Comenzando con un período de declive, el rendimiento doméstico ha superado a todas las 

demás regiones, creando una brecha más amplia entre las aerolíneas tradicionales y el 

promedio del sistema y los operadores de bajo costo. El rendimiento nacional se ha 

recuperado más rápidamente en los últimos 12 meses.  

  

5.6 Conclusión 

La industria aeronáutica continuó siendo rentable en 2017. A pesar de la mejora de la 

economía y el fuerte entorno de la demanda, los resultados en los ingresos, año tras año por 

aerolínea fueron variados. Esto se debió en parte a las acciones competitivas en los precios y 

los efectos del crecimiento de la capacidad en ciertos mercados.  
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Con respecto a los costos en combustible, el precio del petróleo crudo por barril, que 

generalmente los precios del combustible tienden a seguir, fue en promedio 

aproximadamente un 23% más alto en 2017 que en 2016. El precio de contado diario 

promedio del petróleo crudo durante 2017 fue de $ 54 por barril en comparación con un 

precio de contado diario promedio de $ 44 por barril durante 2016. Esto se debió 

principalmente a las reducciones de los inventarios mundiales impulsados por la fuerte 

demanda y la continua restricción de la producción. Los precios del combustible de avión 

durante 2017 también se vieron afectados por las interrupciones del huracán y el aumento de 

los costos de las refinerías. 

Los ingresos antes de impuestos y los ingresos netos de la compañía fueron de $ 3,1 mil 

millones y $ 1,9 mil millones en 2017, respectivamente. Año a año disminuyeron los ingresos 

antes de impuestos, impulsado principalmente por mayores costos de combustible y mayores 

costos de salarios. Los costos de combustible aumentaron debido a un incremento del 21,4% 

en el precio promedio por galón de combustible, y los salarios fueron más altos debido 

principalmente a los aumentos de sueldo a mitad de contrato, para los pilotos y azafatas a 

partir del segundo trimestre de 2017. Además también hubo  aumentos para el sector de 

mantenimiento y servicio de flota, que entraron en vigencia en el tercer trimestre de 2016. 

Aun así, estos aumentos fueron compensados en parte por mayores ingresos percibidos por la 

compañía. 

En 2017, se reportaron ingresos operativos totales de $ 42,2 mil millones, un aumento de $ 2 

mil millones, o 5%, en comparación con 2016. Los ingresos de pasajeros principales y 

regionales fueron de $ 36,1 mil millones, un 4,5%, en comparación con 2016. El aumento en 

los ingresos de pasajeros principales y regionales se debió a un aumento interanual del 3,2% 

en los rendimientos consolidados impulsado por la fuerte demanda. 

El presidente y consejero general del grupo, Doug Parker22, calificó de “extraordinario” el año 

2017, sobre el que destacó la inclusión de la nueva clase “Premium Economy”, la cual les 

otorga “ventajas competitivas” frente a sus competidores. Además, la compañía aumentó su 

flota en nueve aeronaves durante el año, hasta alcanzar los 606 aviones. 

 

 

                                                           
22

 Douglas Parker fue nombrado Presidente y Director Ejecutivo de American Airlines en 2013. Parker ha 
trabajado en la industria de la aviación desde la década de 1980, comenzando su carrera en American 
Airlines en 1986, ocupando varios cargos de administración financiera. Dejó la compañía en 1991 para 
unirse a Northwest Arilines como Vicepresidente y Tesorero, y luego se unió a America West en 1995. 
Parker fue nombrado Director Ejecutivo en America West en 2001, cargo que desempeñó hasta que la 
compañía se fusionó con US Airways, cuatro años después. Asumió el cargo de Presidente y Director 
Ejecutivo de la compañía recientemente fusionada, desempeñándose en este cargo hasta unirse a 
American Airlines en 2013.  



                                                             Valuación American Airlines Group.  Darío Baiardi 

 

40 

 

6. Valuación de American Airlines 

6. 1 Metodología. 

Los métodos de valuación tienen como objetivo estimar un valor para la compañía, existiendo 

para ello diversos grupos de valuación, basados en el balance de la empresa, en las cuentas de 

resultados, mixtos, o métodos basados en el descuento de flujo de fondos.  

El método de valuación que se adopta para calcular el valor de la compañía es el método de 

Flujo de Fondos Descontados, reconocido por sus siglas en inglés DCF23, que considera a la 

empresa como un ente generador de flujos, al día 31 de diciembre de 2017, el último año fiscal 

completo de operaciones de la firma.  

Este método se encuentra dentro de las metodologías más científicas y teóricamente precisas 

para realizar una valuación, y corresponde al punto de partida para construir cualquier otro 

método de valuación.  

El método de DCF determina el valor de la compañía como la suma de los flujos de fondos 

disponibles que la empresa espera generar en el futuro, descontados a la tasa que refleja el 

costo de financiamiento de la empresa. La tasa de descuento que se utiliza es el Costo 

Promedio Ponderado del Capital, reconocido por sus siglas en inglés WACC24, considerando el 

costo del equity de la empresa y el costo de la deuda de la misma, ponderados por el peso que 

posee cada uno dentro de la estructura de la empresa. 

