
 
 

 
 

Volaris anuncia ajustes en las relaciones de cobertura con respecto a los 

instrumentos financieros no derivados, lo que resultó en un beneficio  

Ciudad de México, 5 de octubre de 2020 – Volaris* (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), la aerolínea de ultra bajo costo 

operando en México, Estados Unidos y Centroamérica, anuncia los siguientes ajustes a sus relaciones de cobertura 
con respecto a sus instrumentos financieros no derivados. 
 

De acuerdo con la NIIF 9, Volaris determinó que al 30 de junio de 2020 algunos de sus instrumentos financieros no 

derivados designados en las relaciones de cobertura no eran efectivos para compensar el riesgo cubierto debido al 

impacto adverso de COVID-19 en sus transacciones proyectadas, debido a que Volaris consumió menos combustible 

que el estimado utilizado para tales relaciones de cobertura. El impacto de este ajuste para los seis meses terminados 

el 30 de junio de 2020 fue un beneficio de Ps.120 millones en la pérdida neta de la Compañía para dicho periodo. 

Este monto fue reclasificado de otras partidas de pérdida integral acumuladas al resultado integral de financiamiento. 

Adicionalmente, Ps.53 millones se reclasificaron de otras partidas de pérdida integral a gastos operativos como 

resultado de la terminación de la transacción prevista designada en una relación de cobertura.   

Este tratamiento contable fue discutido con nuestros auditores externos. 

Los ajustes se presentan a continuación: 

 

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Resultados 

Cifras ajustadas no auditadas Tres meses terminados el 30 
de junio de 2020 (Reportado) 

Ajustes 
Tres meses terminados el 30 

de junio de 2020 (En millones de pesos mexicanos)  

Total de ingresos operativos 1,526 - 1,526 

Gastos operativos 3,873                                  (53) 3,820 

Pérdida de operación                                (2,347) 53                                 (2,294) 

Resultado integral de financiamiento                                        (1) 120 119 

Impuesto a la utilidad  704                                  (52) 653 

Pérdida neta                                (1,644) 121                                 (1,523) 

 

 

Controladora Vuela Compañía de Aviación, S.A.B. de C.V. y Subsidiarias 

Estado Consolidado de Posición Financiera 
Cifras ajustadas no auditadas  Al 30 de junio de 2020 

(Reportado) 
Ajustes Al 30 de junio de 2020 

(En millones de pesos mexicanos)  
Activos     
  Total del activo circulante 15,522 - 15,522 
  Total del activo no circulante 52,261                                  (52) 52,209 
Total del activo 67,783                                  (52) 67,731 
Pasivos     
  Total del pasivo a corto plazo 25,124 - 25,124 
  Total del pasivo a largo plazo 46,827 - 46,827 
Total del pasivo 71,951 - 71,951 
Patrimonio     
  Capital social 2,974 - 2,974 
  Otras cuentas de capital 1,967 - 1,967 
  Pérdidas acumuladas                                (2,698) 121                                 (2,577) 
  Otras partidas de pérdida integral acumuladas                                (6,409)                                (173)                                 (6,582) 
Total del patrimonio                                (4,167)                                  (52)                                 (4,219) 

 

La información incluida en este reporte no ha sido auditada y no provee información sobre el futuro desempeño de la compañía. El desempeño futuro de Volaris depende de diversos factores y no se puede 

inferir que el desempeño de algún periodo o su comparación con el mismo periodo del año anterior sea un indicador de un desempeño similar en el futuro. 



 
 

 
 

Acerca de Volaris: *(“Volaris” o la “Compañía”) (NYSE: VLRS y BMV: VOLAR), es una aerolínea de ultra-bajo costo, con servicio punto a punto que opera en México, Estados Unidos y Centroamérica. Volaris 

ofrece tarifas base bajas para estimular el mercado, ofreciendo servicio de calidad al cliente y una vasta opción de productos. Desde que comenzó a operar en marzo del 2006, Volaris ha incrementado sus rutas 

de cinco a más de 142 y su flota de cuatro a 84 aeronaves. Volaris ofrece más de 304 segmentos de vuelos diarios en rutas que conectan 41 ciudades en México y 21 ciudades en los Estados Unidos y 

Centroamérica, con una de las flotas de aviones más modernas del continente americano. Volaris se enfoca en los pasajeros que visitan a amigos y familiares (VFR), viajeros de negocio preocupados por el costo 

del viaje y personas que realizan viajes de placer en México y a destinos seleccionados de los Estados Unidos y Centroamérica. Volaris ha recibido el premio de Empresa Socialmente Responsable (ESR) durante 

once años consecutivos. Para mayor información visite:www.volaris.com 

Contacto de relación con inversionistas: Maria Elena Rodríguez & Andrea González/ Relación con inversionistas / ir@volaris.com / +52 55 5261 6444 

Contacto medios: Gabriela Fernández / volaris@gcya.mx / +52 55 5246 0100 

file:///C:/Users/carlos.gonzalez/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/X62C8124/www.volaris.com
mailto:ir@volaris.com

