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[105000] Comentarios y Análisis de la Administración

Comentarios de la gerencia [bloque de texto]

Juan Carlos Zuazua, Director General, comentó:
"Mientras seguimos confiando en la solidez y adaptabilidad de nuestro modelo de negocio de ultra-bajo costo; nuestros 
resultados del segundo trimestre son un testimonio de la resiliencia de Viva. No podemos ignorar los tiempos sin 
precedentes que atraviesa el mundo y, en cierta medida, la industria aérea. Nos estamos enfrentando a factores externos 
adversos significativos, con los precios de la turbosina en su nivel más alto de los últimos 14 años en US4.40 dólares por 
galón, así como a disrupciones en la cadena de suministro, entregas de nuevos aviones y componentes de repuesto. 
Mientras navegamos contra estos retos, es importante mantenernos ágiles y disciplinados, centrándonos en impulsar la 
excelencia operativa. A pesar de los desafíos, hemos sido capaces de mantener la rentabilidad, impulsados por un 
extraordinario esfuerzo operativo y una fuerte demanda en los mercados nacionales e internacionales.
Durante el trimestre, alcanzamos los 5.2 millones de pasajeros, un crecimiento de 34% en comparación con el 2T 2021 y 
73% en comparación con los niveles pre-pandemia del 2T 2019, impulsado por la robusta demanda en los mercados de 
ocio y de visitas a amigos o familiares (VFR), así como por una muy fuerte recuperación en los viajeros de negocio 
PyME. Como resultado, nuestros ingresos totales incrementaron 40%, a Mx$7,281 millones, reflejando un aumento del 
3.2% en los ingresos unitarios (TRASM), a Mxc168.3 centavos, los cuales fueron impulsados por un aumento de 18% 
en las tarifas nacionales, que compensaron una disminución de 8% en las tarifas internacionales. Estas cifras muestran 
una base de comparación desfavorable, debido al turismo de vacunación y una recuperación más acelerada del mercado 
mexicano en 2021, en contraste a la recuperación lenta y dispar que se observó en 2021 en otros mercados. En 
comparación con el 2T 2019 pre-covid, los ingresos totales y los ingresos unitarios (TRASM) aumentaron 145% y 30%, 
respectivamente, resultando en un traspaso de combustible a la tarifa1 de 114%. 
Por el lado de los costos, seguimos impulsando la eficiencia en los componentes controlables, disminuyendo nuestro 
CASM ex-combustible en 17.8%, a Mxc68.8 centavos. Como resultado, logramos obtener un EBITDAR positivo de 
Mx$1,320 millones, con un margen de 18.1%, cerrando el trimestre con una sólida liquidez de Mx$9,561 millones, 
equivalente al 38.1% de nuestros ingresos totales de los últimos 12 meses.
En nuestro constante esfuerzo por avanzar en compromisos ASG, nos asociamos con el productor líder de combustible 
sostenible para el sector de la aviación (SAF), Neste, y realizamos el primer vuelo con SAF entre EE.UU. y México, 
desde los Ángeles a Guadalajara, en julio. 
De cara a la segunda mitad del año, nuestro equipo continúa centrándose en mejorar la experiencia de nuestros clientes, 
apoyar nuestras operaciones para satisfacer la creciente demanda durante la temporada de verano y preservar la 
rentabilidad, a la par de mantener un enfoque de cautela frente a la volatilidad de factores externos. Asimismo, seguimos 
reforzando nuestra posición financiera, lo que ha llevado a Verum a elevar la calificación de nuestros certificados 
bursátiles de corto y largo plazo, a ‘2/M’ y ‘AA’, respectivamente.
Y lo más importante, aprovecho para agradecer a nuestra Gente Viva por dar su máximo esfuerzo, cada día, superando 
la adversidad, y por su pasión y compromiso hacia nuestros pasajeros y grupos de interés."

Información a revelar sobre la naturaleza del negocio [bloque de texto]
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Viva Aerobus es la aerolínea de ultra-bajo costo líder en las Américas, con un enfoque operativo flexible, maximizando 
la rentabilidad en todas las rutas que opera y estimulando la demanda de pasajeros a través de las tarifas más bajas de 
México.

La naturaleza del modelo de negocio de Viva Aerobus y sus principales aspectos diferenciales son:

• Enfocando Nuestro Crecimiento en el Mercado Doméstico, Atractivo y de Rápida Expansión

• Modelo de Ultra Bajo Costo que Permite Disminuir Tarifas y Estimular la Demanda

• Máxima Densidad de Asientos y Utilización de Aeronaves con un Alto Factor de Ocupación

• Maximizando la Rentabilidad a través de Ingresos Complementarios

• Posición Única en el Mercado por su Relación Estratégica con IAMSA para Liderar la Transición del Autobús 
al Avión en México

• Uno de los Pedidos Más Grandes con Airbus por 80 aeronaves (A320neo y A321neo) que permite Crecimiento 
Continuo

• Sólida Posición Financiera y una Administración Orientada a la Generación de Flujo de Efectivo y con Visión 
Institucional a Largo Plazo

Información a revelar sobre los objetivos de la gerencia y sus estrategias para 
alcanzar esos objetivos [bloque de texto]

La principal estrategia de ingresos de la Compañía es mantener los costos operativos más bajos en los mercados que 
servimos, a la par de incorporar nuevas rutas rentables a nuestra red, incrementar la frecuencia de vuelos y estimular el 
crecimiento de pasajeros.

Información a revelar sobre los recursos, riesgos y relaciones más significativos de 
la entidad [bloque de texto]

 Si Viva Aerobus no es capaz de ejecutar su estrategia de crecimiento o de aumentar la demanda de sus servicios, 
su negocio, situación financiera o resultados de operaciones podrían verse afectados.

 Viva Aerobus tendrá que financiar la adquisición de las aeronaves y quizá no pueda obtener financiamiento en 
términos aceptables.
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 Un aspecto clave del modelo de compañía aérea de bajo costo es operar un sólo tipo de familia de aeronaves, 
actualmente el A320. Cualquier problema real o aparente con el A320 o con los motores que Viva Aerobus 
selecciona, podría afectar adversamente su negocio, situación financiera y resultados de operación. 
Adicionalmente, Viva Aerobus está sujeta a los riesgos de tener un solo proveedor de aviones y motores.

 Los cambios en la forma en la que se permita operar en aeropuertos podrían afectar adversamente a su negocio, 
condición financiera y resultado de operaciones.

 Viva Aerobus está expuesta a aumentos en costos de aterrizaje y otras cuotas de acceso y restricciones 
aeroportuarias, y no puede asegurar acceso a las instalaciones adecuadas y derechos de aterrizaje necesarios para 
lograr sus planes de expansión.

 Viva Aerobus depende de proveedores de servicios externos para desempeñar funciones integrales de sus 
operaciones.

 Viva Aerobus depende de Accionistas Principales.
 Viva Aerobus depende de los ingresos por Servicios Adicionales para permanecer rentable, y podría no ser 

capaz de mantener o aumentar sus ingresos por Servicios Adicionales.
 El negocio de Viva Aerobus se ve considerablemente afectado por los precios del petróleo a nivel internacional, 

así como por el precio y disponibilidad del combustible. Factores tales como los periodos de alta volatilidad en 
los costos del combustible, el incremento en los precios de ésta y las interrupciones significativas en el 
suministro de dicho combustible, podrían tener un importante impacto adverso en su negocio, situación 
financiera y resultado de operaciones.

 Viva Aerobus tiene una cantidad significativa de obligaciones fijas, misma que es probable que incremente en el 
futuro.

 El incremento en los costos relacionados con el personal, huelgas u otro tipo de conflictos de carácter laboral, 
podrían afectar adversamente sus operaciones.

 La estructura de ultra bajo costo es una de sus principales ventajas competitivas y diversos factores pueden 
afectar su capacidad para controlar costos.

 Viva Aerobus se basa en mantener un alto uso diario de las aeronaves durante periodos pico, a fin de controlar 
costos, lo que deja a Viva Aerobus particularmente vulnerables a ciertos factores que están fuera de su control, 
incluyendo el factor de congestión de tránsito en aeropuertos, condiciones climáticas, económicas o sanitarias y 
un incremento en las medidas de seguridad.

 Viva Aerobus depende de los aeropuertos de Monterrey, Guadalajara, Cancún, Tijuana y Ciudad de México 
respecto a una porción importante de su negocio.

 Su resultado de operaciones fluctúa debido a la estacionalidad.
 Existe la posibilidad de que Viva Aerobus no sea capaz de mantener liquidez en cantidades adecuadas.
 Viva Aerobus se encuentra expuesta a fluctuaciones cambiarias que podrían afectar adversamente el desempeño 

financiero.
 Aumentos sustanciales a las tasas de interés podrían impactar sus resultados de operaciones de forma negativa.
 Si Viva Aerobus es incapaz de proteger derechos de propiedad intelectual, específicamente marcas y patentes, 

su competitividad podría verse impactada negativamente.
 El procesamiento, almacenamiento, uso y divulgación de sus datos personales podrían generar responsabilidad 

como resultado de regulación gubernamental.
 Sus contratos de arrendamiento podrían ser rescindidos si incumple algunas obligaciones contractuales, lo cual 

tendría un impacto negativo en su negocio, situación financiera y resultado de operaciones.
 Viva Aerobus está expuesta a ciertos riesgos contra los cuales no cuenta con un seguro y podría tener 

dificultades para obtener el seguro aplicable en términos comercialmente aceptables.
 Publicidad negativa respecto al servicio a clientes o las aeronaves podrían tener consecuencias adversas al 

negocio, condición financiera y resultado de operaciones.
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 Actualmente no se tiene alguna alianza de mercadotecnia o programa de viajero frecuente, lo que podría afectar 
adversamente al negocio y a la competitividad.

 Viva Aerobus depende sustancialmente de sistemas automatizados y de Internet para operar su negocio, por lo 
que cualesquiera fallas en dichos sistemas podrían tener un efecto adverso en el negocio, situación financiera y 
resultado de operaciones.

 Viva Aerobus depende de su personal clave y podría ser incapaz de atraer y retener a los empleados calificados 
y talentosos necesarios para operar su negocio.

 Uso frecuente de operaciones con instrumentos financieros derivados.

 Reconocimiento de ingresos operativos por pasajeros y otros cargos por servicios del Fideicomitente.

 Revisión a la baja de la calificación del Programa de Certificados Bursátiles de Corto Plazo de Viva Aerobus.

Factores de Riesgo relacionados con la industria aérea en México

• Viva Aerobus opera en una industria altamente competitiva y compite, principalmente contra compañías 
operadoras de autobuses en rutas de larga distancia.

• Nuestro negocio se ve afectado significativamente por la disponibilidad de productos derivados del petróleo y 
los precios internacionales de dicho combustible, los cuales han mostrado volatilidad significativa en los últimos años

• Estamos expuestos a ciertos riesgos en contra de los que no estamos asegurados, y podríamos tener dificultad 
para obtener un seguro en términos comercialmente aceptables.

• La industria de la aviación usualmente tiene un desempeño negativo durante recesiones económicas.

• Nos encontramos expuestos a aumentos en cargos por aterrizaje y otros cargos de acceso y servicio en 
aeropuertos

• No podemos garantizar acceso a instalaciones adecuadas y derechos de aterrizaje necesarios para nuestra 
operación

• El crecimiento de la industria de la aviación depende del desarrollo de nuevas infraestructuras

• La industria de la aviación se encuentra expuesta a eventos externos como ataques terroristas o el brote de 
enfermedades contagiosas.

• Nuestro negocio depende significativamente de nuestras operaciones en el AICM

• La industria de la aviación es particularmente sensible a los cambios en las condiciones económicas.

• La reciente contracción de la economía global, o la reaparición de condiciones similares podrían impactar 
negativamente en nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera

• Las aerolíneas son afectadas constantemente por factores que se encuentran fuera de su control, incluyendo el 
tráfico aéreo en el aeropuerto, condiciones climatológicas, desastres naturales, brotes de enfermedades o aumentos en 
las medidas de seguridad, las cuales podrían afectar nuestro negocio, resultados de operaciones y situación financiera.

• Nuestra estructura de ultra bajo costo es una de nuestras principales ventajas competitivas y diversos factores 
pueden afectar nuestra capacidad para controlar nuestros costos.

• Nuestro negocio se podría ver afectado por un cambio en la disponibilidad o costo en la infraestructura del 
transporte aéreo y en las instalaciones aeroportuarias.

• Mayor consolidación o reorganización en la industria global y mexicana de las aerolíneas podrían tener 
consecuencias adversas en su negocio, condición financiera y resultado de operaciones.



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

6 de 110

• La industria aérea tiende a experimentar un desempeño financiero adverso durante periodos de desaceleración 
en la economía.

• La industria aérea está expuesta a eventos externos, como ataques terroristas o el brote de enfermedades 
contagiosas, Viva Aerobus también está expuesta a emergencias, accidentes o incidentes que involucren a las aeronaves 
o empleados y que podrían afectar adversamente su reputación, negocio, situación financiera y resultados de 
operaciones.

• La operación del negocio está sujeta a la habilidad de obtener las aprobaciones regulatorias, nacionales e 
internacionales, y mantener concesiones existentes y permisos de operación.

• Las rutas de Viva Aerobus a los Estados Unidos se encuentran sujetas a regulación y costos adicionales.

• El marco regulatorio de la aviación en México ha experimentado cambios significativos en el pasado y podría 
sufrir modificaciones en el futuro, que podrían afectar adversamente a su negocio, situación financiera y resultado de 
operaciones, o dar lugar a interrupciones o retrasos en el servicio.

• Los cambios en la reglamentación gubernamental que imponen requisitos y restricciones adicionales a sus 
operaciones podrían incrementar costos de operaciones y derivar en retrasos e interrupción de servicios.

• La legislación mexicana en materia de competencia económica podría afectar las tarifas que cobra a sus clientes.

• El gobierno mexicano podría utilizar sus aeronaves bajo diversas circunstancias, la mayoría de las cuales se 
encuentran fuera de su control.

• Si no puede, en su caso, cumplir con las disposiciones establecidas en la legislación ambiental, y en sus 
respectivas reformas, su negocio, situación financiera o resultado de operaciones podrían verse afectados en forma 
adversa.

 

Resultados de las operaciones y perspectivas [bloque de texto]

Datos Relevantes 2T22
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*Los montos en dólares americanos (USD) fueron convertidos de pesos mexicanos (MXN) utilizando el tipo de cambio registrado al final del período, y se 
presentan únicamente para fines informativos. 
(1) Montos expresados en pesos mexicanos (MXN), a menos que se indique lo contrario.

 
El Total de Ingresos de Operación aumentó 40.2%, a Mx$7,281 millones, reflejando mayores ingresos unitarios por 
pasajero, la recuperación del factor de ocupación y el crecimiento de la capacidad. Estas cifras fueron impulsadas 
principalmente por el fuerte crecimiento de los ingresos por tarifa y complementarios, con un aumento de 3.2% en el 
TRASM, a MXc168.3 (USc8.4) centavos, y un crecimiento de 35.8% en ASMs, sumado a un incremento de 1.7 puntos 
porcentuales en el factor de ocupación, que pasó a 88.2%.
 
Durante el trimestre, los pasajeros reservados incrementaron 33.8%, a 5.2 millones, reflejando una mayor demanda en el 
mercado nacional. Esto fue más que suficiente para contrarrestar el menor dinamismo del mercado internacional, debido 
principalmente a una base de comparación desfavorable por el tráfico de vacunación del 2T 2021. Los ingresos 
complementarios por pasajero aumentaron 10.8%, a Mx$598, en comparación con el 2T 2021, representando el 42.5% 
del total de ingresos.
 
El Total de Gastos de Operación aumentó 65.5%, a Mx$6,699 millones, impulsado principalmente por una mayor 
capacidad de 35.8% en ASMs y un mayor consumo de combustible, el cual fue impactado por un aumento promedio de 
122% en el precio de la turbosina.
 
El CASM aumentó 21.8%, a Mxc154.9 (USc7.7) centavos, reflejando un mayor CASM combustible que alcanzó 
Mxc86.1 (USc4.3) centavos, lo cual implicó un aumento de 98.0% en comparación con el           2T 2021. Estos 
incrementos fueron parcialmente compensados por una disminución de 17.8% en el CASM ex-combustible, a Mxc68.8 
(USc3.4) centavos, reflejando una mayor utilización y densidad de asientos, así como estrictos controles de costos 
operativos y administrativos.
 
La Utilidad de Operación alcanzó los Mx$582 millones, con un margen de operación de 8.0%, comparado con el 
22.1% del 2T 2021. Esto fue impulsado por un incremento de más del doble en los precios de la turbosina, que 
representó el 56% del total de gastos de operación en el 2T 2022, en comparación con el 34% en el 2T 2021.
 
La Utilidad Neta se mantuvo en terreno positivo, en Mx$78 millones.
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Situación financiera, liquidez y recursos de capital [bloque de texto]

Deuda Financiera

*Los montos en dólares americanos (USD) fueron convertidos de pesos mexicanos (MXN)utilizando el tipo de cambio registrado al 
final del período, y se presentan únicamente para fines informativos. 
**Deuda neta ajustada: Deuda Total (incluyendo pasivos por arrendamientos) menos efectivo (incluyendo efectivo restringido).
 
La Deuda Total Ajustada fue de Mx$31,578 millones en el 2T 2022, de los cuales Mx$6,671 millones corresponden a 
deuda financiera y Mx$24,907 millones a pasivos por arrendamiento.
 
El Saldo Total de Efectivo y Equivalentes de Efectivo fue de Mx$9,561 millones en el 2T 2022, lo que representa el 
38.1% de los ingresos acumulados en los últimos 12 meses, con un apalancamiento neto de 3.0x.
 
 

Los siguientes comentarios respecto a la situación financiera, liquidez y recursos de capital hacen referencia a la 
información financiera no auditada de Grupo Viva Aerobus, S.A. de C.V.

 

La información financiera de la Empresa presenta la totalidad de las operaciones realizadas por la misma, de manera que 
no existen transacciones relevantes no registradas en el balance general o en el estado de resultados.

 

Liquidez y Financiamiento
 
Las fuentes de financiamiento consisten en: créditos simples para cubrir el pago de anticipos de compra de aeronaves, 
créditos simples para capital de trabajo y deuda bursátil a corto y largo plazo a través de la Bolsa Mexicana de Valores y 
la Bolsa Institucional de Valores. Los principales requerimientos de efectivo de Viva Aerobus son para el 
financiamiento de pagos anticipados de aeronaves, mantenimientos mayores y usos corporativos generales.
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Por lo que respecta a la Tesorería, el Efectivo y Equivalentes de Efectivo registrados por la Compañía, consisten en 
depósitos bancarios en moneda nacional en cuentas de cheque e inversión de excedentes de efectivo con disponibilidad 
inmediata o de muy corto plazo.
 

Activo

El activo total aumentó 8.7% a $44,935 millones a junio 30 de 2022 con respecto a $41,330 millones a diciembre 31 de 
2021. Al cierre de junio 30 de 2022, la porción circulante de los activos fue igual a $11,385 millones y la porción no 
circulante fue igual a $33,550 millones.

 

Efectivo y Equivalentes

Al cierre de junio 30 de 2022 y diciembre 2021, la Compañía contaba con efectivo e inversiones temporales por $9,561 
millones y $8,966 millones, respectivamente.

 

Pagos Anticipados por Mantenimiento

Al cierre de junio 30 de 2022 y diciembre 31 de 2021, la Compañía posee pagos anticipados por mantenimiento igual a 
$870 millones y $858 millones, respectivamente.

 

Depósitos en Garantía y Pagos Anticipados de Aeronaves

Al cierre de junio 30 de 2022 y diciembre 31 de 2021, la Compañía posee depósitos en garantía y pagos anticipados de 
aeronaves iguales a $5,798 millones y $5,398 millones, respectivamente.

 

Pasivo

El pasivo total aumentó 11.2% a $42,900 millones a junio 30 de 2022 con respecto a $38,570 millones a diciembre 31 
de 2021.

 

Capital Contable 

El capital contable disminuyó 26.3% a $2,035 millones a junio 30 de 2022 con respecto a $2,759 millones a diciembre 
31 de 2021.

 

Control interno [bloque de texto]

El Consejo de Administración de la Compañía tiene la responsabilidad general de la creación y supervisión de un marco 
de control interno y administración de riesgos de la Compañía. El Consejo de Administración ha creado el Comité de 



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

10 de 110

Gestión de Riesgos, que es responsable del desarrollo y monitoreo de las políticas de administración de riesgos de la 
Compañía. El Comité informa periódicamente al Consejo de Administración sobre sus actividades. 
 
Las políticas de administración de riesgos del Grupo son establecidas para identificar y analizarlos riesgos que enfrenta 
el Grupo, establecer límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los 
límites establecidos. Las políticas y sistemas de gestión de riesgos son revisados periódicamente para reflejar los 
cambios en las condiciones del mercado y en las actividades del Grupo, a través de normas y procedimientos de gestión, 
tiene como objetivo desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados 
entiendan sus roles y obligaciones.
 
El Comité de Auditoría del Grupo supervisa la manera en que la administración monitorea el cumplimiento de las 
políticas de administración de riesgos del Grupo y revisa la adecuación del marco de administración de riesgos a los 
riesgos que enfrenta el Grupo. El Comité de Auditoría es asistido en su función de supervisión por Auditoría Interna. 
Auditoría Interna realiza revisiones ordinarias y específicas de los controles y procedimientos de administración de 
riesgos, cuyos resultados se comunican al Comité de Auditoría.
 
El Grupo con la finalidad de mantener un perfil de bajo riesgo ha optado por aplicar contabilidad de coberturas para los 
diversos riesgos a los que se encuentra expuesta, cómo consecuencia de la naturaleza de su operación. El Grupo ha 
adquirido y designado instrumentos derivados sobre el subyacente Jet Fuel 54 con el fin de mitigar la volatilidad del 
precio al que se encuentra expuesta por el consumo de dicho subyacente.
 
Adicionalmente, el Grupo ha adquirido una opción de tasa de interés para mitigar el riesgo a la que se encuentra 
expuesta, relacionado a la tasa de interés TIIE por la emisión de certificados bursátiles y créditos bancarios. Asimismo, 
también ha contratado forwards y opciones de tipo de cambio sobre la paridad peso/dólar para mitigar su exposición en 
esta moneda.
 
 

Información a revelar sobre las medidas de rendimiento fundamentales e indicadores 
que la gerencia utiliza para evaluar el rendimiento de la entidad con respecto a los 

objetivos establecidos [bloque de texto]
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[110000] Información general sobre estados financieros

Clave de cotización: GVIVA

Periodo cubierto por los estados financieros: 2T 2022

Fecha de cierre del periodo sobre el que se informa: 2022-06-30

Nombre de la entidad que informa u otras formas de 
identificación: 

GVIVA

Descripción de la moneda de presentación: MXN

Grado de redondeo utilizado en los estados 
financieros: 

Miles de Pesos

Consolidado: Si

Número De Trimestre: 2

Tipo de emisora: CP

Explicación del cambio en el nombre de la entidad 
que informa u otras formas de identificación desde el 
final del periodo sobre el que se informa precedente: 

Descripción de la naturaleza de los estados 
financieros: 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto

Seguimiento de análisis [bloque de texto]
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[210000] Estado de situación financiera, circulante/no circulante

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Estado de situación financiera [sinopsis]
Activos [sinopsis]
Activos circulantes[sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo 9,428,000 8,826,000

Clientes y otras cuentas por cobrar 1,693,000 766,000

Impuestos por recuperar 0 0

Otros activos financieros 0 0

Inventarios 264,000 217,000

Activos biológicos 0 0

Otros activos no financieros 0 0

Total activos circulantes distintos de los activos no circulantes o grupo de activos para su disposición clasificados 
como mantenidos para la venta

11,385,000 9,809,000

Activos mantenidos para la venta 0 0

Total de activos circulantes 11,385,000 9,809,000

Activos no circulantes [sinopsis]
Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 10,489,000 10,301,000

Impuestos por recuperar no circulantes 0 0

Inventarios no circulantes 0 0

Activos biológicos no circulantes 0 0

Otros activos financieros no circulantes 0 0

Inversiones registradas por método de participación 0 0

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo 1,376,000 1,381,000

Propiedades de inversión 0 0

Activos por derechos de uso 21,534,000 19,677,000

Crédito mercantil 0 0

Activos intangibles distintos al crédito mercantil 152,000 161,000

Activos por impuestos diferidos 0 0

Otros activos no financieros no circulantes 0 0

Total de activos no circulantes 33,551,000 31,520,000

Total de activos 44,936,000 41,329,000

Capital Contable y Pasivos [sinopsis]
Pasivos [sinopsis]
Pasivos Circulantes [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 8,354,000 6,543,000

Impuestos por pagar a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 2,279,000 1,762,000

Pasivos por arrendamientos a corto plazo 2,993,000 2,848,000

Otros pasivos no financieros a corto plazo 61,000 0

Provisiones circulantes [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a corto plazo 0 0

Otras provisiones a corto plazo 1,612,000 1,755,000

Total provisiones circulantes 1,612,000 1,755,000

Total de pasivos circulantes distintos de los pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 15,299,000 12,908,000

Pasivos atribuibles a activos mantenidos para la venta 0 0

Total de pasivos circulantes 15,299,000 12,908,000

Pasivos a largo plazo [sinopsis]
Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Impuestos por pagar a largo plazo 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Otros pasivos financieros a largo plazo 4,392,000 4,435,000

Pasivos por arrendamientos a largo plazo 21,914,000 20,227,000

Otros pasivos no financieros a largo plazo 30,000 35,000

Provisiones a largo plazo [sinopsis]
Provisiones por beneficios a los empleados a Largo plazo 0 0

Otras provisiones a largo plazo 1,267,000 966,000

Total provisiones a largo plazo 1,267,000 966,000

Pasivo por impuestos diferidos 0 0

Total de pasivos a Largo plazo 27,603,000 25,663,000

Total pasivos 42,902,000 38,571,000

Capital Contable [sinopsis]
Capital social 983,000 983,000

Prima en emisión de acciones (2,000) (2,000)

Acciones en tesorería (168,000) (164,000)

Utilidades acumuladas 1,076,000 1,597,000

Otros resultados integrales acumulados (191,000) 16,000

Total de la participación controladora 2,034,000 2,758,000

Participación no controladora 0 0

Total de capital contable 2,034,000 2,758,000

Total de capital contable y pasivos 44,936,000 41,329,000
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[310000] Estado de resultados, resultado del periodo, por función de 
gasto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-
06-30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-
06-30

Trimestre Año 
Actual

2022-04-01 - 2022-
06-30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-
06-30

Resultado de periodo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) [sinopsis]
Ingresos 12,594,000 7,798,000 7,281,000 5,194,000

Costo de ventas 0 0 0 0

Utilidad bruta 12,594,000 7,798,000 7,281,000 5,194,000

Gastos de venta 0 0 0 0

Gastos de administración 12,588,000 7,390,000 6,785,000 4,102,000

Otros ingresos 107,000 5,000 86,000 53,000

Otros gastos 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) de operación 113,000 413,000 582,000 1,145,000

Ingresos financieros 132,000 494,000 45,000 154,000

Gastos financieros 990,000 731,000 515,000 386,000

Participación en la utilidad (pérdida) de asociadas y negocios 
conjuntos

0 0 0 0

Utilidad (pérdida) antes de impuestos (745,000) 176,000 112,000 913,000

Impuestos a la utilidad (224,000) 53,000 34,000 261,000

Utilidad (pérdida) de operaciones continuas (521,000) 123,000 78,000 652,000

Utilidad (pérdida) de operaciones discontinuadas 0 0 0 0

Utilidad (pérdida) neta (521,000) 123,000 78,000 652,000

Utilidad (pérdida), atribuible a [sinopsis]
Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora (521,000) 124,000 78,000 618,000

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación no controladora 0 (1,000) 0 34,000

Utilidad por acción [bloque de texto] -0.5391 0.1354 0.0811 0.7175

Utilidad por acción [sinopsis]
Utilidad por acción [partidas]
Utilidad por acción básica [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones continuas (0.5391) 0.1354 0.0811 0.7175

Utilidad (pérdida) básica por acción en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción (0.5391) 0.1354 0.0811 0.7175

Utilidad por acción diluida [sinopsis]
Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
continuas

(0.5391) 0.1461 0.1047 0.6429

Utilidad (pérdida) básica por acción diluida en operaciones 
discontinuadas

0 0 0 0

Total utilidad (pérdida) básica por acción diluida (0.5391) 0.1461 0.1047 0.6429
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[410000] Estado del resultado integral, componentes ORI presentados 
netos de impuestos

Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2021-01-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año 

Actual
2022-04-

01 - 2022-
06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2021-04-

01 - 2021-
06-30

Estado del resultado integral [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (521,000) 123,000 78,000 652,000

Otro resultado integral [sinopsis]
Componentes de otro resultado integral que no se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) de inversiones en instrumentos de capital 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por revaluación 0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida) por nuevas mediciones de planes de 
beneficios definidos