Los flujos son modelados sobre un horizonte de tiempo determinado, descontados para 

reflejar su valor presente, pero considerando también los flujos de caja generados más allá del 

horizonte de proyección, es decir un período implícito de proyección reconocido como “valor 

terminal” o “perpetuidad”.  Este valor representa generalmente la mayor parte del valor 

implícito final y es muy sensible a los efectos acumulativos de los supuestos operacionales que 

subyacen a las proyecciones que se realizan como parámetros de valuación. 

 

6. 2 Costo Promedio Ponderado del Capital (WACC). 

La tasa de descuento que se utiliza para descontar los flujos de fondos que la empresa es capaz 

de obtener es la del Costo Promedio Ponderado del Capital, utilizando el modelo CAPM25, el 

cual se utiliza para la valuación del precio de los activos financieros.  La fórmula es la siguiente: 

WACC =  Ke   x    +  Kd   x     x  (1 - T) 

Dónde:  

                                                           
23

Discounted Cash Flow.  
24

Weighted Average Cost of Capital. 
25

 Capital Asset Pricing Model 
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 ke es el costo del capital accionario o costo del equity, y su fórmula es la siguiente:  

Ke = Rf + β x (E(Rm) – Rf  ) 

Dónde:  

o Rf
26

 (Tasa libre de riesgo): la tasa libre de riesgo es el rendimiento que puede 

obtener un activo libre de riesgo. La mayoría de los autores concuerdan que 

para que un activo sea considerado libre de riesgo, el rendimiento efectivo 

tiene que ser igual al rendimiento esperado. De esta manera no existen 

desviaciones respecto del rendimiento esperado. Existe consenso en 

considerar como tasa libre de riesgo al rendimiento ofrecido por los bonos del 

Tesoro de los Estados Unidos (T-bonds27), pues en toda su historia jamás ha 

incurrido el Tesoro en falta de pago a los inversionistas, lo que hace suponer 

que los agentes consideran nula la posibilidad de que dicha entidad no cancele 

sus deudas. La tasa que se utiliza es la correspondiente a la tasa de los bonos 

del tesoro Americano a 10 años a la fecha de valuación de la empresa. Kf = 

2,40%28. 

o β : el coeficiente beta es una medida de riesgo sistémico o riesgo no 

diversificable de un activo, el cual es calculado para American Airlines Group 

usando el Modelo de Mercado29 (Rit = α+βiRmt+ε). El beta apalancado de la 

empresa es de β = 1,38. El mismo es obtenido de la comparación de la 

empresa con el índice S&P 50030, con datos diarios de los pasados 5 años. La 

Beta estimada, está dada por la pendiente de la regresión lineal del gráfico que 

se muestra a continuación, es decir 1,3827.  

                                                           
26

 Risk Free Rate. 
27

 Treasury Bonds. 
28

Fuente: Departamento del Tesoro de Estados Unidos https://www.treasury.gov/resource-center/data-
chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2017 
29

 Es el Modelo econométrico más conocido para determinar la Rentabilidad y el riesgo de los valores 
negociables en Bolsa y se debe a Sharpe su formulación. 
30

 El índice Standard & Poor's 500 también conocido como S&P 500, es uno de los índices bursátiles más 
importantes de Estados Unidos. Al S&P 500 se lo considera el índice más representativo de la situación 
real del mercado. Se basa en la capitalización bursátil de 500 grandes empresas que poseen acciones 
que cotizan en las bolsas NYSE o NASDAQ. 
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o  Rm : la prima de riesgo de mercado mide el retorno adicional esperado por 

sobre la tasa libre de riesgo, por invertir en el mercado en su conjunto, es decir 

en un portfolio diversificado. Es el riesgo sistemático que se origina por la 

existencia de factores macroeconómicos que afectan a todas las empresas de 

la economía. Para calcular el retorno del mercado, se realizó un cuadro con 

información de diferentes periodos de tiempo analizando el retorno 

geométrico y aritmético del S&P 500. Se tomó el promedio geométrico para el 

periodo 1928-2017. Rm = 9,65%. 

                                    

 

Reemplazando los valores estimados resulta en una tasa del costo del equity (Ke) para la 

empresa de 12,42%. 
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 Equity: es el valor de mercado del capital accionario de la empresa, o Market Cap, el 

cual representa el valor total de mercado para comprar toda la compañía. Es igual al 

precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación.  

 

  Kd : la tasa de endeudamiento de una empresa depende del nivel de deuda total de 

dicha empresa, su estructura de vencimientos y del riesgo crediticio asociado a la 

misma, medido por agencias calificadoras de riesgo. Para calcular el costo de la deuda 

se analiza el pasivo no corriente de la compañía y las condiciones de la deuda de la 

misma. Se tomará como tasa la de la emisión de deuda más reciente de la compañía, y 

la de más largo plazo, kd = 4,181%. 

 Debt: es el valor de mercado de la deuda de la compañía al 31 de diciembre de 2.017: 

 

 t: es la tasa de impuesto a las ganancias. La tasa utilizada fue el promedio de los 

últimos años, excluyendo los valores que distorsionaban el modelo, t = 37,76%. 

Entonces, 

WAAC = 12,42% x 24.741/49.806 + 4,181% x (1-37,76%) x 25.065/49.806 = 7,48% 

El costo promedio ponderado del capital de 7,48% será el que se utilizará para descontar el 

flujo de fondos proyectado de la compañía.  

