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l. DESCRIPCION DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Después de seis años consecutivos de registrar pérdidas, 

básicamente por los elevados precios del petróleo y por 

la recesión mundial, las principales líneas aéreas inter 

nacionales experimentaron a partir de 1984, una leve re 

cuperación económica, gracias a un incremento moderado de 

la productividad y a la disminución de los costos del com 

bustible y de los salarios reales. 

No obstante, las perspectivas no se muestran muy alentado 

ras,aunque la caida dramática de los precios de los hidro 

carburos reducirá en gran parte los costos operacionales 

de las compañías de aviación, aún se está muy lejos de 

que la industria alcance márgenes de beneficio como para 

financiarse su expansión en los próximos años. 

Si nos referimos a la aviación comercial en América Lati 

na, el panorama todavía es más incierto, cuando se tiene 

en cuenta otras variables como la devaluación y la infla 
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ción que afectan notoriamente las finanzas de las empresas 

de aviación de estos países, que atraviezan por enormes di 

ficultades económicas; tomando como es lógico severas medi 

das de austeridad que atentan contra el estímulo al consumo 

y, por lo tanto, contra el uso del avión. Además de otras 

medidas monetarias y legales que en nada favorecen el in 

cremento del turismo, que utiliza el avión como medio de 

transporte. 

Como ya señalamos, las altas tasas de inflación que se han 

registrado en los últimos años, en casi todos los países 

del área, así como las crecientes tasas de interés, tam 

bién se encuentran entre las ~ausas más importantes que 

limitan el crecimiento de la aviación comercial. Debido a 

ello, la adquisición de equipo, el mantenimiento y la com 

pra de repuestos resulta demasiado onerosa. 

La anterior situación de crisis descrita que se vive a ni 

vel, no solo mundial síno latinoamericano y específicamen 

te a Colombia, cobija a la empresa insignia 11 AVIANCA 11
, 

quien en los últimos cinco años ha venido mostrando en 

sus estados financieros pérdidas y endeudamiento cada vez 

más crecientes. 
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1.2 DEFINICION DEL PROBLEMA 

El ritmo de devaluación impuesto por las autoridades mane 

tarias de Colombia durante el período 1981-1985, en qué 

forma afecta la situación financiera de Avianca?. / 

1.2.1 Variables 

Indudablemente, las principales variables que se conside 

ran para el desarrollo del trabajo son: La devaluación y 

la situación financiera. 

- Devaluación: De la forma más sencilla, puede decirse 

que la devaluación es la pérdida de valor de una moneda 

con relación a otra. En este caso, la p~rdida de v~lor del 

peso con respecto al dólar Americano. 

La devaluación es una variable macroeconómica que las 

autoridades monetarias, utilizan como programa de ajuste 

para lograr una tasa de cambio real del peso. Se mide en 

porcentaje de pérdida de valor con relación al dólar, en 

períodos generalmente de un año del lº de Enero al 31 de 

Diciembre. 

Hay muchas causas por las cuales un gobierno decide deva 

luar. Para este trabajo, solo se enuncian las circunstan 
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cias que son la razón por la cual en los últimos años se 

ha acelerado la devaluación en Colombia. La primera, 

por el deterioro en la balanza cambiaria para frenar la 

pérdida de reservas internacionales y llevar así un pro 

ceso de estabilización, y la segunda, para estimular las 

exportaciones nacionales, protegiendo de esta forma el 

intercambio comercial. 

La devaluación es una herramienta tan versátil y delica 

da, que se debe tratar con cuidado, en razón a sus múlti 

ples repercusiones en las distintas variables económicas. 

Además de los efectos utilizados anteriormente, vale la 

pena anotar que una devaluación alta, aumenta ostensible 

mente el costo de la deuda externa tanto pública como pri 

vada y por ende, erosiona en forma drástica las finanzas 

de empresas con deuda externa, como es el caso de Avianca. 

Situación Financiera: A través de la situación finan 

ciera como variable, se pretende conocer en una forma ob 

jetiva, las operaciones internas de la compañía y sus re 

laciones con el mundo exterior. Para analizar este aspee 

to se hace necesario utilizar, los estados financieros 

en donde, aplicándolos conocimientos hasta ahora adquirí 

dos, se puede destacar los puntos débiles y fuertes de la 

compañía. 
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Para el estudio, interesa básicamente los estados financie 

ros; el balance general y el estado de pérdidas y ganan 

cias, los cuales muestran las variaciones que se necesitan 

para analizar el impacto de la devaluación en las finanzas 

de Avianca. 

- Indicadores de las Variables: 

El indicador de la devaluación es el aceptado por las 

autoridades monetarias y que mide el tipo de cambio, pesos 

por dólar. En el trabajo se emplea el porcentaje de deva 

luación en períodos de un año del lºde Enero al 31 Diciem 

bre . 

. Para la situación financiera, son varios los indicadores 

tanto en valores absolutos como en índices calculados con 

base a un determinado año. 

Se utilizarán índices e indicadores que midan el comporta 

miento financiero de la compañía en el período 1981-1985 

así: 

- Ingresos de operación en porcentaje% 

- Gastos de operación en porcentaje%. 

- En el pasivo, obligaciones en moneda extranjera en por 

centaje, dólares y su equivalente en pesos. 

- Indices financieros en valores absolutos. 
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Comportamiento de tarifas y pasajeros en porcentaje. 

- Incidencia de la devaluación en porcentaje. Dólares y su 

equivalente en pesos. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 
DEL ESTUDIO 

2.1 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS 

2.1.1 Objetivos Generales 

Determinar la incidencia de la devaluación en las finanzas 

de Avianca en el período 1981-1985. ,,.,,,,. 

2.1.2 Objetivos Específicos 

- Establecer la variación de los indicadores económicos, 

financieros y operacionales del período en estudio / 

- Determinar el comportamiento de las tarifas de pasaje 

ros Nacionales e Internacionales en el período. / 

- Establecer la participación de Avianca en el mercado 

internacional en el período. J 
- Determinar la Deuda externa y la forma cómo Avianca ab 

sorbe la diferencia de cambio. 
_/ 
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2.2 ALCANCES DEL ESTUDIO 

El estudio está comprendido del período de 1981 a 1985 y 

tiene como finalidad determinar en práctica académica, la 

incidencia de la devaluación en la situación financiera de 

Avianca y las causas determinantes de ésta ?/ 
)V-s; lt!.A.VJh cJ_Q ~ ~ ... cw,. ~Q-iU O'Íkr ~-
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3. JUSTIFICACI0N 

El desarrollo aeronáutico que se ha generado en el país en 

los últimos treinta años tiene una íntima relación con el 

desarrollo de la tecnología y el despegue económico de Co 

lombia. 