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, cambio en el valor razonable de pasivos financieros atribuible 
a cambios en el riesgo de crédito del pasivo

0 0 0 0

Otro resultado integral, neto de impuestos, utilidad (pérdida)  en instrumentos de cobertura que cubren 
inversiones en instrumentos de capital

0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que no se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que no se reclasificará a resultados, neto de impuestos 0 0 0 0

Componentes de otro resultado integral que se reclasificarán a resultados, neto de impuestos 
[sinopsis]
Efecto por conversión [sinopsis]
Utilidad (pérdida) de efecto por conversión, neta de impuestos (169,000) (41,000) (67,000) 57,000

Reclasificación de efecto por conversión, neto de impuestos 0 0 0 0

Efecto por conversión, neto de impuestos (169,000) (41,000) (67,000) 57,000

Activos financieros disponibles para la venta [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neta 
de impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles 
para la venta, neta de impuestos

0 0 0 0

Cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos (38,000) 90,000 20,000 (13,000)

Reclasificación de la utilidad (pérdida) por coberturas de flujos de efectivo, neta de impuestos 0 0 0 0

Importes eliminados del capital incluidos en el valor contable de activos (pasivos) no financieros que se 
hayan adquirido o incurrido mediante una transacción prevista de cobertura altamente probable, neto de 
impuestos

0 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo, neto de impuestos (38,000) 90,000 20,000 (13,000)

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación por coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor temporal de las opciones, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor temporal de las opciones, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro [sinopsis]
Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de contratos a futuro, neta de impuestos 0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de contratos a futuro, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera [sinopsis]
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Concepto Acumulado 
Año Actual
2022-01-01 - 
2022-06-30

Acumulado 
Año 

Anterior
2021-01-01 - 
2021-06-30

Trimestre 
Año 

Actual
2022-04-

01 - 2022-
06-30

Trimestre 
Año 

Anterior
2021-04-

01 - 2021-
06-30

Utilidad (pérdida) por cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neta de 
impuestos

0 0 0 0

Reclasificación de cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Cambios en el valor de márgenes con base en moneda extranjera, neto de impuestos 0 0 0 0

Activos financieros a valor razonable a través del ORI [sinopsis]
Utilidad (pérdida) en activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Ajustes por reclasificación de activos financieros a valor razonable a través del ORI, neto de impuestos 0 0 0 0

Monto del capital eliminado o ajustado contra el valor razonable de activos financieros reclasificados a 
través del ORI, neto de impuestos

0 0 0 0

ORI, neto de impuestos, de activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0 0 0

Participación de otro resultado integral de asociadas y negocios conjuntos que se reclasificará a 
resultados, neto de impuestos

0 0 0 0

Total otro resultado integral que se reclasificará al resultado del periodo, neto de impuestos (207,000) 49,000 (47,000) 44,000

Total otro resultado integral (207,000) 49,000 (47,000) 44,000

Resultado integral total (728,000) 172,000 31,000 696,000

Resultado integral atribuible a [sinopsis]
Resultado integral atribuible a la participación controladora (728,000) 174,000 31,000 664,000

Resultado integral atribuible a la participación no controladora 0 (2,000) 0 32,000
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[520000] Estado de flujos de efectivo, método indirecto

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Estado de flujos de efectivo [sinopsis]
Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de operación [sinopsis]
Utilidad (pérdida) neta (521,000) 123,000

Ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) [sinopsis]
+ Operaciones discontinuas 0 0

+ Impuestos a la utilidad (224,000) 53,000

+ (-) Ingresos y gastos financieros, neto 0 2,000

+ Gastos de depreciación y amortización 1,764,000 1,446,000

+ Deterioro de valor (reversiones de pérdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo 0 0

+ Provisiones (68,000) 156,000

+ (-) Pérdida (utilidad) de moneda extranjera no realizadas (246,000) (142,000)

+ Pagos basados en acciones 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) del valor razonable 0 0

- Utilidades no distribuidas de asociadas 0 0

+ (-) Pérdida (utilidad) por la disposición de activos no circulantes 0 0

+ Participación en asociadas y negocios conjuntos 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en los inventarios (53,000) 0

+ (-) Disminución (incremento) de clientes 0 0

+ (-) Disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operación (735,000) (222,000)

+ (-) Incremento (disminución) de proveedores 1,553,000 1,135,000

+ (-) Incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operación 880,000 1,310,000

+ Otras partidas distintas al efectivo 0 0

+ Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversión o financiamiento 0 0

+ Ajuste lineal de ingresos por arrendamientos 0 0

+ Amortización de comisiones por arrendamiento 0 0

+ Ajuste por valor de las propiedades 0 0

+ (-) Otros ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 0 0

+ (-) Total ajustes para conciliar la utilidad (pérdida) 2,871,000 3,738,000

Flujos de efectivo netos procedentes (utilizados en) operaciones 2,350,000 3,861,000

- Dividendos pagados 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados (979,000) (731,000)

+ Intereses recibidos (132,000) (348,000)

+ (-) Impuestos a las utilidades reembolsados (pagados) 609,000 12,000

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operación 2,588,000 4,232,000

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de inversión [sinopsis]
+ Flujos de efectivo procedentes de la pérdida de control de subsidiarias u otros negocios 0 0

- Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios 0 0

+ Otros cobros por la venta de capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

- Otros pagos para adquirir capital o instrumentos de deuda de otras entidades 0 0

+ Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos 0 0

- Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos 0 0

+ Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo 0 0

- Compras de propiedades, planta y equipo 194,000 59,000

+ Importes procedentes de ventas de activos intangibles 0 0

- Compras de activos intangibles 12,000 0

+ Recursos por ventas de otros activos a largo plazo 0 0

- Compras de otros activos a largo plazo 93,000 1,054,000
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Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Anticipos de efectivo y préstamos concedidos a terceros 0 0

+ Cobros procedentes del reembolso de anticipos y préstamos concedidos a terceros 0 0

- Pagos derivados de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Cobros procedentes de contratos de futuro, a término, de opciones y de permuta financiera 0 0

+ Dividendos recibidos 0 0

- Intereses pagados 144,000 66,000

+ Intereses cobrados 58,000 38,000

+ (-) Impuestos a la utilidad reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 0 0

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversión (385,000) (1,141,000)

Flujos de efectivo procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento[sinopsis]
+ Importes procedentes por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la 
pérdida de control

0 0

- Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la pérdida de 
control

0 0

+ Importes procedentes de la emisión de acciones 0 0

+ Importes procedentes de la emisión de otros instrumentos de capital 0 0

- Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad 0 0

- Pagos por otras aportaciones en el capital 0 0

+ Importes procedentes de préstamos 1,387,000 3,557,000

- Reembolsos de préstamos 839,000 312,000

- Pagos de pasivos por arrendamientos financieros 0 0

- Pagos de pasivos por arrendamientos 2,151,000 1,396,000

+ Importes procedentes de subvenciones del gobierno 0 0

- Dividendos pagados 0 0

- Intereses pagados 0 0

+ (-) Impuestos a las ganancias reembolsados (pagados) 0 0

+ (-) Otras entradas (salidas) de efectivo 7,000 232,000

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiamiento (1,596,000) 2,081,000

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de 
cambio

607,000 5,172,000

Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo [sinopsis]
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo (5,000) (8,000)

Incremento (disminución) neto de efectivo y equivalentes de efectivo 602,000 5,164,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo 9,428,000 7,899,000

Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo 8,826,000 2,735,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Actual

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 983,000 (2,000) (164,000) 1,597,000 0 386,000 (370,000) 0 0

Presentado anteriormente [miembro] 983,000 (2,000) (164,000) 1,597,000 0 386,000 (370,000) 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores 
de periodos anteriores [miembro]

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF 
[miembro]

Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]

Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 (521,000) 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (169,000) (38,000) 0 0

Resultado integral total 0 0 0 (521,000) 0 (169,000) (38,000) 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 (4,000) 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 (4,000) (521,000) 0 (169,000) (38,000) 0 0

Capital contable al final del periodo 983,000 (2,000) (168,000) 1,076,000 0 217,000 (408,000) 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presentado anteriormente [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores 
de periodos anteriores [miembro]

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF 
[miembro]

Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]

Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 16,000 2,758,000 0 2,758,000

Presentado anteriormente [miembro] 0 0 0 0 16,000 2,758,000 0 2,758,000

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores 
de periodos anteriores [miembro]

0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF 
[miembro]

0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]

Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 (521,000) 0 (521,000)

Otro resultado integral 0 0 0 0 (207,000) (207,000) 0 (207,000)

Resultado integral total 0 0 0 0 (207,000) (728,000) 0 (728,000)

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 4,000 0 4,000

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 (207,000) (724,000) 0 (724,000)

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 (191,000) 2,034,000 0 2,034,000
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[610000] Estado de cambios en el capital contable - Acumulado Anterior

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 1 de 3 Capital social 
[miembro]

Prima en emisión 
de acciones 
[miembro]

Acciones en 
tesorería [miembro]

Utilidades 
acumuladas 
[miembro]

Superávit de 
revaluación 
[miembro]

Efecto por 
conversión 
[miembro]

Coberturas de 
flujos de efectivo 

[miembro]

Utilidad (pérdida) 
en instrumentos de 

cobertura que 
cubren inversiones 
en instrumentos de 
capital [miembro]

Variación en el valor temporal de las 
opciones [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 934,000 (2,000) 0 (244,000) 0 386,000 (85,000) 0 0

Presentado anteriormente [miembro] 934,000 (2,000) 0 (244,000) 0 386,000 (85,000) 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores 
de periodos anteriores [miembro]

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF 
[miembro]

Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]

Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 124,000 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 (35,000) 85,000 0 0

Resultado integral total 0 0 0 124,000 0 (35,000) 85,000 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 124,000 0 (35,000) 85,000 0 0

Capital contable al final del periodo 934,000 (2,000) 0 (120,000) 0 351,000 0 0 0
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Componentes del capital contable [eje]

Hoja 2 de 3 Variación en el 
valor de 

contratos a 
futuro 

[miembro]

Variación en el 
valor de 

márgenes con 
base en 
moneda 

extranjera 
[miembro]

Ganancias y 
pérdidas en 

activos 
financieros a 

valor 
razonable a 

través del ORI 
[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 
cambios en 

valor 
razonable de 

activos 
financieros 
disponibles 

para la venta 
[miembro]

Pagos 
basados en 

acciones 
[miembro]

Nuevas 
mediciones de 

planes de 
beneficios 
definidos 
[miembro]

Importes 
reconocidos 

en otro 
resultado 
integral y 

acumulados 
en el capital 

contable 
relativos a 
activos no 

corrientes o 
grupos de 

activos para 
su disposición 

mantenidos 
para la venta 

[miembro]

Utilidad 
(pérdida) por 

inversiones en 
instrumentos 

de capital

Reserva para cambios en el valor razonable de pasivos financieros 
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo [miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Presentado anteriormente [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores 
de periodos anteriores [miembro]

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF 
[miembro]

Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro]

Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro]

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 0 0 0

Otro resultado integral 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado integral total 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 0 0 0 0 0 0 0 0
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extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 0 0 0 0

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Componentes del capital contable [eje]

Hoja 3 de 3 Reserva para catástrofes 
[miembro]

Reserva para 
estabilización [miembro]

Reserva de 
componentes de 

participación 
discrecional [miembro]

Otros resultados 
integrales [miembro]

Otros resultados 
integrales acumulados 

[miembro]

Capital contable de la 
participación 

controladora [miembro]

Participación no 
controladora [miembro]

Capital contable 
[miembro]

Estado de cambios en el capital contable [partidas]

Capital contable al comienzo del periodo 0 0 0 0 301,000 989,000 (145,000) 844,000

Presentado anteriormente [miembro] 0 0 0 0 301,000 989,000 (145,000) 844,000

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables y correcciones de errores 
de periodos anteriores [miembro]

0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables [miembro] 0 0 0 0 0 0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios en políticas contables requeridas por las NIIF 
[miembro]

0 0 0

Incremento (disminución) debido a cambios voluntarios en políticas contables [miembro] 0 0 0

Incremento (disminución) debido a correcciones de errores de periodos anteriores [miembro] 0 0 0

Cambios en el capital contable [sinopsis]

Resultado integral [sinopsis]

Utilidad (pérdida) neta 0 0 0 0 0 124,000 (1,000) 123,000

Otro resultado integral 0 0 0 0 50,000 50,000 (1,000) 49,000

Resultado integral total 0 0 0 0 50,000 174,000 (2,000) 172,000

Aumento de capital social 0 0 0 0 0 0 0 0

Dividendos decretados 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos por otras aportaciones de los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Disminución por otras distribuciones a los propietarios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por otros cambios 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con acciones propias 0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por cambios en la participación en subsidiarias que no dan lugar 
a pérdida de control

0 0 0 0 0 0 0 0

Incrementos (disminuciones) por transacciones con pagos basados en acciones 0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cobertura de flujos de efectivo y se incluyen en el costo 
inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en firme para el 
que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor temporal de las opciones y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambio en el valor de los contratos a futuro y se incluye en 
el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero (pasivo) o compromiso en 
firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Importe eliminado de reserva de cambios en el valor de márgenes con base en moneda 
extranjera y se incluye en el costo inicial o en otro valor en libros del activo no financiero 
(pasivo) o compromiso en firme para el que se aplica la contabilidad de cobertura del valor 
razonable

0 0 0 0 0 0 0 0

Total incremento (disminución) en el capital contable 0 0 0 0 50,000 174,000 (2,000) 172,000

Capital contable al final del periodo 0 0 0 0 351,000 1,163,000 (147,000) 1,016,000
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[700000] Datos informativos del Estado de situación financiera

Concepto Cierre Trimestre Actual
2022-06-30

Cierre Ejercicio Anterior
2021-12-31

Datos informativos del estado de situación financiera [sinopsis]
Capital social nominal 983,000 983,000

Capital social por actualización 0 0

Fondos para pensiones y prima de antigüedad 23,000 21,000

Numero de funcionarios 0 0

Numero de empleados 3,725 3,295

Numero de obreros 0 0

Numero de acciones en circulación 0 0

Numero de acciones recompradas 0 0

Efectivo restringido 133,000 139,000

Deuda de asociadas garantizada 0 0
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[700002] Datos informativos del estado de resultados

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Trimestre Año Actual
2022-04-01 - 2022-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-06-
30

Datos informativos del estado de resultados 
[sinopsis]
Depreciación y amortización operativa 1,764,000 1,446,000 849,000 751,000
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[700003] Datos informativos- Estado de resultados 12 meses

Concepto Año Actual
2021-07-01 - 2022-06-30

Año Anterior
2020-07-01 - 2021-06-30

Datos informativos - Estado de resultados 12 meses [sinopsis]
Ingresos 25,066,000 12,883,000

Utilidad (pérdida) de operación 3,121,000 (349,000)

Utilidad (pérdida) neta 1,342,000 (831,000)

Utilidad (pérdida) atribuible a la participación controladora 1,342,000 (754,000)

Depreciación y amortización operativa 3,444,000 2,807,000
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[800100] Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable

Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Subclasificaciones de activos, pasivos y capital contable [sinopsis]
Efectivo y equivalentes de efectivo [sinopsis]
Efectivo [sinopsis]
Efectivo en caja 0 0

Saldos en bancos 9,428,000 8,826,000

Total efectivo 9,428,000 8,826,000

Equivalentes de efectivo [sinopsis]
Depósitos a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Inversiones a corto plazo, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Otros acuerdos bancarios, clasificados como equivalentes de efectivo 0 0

Total equivalentes de efectivo 0 0

Otro efectivo y equivalentes de efectivo 0 0

Total de efectivo y equivalentes de efectivo 9,428,000 8,826,000

Clientes y otras cuentas por cobrar [sinopsis]
Clientes 788,000 247,000

Cuentas por cobrar circulantes a partes relacionadas 83,000 69,000

Anticipos circulantes [sinopsis]
Anticipos circulantes a proveedores 0 0

Gastos anticipados circulantes 798,000 378,000

Total anticipos circulantes 798,000 378,000

Cuentas por cobrar circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por cobrar circulante 0 0

Cuentas por cobrar circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar circulantes  por alquiler de propiedades 0 0

Otras cuentas por cobrar circulantes 24,000 72,000

Total de clientes y otras cuentas por cobrar 1,693,000 766,000

Clases de inventarios circulantes [sinopsis]
Materias primas circulantes y suministros de producción circulantes [sinopsis]
Materias primas 0 0

Suministros de producción circulantes 0 0

Total de las materias primas y suministros de producción 0 0

Mercancía circulante 0 0

Trabajo en curso circulante 0 0

Productos terminados circulantes 0 0

Piezas de repuesto circulantes 264,000 217,000

Propiedad para venta en curso ordinario de negocio 0 0

Otros inventarios circulantes 0 0

Total inventarios circulantes 264,000 217,000

Activos mantenidos para la venta [sinopsis]
Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 0 0

Activos no circulantes o grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para distribuir a los 
propietarios

0 0

Total de activos mantenidos para la venta 0 0

Clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes [sinopsis]
Clientes no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes debidas por partes relacionadas 0 0

Anticipos de pagos no circulantes 5,871,000 5,878,000

Anticipos de arrendamientos no circulantes 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes procedentes de impuestos distintos a los impuestos a las ganancias 1,867,000 1,687,000

Impuesto al valor agregado por cobrar no circulante 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Cuentas por cobrar no circulantes por venta de propiedades 0 0

Cuentas por cobrar no circulantes por alquiler de propiedades 0 0

Rentas por facturar 0 0

Otras cuentas por cobrar no circulantes 2,751,000 2,736,000

Total clientes y otras cuentas por cobrar no circulantes 10,489,000 10,301,000

Inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas [sinopsis]
Inversiones en subsidiarias 0 0

Inversiones en negocios conjuntos 0 0

Inversiones en asociadas 0 0

Total de inversiones en subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas 0 0

Propiedades, planta y equipo [sinopsis]
Terrenos y construcciones [sinopsis]
Terrenos 0 0

Edificios 0 0

Total terrenos y edificios 0 0

Maquinaria 0 0

Vehículos [sinopsis]
Buques 0 0

Aeronave 0 0

Equipos de Transporte 0 0

Total vehículos 0 0

Enseres y accesorios 0 0

Equipo de oficina 23,000 20,000

Activos tangibles para exploración y evaluación 0 0

Activos de minería 0 0

Activos de petróleo y gas 0 0

Construcciones en proceso 0 0

Anticipos para construcciones 0 0

Otras propiedades, planta y equipo 1,353,000 1,361,000

Total de propiedades, planta y equipo 1,376,000 1,381,000

Propiedades de inversión [sinopsis]
Propiedades de inversión 0 0

Propiedades de inversión en construcción o desarrollo 0 0

Anticipos para la adquisición de propiedades de inversión 0 0

Total de Propiedades de inversión 0 0

Activos intangibles y crédito mercantil [sinopsis]
Activos intangibles distintos de crédito mercantil [sinopsis]
Marcas comerciales 0 0

Activos intangibles para exploración y evaluación 0 0

Cabeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones 0 0

Programas de computador 0 0

Licencias y franquicias 0 0

Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicio y derechos de explotación 0 0

Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos 0 0

Activos intangibles en desarrollo 0 0

Otros activos intangibles 152,000 161,000

Total de activos intangibles distintos al crédito mercantil 152,000 161,000

Crédito mercantil 0 0

Total activos intangibles y crédito mercantil 152,000 161,000

Proveedores y otras cuentas por pagar [sinopsis]
Proveedores circulantes 1,958,000 1,667,000

Cuentas por pagar circulantes a partes relacionadas 4,000 4,000

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes [sinopsis]
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Ingresos diferidos clasificados como circulantes 3,327,000 2,268,000

Ingreso diferido por alquileres clasificado como circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como circulantes 3,060,000 2,410,000

Beneficios a los empleados a corto plazo acumulados (o devengados) 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como circulantes 6,387,000 4,678,000

Cuentas por pagar circulantes de la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar circulante 0 0

Retenciones por pagar circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar circulantes 5,000 194,000

Total proveedores y otras cuentas por pagar a corto plazo 8,354,000 6,543,000

Otros pasivos financieros a corto plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a corto plazo 2,279,000 1,762,000

Créditos Bursátiles a corto plazo 0 0

Otros créditos con costo a corto plazo 0 0

Otros créditos sin costo a corto plazo 0 0

Otros pasivos financieros a corto plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a corto plazo 2,279,000 1,762,000

Proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo [sinopsis]
Proveedores no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes con partes relacionadas 0 0

Pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes [sinopsis]
Ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Ingreso diferido por alquileres clasificado como no circulante 0 0

Pasivos acumulados (devengados) clasificados como no corrientes 0 0

Total de pasivos acumulados (devengados) e ingresos diferidos clasificados como no circulantes 0 0

Cuentas por pagar no circulantes a la seguridad social e impuestos distintos de los impuestos a las ganancias 0 0

Impuesto al valor agregado por pagar no circulante 0 0

Retenciones por pagar no circulantes 0 0

Otras cuentas por pagar no circulantes 0 0

Total de proveedores y otras cuentas por pagar a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo [sinopsis]
Créditos Bancarios a largo plazo 4,392,000 4,435,000

Créditos Bursátiles a largo plazo 0 0

Otros créditos con costo a largo plazo 0 0

Otros créditos sin costo a largo plazo 0 0

Otros pasivos financieros a largo plazo 0 0

Total de otros pasivos financieros a largo plazo 4,392,000 4,435,000

Otras provisiones [sinopsis]
Otras provisiones a largo plazo 1,267,000 966,000

Otras provisiones a corto plazo 1,612,000 1,755,000

Total de otras provisiones 2,879,000 2,721,000

Otros resultados integrales acumulados [sinopsis]
Superávit de revaluación 0 0

Reserva de diferencias de cambio por conversión 0 0

Reserva de coberturas del flujo de efectivo (191,000) 16,000

Reserva de ganancias y pérdidas por nuevas mediciones de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de la variación del valor temporal de las opciones 0 0

Reserva de la variación en el valor de contratos a futuro 0 0

Reserva de la variación en el valor de márgenes con base en moneda extranjera 0 0

Reserva de ganancias y pérdidas en activos financieros a valor razonable a través del ORI 0 0

Reserva  por cambios en valor razonable de activos financieros disponibles para la venta 0 0

Reserva de pagos basados en acciones 0 0

Reserva de nuevas mediciones de planes de beneficios definidos 0 0
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Concepto Cierre Trimestre 
Actual

2022-06-30

Cierre Ejercicio 
Anterior

2021-12-31
Importes reconocidos en otro resultado integral y acumulados en el capital relativos a activos no circulantes o grupos de 
activos para su disposición mantenidos para la venta

0 0

Reserva de ganancias y pérdidas por inversiones en instrumentos de capital 0 0

Reserva de cambios en el valor razonable de pasivos financieros atribuibles a cambios en el riesgo de crédito del pasivo 0 0

Reserva para catástrofes 0 0

Reserva para estabilización 0 0

Reserva de componentes de participación discrecional 0 0

Reserva de componentes de capital de instrumentos convertibles 0 0

Reservas para reembolsos de capital 0 0

Reserva de fusiones 0 0

Reserva legal 0 0

Otros resultados integrales 0 0

Total otros resultados integrales acumulados (191,000) 16,000

Activos (pasivos) netos [sinopsis]
Activos 44,936,000 41,329,000

Pasivos 42,902,000 38,571,000

Activos (pasivos) netos 2,034,000 2,758,000

Activos (pasivos) circulantes netos [sinopsis]
Activos circulantes 11,385,000 9,809,000

Pasivos circulantes 15,299,000 12,908,000

Activos (pasivos) circulantes netos (3,914,000) (3,099,000)
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[800200] Notas - Análisis de ingresos y gastos

Concepto Acumulado Año 
Actual

2022-01-01 - 2022-06-
30

Acumulado Año 
Anterior

2021-01-01 - 2021-06-
30

Trimestre Año Actual
2022-04-01 - 2022-06-

30

Trimestre Año 
Anterior

2021-04-01 - 2021-06-
30

Análisis de ingresos y gastos [sinopsis]
Ingresos [sinopsis]
Servicios 12,594,000 7,798,000 7,281,000 5,194,000

Venta de bienes 0 0 0 0

Intereses 0 0 0 0

Regalías 0 0 0 0

Dividendos 0 0 0 0

Arrendamiento 0 0 0 0

Construcción 0 0 0 0

Otros ingresos 0 0 0 0

Total de ingresos 12,594,000 7,798,000 7,281,000 5,194,000

Ingresos financieros [sinopsis]
Intereses ganados 132,000 347,000 45,000 64,000

Utilidad por fluctuación cambiaria 0 147,000 0 90,000

Utilidad  por cambios en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Utilidad por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros ingresos financieros 0 0 0 0

Total de ingresos financieros 132,000 494,000 45,000 154,000

Gastos financieros [sinopsis]
Intereses devengados a cargo 980,000 731,000 507,000 386,000

Pérdida por fluctuación cambiaria 10,000 0 8,000 0

Pérdidas por cambio en el valor razonable de derivados 0 0 0 0

Pérdida por cambios en valor razonable de instrumentos 
financieros

0 0 0 0

Otros gastos financieros 0 0 0 0

Total de gastos financieros 990,000 731,000 515,000 386,000

Impuestos a la utilidad [sinopsis]
Impuesto causado (224,000) 53,000 34,000 261,000

Impuesto diferido 0 0 0 0

Total de Impuestos a la utilidad (224,000) 53,000 34,000 261,000
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[800500] Notas - Lista de notas

Información a revelar sobre notas, declaración de cumplimiento con las NIIF y otra 
información explicativa de la entidad [bloque de texto]

(1)Entidad que reporta-
 
Grupo Viva Aerobus, S. A. de C. V. (el Grupo o “Viva Aerobus”) es una sociedad mexicana con domicilio en Varsovia 
36, Col. Juárez, Cuauhtémoc 06600, Ciudad de México. Estos estados financieros condensados consolidados 
intermedios al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 y por el periodo de tres y seis meses terminados el 30 de 
junio de 2022 y 2021, incluyen a la sociedad y a sus subsidiarias (en conjunto "el Grupo").
 
La actividad principal del Grupo es proporcionar servicios públicos de navegación y transportación aérea de personas 
principalmente en México y Estados Unidos. Al 30 de junio de 2022, la controladora principal del ente económico a las 
que pertenece el Grupo es Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, S. A. de C. V. (IAMSA).
 
(2)Bases de preparación-
 
(a)Declaración de cumplimiento
 
Los estados financieros consolidados intermedios por los tres y seis meses que terminaron el 30 de junio de 2022 y 
2021, han sido preparados de conformidad con la NIC 34, Estados Financieros Intermedios. 
Estos estados financieros condensados consolidados intermedios no incluyen toda la información requerida para un set 
completo de estados financieros anuales preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de Información 
Financiera ("NIIF") y deben leerse junto con los últimos estados financieros consolidados anuales del Grupo a la fecha y 
por los años terminados el 30 de junio de 2022 y 2021 y por los años que terminaron en esas fechas; sin embargo, se 
incluyen notas seleccionadas para explicar eventos y transacciones importantes para un entendimiento de los cambios en 
la situación financiera y el desempeño del Grupo desde los últimos estados financieros consolidados anuales.
 
El 27 de julio de 2022, el Director General del Grupo, Juan Carlos Zuazua y la Directora de Finanzas Sonia Jerez 
Burdeus, autorizaron la emisión de estos estados financieros intermedios condensados consolidados y sus notas.
 
De conformidad con la Ley General de Sociedades Mercantiles y los estatutos del Grupo, los accionistas tienen 
facultades para modificar los estados financieros condensados consolidados después de su emisión.
 
(3)Uso de estimaciones y juicios -
 
En la preparación de los estados financieros intermedios la administración realizó juicios, estimaciones y supuestos que 
afectan la aplicación de las políticas contables y los montos reportados de activos, pasivos, ingresos y gastos. Los 
resultados reales pueden diferir de dichas estimaciones.
 
Los juicios significativos realizados por la administración en la aplicación de las políticas contables del Grupo y fuentes 
clave de incertidumbre en la estimación, fueron los mismos descritos en los últimos estados financieros anuales.
 
i. Medición de los valores razonables
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Algunas de las políticas y revelaciones contables del Grupo requieren la medición de los valores razonables tanto de los 
activos y pasivos financieros como de los no financieros.
 
El Grupo cuenta con un marco de control establecido en relación con la medición de los valores razonables. Esto incluye 
un equipo de valuación que tiene la responsabilidad general de supervisión de todas las mediciones significativas del 
valor razonable, incluyendo los valores razonables de Nivel 3, y que reporta directamente al Director de Finanzas.
 
