
Ryanair

Mejora Estructural de Margen Post-COVID 

Pol Companys Trilla



2

Sector Aerolíneas

Posición Competitiva Adversa dentro de la Cadena de Valor

Aerolínea

Clientes

Aeropuertos

Productores 
de Aviones

Competencia

Pilotos

Combustible

Mercado Competitivo

Monopolio Natural

AIRBUS
BOEING

Centrada en crecer, competencia alta, precios bajos, 
márgenes bajos. 

Oferta limitada, unidos en 
sindicatos

Precio de mercado
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IATA: Capacidad mundial de corto radio -53,4% / Ryanair: Prevé una reducción de capacidad normalizada del -20%

Capacidad de Ryanair vs Sector
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Reducción de costes en la crisis del COVID-19 

Posición Competitiva Ryanair

Clientes

Aeropuertos

Productores 
de Aviones

Competencia

Pilotos

Combustible

2026: 225M Pasajeros. +75M vs 2019

Incentivos para atraer 
turismo y pasajeros. 

Descuentos en slots y 
tarifas aeropuertos. 

INVERSIÓN 210 
737MAX en tiempos de 
COVID-19 (parte baja 

ciclo)

Focus en devolver ayudas gubernamentales y 
deuda. Reducción 20% en capacidad futura.

Menor competencia. ¿De 
falta de pilotos a exceso? 

Pilotos con peor poder 
negociador. 

Cubierto entre el 70-
90% hasta 2023-2024
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Subida Estructural de Márgenes

Ryanair

 Sector Europa: Reducción capacidad futura del sector (-20%) + Entorno
inflacionista en costes.

 Recuperación demanda fuerte

 Aumento importante de precios de venta de billetes de avión ( +5 –
10%) 2022

 Ryanair: Menores costes + Mayores ventas por mayores precios =
subida de margen por doble vía. Consenso espera un aumento del 3%,
nosotros pensamos que puede llegar a ser superior.

 Ryanair, empresa líder en pasajeros y en reducción de emisiones (Lower
fares & Lower Emissions), Claro ganador de la crisis del COVID-19.

Sector Pais Market Cap

Aerolíneas Irlanda 18.900 Bn EUR

Números Consenso Margen Pre-
COVID

Margen Post-
COVID Diferencia

13-15% 16-19% +3%



Aviso Legal

Este documento, así como los datos, opiniones, estimaciones, previsiones y recomendaciones contenidas en la misma, han sido elaborados por GVC Gaesco Gestión, S.G.I.I.C., S.A.U. (en adelante "GVC Gaesco Gestión"), con la finalidad de proporcionar información
general a la fecha de emisión del informe y están sujetos a cambio sin previo aviso.
GVC Gaesco Gestión no asume compromiso alguno de comunicar dichos cambios ni de actualizar el contenido del presente documento. GVC Gaesco Gestión considera que la información y/o las interpretaciones, estimaciones y/u opiniones relacionadas con los
instrumentos financieros y/o emisores de los cuales trata este documento, están basados en fuentes que se consideran fiables y de reconocido prestigio, disponibles para el público en general. GVC Gaesco Gestión no garantiza la precisión, integridad, corrección o el
carácter completo de dichas fuentes, al no haber sido objeto de verificación independiente por parte de GVC Gaesco Gestión y, en cualquier caso, los receptores de este documento no deberán confiar exclusivamente en el mismo, antes de llevar a cabo una decisión de
inversión.

La información contenida en el presente documento hace o puede hacer referencia a rendimientos pasados o a datos sobre rendimientos pasados de instrumentos financieros, índices financieros, medidas financieras o servicios de inversión, en consecuencia, el inversor
es advertido de manera general de que dichas referencias a rendimientos pasados no son, ni pueden servir, como indicador fiable de posibles resultados futuros, ni como garantía de alcanzar tales resultados.

Ni el presente documento, ni su contenido, constituyen una oferta, invitación o solicitud de compra, venta o suscripción de valores o de otros instrumentos o de realización o cancelación de inversiones, ni pueden servir de base para ningún contrato, compromiso o decisión
de ningún tipo. Los comentarios que figuran en este documento tienen una finalidad meramente divulgativa y no pretenden ser, no son y no pueden considerarse en ningún caso asesoramiento en materia de inversión ni ningún otro tipo de asesoramiento.

El inversor que tenga acceso al presente documento debe ser consciente de que los valores, instrumentos o inversiones a que el mismo se refiere pueden no ser adecuados para sus objetivos específicos de inversión, su posición financiera o su perfil de riesgo ya que no
han sido tomadas en consideración para la elaboración del presente informe, por lo que debe adoptar sus propias decisiones de inversión teniendo en cuenta dichas circunstancias y procurándose el asesoramiento específico y especializado que pueda ser necesario.

GVC Gaesco Gestión no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida, directa o indirecta, que pudiera resultar del uso de este documento o de su contenido. El inversor debe tener en cuenta que la evolución pasada de los valores o instrumentos o los resultados
históricos de las inversiones, no garantizan la evolución o resultados futuros.

El precio de los valores o instrumentos o los resultados de las inversiones pueden fluctuar en contra del interés del inversor e incluso suponerle la pérdida de la inversión inicial. Es posible que entre la información contenida en el presente documento existan datos o
referencias basadas o que puedan basarse en cifras expresadas en una divisa distinta de la utilizada en el Estado Miembro de residencia de los destinatarios o receptores posibles del presente documento. En tales casos, es necesario advertir de forma general que
cualquier posible cambio al alza o a la baja en el valor de la divisa utilizada como base de dichas cifras puede provocar directa o indirectamente alteraciones (incrementos o disminuciones) de los resultados de los instrumentos financieros y/o servicios de inversión a los que
hace referencia la información contenida en el presente documento.

GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco, así como sus respectivos directores o empleados, pueden tener una posición en cualquiera de los valores o instrumentos a los que se refiere el presente documento, directa o indirectamente, o en
cualesquiera otros relacionados con los mismos; pueden negociar con dichos valores o instrumentos, por cuenta propia o ajena, proporcionar servicios de asesoramiento u otros servicios al emisor de dichos valores o instrumentos, a empresas relacionadas con los mismos
o a sus accionistas, directivos o empleados y pueden tener intereses o llevar a cabo cualesquiera transacciones en dichos valores o instrumentos o inversiones relacionadas con los mismos, con carácter previo o posterior a la publicación del presente informe, en la medida
permitida por la ley aplicable.

Los empleados de GVC Gaesco Gestión u otra entidad del Grupo GVC Gaesco pueden proporcionar comentarios de mercado, verbalmente o por escrito, o estrategias de inversión a los clientes que reflejen opiniones contrarias a las expresadas en el presente documento;
asimismo GVC Gaesco Gestión o cualquier otra entidad del Grupo GVC Gaesco puede adoptar decisiones de inversión por cuenta propia que sean inconsistentes con las recomendaciones contenidas en el presente documento. Ninguna parte de este documento puede
ser (i) copiada, fotocopiada o duplicada en ningún modo, forma o medio (ii) redistribuida o (iii) citada, sin el permiso previo por escrito de GVC Gaesco Gestión. Ninguna parte de este informe podrá reproducirse, llevarse o transmitirse a aquellos Países (o personas o
entidades de los mismos) en los que su distribución pudiera estar prohibida por la normativa aplicable. El incumplimiento de estas restricciones podrá constituir infracción de la legislación de la jurisdicción relevante.
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|  www.gvcgaesco.es
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