 

6. 3 Flujo de Fondos Proyectados 

Para estimar los flujos de fondos de American Airlines, se analizan los estados financieros 

de la empresa para los años 2014 a 2017, como así también la información publicada en la 
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web del Banco Mundial, relativa a los indicadores de desarrollo mundiales, y las 

perspectivas de crecimiento de la industria. 

Se proyectan los fondos a un horizonte de seis años, para poder utilizar el método del Free 

Cash Flow y así obtener el valor de la compañía.  

6.3.1 Ingresos Operativos: los ingresos operativos de American Airlines se dividen en 

ingresos por transporte de pasajeros principales, ingresos por transporte de pasajeros 

regionales, ingresos por transporte de carga, y otros ingresos (que incluyen los 

provenientes de penalidades por cambios de fecha de los pasajes, exceso de equipaje, 

alimentos, servicios, etc.). 

o 6.3.1.1 Ingresos por pasajeros: para realizar la proyección de los ingresos por 

pasajeros principales y regionales, se analizan los estados financieros consolidados 

anuales de la empresa. Los valores son presentados en dólares estadounidenses.  

Las tasas de crecimiento reales de American Airlines de ambos tipos de ingresos 

son: 

2017-2016 2016-2015 2015-2014 Promedio

INGRESOS OPERATIVOS

Pasajeros Principales 4,76% -3,88% -5,73% -1,62%

Pasajeros Regionales 3,37% 3,01% 2,42% 2,94%

Total Pasajeros 4,49% -2,63% -4,34% -0,83%  

Como puede observarse, la tasa de crecimiento de la compañía en los ingresos por 

pasajeros totales, en promedio no varía año a año, manteniéndose en niveles 

estables, registrando una disminución promedio de menos del 1%. Con respecto a 

los ingresos por pasajeros principales y por pasajeros regionales, los mismos 

muestran un promedio de casi 2% de disminución para los primeros, y un aumento 

del 3% para los ingresos por pasajeros regionales.  

En cuanto a las tasas de crecimiento reales de la industria, se analiza el indicador 

IS.AIR.PSGR.31, del Banco Mundial32, el cual muestra el número de pasajeros 

transportados a nivel mundial y a nivel país. Las tasas se presentan en la siguiente 

tabla: 

Tasas de Crecimiento reales de  la 

Industria 

2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 Promedio 

Transporte Aéreo, pasajeros 

transportados – EE.UU. 

3,08% 3,23% 4,66% 2,63% 3,40% 

                                                           
31

 https://datos.bancomundial.org/indicador/IS.AIR.PSGR 
32

 www.bancomundial.org 
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Transporte Aéreo, pasajeros 

transportados – Mundo 

7,39% 6,88% 7,41% 5,87% 6,89% 

El transporte de pasajeros es bastante estable a nivel nacional, registrándose un 

promedio de variación año a año del 3,40%, mientras que el transporte de 

pasajeros a nivel mundial muestra una tasa de casi el 7%, por la fuerte demanda 

de viajes aéreos impulsada por los precios bajos en las tarifas aéreas, niveles de 

vida más altos con una creciente clase media en grandes mercados emergentes, el 

crecimiento de turismo en relación con el gasto total de los consumidores en las 

principales economías, y los nuevos modelos comerciales de las aerolíneas. Los 

cambios socioeconómicos en grandes mercados emergentes como China e India, 

han sido los principales impulsores tanto del crecimiento del PBI mundial como de 

la demanda de viajes aéreos.  

En base a esto, se proyecta el crecimiento de los ingresos por pasajeros totales a 

una tasa del 6% anual para los años proyectados, siguiendo la tendencia de los 

pasajeros transportados según el Banco Mundial, y acorde con las perspectivas de 

crecimiento de la demanda. 

o 6.3.1.2 Ingresos por transporte de carga: la tasa de crecimiento de los ingresos por 

el transporte de carga, según los estados financieros de la compañía para los 

años2014 a 2017, se presentan a continuación: 

 2017/2016 2016/2015 2015/2014 Promedio 

Ingresos por 

carga 

14,29% -7,89% -13,14% -2,25% 

En cuanto a la industria, se analiza el transporte de carga en millones de toneladas 

por kilómetro para Estados Unidos y para el mundo, de acuerdo a la información 

proporcionada por el Banco Mundial, mediante el indicador IS.AIR.GOOD.MT.K33. 

La siguiente tabla muestra las tasas reales de crecimiento nacional y mundial: 

 Tasas de Crecimiento reales de  la 

Industria 

2017/2016 2016/2015 2015/2014 2014/2013 Promedio 

Transporte Aéreo, carga – EE.UU. 7.,59% 2,09% -0,94% 3,00% 2,93% 

Transporte Aéreo, carga – Mundo 9,59% 3,80% 1,59% 5,12% 5,02% 

                                                           
33

 https://datos.bancomundial.org/indicador/IS.AIR.GOOD.MT.K1 
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La rápida recuperación de la carga aérea se debió a una economía mundial 

mejorada, donde todas las regiones están participando en un crecimiento 

sincronizado, la producción industrial es sólida y el comercio mundial ha sido 

robusto. Además, el fuerte crecimiento en el comercio electrónico ha reforzado la 

función vital que desempeña la carga aérea en el transporte de mercancías, ya que 

los consumidores y los operadores de carga esperan más que nunca velocidad, 

fiabilidad y seguridad. La reestructuración de las cadenas de logística para servir a 

la industria del comercio electrónico en rápido crecimiento también requiere las 

capacidades únicas que proporciona la carga aérea y ofrece una nueva área de 

crecimiento. Las industrias que requieren el transporte de commodities, como 

productos perecederos, productos electrónicos de consumo, indumentaria de alta 

costura, productos farmacéuticos, maquinaria industrial y componentes de 

automóviles reconocen el valor del transporte aéreo, y este valor seguirá 

desempeñando un papel importante en su decisiones de envío. 