Por ser uno de los medios de transporte más importantes y 

AVIANCA una empresa líder en este campo; se ha selecciona 

do este tema ya que por ser la Aeronáutica en nuestro país 

un sector atrazado, se depende en un 100% de la tecnología 

de los países desarrollados. 

Avianca, como todas las empresas aéreas tienen una dependen 

Cia bastante alta en sus operaciofieS financieras del exte 

rior, especialmente de Estados Unidos por lo cual la deva 

luación de la moneda nacional respecto al dólar ha afectado 

notoriamente las finanzas de la empresa. 

Avianca, con activos que superan los trescientos cincuenta 

millones de dólares (U$ 350.000.000) y una deuda externa de 

más de ciento cincuenta millones de dólares, indudablemen 
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te que la devaluación afecta la estructura económica de 

la empresa. 

Desde el punto de vista financiero, es un tema importante 

para lograr una aproximación al desarrollo del trabajo que 

se pretende finalizar en el curso. 

12 



4. MARCO TiEORI G-0 '1)€ +úi-

4.1 RESEÑA HISTORICA DE AVIANCA 

Avianca es la empresa de aviación de más antiguedad en las 

Américas, fundada en Barranquilla el 5 de Diciembre de 1919 

siendo la segunda compañía de Aviación comercial que o~eró 

en el mundo. Fué fundada al terminar la primera guerra mun 

dial por los señores Batau María Palacio, Jacobo Correa, 

Cristobal Restrepo·, Aristides Noguera, Ernesto Cortissoz y 

los súbditos Alemanes Alberto Tietjen, Werner Kammerer, 

Stuart Hosie, con el nombre de sociedad Colombo-Alemana de 

transportes Aére-0s, SCADTA, la que a raíz de la segunda 

guerra mundial vino a convertirse en la hoy pujante Aero

vías Nacionales de Colombia AVIANCA. 

El capital inicial fué de medio millón de pesos oro, que 

contrasta hoy 67 años después con 130.000 millones de pe 

sos. 

Inicialmente los fundadores escogieron el hidroavión, aero 

nave diseñada para acuatizar, por lo que decidieron los 
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primeros vuelos sobre los ríos Magdalena, San Juán y 

Atrato, así como las costas del mar Caribe y el Pacífico. 

Esos primeros aparatos, importados de Alemania fueron los 

legendarios Junkers F-13 que en su época fué la máxima ex 

presión del transporte aéreo. El vuelo inaugural de la 

Compañía se efectuó el 20 de Octubre de 1920 entre Barran 

quilla y Girardot. 

Como hecho de gran valor histórico, cabe anotar que en 

Septiembre de 1922 el entonces presidente de la República 

general Pedro Nel Ospina, viaja en la ruta Puerto Berrío 

Girardot, siendo el ~rimer jefe de Estado en el mundo que 

utilizó el sistema de transporte Aereo, Al iniciar opera 

ciones la empresa contaba con cinco empleados, (el presi 

dente, dos pilotos, un mecánico y un director comercial) 

hoy en día sus empleados y directivos ascienden a más de 

8. 000 personas./ 

En 1930 bajo el gobierno del presidente Eduardo Santos, 

la SCADTA se fusionó con SACO, y entró a operar bajo la 

nueva razón social de 11 Aerolíneas Nacionales de Colombia 

S.A. 11
, con la cual se le conoce desde entonces en Colombia 

y en el exterior. A .partir de esa fecha viene el verdadero 

desarrollo tanto económico como técnico de Avianca, que a 

la par con el auge y modernización de la industria aeronáu 

tica, el país también logra significativos avances en mate 
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ria económica. Entre los vuelos históricos de Avianca, se 

pueden destacar: 

- En 1946 en un avión DC-3 voló Bogotá-París-Bogotá con el 

fin de repatriar a varios colombianos que se encontraban 

en difícil situación, por la guerra que había terminado./ 

- En 1950 se inaugura el vuelo a Roma con un avión DC-4 ✓-

- En 1956, Avianca en 11 vuelos transporta al Batallón Ca 

lombiano que se hizo presente en Egipto. En este mismo año 

con ocasión de los Juegos Olímpicos celebrados en Melbour

ne, Avianca transportó en uno de sus aviones a la Delega 

ción Colombiana permaneciendo en Australia hasta el regre 

so de los deportistas. /' 

- En 1968 y 1986, Avianca tuvo el honor de transportar al 

Papa, en sus respectivas visitas a Colombia. / 

- En el año de 1962, la empresa introdujo en el medio 

Aeronáutico Nacional, lo que se ha denominado la "era del 

Jet", al recibir los dos primeros Jets Boing 720B. En la 

actualidad Avianca opera una importante flota de aviones 

Jet y con sus servicios cubre ya más de medio hemisferio. 

En resumen, en el devenir histórico de Avianca se confunde 

el auge económico de la misma, con el desarrollo tecnológi 
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co de la industria aeronáutica a nivel mundial. 

Es muy significativo hacer una comparación entre el primer 

avión, el Junkers-13, con una velocidad de 160 Km/hora, 

dos tripulantes y 4 pasajeros; con el hoy poderoso Boeing 

747 Jumbo que tiene una velocidad de 1.000 Km/hora, una 

capacidad de 272 pasajeros y 50 tn. de carga. Entre estos 

dos aviones hay más de 65 años de historia de Avianca y 

del desarrollo aeronáutico nacional. 

4.2 EL TRANSPORTE UN SECTOR DE LA PRODUCC'ION 

En Colombia, el transporte es uno de los sectores que díaa<Pá 

ha ganado un sitial de honor en las ramas de la producción 

del país, ya que se considera el motor del despegue econó 

mico y desarrollo de Colombia. Fué importante en los comien 

zos de nuestra historia el transporte fluvial, marítimo y 

de tracción animal, después el ferrocarril fué transforma 

dor de la economía por mucho tiempo, luego el transporte 

terrestre a medida que las carreteras se abrían paso por 

las empinadas cordilleras y de época más reciente y a me 

dida que se gestaba el más grande desarrollo tecnológico 

el transporte aéreo. Debido a la importancia económica, 

por su significativo aporte al ingreso nacional, para las 

cuentas, se considera en el sector de la producción y la 

rama de actividad el transporte y comunicación. 
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Hoy en día el transporte se clásifica en terrestre y marí 

timo, ferrocarril, cabotaje y aéreo; los cuales cada uno 

participa en la producción nacional en una forma signifi 

cativa. 