El equipo de valuación revisa regularmente los datos significativos de entrada no observables y los ajustes de valuación. 
Si se usa información de terceros como cotizaciones de corredores o servicios de fijación de precios para medir los 
valores razonables, el equipo de valuación evalúa la evidencia obtenida de los terceros para soportar la conclusión de 
que esas valuaciones satisfacen los requerimientos de las NIIF, incluyendo el nivel dentro de la jerarquía del valor 
razonable dentro del cual deberían clasificarse esas valorizaciones. 
 
Los asuntos de valuación significativos son informados al Comité de Auditoría del Grupo.

 
Cuando se mide el valor razonable de un activo o pasivo, el Grupo utiliza datos de mercado observables siempre que sea 
posible. Los valores razonables se clasifican en niveles distintos dentro de una jerarquía del valor razonable que se basa 
en los datos de entrada usados en las técnicas de valuación, que se describen como sigue:

 
—Nivel 1: precios cotizados (no-ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos.
 
—Nivel 2: datos de entrada diferentes de los precios cotizados incluidos en el Nivel 1, que sean observables para el 

activo o pasivo, ya sea directa (es decir, precios) o indirectamente (es decir, derivados de los precios).
—Nivel 3: datos para el activo o pasivo que no se basan en datos de mercado observables (datos de entrada no 

observables).
 
Si los datos de entrada usados para medir el valor razonable de un activo o pasivo se clasifican en niveles distintos de la 
jerarquía del valor razonable, entonces la medición del valor razonable se clasifica en su totalidad en el mismo nivel de 
la jerarquía del valor razonable que la variable de nivel más bajo que sea significativa para la medición total.
 
El Grupo reconoce las transferencias entre los niveles de la jerarquía del valor razonable al final del período reportable 
sobre el que se informa durante el período que ocurrió el cambio.
La siguiente nota incluye información adicional sobre los supuestos hechos al medir los valores razonables:
 
Nota 9 – instrumentos financieros.
 
(4)Transportación vendida no utilizada y reconocimiento de ingresos-
 
i. Transportación vendida no utilizada y reconocimiento de ingresos por vuelo de pasajeros -
 
La venta de boletos se reconoce inicialmente como transportación vendida no utilizada. En el momento en que el 
servicio de transporte es proporcionado por el Grupo, se reconoce el ingreso y la cuenta de pasivo se reduce. Además, la 
cuenta de pasivo también se reduce por los reembolsos efectuados. Los boletos no utilizados por los pasajeros se 
reconocen inmediatamente como ingresos en la fecha del vuelo, ya que los pasajeros no tienen derecho a reembolso. Las 
comisiones pagadas por las ventas de boletos se reconocen en el estado de resultados integral como gastos de venta y 
administración una vez que el ingreso es reconocido. 
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Además, los boletos de Grupo no son reembolsables, sin embargo, si el Grupo cancela un vuelo por causas imputables a 
la aerolínea, o como resultado de la pandemia de COVID-19, los pasajeros tienen derecho a recibir un bono. No se 
reconocen ingresos hasta que se canjea el cupón o se proporciona el servicio o vence el cupón.
 
ii. Cargos por servicios y otros -
 
Los cargos por servicios y otros cargos incluyen principalmente: cargos por exceso de equipaje, venta de seguros, 
selección de asientos, vuelos chárter, y otros cargos a pasajeros, y se reconocen en el estado de resultados integrales en 
el período en que los servicios son prestados.
 
iii. Otros ingresos -
 
Los otros ingresos incluyen principalmente ingresos provenientes de transacciones de venta y arrendamiento en vías de 
regreso.
 
Ingresos de acuerdo con la NIIF 15
 
Si la venta de un vendedor-arrendatario se clasifica como una venta de acuerdo con la NIIF 15, el arrendatario vendedor 
debe cancelar el reconocimiento del activo subyacente; y reconocer un activo por derecho de uso igual a la porción 
retenida del valor neto en libros del activo.
 
Ingresos que no están de acuerdo con la NIIF 15
 
Si la venta del arrendatario-vendedor no califica como una venta de acuerdo con la NIIF 15, el arrendatario mantiene los 
activos transferidos en su balance y reconoce un pasivo financiero igual al precio de venta recibido del arrendatario.
 
iv. Transacciones de ingresos de transporte no devengados
 

  30 de junio de 2022 31 de diciembre de 2021
    
Enero 1, $ 1,816,598 1,060,141
Ingresos diferidos  13,742,257 21,026,678
Reconocido en ingresos durante el periodo  (12,593,838) (20,270,221)
    
 $ 2,965,017 1,816,598

 
Las obligaciones de desempeño relacionadas con el pasivo del contrato se reconocen durante los siguientes 12 meses y 
están relacionadas con los vuelos programados y otros servicios de pasajeros adquiridos por el cliente con anticipación.
 
(a)Estacionalidad de las operaciones
 
El Grupo está sujeto a fluctuaciones estacionales como resultado de las temporadas vacacionales (por ejemplo, 
temporada de vacaciones de semana santa), cuando el Grupo generalmente tiene mayores ingresos y resultados. Por lo 
tanto, estos estados financieros intermedios incluyen el efecto de la temporada de vacaciones de semana santa para los 
seis meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021.
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(5)Operaciones y saldos con partes relacionadas -
 
(a)Transacciones con personal gerencial clave 
 
La compensación del personal de gestión clave de la gerencia del Grupo se detalla a continuación en forma agregada 
para cada una de las categorías especificadas en la NIC 24, Información a revelar sobre partes relacionadas:
 

  Junio 30, Junio 30,
  2022 2021
    
Beneficios a corto plazo $ 49,370 9,136

 
Las transacciones con partes relacionadas durante los periodos de 3 y 6 meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021 
fueron como sigue:

  

Por el periodo 
de 6 meses 

terminado el 
30 de Junio,

Por el periodo 
de 6 meses 

terminado el 
30 de junio,

Por el periodo de 
3 meses 

terminado el 30 
junio

Por el periodo de 
3 meses 

terminado el 30 
de junio,

  2022 2021 2022 2021
      
Gastos de arrendamiento:      
Afiliadas $ 2,386 2,468 837 1,338
      
Honorarios administrativos :      
Afiliadas  5,815 5,995 3,453 2,736
      
      
Comisiones pagadas:      
Afiliadas  10,449 13,245 5,663 8,677
      
Intereses devengados:      
Afiliadas  15,333 100,789 - 50,680
      
Otros gastos:      
Afiliadas $ 1,815 4,044 745 1,237

Los saldos de las cuentas por cobrar y pagar a partes relacionadas se integran como se menciona a continuación:
 

Cuentas por cobrar  
30 de Junio,

2022
31 de Diciembre,

2021
 
    
IAMSA Aviación, S. A. de C. V. (1)(b) $ 1,567,041 1,554,795
Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, S. A. de C. V. 
(1)(a)  508,785 504,414

IAMSA Aérea, S. A. de C. V. (1)(b)  372,730 370,387
Grupo Herradura Occidente, S. A. de C. V. (1)(b)  186,698 182,168
ETN Turistar de Lujo, S. A. de C. V. (2)(b)  36,636 28,023
Autobuses Estrella Roja del Sur, S. A. de C. V. (2)(b)  12,988 10,492
Viva Sudamérica, S. A. de C. V. (1)(b)  4,629 4,629
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Ómnibus de México, S. A. de C. V. (2)(b)  3,903 2,564
Autotransportes de Servicio Terrestre, S.A. de C.V.(2)(b)  3,052 -
Others (2)  852 2,380
Autobuses de la Piedad, S. A. de C. V. (2)  528 559
Transportes y Autobuses del Pacífico, S. A. de C. V. (2)(b)  - 48
Asesoría Profesional al Autotransporte, S. A. de C. V. (2)(b)  - 4,341
 
Total de Cuentas por cobrar  2,697,842 2,664,800
Menos vencimientos ciculantes  82,728 68,961
    
Cuentas por cobrar a largo plazo $ 2,615,114 2,595,839

 
(a)Empresa controladora
(b)Otras partes relacionadas que no corresponden a negocios conjuntos, asociadas, subsidiarias o relacionadas con 

personal clave de la gerencia.
 
(1)Las cuentas por cobrar al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, corresponden a préstamos otorgados durante 

el año a partes relacionadas, entre los que se encuentran: IAMSA Aviación, SA de CV a una tasa de interés TIIE 
más 3.2%, con vencimiento en 2023; a IAMSA Aérea, S. A. de C. V. a una tasa de interés TIIE más 3.2%, con 
vencimiento en 2023; a Inversionistas en Autotransportes Mexicanos, S. A. de C. V. a una tasa de interés TIIE 
más 3.2%, con vencimiento en 2023 y Grupo Herradura Occidente, S.A. de C.V. a una tasa de interés TIIE más 
3.2%, con vencimiento en 2022.
 

(2)Corresponde al monto cobrado por el Grupo a sus afiliadas por la venta de boletos en terminales terrestres.
 

Cuentas por pagar  
30 de Junio,

2022

31 de 
Diciembre,

2021
Iamsa Real Estate, S. A. P. I. de C. V. (3)(b)  4,463 1,704

Autotransportes de Servicios Terrestres, S. A. de C. V. (3)(b) $ -
                    

2,162
 $ 4,463 3,866

 
Las cuentas por pagar a IAMSA Real Estate, S.A.P.I de C.V. corresponden principalmente a la compra de mobiliario y 
arrendamientos de oficinas administrativas. 
 
 
 
 
(6)Equipo de operación, mobiliario y equipo-
 
Adquisiciones y enajenaciones
 
Durante los seis meses terminados el 30 de junio de 2022, el Grupo adquirió activos a un costo de $194,482 (seis meses 
terminados el 30 de junio de 2021 por $58,537). Estas adiciones son principalmente de mantenimiento mayor.
 
Durante los tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2022, el Grupo reconoció un monto por depreciación de 
$53,148 y 112,783 (tres y seis meses terminados el 30 de junio de 2021 por $48,043 y 96,892).
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(7)Deuda-
 
La deuda al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 se resume a continuación:
 

  Junio 30,
2022

Diciembre 31, 
2021

    
Financiamiento por US$ 140,032,326 con CarVal, intereses pagaderos 
cada 15 de abril y 15 de octubre de cada año, tasa de interés del 5% 
anual a partir de la fecha de emisión y hasta el 15 de abril de 2024 y 
10% anual desde el 16 de abril de 2024 y hasta la fecha de 
vencimiento. Con vencimiento en abril de 2026.

$ 2,798,504 2,882,355

    
Financiamiento con Natixis III por USD $52,997,210 para cubrir 
anticipos de compra de aeronaves, que devenga intereses a una tasa 
SOFR de 3.23%. Vencimiento diciembre 2023

 1,059,133 -

    
Financiamiento quirografario por USD $50,000,000 con Allegiant, se 
devengarán intereses a los 12 meses de la fecha de firma del contrato 
(01 de de diciembre de 2021) a una tasa del 2%. Con vencimiento en 
diciembre de 2024

 999,235 1,029,175

    
Crédito quirografario por US$ 45,060,646 con UT Finance para pago 
cubrir anticipos de compra de aeronaves, el cual devenga intereses a 
una tasa LIBOR (3 meses) + 325 puntos base. Con vencimiento en 
diciembre 2025

 900,523 791,550

    
Emisión del certificado fiduciario por MXN $833,333,333 que devenga 
un interés anual a una tasa TIIE (28 días) + 2.18% puntos básicos, o su 
reposición hasta en 28 días. Con vencimiento el 14 de febrero de 2014. 

 833,333 1,000,000

    
Préstamo quirografario por USD $14,174,505 de Natixis/VIVAMEX II 
para cubrir los anticipos para la compra de aeronaves, el cual devenga 
intereses a una tasa LIBOR (1 mes) + 305 puntos base. Con 
vencimiento en julio de 2022.

 - 497,314

   - 
 
 

 6,590,728 6,200,394

Intereses devengados por pagar  181,430 128,647
Gastos de emisión devengados  (101,422) (131,988)
 
Total de deuda a largo plazo 

 6,670,736 6,197,053

 
Vencimientos circulares

 2,278,521 1,761,967

 
Deuda a largo plazo, excluyendo vencimientos circulares

 
$

 
4,392,215

 
4,435,086

 

 Moneda Tasa de interés Año de 
vencimiento

Valor 
nominal Importe en libros
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Saldo al 1 de enero de 
2022     29,272,382 

      
Nueva deuda      

Natixis III USD SOFR rate of 
3.23% 2023 53,004             1,073,553 

UTF USD LIBOR 3M + 
3.25 2025 16,052 313,946

Pasivos por arrendamiento USD 8% - 10% 2034  3,946,589
      
Pagos      
Emisión de certificado MXN TIIE 28 + 2.18% 2024 (166,667) (166,667)
Préstamo bancario con 
UTF USD LIBOR 3M + 

3.25 2025 (9,447) (187,449)

Préstamo bancario con 
Vivamex USD LIBOR 1M + 

3.05  (24,161) (485,007)

Intereses pagados  USD    (144,179) 
Intereses devengados  USD    927,937 
Pasivos por arrendamiento USD  8% - 9%   (2,151,367) 
Otros movimientos USD     (821,978)
Saldos al 30 de junio, 
2022    (200,275) 31,577,760

 
Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, Natixis y UTF contienen ciertas obligaciones de hacer y no hacer.
 
El Grupo tenía un Contrato de Financiamiento PDP con un valor en libros de USD $9,618,661 al 31 de diciembre de 
2021. Este préstamo vencía en el primer trimestre de 2022. El préstamo contenía un convenio que establece que al final 
del año el índice de apalancamiento neto ajustado había sea ??igual o menor a 6 veces, de lo contrario el préstamo será 
reembolsable a la vista. El Grupo excedió el límite del índice de apalancamiento neto ajustado al 31 de diciembre de 
2021 y, como tal, este préstamo se presentó como un pasivo corriente. Esta deuda fue pagada en su totalidad durante el 
mes de marzo de 2022.
 
En abril de 2021, el Grupo emitió notas convertibles con vencimiento en 2026 (las “Notas CarVal”), que fueron 
colocadas de forma privada y compradas por CVI CVF IV Lux Finance Sarl, CVI CVF V Luxembourg Sarl, CarVal 
CCF Luxembourg Sarl, CVI AA Lux Finance Sarl , CVI AV Lux Finance Sarl y CVI EMCOF Lux Sarl - todas 
entidades relacionadas con CarVal Investors - por un monto de US $150.0 millones, bajo un contrato de compraventa de 
notas fechado el 22 de abril de 2021 (el “Contrato de Compra de Notas”). Las notas convertibles tienen una tasa de 
interés del 5% hasta el 15 de abril de 2024 y del 10% desde el 16 de abril de 2024 hasta su vencimiento el 15 de abril de 
2026 y están garantizadas por Viva Aerobus como deudor solidario. Todas las notas deben pagarse al vencimiento. Esta 
línea de crédito no está garantizada.
 
Las Notas Carval son consideradas como un instrumento compuesto que contiene un pasivo financiero y también un 
componente de capital de acuerdo con la NIC 32 y la NIIF 9. La separación de los componentes afecta el 
reconocimiento inicial de las Notas Carval en el momento de la emisión y el reconocimiento posterior de los intereses 
del componente del pasivo. La determinación del valor razonable del pasivo también se basa en una serie de supuestos, 
incluidos los flujos de efectivo futuros contractuales, los factores de descuento y la presencia de instrumentos 
financieros derivados. Asimismo, este instrumento compuesto tiene un derivado implícito como opción de venta 
altamente relacionado con el pasivo financiero que asciende al 30 de junio de 2022 a U.S.$1,513 y al 31 de diciembre de 
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2021 a U.S.$1,561. Al 30 de junio de 2022 el pasivo financiero neto de costos de emisión asciende a US$137,777 
equivalente a $2,753,435 pesos mexicanos y al 31 de diciembre de 2021 a US$137,782 equivalente a $2,836,043 pesos 
mexicanos. El Grupo determinó que el valor razonable del componente de capital de las notas convertibles al 30 de 
junio de 2022 es de US$8.455 y al 31 de diciembre de 2021 de US$8.407.
 
El 1 de diciembre de 2021, Grupo Viva Aerobus (“GVA” o el “Grupo”) firmó un contrato de instrumentos de deuda 
convertibles en pagarés. Por el valor recibido, Viva Aerobus se compromete a pagar o convertir en acciones a Allegiant 
Travel Group, sociedad anónima de Nevada (el "Titular"), el monto principal de U.S.$50 millones más un 7% adicional 
que significa convertir al 107%. En caso de no conversión, debe pagarse junto con los intereses correspondientes según 
lo dispuesto en las notas convertibles (las "Bonos") que devengarán intereses a una tasa simple del 2% anual a partir de 
los 12 meses posteriores a la fecha de inicio del contrato. El instrumento tendrá un vencimiento de 18 meses con opción 
de prórroga por otros 18 meses. Este instrumento financiero se denomina instrumento de deuda y se mide al valor 
razonable a través de resultados. El pasivo financiero neto de costos de emisión asciende a US$48,381 equivalente a 
$966,876 pesos mexicanos al 30 de junio de 2022 y $1,014,153 al 31 de diciembre de 2021
 
Al 30 de junio de 2022, nuestras líneas de crédito disponibles y programas de mercado de capitales (excluyendo 
arrendamientos) totalizaron Ps.4,477.8 millones en total, y al 30 de junio de 2021, nuestras líneas de crédito disponibles 
y programas de mercado de capitales (excluyendo arrendamientos) totalizaron Ps.4.218,7 millones en conjunto. Dichas 
líneas de crédito y programas de mercado de capitales (excluyendo arrendamientos) consisten en las siguientes 
facilidades financieras (i) facilidades financieras de pago previo a la entrega por un total de Ps. 346,6 millones al 30 de 
junio de 2022 y Ps. 505,6 millones al 30 de junio de 2021, respectivamente, (ii) cartas de crédito por un total de Ps. 
464,5 millones al 30 de junio de 2022 y Ps. 213,1 millones al 30 de junio de 2021, y (iii) otros programas de 
financiación del mercado de capitales por un total de Ps. 3.666,7 millones al 30 de junio de 2022 y Ps. 3.500,0 millones 
al 30 de junio de 2021, respectivamente.
 
Los pasivos por arrendamiento son pagaderos de la siguiente manera:
 

  

Pagos mínimos 
futuros de los 

arrendamientos a 
junio de 2022 Interés

Valor presente de los pagos 
mínimos de los 

arrendamientos a junio 2022
     
Menor a un año $ 4,510,341 (1,517,003) 2,993,338
Entre uno y cinco 
años  15,022,670 (4,357,505) 10,665,165
Más de cinco años  13,369,290 (2,120,769) 11,248,521
 $ 32,902,301 (7,995,277) 24,907,024

 
(a)Conciliación entre cambios en pasivos y flujos de efectivo que surgen de actividades de financiamiento.
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

41 de 110

 
(8)Provisiones –
 

 

 

Vacaciones y 
prima (1)

Provisión para 
devolución de 

motores y 
aeronaves  

  vacacional Otros (2) Total
      
Saldos al 31 de diciembre de 
2021

$ 57,991 1,140,273 1,446,720 2,644,984 

Adiciones  170,470 1,161,749 452,982 1,785,201
Cancelaciones y aplicaciones  (166,152) (1,043,863) (420,559) (1,630,574)
      
Saldos al 30 de junio de 2022  62,309 1,258,159 1,479,143 2,799,611
      
Menos porción circulante  62,309 1,258,159 291,010 1,611,478
      
Provisiones de largo plazo $ - - 1,188,133 1,188,133

 
(1)Al 30 de junio de 2022, incluye reservas para gastos de mantenimiento por $552,143, recursos humanos sueldos 

y salarios $117,642, gastos operativos $76,864, reservas para gastos comerciales por $70,432, provisiones TI 
$68,546, reservas financieras por $55,154 y otras provisiones por $317,378.
 

(2)Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021 incluye reservas para devoluciones de motores y aeronaves, 
que se derivan de arrendamientos de aeronaves y cumplen con la definición de provisión. 

 
(9) Instrumentos financieros- Valores razonables y gestión de riesgos-
 
(a) Valores en libros y valores razonables 
 
La siguiente tabla muestra los valores en libros y los valores razonables de los activos y pasivos financieros, incluidos 
sus niveles en la jerarquía del valor razonable. La tabla no incluye información sobre el valor razonable de los activos y 
pasivos financieros que no se miden al valor razonable si el valor en libros es una aproximación razonable del valor 
razonable.
 

Junio 30, 2021
En miles de 

pesos 
mexicanos  

Valor razonable 
de instrumentos 

de cobertura
Costo 

amortizado
Otros pasivos 

financieros Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
          
Activos 
financieros 
medidos a valor 
razonable          
Opciones de tasa 
de interés (Cap) $ 2,630 - - 2,630 - 2,630 - 2,630
Opciones de 
combustible  24,399 - - 24,399 - 24,399 - 24,399

  
Activos 
financieros no 
medidos a valor  - - - - - - - -
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razonable
Efectivo y 
equivalente de 
efectivo  - 9,427,667 - 9,427,667 - - - -
Cuentas por 
cobrar y otras 
cuentas por 
cobrar  - 787,537 - 787,537 - - - -
Partes 
relacionadas por 
cobrar  - 2,697,842 - 2,697,842 - - - -
 
Pasivos 
financieros 
medidos a valor 
razonable  - - - - - - - -
Opciones de tipo 
de cambio  (60,769) -  (60,769) - (60,769) - (60,769)
Allegiant  - - (995,088) (995,088) - - (989,102) (989,102)
Pasivo 
financiero 
implícito  (30,240) - - (30,240) - - (30,240) (30,240)
 
Pasivos 
financieros no 
medidos a valor 
razonable  - - - - - - - -
Préstamos 
bancarios  - - (5,675,648) (5,675,648) - (5,719,750) - (5,719,750)
Cuentas por 
pagar  - - (1,958,134) (1,958,134) - - - -
Partes 
relacionadas por 
pagar  - - (4,463) (4,463) - - - -
          
Total $ (63,980) 12,913,046 (8,633,333) 4,215,733 - (5,753,490) (1,019,342) (6,772,832)

 

31 de diciembre 
de 2021  

Valor razonable 
de instrumentos 

de cobertura
Costo 

amortizado
Otros pasivos 

financieros Total Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Total
          
Activos 
financieros 
medidos al valor 
razonable

$

- - - - - - - -
          
Opciones de 
combustible  72,535 - - 72,535 - 72,535 - 72,535 
Opción de tasa de 
interés (cap)  1,294 - - 1,294 - 1,294 - 1,294 
          
Activos 
financieros no 
medidos al valor 
razonable

 

        
          
Efectivo y 
equivalentes de 
efectivo

 
- 8,826,441 - 8,826,441 - - - -

  -  -  - - - -
Cuentas por 
cobrar y otras 
cuentas cobrar

 
- 246,505 - 246,505 - - - -

Partes  - 2,664,800 - 2,664,800 - - - -
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relacionadas por 
cobrar
          
Pasivos 
financieros 
medidos al valor 
razonable

 

        
Allegiant  - - (1,015,710) (1,015,710) - - (1,015,710) (1,015,710)
Derivado 
implícito  (35,092) - - (35,092) - - (35,092) (35,092)
Pasivos 
financieros no 
medidos al valor 
razonable

 

        
Préstamos 
bancarios  - - (5,181,343) (5,181,343) - (5,361,298) - ((5,361,298)
Cuentas por pagar  - - (1,666,609) (1,666,609) - - - -
Partes 
relacionadas por 
pagar

 
- - (3,866) (3,866) - - - -

          
Total $ 38,737 11,737,746 (7,867,528) 3,908,955 - (5,287,469) (1,050,802) (6,338,271)

 
i. Técnicas de valuación.
 
Las siguientes tablas muestran las técnicas de valuación usadas para medir los valores razonables Nivel 2 y Nivel 3 para 
los instrumentos financieros medidos al valor razonable en el estado de situación financiera, así como también los datos 
de entrada no observables significativos usados.
 

Tipo Técnica de valuación

Entradas importantes no 
observables

Relación entre datos de 
entrada no observables y valor 

razonable
Opciones de 
combustible 
de Jet

La valuación de opciones 
generalmente se realiza mediante 
fórmulas cerradas (ejercicio 
europeo), tomando directamente 
parámetros de mercado 
observables que representan el 
costo de reposición del derivado. 
Para otras opciones, se utiliza la 
simulación Montecarlo o 
Montecarlo Estructurado para 
determinar otros tipos de pagos, 
tipos de ejercicio o 
determinación del precio de 
ejercicio, como es el caso de las 
opciones asiáticas.

No aplicable No aplicable

 

Tipo Técnica de valuación

Entradas importantes no 
observables

Relación entre datos de 
entrada no observables y valor 

razonable
Opción de Tipo La valoración de las opciones se No aplicable No aplicable
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de cambio realiza generalmente mediante 
fórmulas cerradas (ejercicio 
europeo), tomando directamente 
parámetros de mercado 
observables que representan el 
coste de reposición del derivado.
Para otras opciones, se utiliza la 
simulación de Montecarlo o 
Montecarlo Estructurado para 
determinar otros tipos de pagos, 
tipos de ejercicio o 
determinación del precio de 
ejercicio, como es el caso de las 
opciones asiáticas.

Derivado 
implícito

La técnica de ajuste de la tasa de 
descuento utiliza un conjunto 
único de flujos de efectivo del 
rango de montos estimados 
posibles, ya sean flujos de 
efectivo contractuales, 
prometidos o más probables. En 
todos los casos, dichos flujos de 
efectivo están condicionados a la 
ocurrencia o no ocurrencia de la 
OPI. La tasa de descuento 
utilizada en la técnica de ajuste 
de la tasa de descuento se deriva 
de las tasas de rendimiento 
observadas para activos o pasivos 
comparables que se negocian en 
el mercado. En consecuencia, los 
flujos de efectivo contractuales, 
prometidos o más probables se 
descuentan con la tasa de 
descuento ajustada.

- Flujos de efectivo esperados
- Ajuste de la tasa de descuento
-- La probabilidad de no 

ocurrencia de la oferta 
pública inicial

El valor razonable estimado 
disminuiría (aumentaría) si la 
tasa de descuento aumentara 
(disminuyera)
 
El valor razonable estimado 
aumentaría (disminuiría) si la 
probabilidad de no ocurrencia de 
la oferta pública inicial 
aumentara (disminuyera).

Notas 
convertibles 
(Allegiant) 

La técnica de ajuste de la tasa de 
descuento utiliza un conjunto 
único de flujos de efectivo del 
rango de montos estimados 
posibles, ya sean flujos de 
efectivo contractuales, 
prometidos o más probables. La 
tasa de descuento utilizada en la 
técnica de ajuste de la tasa de 
descuento se deriva de las tasas 
de rendimiento observadas para 
activos o pasivos comparables 

- Tasa de descuento
- La probabilidad de no 

ocurrencia de la oferta pública 
inicial

El valor razonable estimado 
disminuiría (aumentaría) si la 
tasa de descuento aumentara 
(disminuyera)
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que se negocian en el mercado. 
En consecuencia, los flujos de 
efectivo contractuales, 
prometidos o más probables se 
descuentan con la tasa de 
descuento ajustada. Los flujos de 
efectivo están condicionados a la 
ocurrencia o no ocurrencia de la 
oferta pública inicial. En caso de 
conversión
n estará en un 107%.

 
ii. Transferencias entre el nivel 1 y 2
 
No se han efectuado transferencias del Nivel 1 al Nivel 2 durante los seis meses terminados al 30 de junio de 2022 ni 
para los doce meses terminados al 31 de diciembre de 2021.
 
iii. Nivel 3 Valor Razonable

 
Existen instrumentos financieros de Nivel 3 al 31 de diciembre de 2021. Al 30 de junio de 2022, la siguiente tabla 
muestra una conciliación de los saldos de apertura a los saldos de cierre para los valores razonables de nivel 3.  
 

  FVTPL – Derivado 
implícito1

   
Saldos al 01 de enero de 2022 $ 35,092
Cambios en valor razonable  (3,837)
Resultado cambiario  (1,015)
   
Saldos al 30 de junio de 2022 $ 30,240

 
1Este derivado implícito surge de la transacción de CarVal Notes. 
 
No ha habido transferencias entre el Nivel 1 y el Nivel 3, o entre el Nivel 2 y el Nivel 3, durante los tres meses 
terminados el 30 de junio de 2022.
 

Análisis de sensibilidad
 

Para el valor razonable del derivado implícito, los cambios razonablemente posibles al 30 de junio de 2022 en la 
probabilidad de que no ocurra una OPI tendrían los efectos que se muestran en la hoja siguiente.
 

30 de junio de 2022  + 5% - - 5%
     
Cambio en el 5% de probabilidad de la no ocurrencia de una OPI $ 31,844 $ (31,844)

 
El derivado implícito se calculó con base en el 5% de probabilidad de la no ocurrencia de la OPI elegible, el análisis 
de sensibilidad muestra el cambio en el 5%, considerando que en caso de un aumento de la probabilidad de no 
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ocurrencia el derivado tendrá un aumento a $31,844, y en caso de una disminución del 5%, la probabilidad de no 
ocurrencia será cero, por lo que el valor del derivado implícito disminuirá a $ (31,844).
Otros datos importantes, como los flujos de efectivo esperados y la tasa de descuento, se mantendrán sin cambios. 
 