Analizando los ingresos por carga en los estados financieros puede observarse una 

importante estabilidad a través de los años en la participación de estos ingresos 

con respecto a la facturación de la empresa, en torno a un 2% sobre el total de los 

ingresos. 

Para la proyección de estos ingresos, se considera que los mismos aumentarán un 

3% año a año, considerando el sólido crecimiento futuro del transporte de carga.  

o 6.3.1.3 Otros ingresos: con respecto a los ingresos provenientes de la venta de 

servicios adicionales como seguros y servicios a bordo, estos han ido aumentando 

a lo largo de los años gracias al esfuerzo de la empresa por brindar más productos 

y servicios a bordo, como así también por el aumento de la demanda atado a las 

comisiones o cargos por cambios de pasajes, exceso de equipaje, etc. El creciente 

apetito por ingresos auxiliares sigue dominando las tendencias en este sector. Las 

aerolíneas están introduciendo personalización en más y más facetas del servicio. 

La ubicación del asiento, los alimentos y bebidas, el equipaje despachado y la 

prioridad de embarque, continúan creciendo como fuentes de ingresos 

significativas. Algunos de los servicios más innovadores incluyen ofertas para un 

asiento abierto adyacente y notificaciones móviles para oportunidades de upgrade 

de último minuto. La siguiente tabla expresa las tasas de crecimiento reales del 

rubro “Otros ingresos” en la compañía:  

 2017/2016 2016/2015 2015/2014 Promedio 

Otros Ingresos 7,61% 3,88% 1,44% 4,31% 
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Del análisis vertical de los estados financieros de American Airlines, puede 

observarse que esta categoría de ingresos ha participado establemente en los 

ingresos totales en aproximadamente un 12% año a año. 

Para la proyección, se asume un aumento año a año del 4% en el valor de estos 

ingresos. 

 6.3.2 Costos Operativos: los costos operativos más importantes de la compañía, como 

en la mayoría de las aerolíneas dentro de la industria, están representados 

principalmente por los gastos en combustible y en salarios y beneficios de los 

empleados. Con menor participación se encuentran dentro la estructura de costos los 

vinculados al mantenimiento de los aviones e infraestructura, tarifas de alquiler y 

aterrizaje, gastos de ventas, alquiler de aviones, ítems especiales, entre otros.  

El detalle de los costos operativos, según la clasificación de la compañía, en millones  

dólares,  es el siguiente: 

 

En la siguiente tabla, puede observarse la participación de cada uno de los costos con 

respecto a los ingresos totales de la compañía, y su participación promedio: 
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o 6.3.2.1 Combustible: para proyectar el consumo y costo del combustible para 

aviones de la compañía, se analiza el comportamiento de su consumo en millones 

de galenos, con el precio promedio del mismo tanto para las operaciones con 

pasajeros principales, como para los pasajeros que viajan a través de las empresas 

regionales subsidiarias.  

Para los pasajeros principales, el consumo de combustible ha ido disminuyendo 

tímidamente en los últimos años debido principalmente a la incorporación de flota 

más eficiente que disminuye el consumo de esta categoría de costo, pero en     

términos generales el consumo es estable a lo largo de los años.  

 

 

 

 

 

 

Tal disminución en promedio año a año es de casi un 1%.  

En cuanto al precio promedio del combustible con impuestos incluidos, este 

registró una disminución en los años anteriores en dólares por galón, 

evidenciándose en el último año un aumento en el precio del combustible. En 

promedio la tendencia es a una disminución del 13% año a año.  

 

 

 

 

El combustible de las aeronaves y sus impuestos relacionados, aumentaron 20,8% 

respecto a 2016, principalmente debido a un aumento de 21,4% en el precio 

promedio por galón de combustible a $ 1,73 en 2017 desde $ 1,42 en 2016, 

compensado en parte por una disminución de 0,5% en galones de combustible 

consumido. Esta disminución en el consumo de combustible fue principalmente 

impulsado por la utilización de aviones más eficientes en el consumo de 

  2017/2016 2016/2015 2015/2014 Promedio 

Consumo de combustible 

(millones de galones) 

-0,47% -0,42% -0,91% -0,60% 

 2017/2016 2016/2015 2015/2014 Promedio 

Precio promedio del combustible 

(dólares por galón) 

21,28% -18,02% -40,89% -12,55% 
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combustible durante 2017 en relación con el programa de renovación de la flota 

de American. 