4.3 ENFOQUES DE LA DEVALUACION 

Como lo explica Javier Lavi~ Higuera en su libro ''C6mo pro 

nosticar la devaluaci6n con exactitud", existen cuatro teo 

rías o enfoques de la devaluación asi: 

- Enfoque de las elasticidades, que afirma que la devalua 

ción depende de las elasticidades de la demanda y oferta 

de importaciones y exportaciones al cambiar precios. 

- Enfoque de la absorci6n, que manifiesta que la devalua 

ción se debe a una expansión de la economia de tal magnitud 

que la inversión y el consumo nacionales no se puede satis 

facer con oferta nacional sino que tienen que realizarse 

importaciones para complementarla. 

- Enfoque Monetario. Este afirma simplemente que existe 

demasiado dinero para muy pocos bienes nacionales, lo que 

hace que aumente la demanda de bienes importados, es decir 

que hay un excesivo flujo de dinero. 
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- Enfoque estructuralista. Los estructuralistas afirman 

que es el que considera más la problemática de los países 

subdesarrollados, que a pesar de llevarse a cabo devalua 

cioes para supuestamente facilitar las exportaciones y di 

ficultar las importaciones, seguirá persistiendo el défi 

cit, debido a que por ser subdesarrollados no disponen de 

gran cantidad de los bienes necesarios para su desarrollo 

al igual que muchos bienes intermedios, por lo que tienen 

que importarlos. 

4.4 DECRETO LEY 444 de 1967. 

En Colombia, en el Decreto Ley 444 de 1967 se contempla las 

facultades que tiene el gobierno para el manejo de la tasa 

de cambio. 

Después de innumerables dificultades y crisis cambiarias, 

el gobierno del Dr. Carlos Lleras Restrepo realizó en una 

forma muy hábil un ajuste cambiario masivo, sin producir 

traumatismos. Desde ese año, se estableció el sistema de 

las periódicas "Minidevaluaciones" es decir la aplicación 

de una devaluación "gota a gota"; sin embargo por circuns 

tancias económicas de un momento dado, los gobiernos se 

han apartado del espíritu de dicha ley, como ha sucedido 

recientemente en 1985 que la devaluación sobrepasó más 

del 50%, ·lo cual trajo consigo traumatismos económicos y 
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financieros especialmente a las empresas endeudadas con 

el exterior en dólares. 

La devaluación que se ha venido siguiendo desde hace va 

rios años no responde a normas legales conocidas, ni al 

anterior espíritu de las minidevaluaciones. Esto no signi 

fica una forma de llegar al equilibrio cambiario, sino un 

medio de mantenerse en equilibrio, para evitar que un ex 

ceso de inflación local frente a la internacional, pueda 

deteriorar el valor del peso. / 
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5. SITUACION FINANCIERA DE AVIANCA 
1981- 1985 

5.1 CRISIS EN LA AVIACION COMERCIAL 

Desde 1973 las economías de casi todos los países del mundo 

empezaron a sufrir una de las peores crisis, que conlleva 

ron a una recesión mundial en la areonáutica especialmente 

el transporte aéreo. El problema empezó con la crisis del 

petróleo que convirtió al combustible en uno de los princi 

pales costos para las empresas, cuando era un costo menor 

de operación. 

Esa crisis del petróleo se tradujo en una crisis mundial 

de la economía, que se reflejó en los aumentos de los cos 

tos de vida, devaluación que se registra en el mundo ente 

ro y en los aumentos de los intereses que afectan mucho 

una industria que como la aérea, tiene que hacer grandes 

inversiones en equipos. 

El fantasma de las quiebras recorrió el mundo y acabó con 

empresas de renombre mundial, haciendose presente en Colom 
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bia donde acabó dos importantes empresas como Aerocondor// 

y Aerotal;./Avianca, siendo una empresa mejor cimentada 

económicamente, logró sobrevivir. ✓ 

5.2 DIAGNOSTICO FINANCIERO DE AVIANCA 

La crisis económica que vive el país, afectó también a 

Avianca, que los últimos años ha mostrado en sus estados 

financieros una situación preocupante./ 

Como se puede analizar en las tablas 1 y 2, las pérdidas 

de la compañfa después de 1981 que fué el último año que 

presentó una utilidad de 152 millones de pesos, a partir 

de 1982 presenta pérdtdas cada vez más preocupantes hasta 

llegar en 1985 a 4.336 millones de pesos. En 1984 las pér 

dictas decrecieron en un 50% con relación al año anterior, 

debido a la adopción de una serie de medidas tales como 

la reestructuración administrativa de la empresa tanto a 

nivel nacional como internacional, la racionalización de 

las rutas y las estrictas políticas de austeridad en todos 

los órdenes. / 

Desde 1982 los accionistas no han recibido un solo peso por 

su inversión y como se obser~a, el valor de la acción en 

libros ha venido decreciendo en más del 55% acumulado a 

1985. Las operaciones aéreas que son la razón de ser de la 
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TABLA l. INDICES PORCENTUALES E INDICADORES AVIANCA 1981-1985. 

Año base 1981= 100 

1981 1982 1983 1984 1985 
Descripción % % % % % 

I ECONOMICOS FINANCIEROS 

l. Ingresos de operación 

a. Operación Internacional 100 123 131 163 222 

b. Operación Nacional 100 110 141 176 209 

c. Otros Ingresos 100 126 130 129 313 

2. Gastos de Operación 100 121 148 174 231 

3. Pérdida Operacional 100 9.18 4382 2225 3298 

4. Pérdida Neta 100 641 1965 1630 2846 

5. Activos Totales 100 120 127 152 206~ •. 

6. Patrimonio .100 88 54 40 56 

7. Valor acción en libros 47,83 41, 71 25,75 18,78 26,73 

II OPERACIONA[ES 

l. Asientos -KmOfrecido 100 95 97 89 83 

2. Pasajeros -Km. pagos .100 97 97 98 91 

3 Utilización pasajeros 57 58 57 69 63 

4. Ut i1 i zaci ón capacidad 57 57 57 61 60 

5. Nº de empleados 7992 7643 7571 6429 6325 

6. Número de Aviones 

a. Propios 16 14 12 12 11 

b. Arrendados 12 18 15 15 15 

7. Puntos Servidos. 35 35 35 36 36 

8. Nº de Oficinas 61 68 68 56 55 
FUENTE: Informes anuales de Avíanca 
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TABLA 2. Resumen Estado de Ganancias y Pérdidas Avianca 1981-1985 

(Millones de pesos). 