Con respecto a las notas convertibles de Allegiant, Allegiant otorgó un préstamo subordinado acordando que sí, y, 
cuando Viva cotice sus acciones en una bolsa de valores, Allegiant tendrá derecho a recibir acciones de Viva gratis a un 
precio muy bajo (un "incentivo de capital") además de los pagos contractuales (principal e intereses). Además, las 
características económicas y los riesgos de un rendimiento de capital no están estrechamente relacionados con las 
características económicas y los riesgos de un instrumento de deuda principal. El pateador de capital cumple con la 
definición de un derivado porque tiene un valor que cambia en respuesta al cambio en el precio de las acciones del 
prestatario, no requiere una inversión neta inicial o una inversión neta inicial que es menor que la que se requeriría para 
otros tipos de contratos que se esperaría tuvieran una respuesta similar a los cambios en los factores de mercado, y se 
liquida en una fecha futura. En este caso, los pagarés de Allegiant cumplen con la definición de un derivado a pesar de 
que el derecho a recibir acciones está supeditado a la cotización futura del prestatario. Un derivado podría requerir un 
derivado similar a tal excepto que no da derecho a un pago fijo, sino un derecho de opción, si el evento futuro ocurre.

 
Análisis de sensibilidad
 

Para el valor razonable del instrumento financiero de Allegiant, los cambios razonablemente posibles al 30 de junio de 
2022 en la probabilidad de que no ocurra una IPO tendrían los siguientes efectos:

 
30 de junio, 2022  + 5% - - 5%

     
Cambio en el 5% de probabilidad de no ocurrencia de una IPO $ 5,589 $ (11,177)
 

El valor razonable del instrumento financiero se calculó en base al 5% de probabilidad de no ocurrencia de la oferta 
pública inicial elegible, el análisis de sensibilidad muestra el cambio en 5%, considerando que en caso de un aumento de 
la probabilidad de no ocurrencia del instrumento se mostrará un aumento de $5,589, y en caso de una disminución del 
5%, la probabilidad de no ocurrencia será cero, por lo que el valor del instrumento tendrá una disminución de $(11,177).
 
Se requiere GVA para separar un derivado incorporado de las notas convertibles de Allegiant. Sin embargo, GVA no 
puede medir el derivado implícito por separado al final del período sobre el que se informa, el instrumento fue 
completamente designado como un instrumento de deuda sin instrumento de patrimonio, en consecuencia, este 
instrumento debe designarse como valor razonable a través de resultados.
 
 

Pasivos financieros a FVTPL  30 de junio de 2022
   
Valor razonable al 1 de enero, usd$ 49,941
Cambio en el valor razonable    (448)
   
Valor razonable al 30 de junio ,2022 $ 49,493
   

 
 
 

(b)Gestión de riesgo financiero 
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El Grupo está expuesto a los siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros:  

i. Riesgo crediticio 
ii. Riesgo de liquidez 
iii. Riesgo de mercado.

 
Marco de gestión de riesgos - 
 
El Consejo de Administración del Grupo tiene la responsabilidad general del establecimiento y la supervisión del 
marco de gestión de riesgos del Grupo. La Junta Directiva ha establecido el Comité de Gestión de Riesgos, el cual es 
responsable de desarrollar y monitorear las políticas de gestión de riesgos del Grupo. El comité informa regularmente 
a la Junta Directiva y al Comité de Auditoría sobre sus actividades.
 

Las políticas de gestión de riesgos del Grupo se establecen para identificar y analizar los riesgos que enfrenta el Grupo, 
para establecer límites y controles de riesgo adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. 
Las políticas y sistemas de gestión de riesgos se revisan periódicamente para reflejar los cambios en las condiciones del 
mercado y las actividades del Grupo. El Grupo, a través de sus estándares y procedimientos de capacitación y gestión, 
tiene como objetivo desarrollar un entorno de control disciplinado y constructivo en el que todos los empleados 
comprendan sus funciones y obligaciones.

 
El Comité de Auditoría del Grupo supervisa cómo la administración monitorea el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de gestión de riesgos del Grupo y revisa la adecuación del marco de gestión de riesgos en relación con 
los riesgos que enfrenta el Grupo. El Comité de Auditoría del Grupo es asistido en su función de supervisión por 
Auditoría Interna. Auditoría Interna lleva a cabo revisiones periódicas y ad hoc de los controles y procedimientos de 
gestión de riesgos, cuyos resultados se informan al Comité de Auditoría.
 
Con el fin de mantener un perfil de riesgo bajo, el Grupo ha establecido relaciones de cobertura para reducir los riesgos 
a los que está expuesto, dada la naturaleza de las operaciones del Grupo. El Grupo ha adquirido y designado opciones 
para la mitigación subyacente de la volatilidad de precios de Jet Fuel 54 a la que está expuesto el consumo de la materia 
prima.
 
Adicional, el Grupo también ha adquirido y designado una opción de tasa de interés en una relación de cobertura para 
reducir el riesgo de tasa de interés relacionado con la emisión de deuda a través de los certificados fiduciarios. También 
ha adquirido contratos a plazo de tipo de cambio para mitigar su exposición en esta moneda.
 

Riesgo de crédito –
 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera para el Grupo si un cliente o contraparte de un instrumento 
financiero no cumple con sus obligaciones contractuales y surge principalmente de los equivalentes de efectivo del 
Grupo y sus instrumentos financieros derivados y cuentas por cobrar.

 
La mayoría de las ventas del Grupo se realizan a través de su página web (www.vivaaerobus.com), aeropuertos, call 
centers, puntos de venta en Monterrey y terminales de autobuses (partes relacionadas). 
Las cuentas por cobrar representan principalmente a Oxxo, S. A. de C. V. (tienda de conveniencia), razón por la cual la 
Gerencia del Grupo no considera un riesgo crediticio proveniente de cuentas por cobrar como un riesgo financiero 
significativo en su posición financiera, resultados o flujos de efectivo.
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Con el fin de mitigar el riesgo de crédito, el Grupo sólo opera con contrapartes calificadas por una agencia de valuación 
reconocida y con una calificación mínima aprobada por la Junta Directiva.

La exposición máxima al riesgo de crédito al cierre del periodo sobre el que se informa es la siguiente:
 

Activos financieros derivados  30 de junio, 2022
   
Cobertura de opción de combustible $ 24,399
Opción de tasa de interés (Cap)  2,630
 $ 27,029

 
  30 de junio, 2022
   
Pasivos financieros derivados   
Cobertura de opciones de tipo de cambio $ (60,769)
Derivado implícito  (30,240)
 $ (91,009)

 
Activos financieros derivados  31 de Diciembre 2021
   
Cobertura de opción de combustible $ 72,535
Opción de tasa de interés (Cap)  1,294
 $ 73,829

 
  31 de Diciembre 2021
   
Financial derivates liabilities   
Derivado implícito $ (35,092)
 $ (35,092)

 
Exposición al riesgo de crédito -
 
El valor en libros de los activos financieros representa la máxima exposición crediticia. La exposición máxima al riesgo 
de crédito al cierre del periodo sobre el que se informa es la siguiente:
 

Activos financieros  30 de junio de 2021 31 de diciembre de 
2021

    
Efectivo restringido $ 133,053 139,313
Instrumentos financieros derivados  27,029 73,829
Cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar  787,537 246,505
Partes relacionadas  2,697,842 2,664,800
 $ 3,645,461 3,124,447
 
El Grupo mantenía efectivo y equivalentes al efectivo por $9,427,667 y $8,826,441 al 31 de marzo de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021, respectivamente. El efectivo y equivalentes de efectivo son mantenidos con bancos e 
instituciones financieras.
 



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

49 de 110

El deterioro del efectivo y equivalentes de efectivo se midió sobre la base de la pérdida esperada de 12 meses y refleja 
los vencimientos cortos de las exposiciones. El Grupo considera que su efectivo y equivalentes de efectivo tienen un 
riesgo crediticio bajo en base a las calificaciones crediticias externas de las contrapartes.

 
i. Riesgo de liquidez 

 
El riesgo de liquidez es el riesgo de que el Grupo enfrente dificultades para cumplir las obligaciones asociadas a sus 
pasivos financieros, que sean liquidados mediante la entrega de efectivo u otro activo financiero.  El enfoque del Grupo 
para administrar la liquidez es asegurar, en la medida de lo posible, que siempre contará con la liquidez suficiente para 
cumplir con sus obligaciones al vencimiento, tanto en condiciones normales y como de estrés, sin incurrir en pérdidas 
inaceptables o sin correr el riesgo de dañar la reputación del Grupo.  

 
El Grupo realiza un seguimiento de sus necesidades de flujo de efectivo de manera constante. el Grupo garantiza que 
tiene suficiente dinero en efectivo para cubrir sus gastos operativos esperados, incluyendo sus obligaciones 
financieras.

 
Exposición al riesgo de liquidez -
 
Al 30 de junio de 2022, el Grupo cuenta con las siguientes líneas de crédito:
 
• Crédito por USD$140,032,326, con vencimiento en 2026. Intereses pagaderos cada 15 de abril y 15 de octubre de cada 
año, a partir del 15 de octubre de 2021. 5,0% anual, a partir de la Fecha de Emisión del presente y hasta el 15 de abril de 
2024, y 10,0% anual, desde el 16 de abril de 2024 hasta la fecha de vencimiento
 
• Financiamiento por $50.000.000 USD con Allegiant, intereses que se devengarán luego de transcurridos 12 meses 
desde la fecha de firma del contrato (01 de diciembre de 2021), fecha de vencimiento del préstamo en diciembre de 
2024.
 
• Crédito simple con UT Finance por USD $45,060,646 para cubrir el pago de adelantos de compra de aeronaves, el cual 
devenga interés a tasa LIBOR (3 meses) 3.25%. Fecha de vencimiento del préstamo diciembre 2025.
 
• Préstamo quirografario de US$52,997,210 de Natixis II/VIVAMEX para el pago de pagos anticipados requeridos para 
la adquisición de aeronaves, con tasa de interés SOFR 3.23% y vencimiento en diciembre de 2023.
 
• Emisión de certificado fiduciario con Actinver “VIVACB19”, mediante certificados por $833,333,333 a tasa de interés 
TIIE (28 días) + 2,18% punto base, y con vencimiento el 14 de febrero de 2024.
 
La siguiente tabla muestra los vencimientos contractuales restantes al final del período sobre el que se informa, 
incluidos los pagos de intereses estimados y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación:

 

junio 30, 2022
 

Valor en libros
Flujo de 
efectivo

6 meses o 
menos 6-12 meses 1-2 años 2-3 años 3-5 años

         

Carval1 $ 2,895,069 3,909,923 76,192 75,775 152,383 303,934 3,301,639

3VIVAACB1  847,854 891,880 279,296 269,165 343,419 - -
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9-Actinver

Vivamex  - - - - - - -

Allegiant1  995,088 1,039,815 - - 20,262 1,019,553 -

UTF  903,849 940,442 592,133 8,964 271,854 3,474 64,017

Natixis III  1,028,876 1,099,310 22,756 1,076,554 - - -

         

 $ 6,670,736 7,881,370 970,377 1,430,458 787,918 1,326,961 3,365,656

 
1 Para CarVal y Allegiant presentamos los flujos de efectivo en esos rangos con fines ilustrativos y de acuerdo con los 
términos contractuales, aunque ambos instrumentos pueden convertirse en cualquier momento antes de la fecha de 
vencimiento o pagarse en la fecha de vencimiento, según las circunstancias y la probabilidad de la ocurrencia de una 
oferta pública inicial.

 

31 de diciembre de 2021
 Importe en 

libros
Flujos de 

caja
6 meses o 

menos 6-12 meses 1-2 años 2-3 años 3-5 años

         

Carval1 $ 2,934,260 4,081,928 77,605 78,031 155,636 234,094 3,536,562

VIVAACB19-Actinver  1,012,897 1,096,408 204,528 279,296 528,391 84,193 -

Vivamex  442,010 503,677 7,841 495,836 - - -

Allegiant1  1,015,710 1,064,919 - - 20,751 1,044,168 -

UTF  792,176 806,097 13,234 792,863 - - -

         

 $ 6,197,053 7,553,029 303,208 1,646,026 704,778 1,362,455 3,536,562

 
A continuación, se muestran los vencimientos contractuales restantes al final del período de reporte de los pasivos 
financieros, incluyendo los pagos de intereses estimados y excluyendo el impacto de los acuerdos de compensación:
 

30 de Junio de 2022  Valor en libros
Flujo de 
efectivo

1-3
meses

3-12
Meses Más de un año

       
Pasivos por arrendamiento $ 24,907,024 32,902,301 1,139,613 3,370,728 28,391,960
Deuda  6,670,736 7,881,370 740,045 1,660,790 5,480,535
Proveedores  1,958,134 1,958,134 1,958,134 - -
Partes relacionadas  4,463 4,463 4,463 - -
 $ 33,540,357 42,746,268 3,842,255 5,031,518 33,872,495

 

31 de diciembre de 2021  Valor en libros
Flujo de 
efectivo

1-3
meses

3-12
Meses Más de un año

       
Pasivos por arrendamiento $ 23,075,329 29,490,621 1,028,054 3,083,743 25,378,824
Deuda  6,197,053 7,553,029 71,513 1,877,721 5,603,795
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Proveedores  1,666,609 1,666,609 1,666,609 - -
Partes relacionadas  3,866 3,866 3,866 - -
 $ 30,942,857 38,714,125 2,770,042 4,961,464 30,982,619

 
 
 
 

iii. Riesgo de mercado
 

El riesgo de mercado es el riesgo de cambios en los precios de mercado, tales como tipos de cambio, tasas de interés y 
los precios del combustible, que puedan afectar los resultados del Grupo y el valor de sus instrumentos financieros.  El 
objetivo de la administración sobre el riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones de riesgo de 
mercado dentro de los parámetros aceptables optimizando la rentabilidad.
 
La estructura de financiamiento actual del Grupo es muy fija. Hablando específicamente de las instalaciones 
relacionadas con LIBOR, actualmente tenemos 2 instalaciones PDP que están programadas para terminar antes de la 
transición SOFR, por lo tanto, no hay un impacto anticipado dado el cambio. De acuerdo con las nuevas instalaciones 
que la compañía está estructurando actualmente, todas tendrán al inicio SOFR como tarifa base, por lo tanto, el precio 
total se conocerá desde el principio.

 
Coberturas de flujo de efectivo -
 

Al 30 de junio de 2022, el Grupo mantiene los siguientes instrumentos para cubrir exposiciones a cambios en moneda 
extranjera y tasas de interés:
 

 1-6 meses
Vencimiento de 6-12 

meses Más de 1 año
    
Riesgo de tasa de interés    
Exposición neta (en miles de pesos 
mexicanos) 250,000 250,000 333,000
Tasa de interés fija promedio 10.1% 10.1% 10.1%
 
Riesgo de precio de combustible    
Opciones de combustible    
Exposición neta (en miles de 
galones) 6,312  -
Precio promedio de combustible 1.98  -

 
Al 31 de diciembre de 2021, el Grupo mantenía los siguientes instrumentos para cubrir exposiciones a cambios en 
moneda extranjera y tasas de interés.
 

 1-6 meses
Vencimiento de 6-

12 meses Más de 1 año
    
Riesgo de moneda extranjera    
Opciones de tipo de cambio    
Exposición neta (en miles de pesos 
mexicanos) - - 1,000,000
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Tasa de interés fija promedio - - 10%
 
Riesgos de tasa de interés    
Exposición neta (en miles de pesos 
mexicanos) 28,546 8,789 -
Precio promedio de combustible 1.99 2.06 -

 
Riesgo de tipo de interés -
 
El riesgo de tasa de interés es el riesgo de que el valor razonable de los flujos de efectivo futuros fluctúe debido a 
cambios en las tasas de interés del mercado.
 
Exposición al riesgo de tipo de interés
 
La exposición al riesgo de tasa de interés del Grupo surge del certificado fiduciario en el que los flujos de efectivo de los 
intereses por pagar están referenciados a la tasa TIIE más un margen. El Grupo utiliza instrumentos financieros 
derivados tales como opciones de tasa de interés (Cap). Los cuales han sido designados como instrumentos de cobertura 
para reducir este riesgo.
 
El siguiente cuadro representa la posición de riesgo de tasa de interés del Grupo al 30 de junio de 2022 y al 31 de 
diciembre de 2021:
 

  30 de junio de 2022
   
Activo financiero   
Opción de tasa de interés (Cap) $ 2,630
   
Pasivo financieros   
Certificado fiduciario $ (833,333)

 
  31 de diciembre de 2021
   
Activo financiero   
Opción de tasa de interés (Cap) $ 1,294
   
Pasivo financieros   
Certificado fiduciario $ (1,000,000)

 
Análisis de sensibilidad del valor razonable para instrumentos de tasa fija 
 

El Grupo no contabiliza los activos y pasivos financieros a tasa fija a su valor razonable a través de resultados, asimismo 
no designa derivados como instrumentos de cobertura bajo un modelo de contabilidad de cobertura a su valor razonable, 
por lo tanto, un cambio en la tasa de interés no impactaría sus resultados.

 
Análisis de sensibilidad del valor razonable para instrumentos de tasa variable 
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En la tabla siguiente se muestra el impacto estimado en resultados que un movimiento de 100 puntos base en la tasa 
TIIE asociada a los Certificados Bursátiles tendría en un plazo de 12 meses, manteniendo todas las demás variables 
constantes.

 
 Sensibilidad Sensibilidad

30 de junio de 2022 (+100BP) (-100BP)
   
Certificados bursátiles emitidos (4,850) 84,669
   
31 de diciembre de 2021   
   
Certificados bursátiles emitidos (10,236) 147,312

 
Es claro que ante un escenario de baja de tasas, el Grupo tendría un ahorro en el pago de intereses que se reflejaría en 
los resultados del Grupo, mientras que un alza de 100 puntos base impactaría negativamente. 
 
El Grupo no contabiliza los Certificados Bursátiles a su valor razonable, sin embargo, establece relaciones de 
cobertura de flujo de efectivo, por lo que el análisis de sensibilidad de los instrumentos financieros además presenta 
el comportamiento del valor razonable de la opción de tasa y los swaps de tasa de interés contratados ante 
movimientos en la tasa de interés de +/- 100 puntos base.  En la siguiente tabla se muestra el impacto que esta 
situación tendría en el estado de resultados y otros resultados integrales por el instrumento designado de cobertura.

Este escenario es solo a modo ilustrativo, ya que no tiene un impacto real en el P&L.
 
Cambio en el valor de las opciones de tasa
 

Activos financieros al 30 de junio de 2022 (+100 PB) (-100 PB)
   
Opciones de tasa de interés (Cap) 5,754 (1,435)
   
Activos financieros al 31 de diciembre de 2021 (+100 PB) (-100 PB)
   
Opciones de tasa de interés (Cap) 2,667 (512)

 
Otros riesgos de mercado 
 

El Grupo cuenta con un portafolio de opciones asiáticas que tienen como subyacente el precio del Jet fuel 54, donde la 
pérdida se limita al monto pagado por primas. Estos instrumentos han sido designados como instrumentos de cobertura, 
por lo tanto, los cambios en el valor razonable, en tanto sean eficaces, se registran en el capital contable. 
 

Al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021, el efecto en ORI por los instrumentos designados de cobertura por 
las opciones “Swaps” y “Call” sobre el Jet fuel 54, respectivamente, es el siguiente:
 

 ORI
   

Activos financieros por derivados
31 de marzo de 

2021
31 de diciembre  de 

2021
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Derivados – Jet Fuel 54 (Swap/Call’s) $ - $ 32
 

Análisis de sensibilidad – Riesgo de precio del Jet Fuel
 
Históricamente, los precios del subyacente (Jet Fuel 54) han mostrado cierto nivel de volatilidad. En este caso, el Grupo 
consideró que un movimiento de 50 centavos (al alza o a la baja) en el activo subyacente constituye un escenario 
razonablemente posible.  

 
Un fortalecimiento (debilitamiento) de esta magnitud en los precios del commodity al 31 de marzo de 2022 y 31 de 
diciembre de 2021, habría afectado la estimación del valor razonable de los instrumentos financieros y el capital en los 
montos presentados a continuación.  Este análisis asume que las demás variables, permanecen constantes:
 
 

 
 Sensibilidad Sensibilidad

30 de junio de 2022 (+0.50 cts) (-0.50 cts)
   
Instrumentos financieros derivados   
Opciones Jet Fuel 54 $ 1,332 (1,455)
   
31 de diciembre de 2021   
 
   
Instrumentos financieros derivados   
Swaps Jet Fuel 54 $ 6,518 (10,092)

 
(10)Capital contable 

 
Las principales características del capital contable se describen a continuación:
 
Estructura del capital contable -
 
El 15 de octubre de 2019, la Asamblea de Accionistas aprobó emitir 2,460 acciones serie A para Banca Afirme Sociedad 
Anónima como fiduciario del Fideicomiso 73447 (“Fideicomiso Irrevocable de Administración y Custodia número 
73447”), estas acciones fueron pagadas el 24 de septiembre de 2021 por $14,826.
 
El 15 de diciembre de 2021, mediante acuerdos adoptados en asamblea general de accionistas con el consentimiento 
unánime de todos los accionistas, los accionistas minoritarios pagaron 56,201 acciones de las 265,872 acciones 
previamente no pagadas como aumento de capital. Estas acciones fueron pagadas el 15 de diciembre de 2021 por 
$34,626.
 

Accionista Acciones Monto (MXN) % Accionario
    
Saldo al 1 de enero de 2021 908,139 933,875 77.19%
“Fideicomiso 73447” 2,460 14,826 0.21%
Minority Shareholders 56,201 34,626 4.78%
Unpaid shares (1)(2) 209,671 Unpaid 17.82%
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Total al 30 de junio de 2022 1,176,471 983,327 100.00%
 
(1)En abril de 2021, el Grupo emitió ciertas notas convertibles con vencimiento en 2026 (las “Notas CarVal”). Sujeto y 

de conformidad con las disposiciones del Acuerdo Notas CarVal, cada Tenedor tendrá el derecho, a opción de 
dicho Tenedor, de convertir e intercambiar todas o una parte de las Notas de ese Tenedor en cualquier momento 
antes de la Fecha de Vencimiento. 

 
Las Notas Carval son consideradas como un instrumento compuesto que contiene un pasivo financiero, un 
instrumento financiero derivado y también un componente de patrimonio de acuerdo con la NIC 32 y la NIIF 9. 
La separación de los componentes afecta el reconocimiento inicial y el posterior reconocimiento de intereses 
sobre el componente de pasivo. El Grupo determinó que el valor razonable del componente de capital de las notas 
convertibles al 30 de junio de 2022 es de US$8,455 equivalente a $168,188 pesos y al 31 de diciembre de 2021 de 
US$8,407 equivalente a $164,328 pesos mexicanos. 
Se adoptó un acuerdo para aumentar el capital variable mediante la emisión de 176.471 acciones ordinarias, 
nominativas Clase II, Serie B, sin expresión de valor nominal, que representan el 15% del capital social en 
circulación sobre una base totalmente diluida. Estas acciones ya se encuentran en la Tesorería de GVA.

 
Al 30 de junio de 2022, el instrumento de patrimonio de las notas convertibles es de $168,188 miles de pesos 
mexicanos.

 
(2)El grupo posee actualmente 33,200 acciones no pagadas y no emitidas que se mantienen en la Tesorería del Grupo 

designadas para el ESOP.  
 

Luego de los movimientos antes mencionados, el capital social del Grupo queda como se muestra a continuación.
 

Accionistas
Serie de 

acciones  A
Serie de 

acciones B
Serie de 

acciones C
Número total 
de acciones

% de acciones 
pagadas

 
IAMSA Aviación, S. A. de C. V.(3) 417,460 - - 417,460 43.1796%
Grupomex Holding Limited - 329,475 - 329,475 34.0789%
IAMSA Aerea, S. A. de C. V. - 35,000 - 35,000 3.6202%
Glemimex, S. A. de C. V. (4) - 49,481 - 49,481 5.1180%
Wellbeing Financial Services 
Unlimited Company 63,330 - - 63,330 6.5505%
Accionistas minoritarios 15,853 - 56,201 72,054 7.4528%
Acciones no pagadas - 176,471 33,200 209,671 N/A
      
Total 496,643 590,427 89,401 1,176,471 100.0000%

 
En relación con las distintas series de acciones, las acciones de las Series “A” y “B” independientemente de su 
Clase, tienen plenos derechos corporativos (asistencia, información, voto, etc.), y plenos derechos económicos 
(derecho a dividendos, derecho a vender , suscripción preferente); Las acciones de la Serie C cualquiera que sea 
su Clase, tienen derechos corporativos limitados (asistencia, información) sin derecho a voto, y plenos derechos 
económicos (derecho a dividendos, derecho a vender, suscripción preferente).
 

(3)El 6 de julio de 2020, una escisión de Omniair, S. A. de C. V. ("Omniair") en Omniair e IAMSA Aviación, S. A. 
de C. V. ("IAMSA Aviación"). Como resultado de lo anterior, las 417,460 acciones de Grupo Viva Aerobus que 
antes poseía Omniair, ahora son propiedad de la escindida IAMSA Aviación.
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(4)El 6 de julio de 2020, una escisión de Glemimex, S. A. de C. V. ("Glemimex") en Glemimex e IAMSA Aérea, S. 
A. de C. V. ("IAMSA Aérea"). Como resultado de lo anterior, de las 84,481 acciones de Grupo Viva Aerobus 
que anteriormente poseía Glemimex, IAMSA Aérea posee 35,000 y Glemimex ahora posee 49,481.
 
 
 
 
 
 
 
La siguiente tabla muestra la conciliación de acciones al 30 de junio de 2022 y 31 de diciembre de 2021.
 

 
(1)Otro resultado integral (ORI)

Al 30 de junio de 2022 y 2021, el ORI se integran de la siguiente manera:
 

  
Seis meses finalizados el 

30 de junio de 2022
Seis meses finalizados el 

30 de junio de 2021
    
Operaciones en el extranjero – Diferencias de conversión de 
moneda extranjera $ (168,972) (41,333)
Coberturas de flujo de efectivo, netas de impuestos 16,319 
y (38,570)  (38,082) 89,995
Total $ (207,054) 48,662

 
(a)Restricciones al capital contable-

 
De acuerdo con la Ley General de Sociedades, el cinco por ciento de la utilidad neta del ejercicio debe transferirse a la 
reserva legal, hasta que alcance la quinta parte del capital social. Al 30 de junio de 2022 la reserva legal ha sido 
construida por un monto de $60,163.
 
Las aportaciones de los accionistas son actualizadas según lo dispuesto por la ley fiscal, que sumen $1,525 podrán ser 
reembolsadas a los accionistas libres de impuestos, en la medida en que dichas aportaciones igualen o excedan el capital 
contable.
 
En diciembre de 2021, GVA adquirió una participación adicional del 5,439% en Aeroenlaces Nacionales, S. A. de C. 
V., aumentando su participación del 94,56% al 99,999%. El valor en libros de los activos netos de Aeroenlaces 
Nacionales, S. A. de C. V. a la fecha de la adquisición fue de $34,674.
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(b)Utilidad por acción-
 
Los montos básicos de la utilidad (pérdida) por acción (“UPA o PPA”) se calculan dividiendo la utilidad (pérdida) neta 
del año atribuible a los accionistas ordinarios de la controladora entre el número promedio ponderado de acciones 
ordinarias en circulación durante el ejercicio.
 
 
 
 
Los montos de UPA o PPA diluidos se calculan dividiendo la ganancia (pérdida) atribuible a los accionistas ordinarios 
de la controladora (después de ajustar por el interés de las acciones preferenciales convertibles, si corresponde), por el 
número promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación durante el año más el número medio ponderado de 
acciones ordinarias que se emitirían en la conversión de todas las acciones ordinarias potenciales dilusivas en acciones 
ordinarias (en la medida en que su efecto sea dilusivo).
 
La siguiente tabla muestra los cálculos de la utilidad (pérdida) utilidad por acción básica y diluida por los períodos 
terminados de tres y seis meses al 30 de junio de 2022 y 2021:
 

  
Q2                                     A 30 

de junio,
  

  2022 2021 2022 2021
      
Utilidad (pérdida) neta del ejercicio $ 78,450 651,556 (521,230) 122,945
Promedio ponderado de acciones en 
circulación (en miles)    

  

Básico  966,800 908,139 966,800 908,139

Diluida  1,195,722
1,044,4

07
966,800 977,872

      
UPA - PPA:      
Básico $ 0.0811 0.7175 (0.5391) 0.1354
Diluida  0.1047 0.6429 (0.5391) 0.1461

 
El ejercicio de conversión de CarVal se realizó de acuerdo con el contrato asumiendo una conversión total, es decir, 
todas las notas se convierten. El ejercicio de conversión de Allegiant (ALGT) se realizó tomando como referencia la 
valoración del precio mínimo por acción de CarVal para una conversión forzosa dentro del período abril 2022 y octubre 
2022; este ejercicio incorpora el descuento sobre el precio de la acción estipulado en el contrato.
 
