Estados Financieros de Fin de Ejercicio

La Compañía informa que el día de hoy 30 de abril de 2015, radicó ante la
Superintendencia Financiera de Colombia, los estados financieros auditados a diciembre
31 de 2014 de Avianca Holdings S.A., los cuales reemplazan los estados financieros no
auditados radicados en el mes de marzo ante dicha entidad.
Dentro del proceso de auditoría, surgieron ajustes y reclasificaciones que afectaron los
estados financieros en los rubros del Estado Consolidado de Resultados Integrales así
como el Estado Consolidado de Posición Financiera con corte al 31 de diciembre de 2014.
A continuación hacemos una relación de las diferencias por los ajustes y reclasificaciones
generadas posterior a la transmisión originalmente realizada:
Cambios a nivel de clase de cuenta y capital de trabajo:

(Miles de dólares)
Total Activo
Total Pasivo
Total Patrimonio
Capital de trabajo (activo
corriente-pasivo corriente)

Saldo Auditado
y Aprobado por
Asamblea

Saldo
Trasmitido

Variación

Variación %

6.175.512

6.185.329

-9.817

-0,16%

4.958.765

4.977.824

-19.059

-0,38%

1.216.747

1.207.505

9.242

0,77%

-547.795

-563.856

16.061

-2,85%

Con las reclasificaciones de cuentas y ajustes en conversión de moneda, el capital de
trabajo varió el -2,85%.
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Cambios a nivel de grupo de cuentas:

Cuenta
(Miles de dólares)

Saldo Auditado y
Aprobado por
Asamblea

Saldo
transmitido

Variación

Explicación
diferencia que se
genera

ACTIVOS

Efectivo y equivalentes
de efectivo

Cuentas por cobrar, neto
de estimación para
cuentas de cobro dudoso

640.891

639.310

La variación se origina
en reclasificaciones de
partidas de otras
cuentas del balance a
efectivo y equivalentes
1.581
por ser parte de este
rubro para efectos de
presentación
Actualización de la
revaluación de
cuentas en monedas
diferentes a la
moneda funcional
Reclasificación de
saldos entre corto y
largo plazo y ajuste
diferencia en cambio
Actualización de
provisión en
obsolescencia y
consumo de
inventarios
Reclasificaron hacia
otros activos de corto
plazo y de largo plazo
Reclasificación de
inversión a corto plazo

355.168

356.060

(892)

27.386

31.267

(3.881)

65.614

64.844

770

56.065

60.453

(4.388)

Depósitos y otros activos
corto plazo

174.128

168.994

5.134

Depósitos y otros activos
largo plazo

218.010

216.763

Reclasificación por
1.247 corresponder a activos
de largo plazo

42.407

41.090

11.247

6.167

Cuentas por cobrar con
partes relacionadas
Repuestos no reparables
y suministros, neto de
provisión por
obsolescencia
Gastos pagados por
anticipado

Cuentas por cobrar, neto
de estimación para
cuentas de cobro dudoso
largo plazo
Cuentas por cobrar con
partes relacionadas largo
plazo

Reclasificación de
1.317 porción a Largo Plazo

Reclasificación de
5.080 saldo entre corto y
largo plazo y rubro de
partes relacionadas

Cuenta
(Miles de dólares)

Activos intangibles

Impuesto diferido activo

Propiedades y equipo,
neto

Saldo Auditado y
Aprobado por
Asamblea

Saldo
transmitido

416.070

425.369

35.664

39.936

4.128.051

4.130.265

Variación

Explicación
diferencia que se
genera

Reclasificación hacia
otros rubros del
(9.299)
estado financiero para
efectos de
presentación
Actualización
impuesto diferido,
ajustes en póliza de
(4.272)
seguros, diferencia en
cambio y
reclasificación de
cuentas
Actualización por
(2.214) registro de salida de
partes aeronáuticas