Ingresos de Operación 

Gastos de Operación 

Pérdida Neta Operacional 

Otros Ingresos 

Otros Egresos 

Pérdida Neta 

Pérdida por acción en 

Circulación 

Porcentaje Pérdida 
Operacional 

Porcentaje Otro 
Concepto 

1981 

22. 477 

22.411 

+ 66 

1.292 

1.206 

+ 152 

+l,28 

+43% 

+57% 

1982 1983 1984 1985 

26.580 30.336 37.604 49.517 

27.192 33.255 39.086 51. 713 

(612) (2.919) (1482) (2.196) 

1.512 2.858 3.134 3.226 

1.877 2.934 4.137 5.366 

(977) ( 2. 994) (2.485) (4.336) 

(7,47) (22,89) (19,00) (33,15) 

61% 97% 60% 51% 

39% 3% 40% 49% 

FUENTE: Estados de pérdidas y Ganancias Avianca. 
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empresa en el año 1982 presentó el 61% de sus pérdidas 

en 1983 el 97%, el el 84 el 60% y en 1985 el 51%, lo que 

nos indica que los costos de operación en estos años siem 

pre han sido superiores, existiendo desequilibrio finan 

ciero ocasionado por el déficit tarifario y a la no utili 

zación de la capacidad total de la empresa que solo ha 

estado entre el 57% y 61%. / 

Los ingresos de Avianca (Ver tabla 3) los constituye en 

más del 90% la venta de pasajes y el transporte de carga, 

siendo los pasajeros la principal fuente de ingresos ya 

que éste es la especiaización de la empresa, en forma muy 

secundaria el correo aéreo y los ingresos industriales 

que corresponden a trabajos de mantenimiento a otras empre 

sas, contribuyen al ingreso operacional de la empresa. 

TABLA 3. Ingresos de operación Avianca (.1981-1985) 
Porcentajes 

CONCEPTO /% 1981 1982 1983 1984 1985 

Pasajes y carga 9.1 91 92 92 90 

Correo y otros 5 5 5 5 5 

Ingresos industriales 4 4 3 3 5 

Total% 100 100 100 100 100 

Fuente: Estado de Pérdidas y Ganancias Avianca. 1981-85 
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TABLA 4; PR1NCIPALES·RUBROS GASTOS DE OPERACION AVIANCA (1981-1982) 

1981 1982 1983 1984 1985 
Conce~to % % % % % 

Salarios, prestaciones y otros 23 28 21 23 20 

Pensiones de Jubilación 2 2 2 2 3 I 

Combustible 28 26 26 25 24 

Alquiler de Equipo 7 8 9 10 12 ' 
Comisión sobre ventas 10 10 11 9 8 

Mantenimiento 9 9 9 8 9 

Servicios Facilidades Aerop. 7 6 6 6 6 

Gastos de ventas 2 2 3 3 4 • 

Seguros 2 2 3 3 4 

Otros 10 7 10 11 10 

Total Porcentaje 100 100 100 100 100 
---- ---- ---- ---- -----

Los gastos operacionales de la empresa, (según Tabla 4), tie 

nen sus principales rubros en salarios, combustible, al 

quiler de equipo, comisión sobre ventas, mantenimiento, 

servicios aeroportuarios y otros que comprende depreciacio 

nes, gastos de ventas y servicios a pasajeros. Los gastos 

en salarios y prestaciones, muestra un leve descenso del 

23% en el 81; el 20% en el 85 que guarda relación en la 

reducción de 1667 empleados en el período 81/85. El prin 

cipal costo de la empresa es el combustible, que a.\pesar 

de las diferentes alzas decretadas por el gobierno en el 

período, la empresa con su política de racionalización de 
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rutas logró disminuir del 28% en 1981 al 24% en 1985 su 

incidencia sobre los costos de operación. El costo de al 

quiler de equipo ha venido aumentando su participación 

de 7% en 81; al 8% en el 82; 9% en el 83; 10% en el 84 y 

12% en el 85; lo cual nos muestra claramente la política 

de la empresa de mantener aviones alquilados y el incre 

mento del costo por este concepto. 

En un sistema de barras que se muestra en la Figura 1; la 

relación Utilidad/pérdida sobre ingresos operacionales 

muestra la difícil situación de la empresa. 

- Indices Financieros: La situación financiera también 

se puede apreciar mediante algunos indicadores que se han 

calculado: 

TABLA 5. Indices Financieros Avianca -1981-1985-

Descri~ción 

Capital de Trabajo 5.161 5.319 (2.577) (8.060} (14.006) 
+3% -148% -313% -174% 

Liquidez 1.85 1.58 0,86 0,71 0,64 

Deuda 0,47 0,55 0,56 0,59 0,60 

Ingresos de 0~eración 3,63 4,87 8,95 15,31 14 ,16 Patrimonio 

FUENTE: Informe Anual de Avíanca. 
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Como se aprecia, el capital de trabajo ha venido en fran 

co descenso con variaciones negativas, mostrando para 

1985 un inicio de su recuperación. 

La razón de liquidez que mide la capacidad de la empresa 

para cumplir sus obligaciones a corto plazo, activos co 

rrientes sobre pasivos corrientes ha sufrido también un 

notable descenso al situarse de 1,85 en 1981 a 0,64 en 1985 

Se calculó una razón de apalancamiento; la deuda que mide 

la capacidad de la empresa de cumplir sus obligaciones de 
~ /;il'Y'90 

corto plazo. La relación deuda total so~re total de acti 

vos muestra cómo el incremento se ha dado en forma progre 

siva de 0,47 en 1981 a 0,60 en 1985, comprometiendo cada 

vez más los activos de la empresa. Se calculó la relación 

ingresos operativos sobre patrimonio, que muestra un incre 

mento importante, éste indice nos mide Gnicamente la canti 

dad de pesos que ingresan por las actividades de la compa 

ñía por un peso del patrimonio. 

No se calcularon otras razones de rentabilidad, ya que al 

presentarse pérdidas, éstas serían negativas. 

Este panorama adverso para la empresa tiene diversos fac 

tores de origen, tales como el retraso que existe en los 

aumentos tarifarios con respecto a los costos de combusti 

ble y a la inflación. 
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Ade más, la devaluación que ha sufrido el peso frente al 

dólar afecta en forma negativa el balance de la deuda ex 

ter na de la empresa. 