La siguiente tabla muestra el número promedio ponderado de acciones por los tres y seis meses terminados al 30 de 
junio de 2022 y 2021:
 

 Q2 Al 30 de junio
 2022 2021 2022 2021

Clase I A                      77                       77 77 77
Clase I B                        -                          -                          -                          -   
Clase II A             496,566             494,106 496,566             494,106 
Clase II B             413,956             413,956             413,956             413,956 



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

58 de 110

Clase II C               56,201                        -                  56,201                        -   
Basic             966,800             908,139             966,800             908,139 
     
Clase II A                           -   
Clase II C                        -                    2,460                        -                    2,460 
Notas convertibles             228,922             133,808                        -                  67,273 
Diluida:          1,195,722          1,044,407             966,800             977,872 

 
 
 
 
 

(11)Arrendamientos
 
Arrendamientos como arrendatario (NIIF 16) 
 
El Grupo tiene 61 aeronaves y 10 motores con contratos de arrendamiento operativo al 30 de junio de 2022. Estos 
contratos tienen distintas fechas de vencimiento:
 

Año
Contratos de arrendamientos de 

aeronaves
Contratos de arrendamientos de 

motores
 
2022 1 1
2023 4 2
2024 3 -
2025 10 -
2026 4 1
2027 3 -
2028 4 -
2030 8 2
2031 8 1
2032 7 1
2033 4 1
2034 5 1
 
Total 61 10

 
Los periodos promedio de arrendamiento son de 8 a 12 años, con opciones de renovar el arrendamiento después de esa 
fecha, con pagos por arrendamiento que incrementan anualmente de acuerdo con los lineamientos de cada contrato en 
específico. 
 
Los contratos de los arrendamientos están garantizados con depósitos en efectivo.  Asimismo, las obligaciones asumidas 
más importantes por el Grupo son:
 
—Tener durante todo el período de arrendamiento los registros, licencias y autorizaciones requeridas por la autoridad de 

aviación competente, efectuando los pagos correspondientes.  
 
—Mantener asegurado el equipo de acuerdo con los montos y riesgos estipulados en cada contrato.
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—Hacer entrega de información financiera al arrendador respectivo de cada contrato.
 
—Cumplir con las condiciones técnicas para la devolución de las aeronaves y motores.
 
—El Grupo asume la responsabilidad por todos los gastos incurridos para el mantenimiento y operación del avión 

durante el contrato, incluyendo reparación o sustitución de partes.
 
—Incorporar los aviones a los Estados Unidos Mexicanos bajo el régimen de importación temporal, tal y como lo 

determina el párrafo 106 de la Ley Aduanera.
 
 
 
Adicionalmente el Grupo tiene contratos de arrendamiento de oficinas y centros de venta con arrendamientos 
normalmente de entre 3 y 15 años, con opción de renovar el arrendamiento después de esa fecha, con pagos por 
arrendamiento que incrementan anualmente de acuerdo con los lineamientos de cada contrato en específico.
 
El grupo también arrienda equipo de TI y oficinas con plazos de contratos entre 1 y 3 años. Los arrendamientos de 
oficina corresponden a arrendamientos de corto plazo, mientras que los arrendamientos de TI corresponden a partidas de 
bajo valor. El grupo ha escogido no reconocer activos por derecho de uso ni pasivos por arrendamiento en relación con 
estos arrendamientos.
 
i. Activos por derecho de uso 
 

30 de junio de 2022
 Aviones y 

motores Oficinas
Devolución de 

aviones Total
      
Saldo al 1 de enero $ 19,130,395 345,958 200,956 19,677,309
Cargo por depreciación 
del año

 4,063,358 - 27,252 4,090,610

Adiciones de activos 
por derecho de uso

 (1,587,297) (22,260) (21,878) (1,631,435)

Efecto de variación por 
tipo de cambio

 (583,665) (13,259) (5,912) (602,836)

      
Saldo al 30 de junio $ 21,022,791 310,439 200,418 21,533,648

 
El Grupo también arrienda equipos de TI y oficinas con plazos de contrato de 1 a 3 años. Estos arrendamientos son 
arrendamientos a corto plazo y/o arrendamientos de artículos de bajo valor. El Grupo decidió no reconocer activos por 
derecho de uso o pasivos por arrendamiento en relación con estos arrendamientos. El monto reconocido en los estados 
consolidados de resultados integrales en los tres meses terminados es de $10,864 en 2022 y $8,729 en 2021.
 

31 de diciembre de 2021
 Aviones y 

motores Oficinas
Devolución de 

aviones Total
      
Saldo al 1 de enero $ 16,835,395 387,808 113,538 17,336,741
Cargo por depreciación del 
año

 (2,803,122) (46,115) (37,037) (2,886,274)

Adiciones de activos por  4,560,492 - 125,063 4,685,555
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derecho de uso
Efecto de variación por 
tipo de cambio

 503,490 4,265 - 507,755

Ajuste al activo por 
derecho de uso por 
modificaciones en 
convenios derivados de 
COVID-19

 

34,140 - (608) 33,532
      
Saldo al 31 de diciembre $ 19,130,395 345,958 200,956 19,677,309

 
 
 
 
 
 
 
 
ii. Importes reconocidos en resultados por los tres meses terminados el 30 de junio de 2022 y 2021

 
 
2022 – Arrendamiento bajo la NIIF 16  
Interés sobre pasivos por arrendamiento $   728,313

 
 
2021 – Arrendamiento bajo la NIIF 16  
Interés sobre pasivos por arrendamiento $599,397

 
iii. Importes reconocidos en el estado de flujos de efectivo por los seis meses terminados el 30 de junio

 
 2021 2020
   
Total de salidas de efectivo por arrendamientos (2,151,343)           (1,395,706)

 
iv. Opciones de ampliación
 
Algunos arrendamientos de aviones, motores y oficinas contienen opciones de ampliación ejercibles por el Grupo hasta 
un año antes del término del periodo no cancelable del contrato. Cuando es practico, el grupo busca incluir opciones de 
ampliación en los arrendamientos nuevos a fin de proporcionar flexibilidad operacional. Las opciones de ampliación 
mantenidas son ejercibles solo por el Grupo y no por los arrendadores.   
 
El Grupo evalúa en la fecha de inicio del arrendamiento si existe certeza razonable de ampliación de las opciones. El 
grupo revalúa si tiene certeza razonable de ejercer una opción de ampliación si existe un suceso o un cambio 
significativos en las circunstancias dentro de su control.
 

(12)Compromisos y pasivos contingentes
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(a)El mantenimiento y las reparaciones de las aeronaves alquiladas se basan en las horas o ciclos de vuelo aplicables a 
estos servicios.

 
(b)El Grupo está involucrado en una serie de juicios y reclamaciones que surgen en el curso normal de los negocios. No 

se espera que el resultado final de estos asuntos tenga un efecto material adverso en la situación financiera futura 
del Grupo y los resultados de las operaciones.

 
(c)Por los seis meses terminados al 30 de junio de 2022, el Grupo realizó cuatro transacciones de venta con 

arrendamiento en vías de regreso relacionadas con los nuevos aviones A321 NEO y un nuevo motor.
 
(d)En 2022, el Grupo realizó dos transacciones relacionadas con aviones A321 CEO usados y un A320 CEO.

 
(e)De acuerdo con la ley tributaria mexicana, las autoridades tributarias tienen la facultad de examinar las transacciones 

realizadas durante los cinco años anteriores a la presentación de la declaración de impuestos sobre la renta más 
reciente.
 

(f)El cobro futuro de tarjetas de crédito garantiza el pago de intereses y el principal sobre la emisión de los certificados 
de fideicomiso. Además, como se menciona en la Nota 7, el fiduciario debe mantener una cierta cantidad en las 
cuentas de efectivo del fideicomiso para garantizar el pago de intereses y principal durante el plazo de la emisión 
de la deuda.

 
(g)En el año terminado el 31 de diciembre de 2013, el Grupo celebró un contrato con un fabricante de fuselajes (Airbus) 

para comprar 52 aeronaves con entregas entre 2015 y 2021. En 2017, hubo un aumento en la orden de compra de 
52 a 55 aeronaves, y el monto total tiene un precio de lista de aproximadamente USD 5,000,000,000 y la 
adquisición se financiará mediante una combinación de métodos de financiamiento, principalmente venta con 
arrendamiento en vías de regreso, uso de recursos propios, préstamos comerciales y otros.

 
Al 31 de diciembre de 2018, y como parte del contrato de compraventa, el Grupo firmó un anexo con Airbus, S. A. S. 
para agregar veinticinco aeronaves A321 que se entregarán entre 2023 y 2025, para un total de 80 aeronaves.
 
Al 30 de junio de 2022 se han recibido 46 aviones para los cuales se han realizado transacciones de venta y 
arrendamiento en vías de regreso. Se encuentran pendientes de entregar 34 aeronaves las cuales tienen un precio de lista 
estimado de USD 1,787,112,359.
 
Al 30 de junio de 2022, los Compromisos de Pedidos de la compañía, ya se han cubierto en $8.198 millones (US$410 
millones) con acuerdos S&LB y/o LOIs.
 
(12)Eventos posteriores –
 
El 22 de julio de 2022, el Grupo celebró un contrato de venta con arrendamiento posterior relacionado con un nuevo 
avión A321 NEO.

 
(13)Normas emitidas, pero aún no vigentes

 
Varias normas nuevas y enmiendas a las normas son efectivas para períodos anuales que comienzan después del 
1 de enero de 2022 y se permite la aplicación anticipada. el Grupo no ha adoptado anticipadamente ninguna de 
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las próximas normas nuevas o modificaciones a las mismas al preparar estos estados financieros condensados 
consolidados intermedios.
 

* * * * * *
 

Información a revelar sobre juicios y estimaciones contables [bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 

Información a revelar sobre la autorización de los estados financieros [bloque de 
texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto

Información a revelar sobre criterios de consolidación [bloque de texto]

 
Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 

Información a revelar sobre préstamos [bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto

Información a revelar sobre ingresos diferidos [bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto

Información a revelar sobre instrumentos financieros derivados [bloque de texto]

 
Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
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Información a revelar sobre el valor razonable de instrumentos financieros [bloque de 
texto]

 
Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 

Información a revelar sobre información general sobre los estados financieros 
[bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto

Información a revelar sobre arrendamientos [bloque de texto]

 
Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 

Información a revelar sobre provisiones [bloque de texto]

 
Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 
 

Información a revelar sobre partes relacionadas [bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 
 

Información a revelar sobre capital en acciones, reservas y otras participaciones en 
el capital contable [bloque de texto]

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

64 de 110

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Políticas contables significativas- 
 
Las políticas contables que se muestran a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los 
estados financieros consolidados que se muestran.
 
Las políticas contables fueron aplicadas consistentemente por las subsidiarias del Grupo. 
 
(a)Bases de consolidación-

 
i)Subsidiarias-
 
Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. El Grupo controla a otra entidad, cuando se expone a, o tiene 
derecho a, rendimientos variables procedentes de su involucramiento con la entidad y tiene la capacidad de afectar a los 
rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Los estados financieros de las subsidiarias se incluyen en los estados 
financieros consolidados desde la fecha en que existe control hasta la fecha en que cesa el control. Las políticas 
contables de las subsidiarias son consistentes con las políticas adoptadas por el Grupo.
 
ii)Participación no controladora-
 
La participación no controladora se mide por su participación proporcional de los activos netos identificables del 
adquirente, directa e indirectamente, en la fecha de adquisición.
 
iii)Transacciones eliminadas en la consolidación-
 
Los saldos intercompañías, transacciones, ingresos y gastos no realizados derivados de transacciones intercompañías se 
eliminan en la preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la 
misma forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida en que no exista evidencia de deterioro. 
 
 
 
 
(b)Moneda extranjera-

 
i. Operaciones en moneda extranjera

 
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la respectiva moneda funcional del Grupo al tipo de cambio 
vigente en las fechas de las operaciones.
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se vuelven a convertir a la 
moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. 
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La ganancia o pérdida cambiaria de partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda 
funcional al principio del período, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el período, y el costo amortizado en 
moneda extranjera convertida al tipo de cambio al final del período que se reporta.
 
Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor razonable se vuelven a 
convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no 
monetarias que se miden en términos de costo histórico en una moneda extranjera se convierten utilizando el tipo de 
cambio en la fecha de la transacción.
 

ii. Conversión a la moneda de presentación
 
El Grupo presenta sus estados financieros consolidados en miles de pesos mexicanos. Los activos y pasivos son 
convertidos de moneda funcional (dólar estadounidense) a moneda de presentación al tipo de cambio de la fecha de 
reporte; ingresos y gastos son convertidos al tipo de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las diferencias 
cambiarias originadas por el proceso de conversión se reconocen directamente en la cuenta de utilidad integral (efecto 
acumulado por conversión).
 
(c) Efectivo y equivalentes de efectivo-
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo, cuentas bancarias, moneda extranjera y otros 
instrumentos de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos.   
 
El efectivo restringido corresponde al importe que, de acuerdo con los contratos de fideicomisos, deben tener para 
garantizar el pago de intereses, capital y compromisos durante la vigencia de los préstamos. 
 
(d) Instrumentos financieros-
 
i. Reconocimiento y medición inicial
 
Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se originan. Todos 
los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Grupo se hace parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 
 
 
 
 
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo 
financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor 
comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
 
ii. Clasificación y medición posterior
 
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 
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Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Grupo cambia su modelo 
de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son 
reclasificados el primer día del primer período sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio. 
 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a 
valor razonable con cambios en resultados como se muestra a continuación:
 
—el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros 

para obtener flujos de efectivo contractuales; y 
 
—las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
 
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las dos 
condiciones siguientes y no está clasificado como valor razonable con cambios en resultados: 
 
—el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de 

efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; y 
 
—las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
 
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Grupo puede 
realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el 
valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto 
incluye todos los activos financieros derivados. 
 
En el reconocimiento inicial, el Grupo puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera 
cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral como al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 
incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.
 
El Grupo realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel 
de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la información 
a la gerencia. La información considerada incluye lo que se muestra a continuación:
 
—las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la práctica. Estas incluyen si 

la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de 
rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos 
activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los 
activos;

 
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del Grupo;
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—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el modelo de 

negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos; 
 
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable de los 

activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y 
 
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las 

expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se 
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Grupo de los activos. 
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre 
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Activos financieros - Evaluación del modelo de negocio
 
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento 
del reconocimiento inicial.  El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo 
crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y 
costos de préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un 
margen de utilidad.
 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Grupo considera los 
términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual 
que pudiera cambiar el calendario o importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta 
condición. Al hacer esta evaluación, el Grupo considera: 
 
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo; 
 
—características de pago anticipado y prórroga; y 
 
—términos que limitan el derecho del Grupo a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos (por ejemplo, 

características sin recurso).
 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si el 
importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el 
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del contrato.  
Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal 
contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el 
importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir 
una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el valor 
razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial. 
 
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:
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Activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las 
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. 

Activos financieros al costo amortizado Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las 
pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y 
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se 
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en 
cuentas se reconoce en resultados.

 
Inversiones de deuda a VRCORI Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso 

por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las 
ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas 
netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la 
baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro 
resultado integral se reclasifican en resultados.

Inversiones de patrimonio a VRCORI Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los 
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que 
el dividendo claramente represente una recuperación de parte del 
costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen 
en otro resultado integral y nunca se reclasifican en resultados.

 
Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados. 
Un pasivo financiero se clasifica a valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para 
negociación, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor 
razonable con cambios en resultados se miden al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier 
gasto por intereses, se reconocen en resultados.  Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.  El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de 
moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se reconoce 
en resultados. 
 
iii. Baja en cuentas
 
Activos financieros
 
El Grupo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una 
transacción en que la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, 
o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene 
control sobre los activos transferidos. 
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El Grupo participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de situación financiera, 
pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos transferidos.  En esos casos, los activos 
transferidos no son dados de baja en cuentas.
 
Pasivos financieros
 
El Grupo da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o 
bien hayan expirado.  El Grupo también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones 
y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos.  En este caso, se reconoce un nuevo pasivo 
financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable. 
 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos 
asumidos) se reconoce en resultados. 
 
iv. Compensación
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de situación 
financiera su importe neto, cuando y solo cuando el Grupo tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, 
de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente. 
Instrumentos financieros derivados- 
 
Para protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en tasas de interés, en los precios de ciertos subyacentes 
energéticos (turbosina) y en tipos de cambio, el Grupo utiliza instrumentos financieros derivados. Los derivados 
implícitos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado del contrato principal. No es un activo 
financiero y se cumplen ciertos criterios.
 
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable; cualquier costo de transacción 
atribuible se reconoce en resultados cuando se incurre. En el reconocimiento posterior, los cambios en el valor razonable 
de los instrumentos financieros derivados no designados desde el inicio o a lo largo de su duración, o que no califican 
como instrumentos de cobertura se reconocen en el estado de resultados como efectos de valuación de instrumentos 
financieros.
 
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados designados formalmente, y que califican 
como instrumentos de cobertura, se registran de acuerdo con el modelo de contabilidad de coberturas correspondiente. 
 
En la designación inicial de la cobertura, el Grupo documenta formalmente la relación entre los instrumentos de 
cobertura y las partidas cubiertas, incluyendo los objetivos y estrategia de administración de riesgos para llevar a cabo la 
transacción de cobertura, así como los métodos que se emplearán para evaluar la efectividad de la operación de 
cobertura. 
 
El Grupo efectúa una evaluación de la efectividad, tanto al inicio de la operación de la cobertura como sobre una base 
continua, a fin de confirmar que las relaciones de cobertura son altamente efectivas, toda vez que los cambios en el valor 
razonable y los flujos de efectivo de la posición primaria son compensados entre un 80% y un 125% en forma 
acumulada por los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 
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Coberturas de flujo de efectivo- 
 
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura en la variabilidad de flujos de efectivo que sean 
atribuibles a un riesgo en particular relacionado con un activo o pasivo reconocido o una transacción pronosticada 
altamente probable que pudiera afectar el resultado del ejercicio, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable 
del derivado se reconoce en la cuenta de utilidad integral y se presentan en la reserva de cobertura en el capital contable. 
Cualquier porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
 
Cuando la partida cubierta es un activo no financiero, el monto reconocido en el capital se mantiene en la cuenta de 
utilidad integral y se transfiere a resultados en el mismo período o períodos en que los resultados sean afectados por el 
activo no financiero. En otros casos, el monto reconocido en otros resultados integrales se transfiere a resultados en el 
mismo período en que los resultados sean afectados por la partida cubierta.
 
Si el instrumento de cobertura ya no satisface los criterios para el tratamiento contable de cobertura, expira, se vende, se 
da por terminado, se ejerce, o se revoca su designación, entonces se discontinúa el tratamiento contable de cobertura en 
forma prospectiva.  Si ya no se espera que ocurra la transacción pronosticada, entonces el saldo de otros resultados 
integrales se reconoce de inmediato en resultados.  
 
El Grupo cuenta con relaciones de cobertura de combustible empleando opciones y aplicando modelos de cobertura 
basados en la transacción, en las cuales la exclusión de cobertura representa el costo de la misma, la cual es reconocida 
inicialmente en capital (cuenta de otras utilidades integrales -ORI-) en un componente independiente; el reciclamiento a 
cuentas de resultados se efectúa al momento en que la posición cubierta (una transacción pronosticada) se materializa.  
 
El Grupo también ha puesto un tope máximo a la tasa de interés que pagará en su deuda (Certificados bursátiles), 
mediante la contratación de una opción de tasa de interés (CAP), el cual también ha sido formalmente asignado en una 
relación de cobertura relacionada con un período de tiempo. En esta relación de cobertura el valor extrínseco de la 
cobertura se maneja como exclusión y tras su reconocimiento inicial en cuentas de patrimonio (ORI) se recicla/ 
reclasifica periódicamente a resultados. 
 
El valor razonable de los contratos forward de moneda extranjera y precios de ciertos subyacentes energéticos 
(turbosina), se basa en precios de mercado conocidos y cuando no existe un mercado activo, se determinan con base en 
modelos de valuación que utilizan datos de mercado. Los valores razonables reflejan el riesgo de crédito del instrumento 
e incluyen ajustes para tener en cuenta el riesgo de crédito del Grupo, así como de su contraparte.
 
(e) Inventarios- 
 
Los inventarios de consumibles se registran al costo. El costo de los inventarios se basa en la fórmula del costo 
promedio y se reconocen en el estado de resultados a medida que se consumen. 
 
El Grupo registra las reservas necesarias por deterioro de inventarios provocado por daños o cualquier otra razón que 
indique que el importe en libros excederá el menor entre su costo y su valor neto de realización. 
 
(f) Equipo de operación, mobiliario y equipo- 
 

i. Reconocimiento y medición- 
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El equipo de aviación y otros elementos del equipo de operación, mobiliario y equipo se miden al costo menos su 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.   
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos desarrollados 
internamente incluye el costo de materiales y mano de obra directa y otros costos directamente atribuibles a poner el 
activo en condiciones para operar. 
 
Las refacciones de equipo de operación mantenidas por el Grupo se clasifican como equipo de operación, mobiliario y 
equipo, si se espera que sean utilizados durante más de un año.  
 
Cuando algunas partes de un elemento del equipo de operación, mobiliario y equipo poseen vidas útiles distintas, son 
contabilizados como elementos separados (componentes) del equipo de operación, mobiliario y equipo. 
 
Las ganancias o pérdidas por la baja de un elemento del equipo de operación, mobiliario y equipo se calculan 
comparando los ingresos de disposición con el valor en libros de los equipos de operación, mobiliario y equipo, y son 
reconocidas netas dentro de otros ingresos/gastos en el estado de resultados integral.
 

ii. Costo subsecuente-
 
El costo de remplazar una parte de un elemento del equipo de operación, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en 
libros del elemento sólo si es probable que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan al 
Grupo y que su costo pueda ser medido confiablemente. El valor en libros de la parte remplazada se da de baja. Los 
gastos de reparación del equipo de operación, mobiliario y equipo que surgen en el día a día, se registran como gasto 
conforme se incurren. 
 

iii. Depreciación- 
 
Los elementos del equipo de operación, mobiliario y equipo se deprecian a partir de la fecha en que están disponibles 
para su uso o, con respecto a los activos desarrollados internamente, a partir de la fecha en que el activo es completado y 
está listo para su uso.  
 
La depreciación se calcula para amortizar el costo de los elementos del equipo de operación, mobiliario y equipo menos 
su valor residual estimado utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas. La depreciación se 
reconoce en resultados.  
 
Las tasas anuales de depreciación y valores residuales de las principales clases de activos se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablas de 
depreciación

% de valor 
residual

Equipo de operación 10% 3
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Refacciones de equipo de operación 10% 8
Equipo de cómputo 30% -
Equipo de transporte 25% -
Mobiliario y quipo 10% -
Mejoras a aeronaves arrendadas 12% -

 
Las mejoras a locales arrendados se amortizan durante el período de vida útil de la mejora o el término del contrato, el 
que sea menor. 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan si es 
necesario.
 
iv. Costo de mantenimiento- 
 
Mantenimientos mayores- 
 
Los costos de mantenimiento mayor de aeronaves propias y arrendadas se capitalizan y se deprecian.  El Grupo 
reconoce el costo de los mantenimientos mayores como activos no circulantes en un componente separado del equipo de 
operación, mobiliario y equipo (capitalizado bajo el método de mantenimiento mayor). Este costo se deprecia sobre la 
base de las horas o ciclos de vuelo remanentes de aeronaves o motores, según corresponda, y se informa en los estados 
consolidados de resultados integrales en el renglón de depreciación. Los flujos de efectivo se presentan dentro de las 
actividades de inversión en el estado de flujos de efectivo.
 
Estos supuestos podrían modificarse con base en los cambios en el uso de las aeronaves, cambios en los reglamentos del 
gobierno y cambios en los intervalos entre los trabajos de mantenimiento recomendados por el fabricante.
 
Además, estos supuestos pueden verse afectados por incidentes no planeados que pudieran dañar el fuselaje, motor o 
componente principal de una aeronave de tal grado de que se requiriera un servicio de mantenimiento mayor antes del 
servicio de mantenimiento programado. En la medida en que se incremente el uso real en comparación con lo planeado, 
se reduce el tiempo que transcurrirá antes del próximo evento de mantenimiento, lo que podría dar lugar a un gasto 
adicional durante un período más corto.
 
Mantenimientos menores- 
 
Los desembolsos realizados en relación con el mantenimiento continuo y/o de rutina no incluidos en los programas de 
mantenimientos mayores para aeronaves y motores propios, en arrendamiento financiero o aeronaves y motores bajo 
arrendamiento operativo (es decir, inspecciones rutinarias de los aviones en general, incluidas las inspecciones de 
fuselaje y el remplazo de piezas menores) son registrados en resultados conforme se incurren (es decir, cuando se llevan 
a cabo las actividades de mantenimiento) y se presentan en el estado de resultados integral dentro del rubro de 
mantenimiento en los gastos de operación. Los flujos de efectivo por mantenimientos menores se presentan en el estado 
de “flujos de efectivo como parte de las actividades de operación”. 
 
(g) Activos intangibles 
 
El costo relacionado con la compra o desarrollo de software de computadora que es separable de un elemento de 
hardware relacionado se capitaliza por separado medido al costo y amortizado durante el período.
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La amortización se calcula para dar de baja el costo de los activos intangibles menos sus valores residuales estimados 
utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas entre 5 y 10 años y generalmente se reconoce en 
resultados.
 
(h) Derechos de uso y pasivos por arrendamientos 
 
1)Derechos de uso y pasivos por arrendamiento 
 
El Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento.
 
Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, el Grupo asigna la 
contraprestación en el contrato a cada componente de arrendamiento y no arrendamiento sobre la base de sus precios 
independientes relativos. Sin embargo, para los arrendamientos de propiedades en los que es un arrendatario, el Grupo 
ha optado por no separar los componentes no arrendados y, en su lugar, contabilizará los componentes arrendados y no 
arrendados como un solo componente de arrendamiento.
 
El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por 
arrendamiento, ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado antes de la fecha de inicio más los costos 
directos iniciales incurridos y una estimación de los costos de desmantelamiento o para restaurar el activo arrendado, 
menos cualquier incentivo del arrendamiento recibido.
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha de inicio 
hasta el final del plazo del arrendamiento, a menos que el arrendamiento transfiera la propiedad del activo subyacente al 
Grupo al final del plazo del arrendamiento o el costo del activo por derecho de uso refleja que el Grupo ejercerá una 
opción de compra. En ese caso, el activo por derecho de uso se depreciará durante la vida útil del activo subyacente, que 
se determina sobre la misma base que las propiedades y equipo. Además, el activo por derecho de uso se reduce 
periódicamente por las pérdidas por deterioro, si las hubiera, y se ajusta por ciertas nuevas mediciones del pasivo por 
arrendamiento.
 
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se pagan en la 
fecha de inicio del arrendamiento, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa 
no puede determinarse fácilmente, la tasa incremental del Grupo, en general, el Grupo usa su tasa de interés incremental 
como tasa de descuento. 
 
Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden lo siguiente:
 
-pagos fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia
-pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice
 
2) Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor
 
El Grupo ha elegido no reconocer activos por derechos de uso y pasivos por arrendamientos por los arrendamientos de 
corto plazo y bajo valor, incluyendo el equipo de TI. El Grupo reconoce los pagos asociados a estos arrendamientos 
como un gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
 
3) Provisión para devolución de aeronaves
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La provisión para la devolución de aeronaves (no depende de la utilización de la aeronave) se registra una obligación de 
devolución en la entrega del avión arrendado por el costo esperado de restauración de la aeronave a la condición 
especificada contractualmente y comparecencia en la entrega al arrendador en la terminación del arrendamiento, 
independiente de cualquier uso de la aeronave durante el plazo del arrendamiento.
 
Este pasivo se valora en la fecha de inicio a valor descontado del costo esperado de restauración. Al mismo tiempo y por 
el mismo valor, un adicional el componente del activo se reconoce en el activo por derecho de uso para el arrendamiento 
de la aeronave en la fecha de inicio, que es amortizado durante el plazo del arrendamiento.
 
(i) Pagos anticipados por mantenimiento- 
 
La mayoría de los contratos de arrendamiento del Grupo exigen que el Grupo pague depósitos de mantenimiento a los 
arrendadores de aeronaves para que se mantengan como garantía antes de que el Grupo realice actividades de 
mantenimiento importantes. Estos contratos de arrendamiento establecen que los depósitos de mantenimiento son 
reembolsables al Grupo al finalizar el evento de mantenimiento por un monto igual al menor de (i) el monto de los 
depósitos de mantenimiento en poder del arrendador asociado con el evento de mantenimiento específico, o (ii) los 
costos de calificación relacionados con el evento de mantenimiento específico.
 