Para proyectar el costo del combustible, se asumirá un precio estable para los dos 

primeros años proyectados y una disminución del 5% en el precio durante los años 

restantes, y se asumirá una disminución en el consumo constante del 1% para los 

primeros 3 años, y una disminución del consumo del 3% para el resto de los años, 

suponiendo y aceptando que la entrada de nuevos aviones traerán eficiencia en el 

uso del combustible para las aerolíneas. El precio supuesto del combustible 

multiplicado por su consumo promedio, arroja la proyección de los costos en este 

insumo para diagramar los flujos futuros de fondos.   

Al 31 de diciembre de 2017, la compañía no tenía ningún contrato de cobertura de 

combustible pendiente para cubrir su consumo de combustible. Como tal, y 

suponiendo que no se realizará ninguna transacción futura para cubrir el consumo 

de combustible, continuará totalmente expuestos a las fluctuaciones en los precios 

del combustible. La política actual es no realizar transacciones para cubrir el 

consumo de combustible, aunque se revisa esa política periódicamente según las 

condiciones del mercado y otros factores. Los precios del combustible han 

fluctuado sustancialmente en los últimos años. No se puede predecir la 

disponibilidad futura, la volatilidad de los precios o el costo del combustible de los 

aviones. Desastres naturales (incluidos huracanes o eventos similares en el sureste 

de EE. UU. y en la costa del Golfo donde se ubica una parte significativa de la 

capacidad de refinación interna), interrupciones políticas o guerras que involucran 

a países productores de petróleo, cambios en la política gubernamental 

relacionada con el combustible, la fortaleza del dólar estadounidense frente a las 

monedas extranjeras, los cambios en el acceso a los ductos y terminales de 

productos petrolíferos, la especulación en los mercados de futuros de energía, los 

cambios en la capacidad de producción de combustible de las aeronaves, las 

preocupaciones ambientales y otros eventos impredecibles, pueden dar lugar a 

una escasez de suministro de combustible, desafíos de distribución, volatilidad 

adicional en el precio del combustible y costos incrementados en el futuro. 

En cuanto a los costos de combustible a nivel de pasajeros regionales, se realiza el 

mismo análisis y se multiplica el consumo y precio promedio para arribar a los 

costos proyectados en combustible para el armado del flujo de fondos. Las 

estimaciones del precio del petróleo se utilizan también para proyectar estos 

costos, asumiendo que el consumo en los vuelos regionales aumentará año a año 

un 3% debido a las alianzas con aerolíneas subsidiarias de la compañía para 

ampliar su mercado.  

 2017/2016 2016/2015 2015/2014 Promedio 
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o 6.3.2.2 Salarios: La oferta de mano de obra de la industria ha seguido apreciándose 

en medio de un fuerte crecimiento del tráfico aéreo mundial, lo que genera 

desafíos para la industria en reclutar y retener pilotos calificados e instructores de 

vuelo. Los salarios se estiman observando el comportamiento de esta categoría en 

los estados financieros de la compañía. En promedio en los cuatro años han 

aumentado un 12% los costos por salarios, en consonancia con un aumento 

promedio del 4% en la cantidad de empleados full time en ese mismo periodo. A 

nivel de pasajeros principales el aumento de la cantidad de empleados es de un 

3% promedio, mientras que a nivel regional el aumento promedio es del 8%.  

 

Se proyecta un aumento del 8% para los cinco primeros años, y de un 5% para el 

último año, asumiendo que el crecimiento del tráfico aéreo se estabilizará en el 

mediano plazo.  

o 6.3.2.3 Otros (Gastos regionales): dentro de esta categoría de los costos de los 

pasajeros regionales están incluidos todos los restantes costos operativos que no 

Consumo de combustible (millones 

de galones) 

2,93% 5,48% 3,49% 3,97% 

Precio promedio del combustible 

(dólares por galón) 

20,95% -14,45% -40,75% -11,42% 
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son los pertenecientes al combustible. Analizando los estados financieros de la 

compañía se observa que el comportamiento de ellos responde a un aumento 

promedio del 5%, el cual se asume constante a lo largo de los años proyectados. 

o 6.3.2.4 Mantenimiento, materiales y reparaciones: el mantenimiento incluye 

aquellas tareas necesarias para actualizar, mantener o restaurar la 

aeronavegabilidad de una aeronave y sus sistemas, componentes y estructuras. 

Los aviones de nueva tecnología generan exponencialmente más datos por vuelo 

para monitorear el fuselaje, los sistemas y los motores. Los datos analizan los 

esfuerzos analíticos para ayudar a las aerolíneas a identificar problemas en 

desarrollo y evitar las interrupciones operacionales que ocurren cuando los 

componentes necesitan mantenimiento no planificado. A medida que estos 

esfuerzos analíticos han madurado, las aerolíneas han ganado confianza en estas 

predicciones y por lo tanto regularmente reemplazan los componentes antes de 

que generen una indicación de falla o provoquen retrasos o cancelaciones de los 

cronogramas. El impacto positivo en las operaciones de las líneas aéreas se 

magnifica cuando los resultados analíticos se combinan con los sistemas de 

planeamiento de mantenimiento y planificación de rutas, de modo que se 

considere el estado técnico de un avión al asignarlo a una determinada ruta, 

asegurando que el avión esté en el lugar adecuado para su próximo control de 

mantenimiento o para el reemplazo de componentes problemáticos. Por otro 

lado, esta categoría aumenta a medida que la flota va envejeciendo, provocando 

así una estabilidad neta en la evolución de estos costos cuando se los analiza en 

conjunto. Así es que los costos operativos en esta categoría, observando los 

estados financieros de la compañía,  han disminuido en promedio un 1% en los 

cuatro años analizados. Se proyecta que esta tendencia permanezca en el tiempo. 