A t odo esto se suman situaciones en el plano internacional 

tal como es la competenci~. En efecto, el otorgamiento a 

Eastern de las rutas Barranquilla Miami y Miami-Cali-Miami 

le mermó a Avianca sus ingresos en aproximadamente 5.8 mi 

llo nes anuale~ de dólares. Otra es la aparición de los lla ~--------
mados vuelos Charter, que son utilizados tanto por naciona 

les como por extranjeros, disminuyendo la demanda de los 

vuelos por Avianca y más aan, cuando se presenta en época 

de gran dinamismo _ para la empresa ~orno es el mes de Diciem 

bre. En este trabajo más adelante se estudiará la devalua 

ció n , las tarifas y · el comportamiento de pasajeros. 

I ndices Operativos: Los índices operativos mi.den la 

mag nitud y condicione s ~ de operación de la empresa. Los 

asi entos-Km ofrecido ha decrecido a lo largo del período 

en 13%, fruto de la política de la campaña de reestructu 

rar sus rutas para sacar mejor beneficio. La utilización/ 

pas ajeros se incrementó levemente del 57 % en 1981 al 60% 

en 1985. La capacidad instalada, es decir la utilización 

de l os aviones se ha manten i do entre el 57 % de los años 

81, 82 y 83; el 61 % en 1984 y el 60 % en 1985, lo cual quie 

re decir que en promedio, más del 40 % de la capatidad de 
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la empresa no se utiliza para produc i r ingresos, ésto es 

deb i do a la condición de la empresa que presta un servi 

cio , realizando muchas veces vuelos para cumplir itinera 
' 

rio s , sin el cupo máximo de equilibrio. e--~ 

En cuanto a las aeronaves, en el año 81 eran de propiedad 

de la compañta 16 y en 1985 son solo 11; es decir que en 

e 1 período ha v~ n es , cu y os · di ne ros 1 os ha u t i 

lizado la empresa para capitalizarse y contrarrestar las 

pérdidas. ------
Es una política de la empresa en los últ i mos años el de 

mantener el mayor número de aviones alquilados como en 

1983, 1984 y 1985 que han s ido 15 aeronaves. Estas ope 

raciones se efectdan en dólares. 

En 1984 y 1985 se reestructuró el ndmero de ofic i nas espe 

cialmente en Europa donde fueron suspendidas 10 of i cinas 

con el fin de di sminuir costos. 
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6. TARIFAS NACIONALES E INTERNACIONALES 

6.1 POLITICA DE PRECIOS 

El transporte A~reo como los demás medios, se considera 

un servicio pGblico, por lo tanto las tarifas y precios 

son regulados por el Gobierno a nivel nacional y la !ATA 

(Asociación Internacional de Transporte A~reo) a nivel 

internacional, previo acuerdo con el gobierno de cada 

pai s . La !ATA agrupa a 140 empresas d~ todo el mundo, sien 

do Avianca la Nº27 en importancia. 

A pesar de que la empresa ha insistido durante anos por 

una s tarifas costeables ante el gobierno, no ha habido una 

pol i tica clara con la cual las empresas aéreas puedan pro 

yec t arse y planear su futuro. 

Es i mportante analizar el tema de las tarifas, ya que deter 

minan su nivel de ingresos y por consiguiente los gastos 

ope r ativos que en más del 60 % dependen del sector externo. 
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6.2 TARIFAS NACIONALES 

En l os informes financieros y anuales a través de los años 

se observa un deterioro de €sta tarifa; tan solo en 1985 . 

se logró un acercamiento del nivel real. La medida más 

aju s tada para los precios a nivel interno y c~n la cual la 

emp r esa ha efectuado sus cálculos, es la inflación como se 

ve a continuación. 

Tabla 6 . Incremento de tarifas a nivel nacional. 

Concepto 1981 1982 1983 1984 1985 
% % % % % 

Inflación 26 24 17 18.3 21,5 

Incremento de Tarifas 12 16 16.5 15 15 

Déficit 14 8 0.5 3.3 6.5 

El incremento de las tarifas a nivel nacional siempre han 

estado por debajo del índice de inflación, fenómeno que 

afecta notoriamente los ingresos que para 1983 la empresa 

calculó no haber recibido por lste concepto más de 6.300 

millones de pesos. 

Otros aspectos que han incidido _en los ingresos son las 

alzas de la gasolina y !las fechas de autorización de las 

nuevas tarifas, ya que comienzan a regir meses después, 

con retrazo en los ingresos de la operación, que ya ha su 

fragado gastos reajustados. 
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/a 7,v ,::/4Jcú·Jn 
En 1981, el 3 f de Diciembre alcanzó el 26 % y las tarifas 

solo fueron reajustadas por el gobierno el 15 de Junio de 

1982, lo cual se presentó segGn cálculos de Avianca en 

1.600 millones de pesos dejados de percibir por la demora 

en el reajuste tarifario. 

En 1982, 1983 y 1984 se ha presentado el mismo fenómeno 

descrito anteriormente, con retrazo en el reajuste de tari 

fas en promedios hasta de tres meses, lo cual afecta nega 

ti va me n te l a e c o n om í a de l a e m p re s a . / 

En la figura 2 se muestran las tarifas a nivel nacional de 

pasajeros a valor constante tomando como aAo base 1980, 

donde fácilmente se observa una recuperación real para 

1985. Esto obedeció a que el 19 de Febrero de 1985 por fín 

el gobierno aceptó los planteamientos de la empresa y lo 

gró algunas prerrogativas que ayudarían a la compaAía a 

soportar la difícil situación económica. En materia de ta 

ri. fas se l o gr ó un i n cremento peri ó di c o ycos te a b l e; y a f i. na 

les de 1985 el gobierno determinó la upaquización de las 

tarifas con incrementos cada 10 ó 15 días. / 

6.3 TARIFAS INTERNACIONALES 

' La IATA (Asociación Internacional de Transporte Aereo) re 

gula el precio de los pasajes a nivel internacional, pre 
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vios acuerdos con los paises interesados. A raiz de la 

crisis económica y también del transporte aereo, se desa 

tó a nivel mundial una guerra tarifaria y prácticas des 

leales que acabaron ~on muchas empresas que no pudieron 

mantenerse en el mercado. 

Como se puede observar en la Figura 3, el comportamiento 

de los pasajes internacionales a valor constante, tiende 

a parecerse al nacional ya que is-as :problemas . són ·, similares. 