Sustancialmente, todos estos depósitos de mantenimiento se calculan sobre la base de una medida de utilización de la 
aeronave y los motores arrendados, como las horas de vuelo o los ciclos, y se utilizan únicamente para garantizar al 
arrendador el tiempo de mantenimiento de la aeronave y los motores hasta la finalización del mantenimiento de la 
aeronave y los motores.
 
Los depósitos de mantenimiento que se espera recuperar de los arrendadores se reflejan como anticipos de 
mantenimiento en el estado de situación financiera consolidado adjunto. Estos depósitos se registran como un activo 
monetario. El Grupo hace ciertos supuestos al inicio del arrendamiento y en cada fecha del estado consolidado de 
situación financiera para determinar la recuperabilidad de los depósitos de mantenimiento. Estas suposiciones se basan 
en varios factores, como el tiempo estimado entre los eventos de mantenimiento, la fecha en que se debe devolver la 
aeronave al arrendador y la cantidad de horas de vuelo que se estima que se utilizarán la aeronave y los motores antes de 
que se devuelva a la empresa. el arrendador.
 
Algunos otros contratos de arrendamiento de aeronaves no requieren la obligación de pagar depósitos de mantenimiento 
a los arrendadores por adelantado para asegurar las actividades de mantenimiento mayor, por lo que el Grupo no registra 
depósitos de garantía con respecto a estas aeronaves. Sin embargo, algunos de estos contratos de arrendamiento incluyen 
la obligación de realizar un pago de ajuste de mantenimiento a los arrendadores al final del período de arrendamiento. 
Estos ajustes de mantenimiento cubren eventos de mantenimiento que no se espera que se realicen antes de la 
terminación del arrendamiento; por dichos contratos el Grupo devenga un pasivo relacionado con el monto de los costos 
a incurrir al término del arrendamiento, ya que no se han realizado pagos anticipados de mantenimiento. La porción de 
los depósitos de mantenimiento pagados por anticipado que se considera improbable que se recupere y las 
acumulaciones en gravamen de los depósitos de mantenimiento, se registran como un pago de arrendamiento variable y 
se presentan como renta suplementaria en los estados de resultados consolidados. 
 
(j) Depósitos en garantía y pagos anticipados- 
 
Los depósitos en garantía representan principalmente depósitos para servicios aeroportuarios y rentas de equipos de 
operación se presentan como activo circulante o no circulante en el estado de situación financiera dependiendo de la 
fecha en que el contrato establece que serán recuperados. 
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Los gastos pagados por adelantado son principalmente pagos anticipados para la compra de aeronaves.
 
Durante al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, el Grupo celebró un contrato con Airbus S. A. S. por la 
compra de 52 aviones con entrega entre los años 2015 y 2022. Durante 2017 se incrementó el pedido de 52 a 55 aviones, 
por lo que el monto aproximado del total del contrato es de $5,000,000,000 dólares americanos. Bajo tal acuerdo y antes 
de la entrega de cada aeronave, el Grupo acordó hacer pagos anticipados a la entrega, que se calcularon con base al 
precio de referencia de cada aeronave. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, y como parte del contrato para la adquisición de aeronaves anteriormente mencionado, la 
Compañía firmó una modificación al contrato con Airbus S. A. S. para la adquisición de 25 aeronaves más con entrega 
entre los años 2023 y 2025, correspondientes al modelo A321 sumando 80 aviones en total.  Al 31 de diciembre de 
2021, el Grupo ha recibido trece aeronaves y un motor, durante 2020 recibió siete aeronaves y un motor. 
 
 
(k) Deterioro-
 
Instrumentos financieros  
 
El Grupo reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por: 
 
—los activos financieros medidos al costo amortizado; 
—las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
 
El Grupo mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias el tiempo de vida del activo, 
excepto por lo siguiente, que se mide al importe de las pérdidas crediticias esperadas de doce meses.
 
—instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de presentación; y 
 
—otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo de que ocurra 

incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial.

 
Las provisiones para pérdidas por cuentas comerciales por cobrar y activos contractuales siempre se miden a un monto 
igual a las Pérdidas Crediticias Esperadas (PCE) de por vida.
 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 
inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo considera la información razonable y sustentable que sea 
relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y 
cualitativos, basada en la experiencia histórica del Grupo y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida 
al futuro. 

 
El Grupo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de 
más de 30 días. 
 
El Grupo considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:
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—no es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo al Grupo, sin recurso por parte del 
Grupo a acciones como la ejecución de la garantía (si existe alguna); o 

 
—el activo financiero tiene una mora de 90 días o más. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de todos los 
posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 
vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente 
dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de 
menos de doce meses). 
 
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo durante el 
que el Grupo está expuesto al riesgo de crédito. 

 
Medición de las pérdidas crediticias esperadas 
 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas crediticias. Las pérdidas 
crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de 
efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir).
 
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.  
 
Activos financieros con deterioro crediticio 
 
En cada fecha de presentación, el Grupo evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los 
instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo 
financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 
 
Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables: 
 
—dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 
 
—una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días; 
 
—la reestructuración de un préstamo o adelanto por parte del Grupo en términos que este no consideraría de otra 

manera; 
 
—es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; o 
 
—la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras. 
 
Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera 
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Las correcciones de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del importe en libros 
bruto de los activos. 
 
En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, la corrección de valor 
se carga a resultados y se reconoce en ORI. 
 
Cancelación 
 
El importe en libros bruto de un activo financiero se cancela cuando el Grupo no tiene expectativas razonables de 
recuperar un activo financiero en su totalidad o una porción del mismo. En el caso de los clientes individuales, la 
política del Grupo es cancelar el importe en libros bruto cuando el activo financiero tiene una mora de 180 días con base 
en la experiencia histórica de recuperaciones de activos similares. En el caso de los clientes corporativos, el Grupo hace 
una evaluación individual de la oportunidad y el alcance de la cancelación con base en si existe o no una expectativa 
razonable de recuperación. El Grupo no espera que exista una recuperación significativa del importe cancelado. No 
obstante, los activos financieros que son cancelados podrían estar sujetos a actividades a fin de cumplir con los 
procedimientos del Grupo para la recuperación de los importes adeudados. 
 
i. Instrumentos financieros valuados a costo amortizado- 
 
El Grupo considera evidencia de deterioro para los activos financieros medidos a costo amortizado (préstamos y cuentas 
por cobrar), tanto a nivel específico como colectivo. Todos los activos individualmente significativos son evaluados para 
medir si existe deterioro.  Aquellos que no poseen un deterioro a nivel individual, se evalúan colectivamente para 
identificar si existe deterioro que no se ha identificado. Activos que no son individualmente significativos son evaluados 
en forma colectiva para identificar deterioro comparando activos con características de riesgo similares.  
 
En la evaluación colectiva de deterioro, el Grupo utiliza tendencias históricas de probabilidad de incumplimiento, 
tiempo de recuperación y monto de las pérdidas incurridas, ajustado por los juicios de la administración en cuanto a si 
las condiciones económicas y crediticias actuales son tales que las pérdidas reales son probablemente mayores o 
menores de lo que sugieren las tendencias históricas. 
 
Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero medido a costo amortizado se calcula como la diferencia 
entre su valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo.  Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de reserva de cuentas 
incobrables.  El activo deteriorado continúa siendo reconocido. Cuando un evento posterior al reconocimiento del 
deterioro ocasiona que la cantidad de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro se 
revierte a través de resultados.
 
Activos no financieros- 
 
El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos de los inventarios y activos por impuestos diferidos 
es revisado en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de deterioro. Sí existe cualquier indicio se 
estima el monto recuperable del activo.  Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe en libros de un activo 
es superior a su importe recuperable. 
 
El importe recuperable de un activo o de una Unidad Generadora de Efectivo (UGE) es el mayor entre el valor en uso y 
su valor razonable menos costos de venta. Para estimar el valor en uso, los flujos futuros de efectivo estimados se 
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descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje el valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos específicos del activo o UGE. 
 
Para las pruebas de deterioro, los activos se agrupan en el grupo más pequeño de activos que genera entradas de efectivo 
que sean en buena medida independientes de las entradas de efectivo de otros activos o UGE. Las pérdidas por deterioro 
se reconocen en resultados. 
 
Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida en que el valor contable del activo no exceda el importe en libros 
que se hubiera determinado neto de depreciaciones y amortizaciones, si no se hubiera reconocido una pérdida por 
deterioro. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o UGE excede su monto recuperable.
 
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se distribuyen en primer lugar, para reducir el 
importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el 
importe en libros de los demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo. 
 
(l) Provisiones-
 
Se reconoce una provisión si, como resultado de un evento pasado, el Grupo tiene una obligación presente, legal o 
asumida que puede ser estimada confiablemente y es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la 
obligación, entre las principales provisiones se encuentran las siguientes:
 
Provisión por devolución 
aeronaves

El devengo de la devolución de la aeronave no depende del uso de la 
aeronave Se registra una obligación de devolución en la entrega del 
avión arrendado por el costo esperado de restauración de la aeronave 
a la condición especificada contractualmente y comparecencia en la 
entrega al arrendador en la terminación del arrendamiento.
 
Este pasivo se valora en la fecha de inicio a valor antes de impuestos 
descontado del costo esperado de restauración. Al mismo tiempo y 
por el mismo valor, un adicional el componente del activo se 
reconoce en el activo por derecho de uso para el arrendamiento de la 
aeronave en la fecha de inicio, que es amortizado durante el plazo 
del arrendamiento.

 
(m) Impuesto sobre la renta (ISR)- 
 
Los impuestos a utilidad comprenden el impuesto causado y diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se 
reconocen en resultados, excepto en la medida en que se relacionan con partidas reconocidas directamente en el capital o 
en otros resultados integrales. 
 
El impuesto causado es el impuesto que se espera pagar o cobrar. ISR causado en el año se determina de conformidad 
con los requerimientos legales y fiscales para las empresas en México, utilizando las tasas impositivas aprobadas a la 
fecha de reporte, así como cualquier ajuste de impuestos por pagar con respecto de años anteriores. 
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El ISR diferido se contabiliza conforme al método de activos y pasivos. Se reconocen impuestos diferidos por las 
diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados 
para propósitos fiscales. El impuesto diferido no se reconoce por las siguientes diferencias temporales: reconocimiento 
inicial de los activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado 
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, y las diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias del Grupo en la 
medida en que previsiblemente sea probable que no se reviertan en el futuro.  Además, los impuestos diferidos no se 
reconocen por las diferencias temporales que surjan del reconocimiento inicial del crédito mercantil adquirido en una 
combinación de negocios.
 
El impuesto diferido es medido a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando se 
reviertan, con base en las leyes que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente exigible de compensar 
los activos y pasivos por impuestos causados y son mantenidos con la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad 
fiscal o en diferentes entidades fiscales, pero con la intención de cancelar pasivos y activos fiscales corrientes de manera 
neta o activos y pasivos por impuestos se liquidarán simultáneamente.
 
Un activo por impuesto diferido se reconoce por las pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales y diferencias 
temporales deducibles, en la medida en que sea probable que existan futuras ganancias fiscales contra las que puedan 
hacerse efectivos. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte y se reducen en la medida 
en que no sea probable que el beneficio fiscal se realice.
 
(n) Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)- 
 
La PTU causada en el año se determina de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. Según la legislación 
fiscal vigente, las empresas están obligadas a participar a sus empleados del 10% de su utilidad fiscal. 
 
(o) Transportación vendida no utilizada y reconocimiento de ingresos- 
 
i. Transportación vendida no utilizada y reconocimiento de ingresos por vuelo de pasajeros- 
 
La venta de boletos se reconoce inicialmente como transportación vendida no utilizada. En el momento en que el 
servicio de transporte es proporcionado por el Grupo, se reconoce el ingreso y la cuenta de pasivo se reduce. Además, la 
cuenta de pasivo también se reduce por los descuentos efectuados. Los boletos no utilizados por los pasajeros se 
reconocen inmediatamente como ingresos en la fecha del vuelo, ya que los pasajeros no tienen derecho a un reembolso. 
Las comisiones pagadas por las ventas de boletos se reconocen en el estado de resultados integral como gastos de venta 
y administración una vez que el ingreso es reconocido. 
 
Adicionalmente, los boletos del Grupo no son reembolsables, sin embargo, si el Grupo cancela un vuelo por causas 
atribuibles a la aerolínea, o como resultado de la pandemia de COVID-19, los pasajeros tienen derecho a recibir un 
voucher.  No se reconocen ingresos hasta que se canjea el voucher y se produce el vuelo asociado o el voucher caduca.
 
ii. Cargos por servicios y otros- 
 
Los cargos por servicios y otros incluyen principalmente: cargos por exceso de equipaje, venta de seguros, selección de 
asientos, vuelos de fletamento (“Chárter”), y otros cargos a pasajeros y se reconocen en el estado de resultados 
integrales en el período de prestación de los servicios.
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iii. Otros ingresos- 
 
Los otros ingresos incluyen principalmente transacciones de venta con arrendamiento posterior, operaciones que 
conducen a una venta de acuerdo con la NIIF 15 "Ingresos procedentes por contratos con clientes". Más 
específicamente, una venta se considera como tal si no hay opción de recompra en los bienes al final del plazo del 
arrendamiento.
 
Venta según la NIIF 15 
 
Si la venta del vendedor-arrendatario está calificada como venta de acuerdo con la NIIF 15, el arrendatario vendedor 
debe anular el reconocimiento del activo subyacente; y reconocer un activo por derecho de uso igual a la porción 
retenida del valor neto en los libros del activo.
 
Venta no conforme a la NIIF 15 
 
Si la venta del vendedor-arrendatario no está calificada como venta de acuerdo con la NIIF 15, el arrendatario conserva 
los bienes transferidos en su balance y reconoce un pasivo financiero igual al precio de disposición recibido del 
arrendatario. 
 
iv. Transacciones de ingresos de transporte no devengados (pasivos contractuales)
 
Las obligaciones de desempeño relacionadas con la responsabilidad del contrato se reconocen durante los siguientes 12 
meses y están relacionadas con los vuelos regulares y otros servicios de pasajeros adquiridos por el cliente por 
adelantado.
 
(p) Beneficios a los empleados- 
 
i. Beneficios definidos- 
 
Los beneficios al término de la relación laboral, como la prima de antigüedad, se proporciona a todos los empleados 
bajo la Ley Federal del Trabajo.   
 
La Ley establece que las primas de antigüedad son pagaderas, basada en el salario y años de servicio para los empleados 
que renuncien o sean despedidos después de por lo menos quince años de servicio. Según la Ley, los beneficios también 
se pagan a los empleados que sean despedidos. 
Las obligaciones netas del Grupo respecto a los beneficios definidos se calculan por separado por cada uno, estimando 
el monto del beneficio futuro devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los períodos en curso y 
pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente. 
 
La tasa de descuento es el rendimiento a la fecha de reporte de los bonos gubernamentales que tienen fechas de 
vencimiento aproximadas a los vencimientos de las obligaciones del Grupo y que están denominados en la misma 
moneda en la cual se espera que se paguen los beneficios. El cálculo se realiza anualmente por un actuario calificado 
utilizando el método de crédito unitario proyectado de acuerdo con la NIC 19. 
 
Cuando el cálculo resulta en un beneficio para el Grupo, el activo que se reconoce se limita al valor presente de los 
beneficios económicos disponibles, en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en futuras contribuciones 
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al plan. Para calcular el valor presente de los beneficios económicos, se toman en consideración los requerimientos 
mínimos de fondeo que se apliquen a cualquier plan del Grupo. 
 
Remediciones del pasivo neto por beneficios definidos, que comprenden las pérdidas y ganancias actuariales y el efecto 
del techo financiero (si lo hay, excluyendo los intereses), se reconocen inmediatamente en la otra utilidad integral.  El 
Grupo determina el gasto (ingreso) neto por intereses en el pasivo por beneficios definidos neto (activo) para el período 
de aplicación de la tasa de descuento utilizada para medir la obligación por beneficios definidos al inicio del período 
anual a la entonces neta obligación por beneficios definidos (activo), teniendo en cuenta los cambios en el pasivo por 
beneficios definidos neto (activo) durante el período, como resultado de las contribuciones y los pagos de beneficios. 
Gastos netos por intereses y otros gastos relacionados con los planes de beneficios definidos se reconocen en el 
resultado del período. 
 
Cuando se cambian los beneficios o cuando se reduce un plan, se reconoce inmediatamente el cambio que produzca un 
beneficio que se relaciona con los servicios pasados o con la ganancia o pérdida en la reducción. El Grupo reconoce las 
pérdidas y ganancias relativas a la compensación de un beneficio definido cuando se produce dicha compensación. 
 
ii. Beneficios a los empleados a corto plazo- 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y se cargan a 
resultados conforme se prestan los servicios respectivos considerando los sueldos actuales. Los pasivos respectivos se 
expresan a valor nominal, por ser de corto plazo; incluyen principalmente la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades (PTU) por pagar, ausencias compensadas, vacaciones, prima vacacional e incentivos. 
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del rubro de costo de ventas y 
servicios. 
 
iii. Beneficios por terminación- 
 
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando el Grupo está comprometido de manera 
demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan formal detallado ya sea para terminar la relación 
laboral antes de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por terminación como resultado de una 
oferta que se realice para estimular el retiro voluntario.  
 
Para los beneficios por terminación pagaderos como resultado de la decisión de un empleado de aceptar una oferta de 
beneficios a cambio de la terminación del empleo, el momento en que una entidad ya no puede retirar la oferta de 
beneficios por terminación es el primero de los siguientes:
 

i. cuando el empleado acepta la oferta; y
ii. cuando surta efecto una restricción (por ejemplo, un requisito legal, regulatorio o contractual u otra restricción) 

sobre la capacidad de la entidad para retirar la oferta. Esto sería cuando se hace la oferta, si la restricción existiera 
al momento de la oferta.

 
(q) Ingreso (gasto) financiero- 
 
Los ingresos financieros comprenden ingresos por interés de inversiones, los cambios en el valor razonable de los 
activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados y utilidades cambiarias.  Los ingresos por intereses 
se reconocen en resultados cuando se devengan, utilizando el método de interés efectivo. 
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Los gastos financieros comprenden los gastos por intereses sobre préstamos, la reversión del descuento de provisiones, 
los cambios en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable a través de resultados, las pérdidas 
cambiarias, pérdidas por deterioro de activos financieros y pérdidas en instrumentos derivados, que son reconocidos en 
resultados. Los costos por intereses que no son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos aptos, se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.  
 
Las utilidades y pérdidas en moneda extranjera de los activos y pasivos financieros se registran por su importe neto, ya 
sea como ingreso o gasto financiero en función de si los movimientos de divisas representan una utilidad o pérdida de la 
posición neta.
 
(r) Información por segmentos- 
 
El Grupo presenta información por segmentos según lo establecido en la NIIF 8, Segmentos de operación. Un segmento 
de operación es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio por las que se pueden obtener ingresos 
ordinarios e incurrir en gastos, incluyendo los ingresos y gastos que se relacionan con transacciones con cualquiera de 
los demás componentes del Grupo. 
 
Los resultados por segmentos que se reportan al Director General del Grupo (máxima autoridad en la toma de decisiones 
de operación) incluyen elementos directamente atribuibles a un segmento, así como aquellos que puedan ser distribuidos 
sobre una base razonable. El Grupo determinó que solamente cuenta con un segmento operativo. 
 
(s) Contingencias- 
 
Los pasivos por contingencias se reconocen cuando es probable que se vaya a incurrir en un pasivo y su importe pueda 
ser razonablemente estimado. Cuando no puede realizarse una estimación razonable, este hecho deberá revelarse en las 
notas a los estados financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el 
momento que es segura una realización. 
 
(t) Nuevas normas e interpretaciones- 
 
Una serie de nuevas normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1o. de enero de 2022 y su 
aplicación anticipada está permitida; sin embargo, las siguientes normas nuevas o sus modificaciones no han sido 
aplicadas anticipadamente por el Grupo en la preparación de estos estados financieros consolidados.  
 
A. Contratos Onerosos – Costo de cumplimiento en un contrato (Modificaciones a la NIC 37)
 
Las modificaciones especifican los costos que una entidad incluye en la determinación del costo de incumplimiento de 
un contrato con el fin de evaluar si el contrato es oneroso. las modificaciones aplican a los periodos de presentación 
anuales comenzados el 1o. de enero de 2022 o después a los contratos existentes en la fecha en que se aplican por 
primera vez las modificaciones. En la fecha de la aplicación inicial el efecto acumulado de la aplicación de las 
modificaciones se reconoce como un ajuste del saldo de apertura en las ganancias acumuladas u otros componentes del 
patrimonio, según corresponde. Los saldos comparativos no se re expresan. 
 
B. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de Pasivos como Corrientes o 

No Corrientes
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Las modificaciones a la NIC 1 afectan únicamente a la presentación de los pasivos como corrientes o no corrientes en el 
estado de posición financiera y no a la cantidad o el momento del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, ingreso o 
gasto, o la información divulgada sobre esos elementos. 
 
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los derechos 
que están en existencia al final del período sobre el que se informa. Se especifica que la clasificación no se ve afectada 
por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir el pago de un pasivo, se explica que existen 
derechos si existen acuerdos se cumplen al final del periodo sobre el que se informa, y, se introducir una definición de 
"liquidación" para dejar claro que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de efectivo, instrumentos de 
patrimonio, otros activos o servicios.
 
Las modificaciones se aplican de forma retroactiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 
2023, con aplicación temprana permitida.
 
C. Modificaciones a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes - Contratos Onerosos—

Costo de cumplir un contrato
 
Las enmiendas especifican que el “costo de cumplir” un contrato comprende los “costos que se relacionan directamente 
con el contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato consisten tanto en los costos incrementales de 
cumplir ese contrato (por ejemplo, mano de obra directa o materiales) y una asignación de otros costos que se relacionen 
directamente con el cumplimiento contratos (un ejemplo sería la asignación del cargo por depreciación de un elemento 
de propiedades, planta y equipo utilizado en el cumplimiento del contrato).
 
Las modificaciones aplican a contratos para los cuales la entidad aún no ha cumplido con todas sus obligaciones al 
inicio del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones. Los 
comparativos no se reformulan. En su lugar, la entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las 
modificaciones como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas u otro componente del patrimonio, 
según corresponda, en la fecha de la solicitud.
 
Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2022, con aplicación 
temprana permitida.
 
D. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y al Documento de Práctica de las NIIF 2 

Elaboración Juicios sobre materialidad—Divulgación de políticas contables
 
Las modificaciones modifican los requisitos de la NIC 1 con respecto a la divulgación de las políticas contables. Las 
enmiendas reemplazan todas las instancias del término 'políticas contables significativas' con 'política contable 
significativa' información'. La información sobre políticas contables es material si, cuando se considera junto con otra 
información incluida en los estados financieros de una entidad, puede esperarse razonablemente que influya en las 
decisiones que los principales usuarios de estados financieros de propósito general elaborados sobre la base de dichos 
estados financieros.
 
Los párrafos de apoyo de la NIC 1 también se modifican para aclarar que la información sobre políticas contables que se 
relaciona con transacciones inmateriales, otros eventos o condiciones es inmaterial y no necesita ser revelado. Política 
contable información puede ser material debido a la naturaleza de las transacciones relacionadas, otros eventos o 
condiciones, incluso si las cantidades son irrelevantes. Sin embargo, no toda la información sobre políticas contables 
relacionada con transacciones materiales, otros eventos o condiciones es en sí mismo material.
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La Junta también ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación de los “cuatro pasos del 
proceso de materialidad” descrito en el Documento de Práctica 2 de las NIIF.
 
Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2023, 
con aplicación temprana permitida y se aplican prospectivamente.
 
E. Modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias—Impuesto Diferido relacionado con Activos y Pasivos 

que surgen de una Transacción
 
Las enmiendas introducen una excepción adicional a la exención del reconocimiento inicial. Bajo las enmiendas, una 
entidad no aplica la exención del reconocimiento inicial para transacciones que dan lugar a impuestos y diferencias 
temporarias deducibles.
 
Dependiendo de la legislación fiscal aplicable, pueden surgir diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales en 
reconocimiento inicial de un activo y pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y afecta ni 
utilidad contable ni imponible. Por ejemplo, esto puede surgir al reconocer un pasivo por arrendamiento y el 
correspondiente activo por derecho de uso aplicando la NIIF 16 en la fecha de inicio de un arrendamiento.
 
Tras las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad reconozca el correspondiente activo y pasivo por 
impuestos diferidos, estando el reconocimiento de cualquier activo por impuesto diferido sujeto a los criterios de 
recuperabilidad de la NIC 12. El Consejo también añade un ejemplo ilustrativo a la NIC 12 que explica cómo se aplican 
las modificaciones.
 
Las modificaciones se aplican a las transacciones que ocurren en o después del comienzo del período comparativo más 
antiguo presentado. Además, al comienzo del primer período comparativo, una entidad reconoce:
 
• Un activo por impuestos diferidos (en la medida en que sea probable que se disponga de ganancias fiscales contra 

las cuales se pueda utilizar la diferencia temporal deducible) y un pasivo por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporales deducibles y gravables asociadas con:

 
-Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento
-Pasivos por desmantelamiento, restauración y similares y los montos correspondientes reconocidos como parte 

del costo del activo relacionado
 
• El efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las utilidades 

acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) a esa fecha.
 
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2023, con 
aplicación temprana permitida.
 
F. Otras Normas 
 
No se espera que las siguientes reglas nuevas y modificadas tengan un impacto significativo en los estados financieros 
consolidados del Grupo.
 
— Propiedades, planta y equipo: Importes obtenidos antes del uso previsto (Modificaciones a la NIC 16).
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— Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la NIIF 3).
— NIIF 17 Contratos de seguro.
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[800600] Notas - Lista de políticas contables

Información a revelar de las políticas contables significativas [bloque de texto]

Políticas contables significativas- 
 
Las políticas contables que se muestran a continuación han sido aplicadas consistentemente en la preparación de los 
estados financieros consolidados que se muestran.
 
Las políticas contables fueron aplicadas consistentemente por las subsidiarias del Grupo. 
 
(a)Bases de consolidación-

 
i)Subsidiarias-
 
Las subsidiarias son entidades controladas por el Grupo. El Grupo controla a otra entidad, cuando se expone a, o tiene 
derecho a, rendimientos variables procedentes de su involucramiento con la entidad y tiene la capacidad de afectar a los 
rendimientos a través de su poder sobre la entidad. Los estados financieros de las subsidiarias se incluyen en los estados 
financieros consolidados desde la fecha en que existe control hasta la fecha en que cesa el control. Las políticas 
contables de las subsidiarias son consistentes con las políticas adoptadas por el Grupo.
 
ii)Participación no controladora-
 
La participación no controladora se mide por su participación proporcional de los activos netos identificables del 
adquirente, directa e indirectamente, en la fecha de adquisición.
 
iii)Transacciones eliminadas en la consolidación-
 
Los saldos intercompañías, transacciones, ingresos y gastos no realizados derivados de transacciones intercompañías se 
eliminan en la preparación de los estados financieros consolidados. Las pérdidas no realizadas son eliminadas de la 
misma forma que las ganancias no realizadas, pero sólo en la medida en que no exista evidencia de deterioro. 
 
 
 
 
(b)Moneda extranjera-

 
i. Operaciones en moneda extranjera

 
Las operaciones en moneda extranjera se convierten a la respectiva moneda funcional del Grupo al tipo de cambio 
vigente en las fechas de las operaciones.
 
Los activos y pasivos monetarios denominados en moneda extranjera a la fecha de reporte se vuelven a convertir a la 
moneda funcional al tipo de cambio a esa fecha. 
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La ganancia o pérdida cambiaria de partidas monetarias es la diferencia entre el costo amortizado en la moneda 
funcional al principio del período, ajustado por pagos e intereses efectivos durante el período, y el costo amortizado en 
moneda extranjera convertida al tipo de cambio al final del período que se reporta.
 
Los activos y pasivos no monetarios denominados en moneda extranjera que se miden a valor razonable se vuelven a 
convertir a la moneda funcional al tipo de cambio en la fecha en que se determinó el valor razonable. Las partidas no 
monetarias que se miden en términos de costo histórico en una moneda extranjera se convierten utilizando el tipo de 
cambio en la fecha de la transacción.
 

ii. Conversión a la moneda de presentación
 
El Grupo presenta sus estados financieros consolidados en miles de pesos mexicanos. Los activos y pasivos son 
convertidos de moneda funcional (dólar estadounidense) a moneda de presentación al tipo de cambio de la fecha de 
reporte; ingresos y gastos son convertidos al tipo de cambio vigente en las fechas de las transacciones. Las diferencias 
cambiarias originadas por el proceso de conversión se reconocen directamente en la cuenta de utilidad integral (efecto 
acumulado por conversión).
 