o 6.3.2.5 Tarifas de alquiler y aterrizaje: la industria de las aerolíneas está sujeta a 

tarifas gubernamentales e impuestos que afectan negativamente sus ingresos y 

rentabilidad. La industria aérea de los Estados Unidos es una de las industrias más 

gravadas. Estas tarifas e impuestos han aumentado significativamente en la última 

década para los vuelos nacionales, y varias tarifas e impuestos de los Estados 

Unidos también se aplican a los vuelos internacionales. Además, los gobiernos de 

los países extranjeros en los que se opera, imponen a las aerolíneas de los Estados 

Unidos, incluyendo a la compañía, varias tarifas e impuestos, y estas imposiciones 

han aumentado en número y monto en los últimos años. Los costos atribuibles a 

las tarifas que paga la compañía por aterrizaje en cada aeropuerto de los distintos 

destinos han aumentado en promedio casi un 2% año a año, según los estados 

financieros. Se supone un aumento igual durante los años proyectados. 

o 6.3.2.6 Alquiler de aviones: la compañía alquila ciertos aviones, motores y equipos 

de tierra, además de la mayoría de sus instalaciones terrestres y espacios de los 

aeropuertos. Al 31 de diciembre de 2017, American Airlines tiene 421 aeronaves 



                                                             Valuación American Airlines Group.  Darío Baiardi 

 

52 

 

en arrendamientos operativos, con plazos restantes de tres meses a 

aproximadamente 12 años. Además, los aeropuertos se utilizan para operaciones 

de vuelo bajo acuerdos de arrendamiento con los municipios o agencias que 

poseen o controlan dichos aeropuertos. Sustancialmente, todos los 

arrendamientos establecen que el arrendatario debe pagar impuestos, 

mantenimiento, seguro y otros gastos operativos aplicables a la propiedad 

arrendada. Al 31 de diciembre de 2017, las obligaciones derivadas de 

arrendamientos operativos no cancelables para futuros pagos mínimos de 

arrendamiento son las siguientes (aproximadamente, en millones): 

  

o 6.3.2.7 Gastos de Ventas: El marketing, la planificación y el servicio al cliente es el 

área de actividad de las aerolíneas que gestiona las relaciones con los clientes, 

captura las reservas y pagos de viajes, y utiliza esa información en las actividades 

de planificación, que en última instancia impulsan las operaciones de las líneas 

aéreas. En promedio estos gastos operativos representan el 3% de los ingresos 

operativos, por lo cual se supone que mantendrán esta relación en los años 

proyectados.  

o 6.3.2.8 Amortizaciones: las amortizaciones de la compañía se calculan en base a 

los bienes de uso de American Airlines. La proyección de dichos bienes de uso fue 

realizada en base a las estimaciones de la cantidad de aviones que la empresa 

planea adquirir en los próximos años. En promedio, el valor de los bienes de uso 

bruto, correspondiente a equipo de vuelo, propiedad y equipos en tierra y 

depósitos,  año a año aumentó un 12%. Dado que la amortización de los últimos 

cuatro años ha sido prácticamente constante e igual al 3,5% (máximo de 3,66% y 

mínimo de 3,36%) del total de los bienes de uso brutos que posee la compañía, la 

amortización fue proyectada como el 3,5% del total de los bienes de uso.   

o 6.3.2.9 Gastos específicos: los gastos específicos corresponden a gastos de 

fusiones, reestructuración de flota, bonos para empleados por reformas fiscales, 

gastos de contratos laborales, etc. que se incurren en el periodo y que 

corresponden a los costos operativos de la compañía. Observando los estados 

financieros, puede observarse una estabilidad relativa en la categoría de estos 

costos a través de los años. Así mismo, estos gastos específicos en promedio, 

representan un 2% del total de los ingresos operativos, por lo cual se asumirá que 

los mismos mantendrán esta participación en los años proyectados.  

o 6.3.2.10 Otros costos operativos: esta última categoría de costos operativos 

representa en promedio un 10% de los ingresos operativos, así que se estima el 
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mismo porcentaje de participación sobre los ingresos atribuibles a las operaciones 

principales de la compañía para los años proyectados. 

 6.3.3 Capital de Trabajo: el capital de trabajo es el resultante de los activos corrientes, 

sin considerar el efectivo y las inversiones de corto plazo, menos los pasivos corrientes 

de la compañía. A continuación se presenta la determinación del Capital de Trabajo 

histórico y su promedio, el cual será utilizado para la determinación de la necesidad 

del capital de trabajo futuro.  

 

El capital de trabajo como porcentaje de los ingresos operativos, es del 7,65% 

promedio. Este promedio en los últimos 4 años ha sido relativamente estable, y se 

utiliza entonces para proyectar el capital de trabajo de la compañía. Con este valor y el 

diferencial de ingresos de las actividades operativas se ha obtenido la inversión en 

capital de trabajo requerida por American Airlines para los próximos periodos.  