Se presenta también la situación del retrazo en la aproba 

ción por parte del gobierno de los Acuerdos sobre tarifas 

de la IATA. Otro aspecto que afectó las finanzas de la em 

presa entre 1981 y 1983, fué la devaluación de la moneda 

en Europa que contribuyó a una disminución de las tarifas 

internacionales porque en ese continente éstas son en mo 

necia local. Para 1984 y 1985 los pasajes internacionales 

se han acercado al nivel de equilibrio de lograr precios 

mas costeables y la racionalización de rutas internaciona 

les. 

Es importante destacar que a finales de 1983, gracias a 

los esfuerzos de CLAC (Comisión Latinoamericana de Avia 

ció n Civil) y de la AITAL (Asociación Regional de las Corn 

pañías Aereas Latinoamericanas), lograron que los Estados 

Uni dos aprobaran integralmente las tarifas convenidas en 

IATA para el área, lo cual eliminó la anormal situación 

de tarifas direccionales hasta entonces existente, que im 
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plicaba que las tarifas fueran más bajas de los Estados 

Unidos hacia Sur América que en sentido contrario. 

6.4 PARTICIPACION DE AVIANCA EN EL MERCADO 

La participaci6n de Avianca en el mercado tanto Nacional 

como internacional en los dos últimos años, (1984-85), se 

ha vi sto favoretida por la decisi6n de las autoridades 

aeronáuticas de trazar politicas coherentes con las nece 

sidades económicas de las empresas aéreas y en cierta medi 
,ti .. • • · da proteger nu~stra linea aerea 1ns1gn1a. 

El mercado tiende a estabilizarse con base en acuerdos tan 

to a nivel nac i onal como internacional, a pesar de que to 

davia exiten las ·prácticas desleales y la guerra tar t faria. 

6.4. 1 Mercado Nacional 

En lo nacional, las polfticas poco coherentes de las admi 

nist r aciones de la Aeronáutica Civil, desde muchos años 

atrá s y por consiguiente 1981, 1982 y 1983, fomentaron y 

esti mularon una exagerada competencia que provocó una gue 

rra de tarifas por el exceso de oferta, lo cual contribuyó 

no solo al deterioro econ6mico de Avianca, sfno al de otras 

empresas aereas que inclusive salieron del mercado. 



En 1983, a finales de Noviembre, se firmó con las demás 

aero l íneas que operan en el país, un acuerdo de concerta 

ción promovido y aprobado por el director de la Aeronáuti 

ca Ci vil, que puso fin a la guerra de tarifas y fomentó 

la colaboración entre las empresas para que operen más efi 

cien t emente en su beneficio y en el de los usuarios. 

En Colombia prestan el serv i cio aéreo, tres (3) empresas 

come r ciales troncales, Avianca y su filial Sam y Aces; 

siet e líneas comerciales se cundarias; Aerocesar, Aires, -Satena, Aerotaca, Intercont i nental, Tavina y Transamazóni -ca; ocho empresas especializadas en carga; 38 pequeñas em -pres as conf i guran una verdadera marca para el transporte 

aéreo comerc i al de tipo conocido como Taxi Aéreo, aseguran 

do un enlace a lo largo y ancho de todo el país. 

Como se observa en la Tabla 7, la participación de Avianca 

en e l mercado nacional siempre ha estado por encima del 

50 %, logrando una mejor captación de pasajeros en 1984 y 

1985 por el incremento presentado po r · el servicio de Puen 

te Aé reo en Bogotá, Cal i , y Medellín. En 1982, la empresa 

solo alcanzó el 45 % de partic i pación debido a la guerra de 

tari f as especialmente de Aerotal que después sal i ó del mer 

cado. En cuanto al volumen de pasajeros a nivel global, 

se observa a part i r de 1 984, un ·leve descenso que refleja 

la s i tuación económica de los usuarios, por los altos pre 
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TABLA 7. Comportamiento pasajeros 

Avianca (1981-1985} 

Año Int.nal Variac. Naci. ona l 

1981 711.690 2.966.09.3 

1982 661.871 7 % 2. 906. 772 

1983 633.862 ..;.4 % 3.125.429 

1984 606.087 -4 % 3.152.723 

I985 539.413 -9 % 3 .104. 702 

FUENTE~ Informes Anuales de Avianca 
Dane. 

J/ Miles: de pasajeros. 

transportados por 

Total Partidp 
Variac. Nal _y Nal. % 

5.614 53 % 

-2% 6.384 45 % 

+8% 5.902 53% 

+1% 5.591 56% 

-2% .5.469 57% 

cios de las tarifas, que hace que se utilice más el trans 

porte terrestre. En forma particular, Avianca se ha mante 

nido más o menos estable en el nQmero de pasajeros trans 

portados, solo en 1982 y 1985 se presentaron variaciones 

nega tiv as por las razones ya anotadas. 

6.4.2 Mercado Internacional. 

El mercado internacional, como ya se dijo, está regulado 

por organizaciones internacionales que con base en acuer 

dos s e establecen tarifas y rutas. Además, el gobierno na 
Je. 

cional a partir de los acuerdos finales de 1984, impartió 

politicas que tienden a favorecer la ~mpresa bandera del 

pa is en las rutas internacional es, donde Avi anca comp j te 
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abiertamente con aerolfneas de paises desarrollados que 

disponen de mayores recursos, la mayoria de los cuales 

son propiedad estatal y sus pérdidas las asumen los presu 

puestos nacionales. 

Para 1981, 1982 y 1983, no existieron polfticas claras del 

gobierno en materia de participación del mercado interna 

cional, sin embargo Avianca en estos anos muestra la más 

alta participación en ingresos de operación en este campo . 

A mediados de 1981 adjudicó a la Eastern Airlines la ruta 

Barranquilla-Miami y a la linea Aerotal varias frecuencias 

desde Colombia hasta Miami, lo cual significó menores in 

gresos para la empresa. 

En 1984, la empresa se Vió afectada por el deterioro del 

ingreso por pasajero kilómetro-internacional, especialmen 

te en la ruta a Europa y por la baja utilización de las 

rutas Suramericanas y del Caribe y, en baja temporada, a 

los Estados Unidos. 

Después de una permanente insistencia de la empresa ante 

el gobierno, logró a finales de 1984 acuerdos que regula 

ban la capacidad ofrecida a niveles adecuados con r~lación 

al tráfico real. Los acuerdos con EspaHa y Francia condu 

jeron a que Iberia redujera de cuatro a tres sus frecuen 

cias semanales a Bogotá y Air France de tres a dos. 
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Avianca ya había reducido de cuatro a tres sus frecuen 

cias semanales a Europa y a partir de Octubre dejó solo 

dos escalas semanales en París, en Frankfurt. Con Lufthan 

sa se llegó a un acuerdo comercial que permitfa por tiem 

po l imitado, la operación de tres frecuenc i as semanales a 

Bogotá, acuerdo que consulta el interés de las exportacio 

nes colombianas a Alemania . De esta manera, Avianca lo 

gró una mejor utilización y participación de la ruta a 

Europa. Esta misma ruta para 1985 no fué rentable por la 

caída del dólar en Europa . 