(c) Efectivo y equivalentes de efectivo-
 
El efectivo y equivalentes de efectivo comprende saldos de efectivo, cuentas bancarias, moneda extranjera y otros 
instrumentos de alta liquidez con vencimiento original de tres meses o menos.   
 
El efectivo restringido corresponde al importe que, de acuerdo con los contratos de fideicomisos, deben tener para 
garantizar el pago de intereses, capital y compromisos durante la vigencia de los préstamos. 
 
(d) Instrumentos financieros-
 
i. Reconocimiento y medición inicial
 
Los deudores comerciales e instrumentos de deuda emitidos inicialmente se reconocen cuando estos se originan. Todos 
los otros activos y pasivos financieros se reconocen inicialmente cuando el Grupo se hace parte de las disposiciones 
contractuales del instrumento. 
 
 
 
 
Un activo financiero (a menos que sea un deudor comercial sin un componente de financiación significativo) o pasivo 
financiero se mide inicialmente al valor razonable más, en el caso de una partida no medida al valor razonable con 
cambios en resultados, los costos de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. Un deudor 
comercial sin un componente de financiación significativo se mide inicialmente al precio de la transacción.
 
ii. Clasificación y medición posterior
 
En el reconocimiento inicial, un activo financiero se clasifica como medido a: costo amortizado, a valor razonable con 
cambios en otro resultado integral (VRCORI)- inversión en deuda, a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral- inversión en patrimonio, o a valor razonable con cambios en resultados (VRCR). 
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Los activos financieros no se reclasifican después de su reconocimiento inicial, excepto si el Grupo cambia su modelo 
de negocio por uno para gestionar los activos financieros, en cuyo caso todos los activos financieros afectados son 
reclasificados el primer día del primer período sobre el que se informa posterior al cambio en el modelo de negocio. 
 
Un activo financiero deberá medirse al costo amortizado si se cumplen las dos condiciones siguientes y no está medido a 
valor razonable con cambios en resultados como se muestra a continuación:
 
—el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los activos financieros 

para obtener flujos de efectivo contractuales; y 
 
—las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. 
 
Una inversión en deuda deberá medirse al valor razonable con cambios en otro resultado integral si se cumplen las dos 
condiciones siguientes y no está clasificado como valor razonable con cambios en resultados: 
 
—el activo financiero se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra tanto obteniendo los flujos de 

efectivo contractuales como vendiendo los activos financieros; y 
 
—las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que son 

únicamente pagos del principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.
 
En el reconocimiento inicial de una inversión de patrimonio que no es mantenida para negociación, el Grupo puede 
realizar una elección irrevocable en el momento del reconocimiento inicial de presentar los cambios posteriores en el 
valor razonable en otro resultado integral. Esta elección se hace individualmente para cada inversión.
 
Todos los activos financieros no clasificados como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en 
otro resultado integral como se describe anteriormente, son medidos al valor razonable con cambios en resultados. Esto 
incluye todos los activos financieros derivados. 
 
En el reconocimiento inicial, el Grupo puede designar irrevocablemente un activo financiero que de alguna otra manera 
cumple con el requerimiento de estar medido al costo amortizado o al valor razonable con cambios en otro resultado 
integral como al valor razonable con cambios en resultados si haciéndolo elimina o reduce significativamente una 
incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso.
 
El Grupo realiza una evaluación del objetivo del modelo de negocio en el que se mantiene un activo financiero a nivel 
de cartera ya que este es el que mejor refleja la manera en que se gestiona el negocio y en que se entrega la información 
a la gerencia. La información considerada incluye lo que se muestra a continuación:
 
—las políticas y los objetivos señalados para la cartera y la operación de esas políticas en la práctica. Estas incluyen si 

la estrategia de la gerencia se enfoca en cobrar ingresos por intereses contractuales, mantener un perfil de 
rendimiento de interés concreto o coordinar la duración de los activos financieros con la de los pasivos que dichos 
activos están financiando o las salidas de efectivo esperadas o realizar flujos de efectivo mediante la venta de los 
activos;

 
—cómo se evalúa el rendimiento de la cartera y cómo este se informa al personal clave de la gerencia del Grupo;
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—los riesgos que afectan al rendimiento del modelo de negocio (y los activos financieros mantenidos en el modelo de 

negocio) y, en concreto, la forma en que se gestionan dichos riesgos; 
 
—cómo se retribuye a los gestores del negocio (por ejemplo, si la compensación se basa en el valor razonable de los 

activos gestionados o sobre los flujos de efectivo contractuales obtenidos); y 
 
—la frecuencia, el valor y el calendario de las ventas en periodos anteriores, las razones de esas ventas y las 

expectativas sobre la actividad de ventas futuras.
 
Las transferencias de activos financieros a terceros en transacciones que no califican para la baja en cuentas no se 
consideran ventas para este propósito, de acuerdo con el reconocimiento continuo del Grupo de los activos. 
 
Los activos financieros que son mantenidos para negociación o son gestionados y cuyo rendimiento es evaluado sobre 
una base de valor razonable son medidos al valor razonable con cambios en resultados. 
 
Activos financieros - Evaluación del modelo de negocio
 
Para propósitos de esta evaluación, el ‘principal’ se define como el valor razonable del activo financiero en el momento 
del reconocimiento inicial.  El ‘interés’ se define como la contraprestación por el valor temporal del dinero por el riesgo 
crediticio asociado con el importe principal pendiente durante un periodo de tiempo concreto y por otros riesgos y 
costos de préstamo básicos (por ejemplo, el riesgo de liquidez y los costos administrativos), así como también un 
margen de utilidad.
 
Al evaluar si los flujos de efectivo contractuales son solo pagos del principal y los intereses, el Grupo considera los 
términos contractuales del instrumento. Esto incluye evaluar si un activo financiero contiene una condición contractual 
que pudiera cambiar el calendario o importe de los flujos de efectivo contractuales de manera que no cumpliría esta 
condición. Al hacer esta evaluación, el Grupo considera: 
 
—hechos contingentes que cambiarían el importe o el calendario de los flujos de efectivo; 
 
—características de pago anticipado y prórroga; y 
 
—términos que limitan el derecho del Grupo a los flujos de efectivo procedentes de activos específicos (por ejemplo, 

características sin recurso).
 
Una característica de pago anticipado es consistente con el criterio de únicamente pago del principal y los intereses si el 
importe del pago anticipado representa sustancialmente los importes no pagados del principal e intereses sobre el 
importe principal, que puede incluir compensaciones adicionales razonables para la cancelación anticipada del contrato.  
Adicionalmente, en el caso de un activo financiero adquirido con un descuento o prima de su importe nominal 
contractual, una característica que permite o requiere el pago anticipado de un importe que representa sustancialmente el 
importe nominal contractual más los intereses contractuales devengados (pero no pagados) (que también pueden incluir 
una compensación adicional razonable por término anticipado) se trata como consistente con este criterio si el valor 
razonable de la característica de pago anticipado es insignificante en el reconocimiento inicial. 
 
Activos financieros - Medición posterior y ganancias y pérdidas:
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Activos financieros al valor razonable con 
cambios en resultados

Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Las 
ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier ingreso por 
intereses o dividendos, se reconocen en resultados. 

Activos financieros al costo amortizado Estos activos se miden posteriormente al costo amortizado usando el 
método del interés efectivo. El costo amortizado se reduce por las 
pérdidas por deterioro. El ingreso por intereses, las ganancias y 
pérdidas por conversión de moneda extranjera y el deterioro se 
reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en 
cuentas se reconoce en resultados.

 
Inversiones de deuda a VRCORI Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. El ingreso 

por intereses calculado bajo el método de interés efectivo, las 
ganancias y pérdidas por conversión de moneda extranjera y el 
deterioro se reconocen en resultados. Otras ganancias y pérdidas 
netas se reconocen en otro resultado integral. En el momento de la 
baja en cuentas, las ganancias y pérdidas acumuladas en otro 
resultado integral se reclasifican en resultados.

Inversiones de patrimonio a VRCORI Estos activos se miden posteriormente al valor razonable. Los 
dividendos se reconocen como ingresos en resultados a menos que 
el dividendo claramente represente una recuperación de parte del 
costo de la inversión. Otras ganancias y pérdidas netas se reconocen 
en otro resultado integral y nunca se reclasifican en resultados.

 
Pasivos financieros - Clasificación, medición posterior y ganancias y pérdidas
 
Los pasivos financieros se clasifican como medidos al costo amortizado o al valor razonable con cambios en resultados. 
Un pasivo financiero se clasifica a valor razonable con cambios en resultados si está clasificado como mantenido para 
negociación, es un derivado o es designado como tal en el reconocimiento inicial. Los pasivos financieros al valor 
razonable con cambios en resultados se miden al valor razonable y las ganancias y pérdidas netas, incluyendo cualquier 
gasto por intereses, se reconocen en resultados.  Los otros pasivos financieros se miden posteriormente al costo 
amortizado usando el método de interés efectivo.  El ingreso por intereses y las ganancias y pérdidas por conversión de 
moneda extranjera se reconocen en resultados. Cualquier ganancia o pérdida en la baja en cuentas también se reconoce 
en resultados. 
 
iii. Baja en cuentas
 
Activos financieros
 
El Grupo da de baja en cuentas un activo financiero cuando expiran los derechos contractuales sobre los flujos de 
efectivo del activo financiero, o cuando transfiere los derechos a recibir los flujos de efectivo contractuales en una 
transacción en que la se transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios de la propiedad del activo financiero, 
o no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos y beneficios relacionados con la propiedad y no retiene 
control sobre los activos transferidos. 
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El Grupo participa en transacciones en las que transfiere los activos reconocidos en su estado de situación financiera, 
pero retiene todos o sustancialmente todos los riesgos y ventajas de los activos transferidos.  En esos casos, los activos 
transferidos no son dados de baja en cuentas.
 
Pasivos financieros
 
El Grupo da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando sus obligaciones contractuales son pagadas o canceladas, o 
bien hayan expirado.  El Grupo también da de baja en cuentas un pasivo financiero cuando se modifican sus condiciones 
y los flujos de efectivo del pasivo modificado son sustancialmente distintos.  En este caso, se reconoce un nuevo pasivo 
financiero con base en las condiciones nuevas al valor razonable. 
 
En el momento de la baja en cuentas de un pasivo financiero, la diferencia entre el importe en libros del pasivo 
financiero extinto y la contraprestación pagada (incluidos los activos que no son en efectivo transferidos o los pasivos 
asumidos) se reconoce en resultados. 
 
iv. Compensación
 
Un activo y un pasivo financiero serán objeto de compensación, de manera que se presente en el estado de situación 
financiera su importe neto, cuando y solo cuando el Grupo tenga, en el momento actual, el derecho, exigible legalmente, 
de compensar los importes reconocidos y tenga la intención de liquidar por el importe neto, o de realizar el activo y 
liquidar el pasivo simultáneamente. 
Instrumentos financieros derivados- 
 
Para protegerse de los riesgos derivados de las fluctuaciones en tasas de interés, en los precios de ciertos subyacentes 
energéticos (turbosina) y en tipos de cambio, el Grupo utiliza instrumentos financieros derivados. Los derivados 
implícitos se separan del contrato principal y se contabilizan por separado del contrato principal. No es un activo 
financiero y se cumplen ciertos criterios.
 
Los instrumentos financieros derivados se reconocen inicialmente a su valor razonable; cualquier costo de transacción 
atribuible se reconoce en resultados cuando se incurre. En el reconocimiento posterior, los cambios en el valor razonable 
de los instrumentos financieros derivados no designados desde el inicio o a lo largo de su duración, o que no califican 
como instrumentos de cobertura se reconocen en el estado de resultados como efectos de valuación de instrumentos 
financieros.
 
Los cambios en el valor razonable de los instrumentos financieros derivados designados formalmente, y que califican 
como instrumentos de cobertura, se registran de acuerdo con el modelo de contabilidad de coberturas correspondiente. 
 
En la designación inicial de la cobertura, el Grupo documenta formalmente la relación entre los instrumentos de 
cobertura y las partidas cubiertas, incluyendo los objetivos y estrategia de administración de riesgos para llevar a cabo la 
transacción de cobertura, así como los métodos que se emplearán para evaluar la efectividad de la operación de 
cobertura. 
 
El Grupo efectúa una evaluación de la efectividad, tanto al inicio de la operación de la cobertura como sobre una base 
continua, a fin de confirmar que las relaciones de cobertura son altamente efectivas, toda vez que los cambios en el valor 
razonable y los flujos de efectivo de la posición primaria son compensados entre un 80% y un 125% en forma 
acumulada por los cambios en el valor razonable o flujos de efectivo del instrumento de cobertura. 
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Coberturas de flujo de efectivo- 
 
Cuando un derivado es designado como instrumento de cobertura en la variabilidad de flujos de efectivo que sean 
atribuibles a un riesgo en particular relacionado con un activo o pasivo reconocido o una transacción pronosticada 
altamente probable que pudiera afectar el resultado del ejercicio, la porción efectiva de los cambios en el valor razonable 
del derivado se reconoce en la cuenta de utilidad integral y se presentan en la reserva de cobertura en el capital contable. 
Cualquier porción inefectiva de los cambios en el valor razonable del derivado se reconoce de inmediato en resultados.
 
Cuando la partida cubierta es un activo no financiero, el monto reconocido en el capital se mantiene en la cuenta de 
utilidad integral y se transfiere a resultados en el mismo período o períodos en que los resultados sean afectados por el 
activo no financiero. En otros casos, el monto reconocido en otros resultados integrales se transfiere a resultados en el 
mismo período en que los resultados sean afectados por la partida cubierta.
 
Si el instrumento de cobertura ya no satisface los criterios para el tratamiento contable de cobertura, expira, se vende, se 
da por terminado, se ejerce, o se revoca su designación, entonces se discontinúa el tratamiento contable de cobertura en 
forma prospectiva.  Si ya no se espera que ocurra la transacción pronosticada, entonces el saldo de otros resultados 
integrales se reconoce de inmediato en resultados.  
 
El Grupo cuenta con relaciones de cobertura de combustible empleando opciones y aplicando modelos de cobertura 
basados en la transacción, en las cuales la exclusión de cobertura representa el costo de la misma, la cual es reconocida 
inicialmente en capital (cuenta de otras utilidades integrales -ORI-) en un componente independiente; el reciclamiento a 
cuentas de resultados se efectúa al momento en que la posición cubierta (una transacción pronosticada) se materializa.  
 
El Grupo también ha puesto un tope máximo a la tasa de interés que pagará en su deuda (Certificados bursátiles), 
mediante la contratación de una opción de tasa de interés (CAP), el cual también ha sido formalmente asignado en una 
relación de cobertura relacionada con un período de tiempo. En esta relación de cobertura el valor extrínseco de la 
cobertura se maneja como exclusión y tras su reconocimiento inicial en cuentas de patrimonio (ORI) se recicla/ 
reclasifica periódicamente a resultados. 
 
El valor razonable de los contratos forward de moneda extranjera y precios de ciertos subyacentes energéticos 
(turbosina), se basa en precios de mercado conocidos y cuando no existe un mercado activo, se determinan con base en 
modelos de valuación que utilizan datos de mercado. Los valores razonables reflejan el riesgo de crédito del instrumento 
e incluyen ajustes para tener en cuenta el riesgo de crédito del Grupo, así como de su contraparte.
 
(e) Inventarios- 
 
Los inventarios de consumibles se registran al costo. El costo de los inventarios se basa en la fórmula del costo 
promedio y se reconocen en el estado de resultados a medida que se consumen. 
 
El Grupo registra las reservas necesarias por deterioro de inventarios provocado por daños o cualquier otra razón que 
indique que el importe en libros excederá el menor entre su costo y su valor neto de realización. 
 
(f) Equipo de operación, mobiliario y equipo- 
 

i. Reconocimiento y medición- 
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El equipo de aviación y otros elementos del equipo de operación, mobiliario y equipo se miden al costo menos su 
depreciación acumulada y las pérdidas por deterioro.   
 
El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. El costo de activos desarrollados 
internamente incluye el costo de materiales y mano de obra directa y otros costos directamente atribuibles a poner el 
activo en condiciones para operar. 
 
Las refacciones de equipo de operación mantenidas por el Grupo se clasifican como equipo de operación, mobiliario y 
equipo, si se espera que sean utilizados durante más de un año.  
 
Cuando algunas partes de un elemento del equipo de operación, mobiliario y equipo poseen vidas útiles distintas, son 
contabilizados como elementos separados (componentes) del equipo de operación, mobiliario y equipo. 
 
Las ganancias o pérdidas por la baja de un elemento del equipo de operación, mobiliario y equipo se calculan 
comparando los ingresos de disposición con el valor en libros de los equipos de operación, mobiliario y equipo, y son 
reconocidas netas dentro de otros ingresos/gastos en el estado de resultados integral.
 

ii. Costo subsecuente-
 
El costo de remplazar una parte de un elemento del equipo de operación, mobiliario y equipo se reconoce en el valor en 
libros del elemento sólo si es probable que los beneficios económicos futuros incorporados dentro de la parte fluyan al 
Grupo y que su costo pueda ser medido confiablemente. El valor en libros de la parte remplazada se da de baja. Los 
gastos de reparación del equipo de operación, mobiliario y equipo que surgen en el día a día, se registran como gasto 
conforme se incurren. 
 

iii. Depreciación- 
 
Los elementos del equipo de operación, mobiliario y equipo se deprecian a partir de la fecha en que están disponibles 
para su uso o, con respecto a los activos desarrollados internamente, a partir de la fecha en que el activo es completado y 
está listo para su uso.  
 
La depreciación se calcula para amortizar el costo de los elementos del equipo de operación, mobiliario y equipo menos 
su valor residual estimado utilizando el método de línea recta durante sus vidas útiles estimadas. La depreciación se 
reconoce en resultados.  
 
Las tasas anuales de depreciación y valores residuales de las principales clases de activos se muestran a continuación: 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tablas de 
depreciación

% de valor 
residual

Equipo de operación 10% 3
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Refacciones de equipo de operación 10% 8
Equipo de cómputo 30% -
Equipo de transporte 25% -
Mobiliario y quipo 10% -
Mejoras a aeronaves arrendadas 12% -

 
Las mejoras a locales arrendados se amortizan durante el período de vida útil de la mejora o el término del contrato, el 
que sea menor. 
 
Los métodos de depreciación, vidas útiles y valores residuales son revisados en cada fecha de reporte y se ajustan si es 
necesario.
 
iv. Costo de mantenimiento- 
 
Mantenimientos mayores- 
 
Los costos de mantenimiento mayor de aeronaves propias y arrendadas se capitalizan y se deprecian.  El Grupo 
reconoce el costo de los mantenimientos mayores como activos no circulantes en un componente separado del equipo de 
operación, mobiliario y equipo (capitalizado bajo el método de mantenimiento mayor). Este costo se deprecia sobre la 
base de las horas o ciclos de vuelo remanentes de aeronaves o motores, según corresponda, y se informa en los estados 
consolidados de resultados integrales en el renglón de depreciación. Los flujos de efectivo se presentan dentro de las 
actividades de inversión en el estado de flujos de efectivo.
 
Estos supuestos podrían modificarse con base en los cambios en el uso de las aeronaves, cambios en los reglamentos del 
gobierno y cambios en los intervalos entre los trabajos de mantenimiento recomendados por el fabricante.
 
Además, estos supuestos pueden verse afectados por incidentes no planeados que pudieran dañar el fuselaje, motor o 
componente principal de una aeronave de tal grado de que se requiriera un servicio de mantenimiento mayor antes del 
servicio de mantenimiento programado. En la medida en que se incremente el uso real en comparación con lo planeado, 
se reduce el tiempo que transcurrirá antes del próximo evento de mantenimiento, lo que podría dar lugar a un gasto 
adicional durante un período más corto.
 
Mantenimientos menores- 
 
Los desembolsos realizados en relación con el mantenimiento continuo y/o de rutina no incluidos en los programas de 
mantenimientos mayores para aeronaves y motores propios, en arrendamiento financiero o aeronaves y motores bajo 
arrendamiento operativo (es decir, inspecciones rutinarias de los aviones en general, incluidas las inspecciones de 
fuselaje y el remplazo de piezas menores) son registrados en resultados conforme se incurren (es decir, cuando se llevan 
a cabo las actividades de mantenimiento) y se presentan en el estado de resultados integral dentro del rubro de 
mantenimiento en los gastos de operación. Los flujos de efectivo por mantenimientos menores se presentan en el estado 
de “flujos de efectivo como parte de las actividades de operación”. 
 
(g) Activos intangibles 
 
El costo relacionado con la compra o desarrollo de software de computadora que es separable de un elemento de 
hardware relacionado se capitaliza por separado medido al costo y amortizado durante el período.
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La amortización se calcula para dar de baja el costo de los activos intangibles menos sus valores residuales estimados 
utilizando el método de línea recta sobre sus vidas útiles estimadas entre 5 y 10 años y generalmente se reconoce en 
resultados.
 
(h) Derechos de uso y pasivos por arrendamientos 
 
1)Derechos de uso y pasivos por arrendamiento 
 
El Grupo reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la fecha de inicio del arrendamiento.
 
Al inicio o en la reevaluación de un contrato que contiene un componente de arrendamiento, el Grupo asigna la 
contraprestación en el contrato a cada componente de arrendamiento y no arrendamiento sobre la base de sus precios 
independientes relativos. Sin embargo, para los arrendamientos de propiedades en los que es un arrendatario, el Grupo 
ha optado por no separar los componentes no arrendados y, en su lugar, contabilizará los componentes arrendados y no 
arrendados como un solo componente de arrendamiento.
 
El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende el monto inicial del pasivo por 
arrendamiento, ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado antes de la fecha de inicio más los costos 
directos iniciales incurridos y una estimación de los costos de desmantelamiento o para restaurar el activo arrendado, 
menos cualquier incentivo del arrendamiento recibido.
El activo por derecho de uso se deprecia posteriormente utilizando el método de línea recta desde la fecha de inicio 
hasta el final del plazo del arrendamiento, a menos que el arrendamiento transfiera la propiedad del activo subyacente al 
Grupo al final del plazo del arrendamiento o el costo del activo por derecho de uso refleja que el Grupo ejercerá una 
opción de compra. En ese caso, el activo por derecho de uso se depreciará durante la vida útil del activo subyacente, que 
se determina sobre la misma base que las propiedades y equipo. Además, el activo por derecho de uso se reduce 
periódicamente por las pérdidas por deterioro, si las hubiera, y se ajusta por ciertas nuevas mediciones del pasivo por 
arrendamiento.
 
El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que no se pagan en la 
fecha de inicio del arrendamiento, descontados utilizando la tasa de interés implícita en el arrendamiento o, si esa tasa 
no puede determinarse fácilmente, la tasa incremental del Grupo, en general, el Grupo usa su tasa de interés incremental 
como tasa de descuento. 
 
Los pagos por arrendamiento incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento comprenden lo siguiente:
 
-pagos fijos, incluidos los pagos fijos en sustancia
-pagos de arrendamiento variables que dependen de un índice
 
2) Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor
 
El Grupo ha elegido no reconocer activos por derechos de uso y pasivos por arrendamientos por los arrendamientos de 
corto plazo y bajo valor, incluyendo el equipo de TI. El Grupo reconoce los pagos asociados a estos arrendamientos 
como un gasto de forma lineal durante el plazo del arrendamiento.
 
3) Provisión para devolución de aeronaves
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La provisión para la devolución de aeronaves (no depende de la utilización de la aeronave) se registra una obligación de 
devolución en la entrega del avión arrendado por el costo esperado de restauración de la aeronave a la condición 
especificada contractualmente y comparecencia en la entrega al arrendador en la terminación del arrendamiento, 
independiente de cualquier uso de la aeronave durante el plazo del arrendamiento.
 
Este pasivo se valora en la fecha de inicio a valor descontado del costo esperado de restauración. Al mismo tiempo y por 
el mismo valor, un adicional el componente del activo se reconoce en el activo por derecho de uso para el arrendamiento 
de la aeronave en la fecha de inicio, que es amortizado durante el plazo del arrendamiento.
 
(i) Pagos anticipados por mantenimiento- 
 
La mayoría de los contratos de arrendamiento del Grupo exigen que el Grupo pague depósitos de mantenimiento a los 
arrendadores de aeronaves para que se mantengan como garantía antes de que el Grupo realice actividades de 
mantenimiento importantes. Estos contratos de arrendamiento establecen que los depósitos de mantenimiento son 
reembolsables al Grupo al finalizar el evento de mantenimiento por un monto igual al menor de (i) el monto de los 
depósitos de mantenimiento en poder del arrendador asociado con el evento de mantenimiento específico, o (ii) los 
costos de calificación relacionados con el evento de mantenimiento específico.
 
Sustancialmente, todos estos depósitos de mantenimiento se calculan sobre la base de una medida de utilización de la 
aeronave y los motores arrendados, como las horas de vuelo o los ciclos, y se utilizan únicamente para garantizar al 
arrendador el tiempo de mantenimiento de la aeronave y los motores hasta la finalización del mantenimiento de la 
aeronave y los motores.
 
Los depósitos de mantenimiento que se espera recuperar de los arrendadores se reflejan como anticipos de 
mantenimiento en el estado de situación financiera consolidado adjunto. Estos depósitos se registran como un activo 
monetario. El Grupo hace ciertos supuestos al inicio del arrendamiento y en cada fecha del estado consolidado de 
situación financiera para determinar la recuperabilidad de los depósitos de mantenimiento. Estas suposiciones se basan 
en varios factores, como el tiempo estimado entre los eventos de mantenimiento, la fecha en que se debe devolver la 
aeronave al arrendador y la cantidad de horas de vuelo que se estima que se utilizarán la aeronave y los motores antes de 
que se devuelva a la empresa. el arrendador.
 
Algunos otros contratos de arrendamiento de aeronaves no requieren la obligación de pagar depósitos de mantenimiento 
a los arrendadores por adelantado para asegurar las actividades de mantenimiento mayor, por lo que el Grupo no registra 
depósitos de garantía con respecto a estas aeronaves. Sin embargo, algunos de estos contratos de arrendamiento incluyen 
la obligación de realizar un pago de ajuste de mantenimiento a los arrendadores al final del período de arrendamiento. 
Estos ajustes de mantenimiento cubren eventos de mantenimiento que no se espera que se realicen antes de la 
terminación del arrendamiento; por dichos contratos el Grupo devenga un pasivo relacionado con el monto de los costos 
a incurrir al término del arrendamiento, ya que no se han realizado pagos anticipados de mantenimiento. La porción de 
los depósitos de mantenimiento pagados por anticipado que se considera improbable que se recupere y las 
acumulaciones en gravamen de los depósitos de mantenimiento, se registran como un pago de arrendamiento variable y 
se presentan como renta suplementaria en los estados de resultados consolidados. 
 
(j) Depósitos en garantía y pagos anticipados- 
 
Los depósitos en garantía representan principalmente depósitos para servicios aeroportuarios y rentas de equipos de 
operación se presentan como activo circulante o no circulante en el estado de situación financiera dependiendo de la 
fecha en que el contrato establece que serán recuperados. 
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Los gastos pagados por adelantado son principalmente pagos anticipados para la compra de aeronaves.
 
Durante al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, el Grupo celebró un contrato con Airbus S. A. S. por la 
compra de 52 aviones con entrega entre los años 2015 y 2022. Durante 2017 se incrementó el pedido de 52 a 55 aviones, 
por lo que el monto aproximado del total del contrato es de $5,000,000,000 dólares americanos. Bajo tal acuerdo y antes 
de la entrega de cada aeronave, el Grupo acordó hacer pagos anticipados a la entrega, que se calcularon con base al 
precio de referencia de cada aeronave. 
 
Al 31 de diciembre de 2018, y como parte del contrato para la adquisición de aeronaves anteriormente mencionado, la 
Compañía firmó una modificación al contrato con Airbus S. A. S. para la adquisición de 25 aeronaves más con entrega 
entre los años 2023 y 2025, correspondientes al modelo A321 sumando 80 aviones en total.  Al 31 de diciembre de 
2021, el Grupo ha recibido trece aeronaves y un motor, durante 2020 recibió siete aeronaves y un motor. 
 
 
(k) Deterioro-
 
Instrumentos financieros  
 
El Grupo reconoce correcciones de valor para pérdidas crediticias esperadas por: 
 
—los activos financieros medidos al costo amortizado; 
—las inversiones de deuda medidas al valor razonable con cambios en otro resultado integral. 
 
El Grupo mide las correcciones de valor por un importe igual a las pérdidas crediticias el tiempo de vida del activo, 
excepto por lo siguiente, que se mide al importe de las pérdidas crediticias esperadas de doce meses.
 
—instrumentos de deuda que se determina que tienen un riesgo crediticio bajo a la fecha de presentación; y 
 
—otros instrumentos de deuda y saldos bancarios para los que el riesgo crediticio (es decir, el riesgo de que ocurra 

incumplimiento durante la vida esperada del instrumento financiero) no ha aumentado significativamente desde el 
reconocimiento inicial.