 6.3.4 Gastos de Capital (CAPEX34): la compañía con su plan de expansión de rutas 

nacionales e internacionales, año a año ha aumentado en promedio sus gastos en 

capital, principalmente en la renovación de su flota. En 2017 American Airlines operó 

la flota más joven entre sus pares e invirtió $ 4,1 mil millones en nuevos aviones, 

incluido su primer Boeing 737 MAX. Para fines de 2018, la compañía espera incluir un 

total de 20 aviones MAX nuevos, que reemplazarán a los aviones más antiguos y 

menos eficientes en combustible. Además también se completó la entrega de los 

últimos aviones Boeing 737-800 y Airbus A321CEO.  

El plan de negocios contempla inversiones significativas continuas relacionadas con la 

modernización de la flota, la mejora de la experiencia de sus clientes y la actualización 

de sus instalaciones. Se estima que, en base a los compromisos al 31 de diciembre de 

2017, los gastos agregados planificados para compromisos de compra de aeronaves y 

ciertos motores en una base consolidada para los años calendario 2018-2022 serían de 

aproximadamente $ 12,3 mil millones.  

                                                           
34

 Capital Expenditures. 
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Conforme al Form. 10-K de la compañía, y conforme a los acuerdos de compra de 

aeronaves y motores y acuerdos de compra de capacidad con las aerolíneas 

subsidiarias, se espera que los compromisos futuros totales al 31 de diciembre de 2017 

sean los siguientes: 

   

 6.3.5 Valor a perpetuidad: como las actividades de la compañía no cesan luego del 

sexto año que se tiene para la valuación, se da un valor a los próximos años y para ello 

se calcula el valor perpetuo de la compañía, teniendo en cuenta el WAAC para 

descontar ese flujo perpetuo futuro y con un crecimiento anual del 3% de la empresa, 

el cual se asume en base a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional35, 

adoptando una posición más conservadora.  

En la siguiente tabla se presenta el Flujo de Fondos Libre de la compañía, para los periodos 

proyectados: 

 

Con el costo promedio del capital, se descuenta entonces el flujo de fondos de la 

compañía, incluida la perpetuidad, para hallar el valor de la empresa. 

El valor obtenido es el valor Actual de la firma, que en este caso asciende a $ 277.578. A 

este valor se resta el monto de la deuda y se suma la caja de la compañía, para hallar el 

valor del Capital Accionario.  

Valor de la firma $ 277.578 

-Deuda  $ 25.065 

+Caja  $ 5.066 

Valor del Capital   $ 257.579 

                                                           
35

 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/01/11/world-economic-outlook-update-
january-2018 
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7. Analisis de Escenarios 

Para complementar el trabajo, es necesario tener en cuenta la posibilidad de que existan otros 

escenarios de ocurrencia para hallar el valor de la empresa. Asi es que se calcula el valor de la 

compañía analizando el impacto que tienen distintos cambios en las variables más importantes 

de American Airlines Group., como son los ingresos estimados por pasajeros, los salarios y el 

precio del combustibe. 

A partir del escenario base planteado durante el trabajo, se proyectan un escenario optimista y 

un escenario pesimista para calcular el valor de la compañía en las condiciones que se 

plantean a continuación. 

7. 1 Escenario optimista. 

Bajo este escenario, se presenta el flujo de fondos a partir de las siguientes condiciones: 

o Los ingresos por pasajeros, que se estiman en el escenario base con un crecimiento del 

6% año a año de acuerdo a los supuestos expuestos, se proyectan para el escenario 

optimista considerando un aumento de los mismos del 8%, suponiendo que las 

condiciones serán más favorables para la compañía que las aceptadas como 

“probables”.  

o Los ingresos derivados del servicio de “carga”, se proyectan un 1% mayor al supuesto 

en el escenario base, suponiendo que el servicio aumentará y tendrá mayor 

participacion en el total de los ingresos de la compañía. 

o El tercer rubro de ingresos de la compañía, proveniente de “otros ingresos”, también 

se supone un 1% mayor que el planteado en el escenario base. 

o Con respecto a los costos operativos de la compañía, para el rubro más importante se 

asume que aumentará un 5%, en lugar del 8% que se supuso para el escenario base, 

considerando que el creciemiento de los costos de los salarios entonces serán 

menores en este escenario.  

o Por útimo, el precio del combustible de los aviones de la compañía, el cual se 

considera estable también para los próximos dos años, se supone que continuará con 

su ritmo decreciente, pero con una disminución aún mayor al supuesto base, del 8% 

para los últimos 4 años. 
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Con el costo promedio del capital, se descuenta entonces el flujo de fondos de la 

compañía, incluida la perpetuidad, para hallar el valor de la empresa en el escenario 

optimista. 

El valor obtenido es el Valor Actual de la firma, que en este caso asciende a $ 395.585. A 

este valor se resta el monto de la deuda y se suma la caja de la compañía, para hallar el 

valor del Capital Accionario.  

Valor de la Firma $ 395.585 

-Deuda  $ 25.065 

+Caja  $ 5.066 

Valor del Capital $ 375.586 

 

7. 2 Escenario pesimista. 