Actualmente, mediante convenios estatales, y aplicando 

normas de aceptación general, tienen líneas directas y re 

gulares con Colombia 24 empresas internacionales y 12 más 

cuentan con autorización para hacerlo. Desde luego, lama 

yor í a de aerolíneas son Latinoamericanas(Viasa, Va ~ig, 

Sahsa, Ladeco, Inair Panamá, Ecuatoriana, Copa, ALM, Air 

Panamá, Aeroperú, Aero México, y Aerolíneas Argentinas). 

De una docena de países vecinos; las cuatro aerolíneas ma 

yores de Europa tocan aquí (Air France, British Caledo

nian, Iberia y Lufthansa). De Estados Unidos, la Eastern 

tiene servicio regular y seis compaAías más hacen vuelos 

Charter y se especializan en carga (Arrow, Air Lift, Fast 

Air Carrier, Florida West, Global y Challenger). 
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TABLA 8. Participación de Avianca en el mercado Internacional 

(1981-1985). 

Año Pasajeros (Miles) Participación Interna(. 
Entrada Salidas Total Avianca Otras 

1981 623 661 1284 55,4% 44,6% 

1982 598 617 1215 54,4 45,6 

1983 573 597 1170 54,0 46,0 

1984 536 573 1109 54,6 45,4 

1985 522 561 1083 49,8 50,2 

Fuente : Revista del Banco de la Repíblica Dic./86. 
Informe Avianca. 

En la Tabla 8 se muestra la participación de Avianca en el 

mercado Internacional, manteniendose a un nivel de más del 

50 % del volumen de pasajeros, correspondiendo el resto a 

otras empresas que en orden de importancia son: Eastern, -

Iberia y Copa. Se observó un descenso paulativo en el ni 

vel de pasajeros, debido a las condiciones económicas que 

afect6 al pafs, especialmente la devaluación acelerada de 

los Gltirnos años, que implicaba más valor en pesos pawa el 

usua r io. 

6.4.3 Ingresos de Operaci6n Nacional e Internacional. 

Cons ecuente con la participación en el mercado, a continua 

ción se -muestra el porcentaje de ·ingresos por cada mercado. 
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TABLA 9. Porcentaje de ingresos por cada mercado. 

Ingresos Operativos. 1981 1982 1983 1984 1985 

Internacional 60,3% 64% 60,6% 55% 56,5% 

Nac i onal 39,6% 35,9% 39,0% 44,5% 43,4% 

Otros 0,1% 0,1% 0,4% 0,6% O, 1% 

Total 100 100 100 100 100 

El mercado internacional sof) orta más de la mitad de los ingresos 

de la empresa; estos ingresos son en dólares que se hacen 

efectivos a pesos para los balances con tasa de cambio ~ 

del 31 de Di.ciembre de cada año. / 

A nivel de mercado internac i onal en los años 1984 y 1985 

la empresa perdió 5% y 4% de ingresos respectivamente con 

relación al año 83, debido a las condiciones económicas 

que se presentaron especialmente en Europa; al mismo tiem 

po que el ingreso del mercado nac i onal mostraba una recupe 

raci6n en la misma magn i tud. Sin embargo, los ingresos del 

mercado internacional s i guen siendo en gran parte la base 

de la econornia de la empresa. 
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7. DEUDA EXTERNA Y DEVALUACION 

Como se ha explicado a lo largo del tema desarrollado, 

Avia nca es una empresa que en m5s del 90 % sus movimientos 

contables se relacionan con moneda extranjera (dólares Ame 

ricanos), en razón a que los mi smos aviones, ~epuestos, 

seguros, alquiler, deuda, etc. son costos que se generan 

en dólares, debido a que en Colombia aún no existe indus 

tria Aeron5ut i ca mayor, por lo cual la empresa debe ~recu 

rrir al exterior. ✓-

7.1 EVOLUC I ON DE LA DEUDA EXTERNA. 

En la Tabla 10 puede analizarse las cifra s en dólares don 

de se observa un esfuerzo de la empresa por red.ucir su 

deu da externa, pasando de 218 millones de dólares en 1982 

a 170 millones en 1985, con variac i ones negativas en todo 

el periodo . En 1983 vendi6 los tres úl ttmos aviones 

Boe i ng - 720 que le report6 m5s de 22 mi llones de dólares y 

un av i 6n Combi HK2.300 por US$54.500 . 000, con lo cual la 

~mp r es a amort i zó una buena parte de la deuda : ~En este aAo 

el acc i dente del av i ón J umbo 747 en EspaAa causa enormes 
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TABLA 10. Deuda Exte'rna de Avi anca (.1982-.1985). 
En dólares. 

Corto Largo Varia Equivalenc. Varia 
Año Plazo Plazo Total. ción Pesos 1/ ción 

.1982 50.396.157 168.244.608 218. 640. 765 15.368.259.000 

1983 111. 639. 000 69.800.000 172.439.000 2.1% .15.307.410.000 -1% 

.1984 152.439.000 .19.235.000 171. 674. 000 -.1% 19.551.951.000 27% 

1985 170.794.000 -0- 170.794.000 -1% 29.410.726.800 50.4% 

1/ arnb ' • - e io a Di.e. 31. 

FI:JENTE: Informe Anual Avíanca 
Banco de la República. 

p~ r didas y fué necesario el alquiler de otro atión Jumbo 74l 

Durante los siguientes años (1984 y 1985) la deuda no tuvo 

mayores variaciones. 

En la misma Tabla 10 se muestra la ,•equivalencia, año por 

año en pesos, haciéndose la conversión a la tasa de cambio 

oficial del 31 de Diciembre de los años del estudio (Tabla 

11). Cabe anotar, . que pa va todos los cálculos contables la 

empresa toma el valor del tipo de cambio a 31 de diciembre, 

presentarido todos los estados financieros en pesos. Como se 

observa el impacto de la conversión es de enorme significado 

co n variaciones de acuerdo a las tasas de devaluaci.ón. / 

En el afio 83 después de haber amortizado más de 46 millones 

de dólares a la deuda, ésta continfia en pesos en el mismo 

nivel [más de 15.000 millones de pesos). 
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TABLA 11 . Ti.po de Cambio, Devaluación e Inflación en Colombia 
(1980-1985). 