PASIVOS

Porción corriente de
deuda a largo plazo

458.679

459.059

547.494

528.356

13.797

18.552

138.262

176.087

Beneficios de empleados

49.193

48.699

Ingresos diferidos por
transporte no devengado

461.118

455.527

Cuentas por Pagar

Cuentas por pagar con
partes relacionadas

Gastos acumulados

Actualización de
intereses de saldos
(380) por las primas
generadas en
transacción con
entidades financieras
Reclasificación de
saldos de gastos
19.138
acumulados que
corresponden a
pasivos reales
Reclasificación de
saldo en el estado
financiero
Reclasificación de
(37.825) saldos a cuentas por
pagar y reversión de
provisiones
Actualización del
cálculo actuarial del
494 plan de pensiones,
como resultado de la
revisión de los
supuestos actuariales.
Actualización
efectuada para
5.591
reasignar el ingreso
diferido en función de
los vuelos operados.
(4.755)

Cuenta
(Miles de dólares)

Deuda a largo plazo

Cuentas por pagar largo
plazo

Provisión para
condiciones de retorno
largo plazo

Beneficios de empleados
largo plazo

Reservas OCI
Participación no
controladora

Saldo Auditado y
Aprobado por
Asamblea

Saldo
transmitido

Variación

2.711.898

2.712.931

(1.033)

21.167

22.610

(1.443)

70.459

72.587

(2.128)

173.460

170.177

3.283

85.757

86.469

712

8.063

7.569

494

Explicación
diferencia que se
genera
Actualización de
intereses de saldos
por las primas
generadas en
transacción con
entidades financieras
Reclasificación de
saldo dado que por su
naturaleza es a corto
plazo
Reclasificación de
saldo y actualización
de reservas de
mantenimiento y
provisión de overhaul
Actualización del
cálculo actuarial del
plan de pensiones,
como resultado de la
revisión de los
supuestos actuariales.
Actualización de
impuesto diferido
Efecto de los cambios
presentados en las
cifras

Estado Consolidado de Resultados Integrales

Pasajeros

Carga y otros

Operaciones terrestres

Mantenimiento y
reparaciones

Tráfico Aéreo

3.862.721

3.867.863

(5.142)

840.850

834.168

6.682

397.625

399.061

(1.436)

268.894

265.894

3.000

206.151

206.859

(708)

Actualización
efectuada para
reasignar el ingreso
diferido en función de
los vuelos operados
Cambio efectuado en
agrupación de cuenta
contable asociado a
comisión por venta de
millas
Reclasificación de
partida al rubro de
ventas y mercadeo
Actualización de
reservas de
mantenimiento de
motores y provisión de
overhaul
Revierte provisión
efectuada

Cuenta
(Miles de dólares)

Mercadeo y Ventas

Generales,
administrativos y otros

Salarios, sueldos y
beneficios

Depreciación,
amortización y deterioro

Gastos por intereses

Ingresos por intereses

Diferencial cambiario

Gasto impuesto sobre la
renta – corriente

Participación no
controladora

Utilidad neta

Saldo Auditado y
Aprobado por
Asamblea

Saldo
transmitido

605.674

602.210

165.172

165.396

725.793

722.011

198.660

199.900

(133.989)

(134.289)

Variación

Reclasificación de
3.464 rubro en ingresos y
registro de Clearing
House aerolíneas.
Reclasificación de
(224) partidas para efectos
de presentación
Actualización de
cálculo actuarial del
plan de pensiones,
3.782
como resultado de la
revisión de los
supuestos actuariales.
Actualización de la
amortización de los
intangibles generados
(1.240) internamente, como
resultado de la
revisión de los costos
asociados con los
proyectos
300 Registro de reverso de
comisiones financieras

17.099

15.436

1.663

10.272

(6.043)

16.315

(33.781)

(33.465)

(316)

776

755

21

128.494

120.479

Explicación
diferencia que se
genera

Actualización de
cálculo actuarial del
plan de pensiones,
como resultado de la
revisión de los
supuestos actuariales.
Efecto resultante de
los ajustes realizados
en cuentas por cobrar
y otros activos, pasivo
pensional, impuesto
diferido y provisiones.
Actualización del
cálculo de impuestos
resultante de los
cambios efectuados
en los estados
financieros.
Efecto de cambios en
movimientos de los
resultados del período

Aumenta un 6,7% por
lo explicado
8.015
anteriormente