Asumiendo que los supuestos enunciados en el escenario base no se lleguen a alcanzar, 

entonces el escenario es otro, de acuerdo a las siguientes condiciones: 

o Los ingresos por pasajeros, que se estiman en el escenario base con un crecimiento del 

6% año a año de acuerdo a los supuestos expuestos, se proyectan para el escenario 

pesimista considerando un aumento de los mismos del 4%, suponiendo que la 

demanda y las condiciones economicas no crecerán y favorecerán a la compañía, tal 

como se estima que sucederá de acuerdo al escenario base. 

o Los ingresos derivados del servicio de “carga”, se proyectan un 1% menor al supuesto 

en el escenario base, interpretando que el servicio no crecerá al ritmo que se asume 

que sucederá. 

o Con respecto al último rubro de ingresos de la compañía, proveniente de “otros 

ingresos”, se asume un 1% menor que el planteado en el escenario base, en línea con 

lo supuesto para los demás ingresos. 

o Para el rubro más importante  de los costos operativos, los salarios, se asume que 

aumentará un 10%, en lugar del 8% que se supuso para el escenario base, 

considerando que el crecimiento del costo laboral entonces será mayor en este 

escenario.  

o Por útimo, el precio del combustible de los aviones de la compañía, el cual se 

considera estable también para los próximos dos años, se supone que continuará con 

su ritmo decreciente, pero con una disminución menor al supuesto base, del 3% para 

los últimos 4 años. 
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Descontados los flujos de fondos con el costo promedio ponderado del capital (WACC), se 

obtiene el Valor Actual de la firma correspondiente al escenario pesimista, el cual asciende a  $ 

165.770. Deducido el valor de la deuda y adicionado el valor del efectivo, se calcula el valor del 

Capital Accionario.  

Valor de la Firma $ 165.770 

-Deuda  $ 25.065 

+Caja  $ 5.066 

Valor del Capital  $ 145.771 
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8. Valuación por múltiplos. 

 

Las acciones de las líneas aéreas tienden a parecerse al estado de la economía. Cuando la 

economía es fuerte, las aerolíneas tienen ingresos más altos a medida que aumenta el ingreso 

discrecional y los consumidores optan por volar más, y cuando la economía es débil, las 

aerolíneas tienen ingresos más bajos, ya que los ingresos discrecionales son más bajos y los 

consumidores reducen sus viajes aéreos.  

Pero los ingresos no son el único impulsor del rendimiento de las acciones. La rentabilidad 

mueve estas acciones, al igual que factores como los costos del combustible, el cambio de 

divisas, los gastos de capital y los precios de los asientos, lo que resulta en una expansión o 

contracción del margen.  

Las acciones de las líneas aéreas se valoran en función de estos factores y los múltiplos de 

valoración de impacto.  

Complementando la valuación de la compañía por el método del Flujo de Fondos Descontados, 

se realiza un análisis comparando con los principales competidores a través de una valuación 

por múltiplos. 

El múltiplo más común utilizado para valorar las aerolíneas es el valor de la empresa en 

ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación, amortización y alquiler (EV / EBITDAR). 

Los altos costos fijos de esta industria (relacionados con la posesión de aviones) dan como 

resultado una depreciación, amortización y gastos de alquiler significativos. 

La exclusión de la mayoría de las partidas no monetarias de la valoración crea una medida de 

ganancia operativa más realista y comparativa.  

En la tabla que se observa a continuación se puede observar el valor del EV/EBITDAR para las 

compañías comparables36: 

                                                           
36

 Delta Air Lines es una aerolínea comercial estadounidense cuya base está situada en Atlanta, Georgia. 
Es miembro fundador, junto con Aeroméxico, Air France y Korean Air, de SkyTeam, una alianza de 
aerolíneas globales que ofrece a los clientes un gran número de destinos alrededor del mundo, vuelos y 
otros servicios. 
United tiene sede en Chicago, Illinois. Es una subsidiaria, propiedad total de United Continental Holdings 
tras una fusión de $3 mil millones en 2010. 
Southwest Airlines es una aerolínea de bajo costo con sede en Dallas, Texas. 
JetBlue es una aerolínea de bajo costo perteneciente a la JetBlue Airways Corporation. La compañía 
tiene sus oficinas corporativas en Forest Hills, en la ciudad de Nueva York. Su base principal está 
localizada en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. 
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Basándose en los valores de las empresas elegibles como comparables de American Airlines, se 

toma como valor base el promedio de dichas compañías de 5,62, y se establece un rango 

EV/EBITDAR de entre 4,5 y 7. 

El valor de EBITDAR de American Airlines es de $ 6.957 millones. En base a este valor se toma 

un rango de EBITDAR para sensibilizar el análisis, de entre $ 6.500 y $ 8.500 millones. 

El cálculo para hallar el valor final de la empresa surge de: 

EBITDAR x EV/EBITDAR – Deuda + Caja 

En base al cálculo y los valores de los rangos establecidos, se presenta el siguiente cuadro: 
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9. Anexos 

a. Estado de Resultados Proyectado - Escenario Base.  

 

 

 

b. Estado de Resultados Proyectado - Escenario Optimista.  
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c. Estado de Resultados Proyectado - Escenario Pesimista.  
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