 
Las provisiones para pérdidas por cuentas comerciales por cobrar y activos contractuales siempre se miden a un monto 
igual a las Pérdidas Crediticias Esperadas (PCE) de por vida.
 
Al determinar si el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 
inicial al estimar las pérdidas crediticias esperadas, el Grupo considera la información razonable y sustentable que sea 
relevante y esté disponible sin costos o esfuerzos indebidos. Esta incluye información y análisis cuantitativos y 
cualitativos, basada en la experiencia histórica del Grupo y una evaluación crediticia informada incluida aquella referida 
al futuro. 

 
El Grupo asume que el riesgo crediticio de un activo financiero ha aumentado significativamente si tiene una mora de 
más de 30 días. 
 
El Grupo considera que un activo financiero está en incumplimiento cuando:
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—no es probable que el prestatario pague sus obligaciones crediticias por completo al Grupo, sin recurso por parte del 
Grupo a acciones como la ejecución de la garantía (si existe alguna); o 

 
—el activo financiero tiene una mora de 90 días o más. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida son las pérdidas crediticias que resultan de todos los 
posibles sucesos de incumplimiento durante la vida esperada de un instrumento financiero. 
 
Las pérdidas crediticias esperadas de doce meses son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de 
vida del activo que proceden de sucesos de incumplimiento sobre un instrumento financiero que están posiblemente 
dentro de los 12 meses después de la fecha de presentación (o un período inferior si el instrumento tiene una vida de 
menos de doce meses). 
 
El período máximo considerado al estimar las pérdidas crediticias esperadas es el período contractual máximo durante el 
que el Grupo está expuesto al riesgo de crédito. 

 
Medición de las pérdidas crediticias esperadas 
 
Las pérdidas crediticias esperadas son el promedio ponderado por probabilidad de las pérdidas crediticias. Las pérdidas 
crediticias se miden como el valor presente de las insuficiencias de efectivo (es decir, la diferencia entre el flujo de 
efectivo adeudado a la entidad de acuerdo con el contrato y los flujos de efectivo que el Grupo espera recibir).
 
Las pérdidas crediticias esperadas son descontadas usando la tasa de interés efectiva del activo financiero.  
 
Activos financieros con deterioro crediticio 
 
En cada fecha de presentación, el Grupo evalúa si los activos financieros registrados al costo amortizado y los 
instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral tienen deterioro crediticio. Un activo 
financiero tiene ‘deterioro crediticio’ cuando han ocurrido uno o más sucesos que tienen un impacto perjudicial sobre 
los flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero. 
 
Evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye los siguientes datos observables: 
 
—dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 
 
—una infracción del contrato, tal como un incumplimiento o un suceso de mora de más de 90 días; 
 
—la reestructuración de un préstamo o adelanto por parte del Grupo en términos que este no consideraría de otra 

manera; 
 
—es probable que el prestatario entre en quiebra o en otra forma de reorganización financiera; o 
 
—la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras. 
 
Presentación de la corrección de valor para pérdidas crediticias esperadas en el estado de situación financiera 
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Las correcciones de valor para los activos financieros medidos al costo amortizado se deducen del importe en libros 
bruto de los activos. 
 
En el caso de los instrumentos de deuda al valor razonable con cambios en otro resultado integral, la corrección de valor 
se carga a resultados y se reconoce en ORI. 
 
Cancelación 
 
El importe en libros bruto de un activo financiero se cancela cuando el Grupo no tiene expectativas razonables de 
recuperar un activo financiero en su totalidad o una porción del mismo. En el caso de los clientes individuales, la 
política del Grupo es cancelar el importe en libros bruto cuando el activo financiero tiene una mora de 180 días con base 
en la experiencia histórica de recuperaciones de activos similares. En el caso de los clientes corporativos, el Grupo hace 
una evaluación individual de la oportunidad y el alcance de la cancelación con base en si existe o no una expectativa 
razonable de recuperación. El Grupo no espera que exista una recuperación significativa del importe cancelado. No 
obstante, los activos financieros que son cancelados podrían estar sujetos a actividades a fin de cumplir con los 
procedimientos del Grupo para la recuperación de los importes adeudados. 
 
i. Instrumentos financieros valuados a costo amortizado- 
 
El Grupo considera evidencia de deterioro para los activos financieros medidos a costo amortizado (préstamos y cuentas 
por cobrar), tanto a nivel específico como colectivo. Todos los activos individualmente significativos son evaluados para 
medir si existe deterioro.  Aquellos que no poseen un deterioro a nivel individual, se evalúan colectivamente para 
identificar si existe deterioro que no se ha identificado. Activos que no son individualmente significativos son evaluados 
en forma colectiva para identificar deterioro comparando activos con características de riesgo similares.  
 
En la evaluación colectiva de deterioro, el Grupo utiliza tendencias históricas de probabilidad de incumplimiento, 
tiempo de recuperación y monto de las pérdidas incurridas, ajustado por los juicios de la administración en cuanto a si 
las condiciones económicas y crediticias actuales son tales que las pérdidas reales son probablemente mayores o 
menores de lo que sugieren las tendencias históricas. 
 
Una pérdida por deterioro respecto de un activo financiero medido a costo amortizado se calcula como la diferencia 
entre su valor en libros y el valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados, descontados a la tasa de interés 
efectiva original del activo.  Las pérdidas se reconocen en resultados y se reflejan en una cuenta de reserva de cuentas 
incobrables.  El activo deteriorado continúa siendo reconocido. Cuando un evento posterior al reconocimiento del 
deterioro ocasiona que la cantidad de la pérdida por deterioro disminuya, la disminución de la pérdida por deterioro se 
revierte a través de resultados.
 
Activos no financieros- 
 
El valor en libros de los activos no financieros del Grupo, distintos de los inventarios y activos por impuestos diferidos 
es revisado en cada fecha de reporte para determinar si existe algún indicio de deterioro. Sí existe cualquier indicio se 
estima el monto recuperable del activo.  Una pérdida por deterioro se reconoce cuando el importe en libros de un activo 
es superior a su importe recuperable. 
 
El importe recuperable de un activo o de una Unidad Generadora de Efectivo (UGE) es el mayor entre el valor en uso y 
su valor razonable menos costos de venta. Para estimar el valor en uso, los flujos futuros de efectivo estimados se 
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descuentan a su valor presente utilizando una tasa de descuento antes de impuestos que refleje el valor del dinero en el 
tiempo y los riesgos específicos del activo o UGE. 
 
Para las pruebas de deterioro, los activos se agrupan en el grupo más pequeño de activos que genera entradas de efectivo 
que sean en buena medida independientes de las entradas de efectivo de otros activos o UGE. Las pérdidas por deterioro 
se reconocen en resultados. 
 
Una pérdida por deterioro se revierte sólo en la medida en que el valor contable del activo no exceda el importe en libros 
que se hubiera determinado neto de depreciaciones y amortizaciones, si no se hubiera reconocido una pérdida por 
deterioro. 
 
Se reconoce una pérdida por deterioro si el valor en libros de un activo o UGE excede su monto recuperable.
 
Las pérdidas por deterioro se reconocen en resultados. Estas pérdidas se distribuyen en primer lugar, para reducir el 
importe en libros de cualquier plusvalía distribuida a la unidad generadora de efectivo y a continuación, para reducir el 
importe en libros de los demás activos de la unidad, sobre una base de prorrateo. 
 
(l) Provisiones-
 
Se reconoce una provisión si, como resultado de un evento pasado, el Grupo tiene una obligación presente, legal o 
asumida que puede ser estimada confiablemente y es probable que se requiera una salida de recursos para liquidar la 
obligación, entre las principales provisiones se encuentran las siguientes:
 
Provisión por devolución 
aeronaves

El devengo de la devolución de la aeronave no depende del uso de la 
aeronave Se registra una obligación de devolución en la entrega del 
avión arrendado por el costo esperado de restauración de la aeronave 
a la condición especificada contractualmente y comparecencia en la 
entrega al arrendador en la terminación del arrendamiento.
 
Este pasivo se valora en la fecha de inicio a valor antes de impuestos 
descontado del costo esperado de restauración. Al mismo tiempo y 
por el mismo valor, un adicional el componente del activo se 
reconoce en el activo por derecho de uso para el arrendamiento de la 
aeronave en la fecha de inicio, que es amortizado durante el plazo 
del arrendamiento.

 
(m) Impuesto sobre la renta (ISR)- 
 
Los impuestos a utilidad comprenden el impuesto causado y diferido. El impuesto causado y el impuesto diferido se 
reconocen en resultados, excepto en la medida en que se relacionan con partidas reconocidas directamente en el capital o 
en otros resultados integrales. 
 
El impuesto causado es el impuesto que se espera pagar o cobrar. ISR causado en el año se determina de conformidad 
con los requerimientos legales y fiscales para las empresas en México, utilizando las tasas impositivas aprobadas a la 
fecha de reporte, así como cualquier ajuste de impuestos por pagar con respecto de años anteriores. 
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El ISR diferido se contabiliza conforme al método de activos y pasivos. Se reconocen impuestos diferidos por las 
diferencias temporales entre el valor en libros de los activos y pasivos para efectos financieros y los valores utilizados 
para propósitos fiscales. El impuesto diferido no se reconoce por las siguientes diferencias temporales: reconocimiento 
inicial de los activos o pasivos en una transacción que no es una combinación de negocios y que no afecta ni al resultado 
contable ni a la ganancia o pérdida fiscal, y las diferencias relacionadas con inversiones en subsidiarias del Grupo en la 
medida en que previsiblemente sea probable que no se reviertan en el futuro.  Además, los impuestos diferidos no se 
reconocen por las diferencias temporales que surjan del reconocimiento inicial del crédito mercantil adquirido en una 
combinación de negocios.
 
El impuesto diferido es medido a las tasas impositivas que se espera aplicar a las diferencias temporales cuando se 
reviertan, con base en las leyes que han sido promulgadas o sustancialmente promulgadas a la fecha de reporte. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son compensados si existe un derecho legalmente exigible de compensar 
los activos y pasivos por impuestos causados y son mantenidos con la misma autoridad tributaria sobre la misma entidad 
fiscal o en diferentes entidades fiscales, pero con la intención de cancelar pasivos y activos fiscales corrientes de manera 
neta o activos y pasivos por impuestos se liquidarán simultáneamente.
 
Un activo por impuesto diferido se reconoce por las pérdidas fiscales no utilizadas, créditos fiscales y diferencias 
temporales deducibles, en la medida en que sea probable que existan futuras ganancias fiscales contra las que puedan 
hacerse efectivos. Los activos por impuestos diferidos son revisados en cada fecha de reporte y se reducen en la medida 
en que no sea probable que el beneficio fiscal se realice.
 
(n) Participación de los trabajadores en la utilidad (PTU)- 
 
La PTU causada en el año se determina de conformidad con las disposiciones fiscales vigentes. Según la legislación 
fiscal vigente, las empresas están obligadas a participar a sus empleados del 10% de su utilidad fiscal. 
 
(o) Transportación vendida no utilizada y reconocimiento de ingresos- 
 
i. Transportación vendida no utilizada y reconocimiento de ingresos por vuelo de pasajeros- 
 
La venta de boletos se reconoce inicialmente como transportación vendida no utilizada. En el momento en que el 
servicio de transporte es proporcionado por el Grupo, se reconoce el ingreso y la cuenta de pasivo se reduce. Además, la 
cuenta de pasivo también se reduce por los descuentos efectuados. Los boletos no utilizados por los pasajeros se 
reconocen inmediatamente como ingresos en la fecha del vuelo, ya que los pasajeros no tienen derecho a un reembolso. 
Las comisiones pagadas por las ventas de boletos se reconocen en el estado de resultados integral como gastos de venta 
y administración una vez que el ingreso es reconocido. 
 
Adicionalmente, los boletos del Grupo no son reembolsables, sin embargo, si el Grupo cancela un vuelo por causas 
atribuibles a la aerolínea, o como resultado de la pandemia de COVID-19, los pasajeros tienen derecho a recibir un 
voucher.  No se reconocen ingresos hasta que se canjea el voucher y se produce el vuelo asociado o el voucher caduca.
 
ii. Cargos por servicios y otros- 
 
Los cargos por servicios y otros incluyen principalmente: cargos por exceso de equipaje, venta de seguros, selección de 
asientos, vuelos de fletamento (“Chárter”), y otros cargos a pasajeros y se reconocen en el estado de resultados 
integrales en el período de prestación de los servicios.
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iii. Otros ingresos- 
 
Los otros ingresos incluyen principalmente transacciones de venta con arrendamiento posterior, operaciones que 
conducen a una venta de acuerdo con la NIIF 15 "Ingresos procedentes por contratos con clientes". Más 
específicamente, una venta se considera como tal si no hay opción de recompra en los bienes al final del plazo del 
arrendamiento.
 
Venta según la NIIF 15 
 
Si la venta del vendedor-arrendatario está calificada como venta de acuerdo con la NIIF 15, el arrendatario vendedor 
debe anular el reconocimiento del activo subyacente; y reconocer un activo por derecho de uso igual a la porción 
retenida del valor neto en los libros del activo.
 
Venta no conforme a la NIIF 15 
 
Si la venta del vendedor-arrendatario no está calificada como venta de acuerdo con la NIIF 15, el arrendatario conserva 
los bienes transferidos en su balance y reconoce un pasivo financiero igual al precio de disposición recibido del 
arrendatario. 
 
iv. Transacciones de ingresos de transporte no devengados (pasivos contractuales)
 
Las obligaciones de desempeño relacionadas con la responsabilidad del contrato se reconocen durante los siguientes 12 
meses y están relacionadas con los vuelos regulares y otros servicios de pasajeros adquiridos por el cliente por 
adelantado.
 
(p) Beneficios a los empleados- 
 
i. Beneficios definidos- 
 
Los beneficios al término de la relación laboral, como la prima de antigüedad, se proporciona a todos los empleados 
bajo la Ley Federal del Trabajo.   
 
La Ley establece que las primas de antigüedad son pagaderas, basada en el salario y años de servicio para los empleados 
que renuncien o sean despedidos después de por lo menos quince años de servicio. Según la Ley, los beneficios también 
se pagan a los empleados que sean despedidos. 
Las obligaciones netas del Grupo respecto a los beneficios definidos se calculan por separado por cada uno, estimando 
el monto del beneficio futuro devengado por los empleados a cambio de sus servicios en los períodos en curso y 
pasados; ese beneficio se descuenta para determinar su valor presente. 
 
La tasa de descuento es el rendimiento a la fecha de reporte de los bonos gubernamentales que tienen fechas de 
vencimiento aproximadas a los vencimientos de las obligaciones del Grupo y que están denominados en la misma 
moneda en la cual se espera que se paguen los beneficios. El cálculo se realiza anualmente por un actuario calificado 
utilizando el método de crédito unitario proyectado de acuerdo con la NIC 19. 
 
Cuando el cálculo resulta en un beneficio para el Grupo, el activo que se reconoce se limita al valor presente de los 
beneficios económicos disponibles, en la forma de reembolsos futuros del plan o reducciones en futuras contribuciones 
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al plan. Para calcular el valor presente de los beneficios económicos, se toman en consideración los requerimientos 
mínimos de fondeo que se apliquen a cualquier plan del Grupo. 
 
Remediciones del pasivo neto por beneficios definidos, que comprenden las pérdidas y ganancias actuariales y el efecto 
del techo financiero (si lo hay, excluyendo los intereses), se reconocen inmediatamente en la otra utilidad integral.  El 
Grupo determina el gasto (ingreso) neto por intereses en el pasivo por beneficios definidos neto (activo) para el período 
de aplicación de la tasa de descuento utilizada para medir la obligación por beneficios definidos al inicio del período 
anual a la entonces neta obligación por beneficios definidos (activo), teniendo en cuenta los cambios en el pasivo por 
beneficios definidos neto (activo) durante el período, como resultado de las contribuciones y los pagos de beneficios. 
Gastos netos por intereses y otros gastos relacionados con los planes de beneficios definidos se reconocen en el 
resultado del período. 
 
Cuando se cambian los beneficios o cuando se reduce un plan, se reconoce inmediatamente el cambio que produzca un 
beneficio que se relaciona con los servicios pasados o con la ganancia o pérdida en la reducción. El Grupo reconoce las 
pérdidas y ganancias relativas a la compensación de un beneficio definido cuando se produce dicha compensación. 
 
ii. Beneficios a los empleados a corto plazo- 
 
Las obligaciones por beneficios a los empleados a corto plazo se valúan sobre una base sin descuento y se cargan a 
resultados conforme se prestan los servicios respectivos considerando los sueldos actuales. Los pasivos respectivos se 
expresan a valor nominal, por ser de corto plazo; incluyen principalmente la Participación de los Trabajadores en las 
Utilidades (PTU) por pagar, ausencias compensadas, vacaciones, prima vacacional e incentivos. 
 
La PTU se registra en los resultados del año en que se causa y se presenta dentro del rubro de costo de ventas y 
servicios. 
 
iii. Beneficios por terminación- 
 
Los beneficios por terminación se reconocen como un gasto cuando el Grupo está comprometido de manera 
demostrable, sin posibilidad real de dar marcha atrás, con un plan formal detallado ya sea para terminar la relación 
laboral antes de la fecha de retiro normal, o bien, a proporcionar beneficios por terminación como resultado de una 
oferta que se realice para estimular el retiro voluntario.  
 
Para los beneficios por terminación pagaderos como resultado de la decisión de un empleado de aceptar una oferta de 
beneficios a cambio de la terminación del empleo, el momento en que una entidad ya no puede retirar la oferta de 
beneficios por terminación es el primero de los siguientes:
 

i. cuando el empleado acepta la oferta; y
ii. cuando surta efecto una restricción (por ejemplo, un requisito legal, regulatorio o contractual u otra restricción) 

sobre la capacidad de la entidad para retirar la oferta. Esto sería cuando se hace la oferta, si la restricción existiera 
al momento de la oferta.

 
(q) Ingreso (gasto) financiero- 
 
Los ingresos financieros comprenden ingresos por interés de inversiones, los cambios en el valor razonable de los 
activos financieros medidos a valor razonable a través de resultados y utilidades cambiarias.  Los ingresos por intereses 
se reconocen en resultados cuando se devengan, utilizando el método de interés efectivo. 
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Los gastos financieros comprenden los gastos por intereses sobre préstamos, la reversión del descuento de provisiones, 
los cambios en el valor razonable de los activos financieros a valor razonable a través de resultados, las pérdidas 
cambiarias, pérdidas por deterioro de activos financieros y pérdidas en instrumentos derivados, que son reconocidos en 
resultados. Los costos por intereses que no son directamente atribuibles a la adquisición, construcción o producción de 
activos aptos, se reconocen en resultados usando el método de interés efectivo.  
 
Las utilidades y pérdidas en moneda extranjera de los activos y pasivos financieros se registran por su importe neto, ya 
sea como ingreso o gasto financiero en función de si los movimientos de divisas representan una utilidad o pérdida de la 
posición neta.
 
(r) Información por segmentos- 
 
El Grupo presenta información por segmentos según lo establecido en la NIIF 8, Segmentos de operación. Un segmento 
de operación es un componente del Grupo que desarrolla actividades de negocio por las que se pueden obtener ingresos 
ordinarios e incurrir en gastos, incluyendo los ingresos y gastos que se relacionan con transacciones con cualquiera de 
los demás componentes del Grupo. 
 
Los resultados por segmentos que se reportan al Director General del Grupo (máxima autoridad en la toma de decisiones 
de operación) incluyen elementos directamente atribuibles a un segmento, así como aquellos que puedan ser distribuidos 
sobre una base razonable. El Grupo determinó que solamente cuenta con un segmento operativo. 
 
(s) Contingencias- 
 
Los pasivos por contingencias se reconocen cuando es probable que se vaya a incurrir en un pasivo y su importe pueda 
ser razonablemente estimado. Cuando no puede realizarse una estimación razonable, este hecho deberá revelarse en las 
notas a los estados financieros consolidados. Los ingresos, utilidades o activos contingentes se reconocen hasta el 
momento que es segura una realización. 
 
(t) Nuevas normas e interpretaciones- 
 
Una serie de nuevas normas son aplicables a los períodos anuales que comienzan después del 1o. de enero de 2022 y su 
aplicación anticipada está permitida; sin embargo, las siguientes normas nuevas o sus modificaciones no han sido 
aplicadas anticipadamente por el Grupo en la preparación de estos estados financieros consolidados.  
 
A. Contratos Onerosos – Costo de cumplimiento en un contrato (Modificaciones a la NIC 37)
 
Las modificaciones especifican los costos que una entidad incluye en la determinación del costo de incumplimiento de 
un contrato con el fin de evaluar si el contrato es oneroso. las modificaciones aplican a los periodos de presentación 
anuales comenzados el 1o. de enero de 2022 o después a los contratos existentes en la fecha en que se aplican por 
primera vez las modificaciones. En la fecha de la aplicación inicial el efecto acumulado de la aplicación de las 
modificaciones se reconoce como un ajuste del saldo de apertura en las ganancias acumuladas u otros componentes del 
patrimonio, según corresponde. Los saldos comparativos no se re expresan. 
 
B. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros - Clasificación de Pasivos como Corrientes o 

No Corrientes
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Las modificaciones a la NIC 1 afectan únicamente a la presentación de los pasivos como corrientes o no corrientes en el 
estado de posición financiera y no a la cantidad o el momento del reconocimiento de cualquier activo, pasivo, ingreso o 
gasto, o la información divulgada sobre esos elementos. 
 
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como corrientes o no corrientes se basa en los derechos 
que están en existencia al final del período sobre el que se informa. Se especifica que la clasificación no se ve afectada 
por las expectativas sobre si una entidad ejercerá su derecho a diferir el pago de un pasivo, se explica que existen 
derechos si existen acuerdos se cumplen al final del periodo sobre el que se informa, y, se introducir una definición de 
"liquidación" para dejar claro que la liquidación se refiere a la transferencia a la contraparte de efectivo, instrumentos de 
patrimonio, otros activos o servicios.
 
Las modificaciones se aplican de forma retroactiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 
2023, con aplicación temprana permitida.
 
C. Modificaciones a la NIC 37 Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes - Contratos Onerosos—

Costo de cumplir un contrato
 
Las enmiendas especifican que el “costo de cumplir” un contrato comprende los “costos que se relacionan directamente 
con el contrato. Los costos que se relacionan directamente con un contrato consisten tanto en los costos incrementales de 
cumplir ese contrato (por ejemplo, mano de obra directa o materiales) y una asignación de otros costos que se relacionen 
directamente con el cumplimiento contratos (un ejemplo sería la asignación del cargo por depreciación de un elemento 
de propiedades, planta y equipo utilizado en el cumplimiento del contrato).
 
Las modificaciones aplican a contratos para los cuales la entidad aún no ha cumplido con todas sus obligaciones al 
inicio del periodo anual sobre el que se informa en el que la entidad aplica por primera vez las modificaciones. Los 
comparativos no se reformulan. En su lugar, la entidad reconocerá el efecto acumulativo de aplicar inicialmente las 
modificaciones como un ajuste al saldo de apertura de las ganancias acumuladas u otro componente del patrimonio, 
según corresponda, en la fecha de la solicitud.
 
Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2022, con aplicación 
temprana permitida.
 
D. Modificaciones a la NIC 1 Presentación de Estados Financieros y al Documento de Práctica de las NIIF 2 

Elaboración Juicios sobre materialidad—Divulgación de políticas contables
 
Las modificaciones modifican los requisitos de la NIC 1 con respecto a la divulgación de las políticas contables. Las 
enmiendas reemplazan todas las instancias del término 'políticas contables significativas' con 'política contable 
significativa' información'. La información sobre políticas contables es material si, cuando se considera junto con otra 
información incluida en los estados financieros de una entidad, puede esperarse razonablemente que influya en las 
decisiones que los principales usuarios de estados financieros de propósito general elaborados sobre la base de dichos 
estados financieros.
 
Los párrafos de apoyo de la NIC 1 también se modifican para aclarar que la información sobre políticas contables que se 
relaciona con transacciones inmateriales, otros eventos o condiciones es inmaterial y no necesita ser revelado. Política 
contable información puede ser material debido a la naturaleza de las transacciones relacionadas, otros eventos o 
condiciones, incluso si las cantidades son irrelevantes. Sin embargo, no toda la información sobre políticas contables 
relacionada con transacciones materiales, otros eventos o condiciones es en sí mismo material.
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La Junta también ha desarrollado guías y ejemplos para explicar y demostrar la aplicación de los “cuatro pasos del 
proceso de materialidad” descrito en el Documento de Práctica 2 de las NIIF.
 
Las modificaciones a la NIC 1 son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2023, 
con aplicación temprana permitida y se aplican prospectivamente.
 
E. Modificaciones a la NIC 12 Impuesto a las Ganancias—Impuesto Diferido relacionado con Activos y Pasivos 

que surgen de una Transacción
 
Las enmiendas introducen una excepción adicional a la exención del reconocimiento inicial. Bajo las enmiendas, una 
entidad no aplica la exención del reconocimiento inicial para transacciones que dan lugar a impuestos y diferencias 
temporarias deducibles.
 
Dependiendo de la legislación fiscal aplicable, pueden surgir diferencias temporarias imponibles y deducibles iguales en 
reconocimiento inicial de un activo y pasivo en una transacción que no es una combinación de negocios y afecta ni 
utilidad contable ni imponible. Por ejemplo, esto puede surgir al reconocer un pasivo por arrendamiento y el 
correspondiente activo por derecho de uso aplicando la NIIF 16 en la fecha de inicio de un arrendamiento.
 
Tras las modificaciones a la NIC 12, se requiere que una entidad reconozca el correspondiente activo y pasivo por 
impuestos diferidos, estando el reconocimiento de cualquier activo por impuesto diferido sujeto a los criterios de 
recuperabilidad de la NIC 12. El Consejo también añade un ejemplo ilustrativo a la NIC 12 que explica cómo se aplican 
las modificaciones.
 
Las modificaciones se aplican a las transacciones que ocurren en o después del comienzo del período comparativo más 
antiguo presentado. Además, al comienzo del primer período comparativo, una entidad reconoce:
 
• Un activo por impuestos diferidos (en la medida en que sea probable que se disponga de ganancias fiscales contra 

las cuales se pueda utilizar la diferencia temporal deducible) y un pasivo por impuestos diferidos para todas las 
diferencias temporales deducibles y gravables asociadas con:

 
-Activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento
-Pasivos por desmantelamiento, restauración y similares y los montos correspondientes reconocidos como parte 

del costo del activo relacionado
 
• El efecto acumulativo de aplicar inicialmente las modificaciones como un ajuste al saldo inicial de las utilidades 

acumuladas (u otro componente del patrimonio, según corresponda) a esa fecha.
 
Las modificaciones son efectivas para los períodos anuales que comiencen a partir del 1o. de enero de 2023, con 
aplicación temprana permitida.
 
F. Otras Normas 
 
No se espera que las siguientes reglas nuevas y modificadas tengan un impacto significativo en los estados financieros 
consolidados del Grupo.
 
— Propiedades, planta y equipo: Importes obtenidos antes del uso previsto (Modificaciones a la NIC 16).
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— Referencia al Marco Conceptual (Modificaciones a la NIIF 3).
— NIIF 17 Contratos de seguro.
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[813000] Notas - Información financiera intermedia de conformidad con la 
NIC 34

Información a revelar sobre información financiera intermedia [bloque de texto]

 
Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto
 

Descripción de sucesos y transacciones significativas

En proceso...

Explicación de la estacionalidad o carácter cíclico de operaciones intermedias

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto y [800600 Notas – Lista de Políticas Contables]
 

Explicación de la naturaleza e importe de las partidas, que afecten a los activos, 
pasivos, capital contable, ganancia neta o flujos de efectivo, que sean no usuales por 

su naturaleza, importe o incidencia

No aplica
 

Explicación de la naturaleza e importe de cambios en las estimaciones de importes 
presentados en periodos intermedios anteriores o ejercicios contables anteriores

No aplica
 

Explicación de cuestiones, recompras y reembolsos de títulos representativos de 
deuda y capital

No aplica



GVIVA Consolidado
Clave de Cotización:       GVIVA Trimestre:     2     Año:    2022

109 de 110

Dividendos pagados, acciones ordinarias: 0

Dividendos pagados, otras acciones: 0

Dividendos pagados, acciones ordinarias por acción: 0

Dividendos pagados, otras acciones por acción: 0

Explicación de sucesos ocurridos después del periodo intermedio sobre el que se 
informa que no han sido reflejados

No hay eventos que reportar
 

Explicación del efecto de cambios en la composición de la entidad durante periodos 
intermedios

No aplica
 

Descripción del cumplimiento con las NIIF si se aplican a la información financiera 
intermedia

Ver sección [800500 Notas - Lista de notas] primer bloque de texto y [800600 Notas – Lista de Políticas Contables]
 

Descripción de la naturaleza e importe del cambio en estimaciones durante el periodo 
intermedio final

No aplica
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