· Tipo de ( 1) Devaluación Inflación 
Año Cambio Porcentual Porcentual 

1980 50,92 15,7 26,1 

1981 59,07 16,0 26,0 

1982 70,29 19,0 24,0 

1983 88,77 26,3 17,0 

1984 113 ,89 28,3 18,3 

1985 172,20 51,2 21,5 

( 1 ) Pe sos por dólar 

FUENTE : Banco de la República. 
Cálculos, síntesis Económica. 

En 1984 la deuda se págó en un 1%, sin embargo se incremen 

t ó el 3 7 % en pes os . El i n cremento más s i g ni f i ca ti v o de l a 

deuda en pesos, se presentó en 1985, que a pesar de haber 

pagado la empresa el 1% en su deuda externa, ésta le repre 

sentó un incremento en pesos del 50,4% Es decir, más de 

$9.8 59 millones ; los incrementos antes descritos correspon 

den a la devalJación que a partir de 1983 se ha acelerado 

26,3 % en ese año, 28,3 % en 1984 y la que más impactó en la 

situación financiera de l a empresa fué la devaluación de 

1985 que f ué d e-1 o vd'et1 del 51,2 %. 

Otro aspecto importante que merece analizarse en la deuda 

exte r na es el costo financiero, es decir los intereses. 

En la Tabla 12 se muestran con sus correspondientes varia 

46 



TAB LA 12. TASAS DE INTERES ANUAL EN DOLARES.!/ 
Deuda Externa Avianca (1982-1985) ~ 

1982 1983 1984 1985 

Más baja 10,063 10,5625 10 -,0 8,6875 

Más alta 17,25 13,0 13,6875 12,0 

Promedio 12,056 11,405 11,328 10,691 

1/ 
- Las tasas de interés son revisadas periódicamente de acuerdo a las 

f l uctuaciones de los mercados de Nueva York y Londres. 

FUENTE: In.forme Anual Avianca. 

ciones, presentándose el afio 82 como el de más incidencia 

en el costo financiero, luego en 1983 y 1984 los intereses 

decrecieron y aún más en 1985. 

En cuanto a la deuda externa en 1982, la empresa se vió 

obligada a refinanciarla con un sindicato de bancos extran 

je r os encabezado por el Chase Manhatan Bank, por 120 millo 

nes de dólares que la empresa utilizó especialmente en re 

novación de equipo de vuelo y la ampliación del servicio 

como el puente aireo, con la autorización del gobierno. 

7.2 DEUDA EXTERNA 

En la Tabla 13, se muestra las obligaciones bancarias de 

la empresa en dólares, desde 1982 a 1985; como se puede 

analizar en el listado de los diferentes bancos con los 

cuales Avianca negocia el Chase Manhattan Bank encabeza un 
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TABLA 13. Obl i gaciones · Bancarias en Moneda extranjera Avianca. 
(1982-1985 -en dólares). 

Banco 1982 1983 1984 1985 

Chase Manhatan 120.000.000 120.000.000 119.235.000 118.355.000 
y otros . 

European American 746 . 501 

City Bank 19 .043. 882. 

Bank Of. América 1.058.000 

Irving Trust Co. 3.100.000 880 .000 850.000 850.000 

Unión Bancos Suizos 5.000.000 5. 000.000 5.000.000 5.000.000 

Wells Fargo 
Interameri can. 2.550 . 000 2.550.000 2.550.000 2.550.000 

Philadelphia Natic 
nal 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5. 000.000 

Chemi.ca l Bank 4.639.000 4.639.000 4.639.000 4.639.000 

Eurol atinameri can 2.854.000 2.000.000 3.000.000 2.000.000 

Swiss Bank Co. 5.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Banco Europeo para 
América Latí.na 4.200 . 000. 5.000.000 5.000.000 5. 000.000 

Credit Commercial de 
France 4.000.000 5.000.000 5.000.000 5.000.000 

Suwitomo Bank 10.000 7.000.000 7.000 .000 7.000.000 

Arab Latinamerican 3.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

J.H. Schroders 2.000 . 000 2.000.000 2.000 . 000 2.000.000 

The Chase Man hattn 26.449.882 4.400.000 4.400.000 4.400.000 

Cafetero Panamá 2.000.000 2.000.000 2.000.000 

Total 218.640.765 172. 439. 000 171. 634. 000 170.794.000 

Parte a Corto Plaz 50.396.157 11.1. 639. 000 152.439 . 000 170.794.000 

Parté L: -Plazó 168 : 244 :608 60 :B00 ;000 19 ;235.000 

48 



sindicato de bancos que sostienen más del 69 % de la deuda 

externa. Por tal razón, dicho banco al refinancier la deu 

da puso t as siguientes condiciones a la empresa: 

- Es un pré s tamo hipotecario sobre parte del ¡, equipo de vue 

lo. 

- No dar en garantia o gravar bi enes o rentas prop i as. 

- Li mitar a determinadas sumas sus garantías de obl i gacio 

nes de filiales. 

- Li mitar el derecho de disposic i ón de sus activos en deter 

m,~nados cas.os. 

- Mantener los siguientes indices financieros: 

. Una ·:r~la ti ón entre activos corr i entes y obligaciones no 

menos del 1.5 a l . 

. Una relación permanente no mayor del 3 al 1 entre la deu 

da y su patrimonio . 

. Una relación permanente de flujo de efectivo no menor de 

1.1 a 1.0 

'. . Una relación no mayoT de 2.4 a 1 entre deudas no garantí 
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zadas y el avalúo de la flota no hipótecada. 

Los resultados adversos analizados en la situación financie 

ra de la compañía no permitieron que se cumplieran los ante 

riores indices en ningún año del período de estudio. 

La administración año tras año adelantó gestiones ante los 

bancos prestamistas para obtener las exoneraciones corres 

pondientes. Para 1986 la ccrmpañfa espera negociar una nue 

va reestructuración de la deuda en moneda extranjera. Es 

importante anotar la política de la empresa de estructurar 

s u deuda de largo a corto plazo, con el fin básico de mejo 

rar s us condiciones y costos. 

7.2. l Contratos de Arrendamiento 

En vi rtud a contratos de arrendamiento del equipo de vuelo, 

la empresa deberá pagar aproximadamente las siguientes su 

mas en años futuros. 

TABLA 14 · Contratos de Arrendamiento a pagar. 

+ Año Dólares Pesos 

1986 28.644.617 4.932.603.047 

1987 22. 517. 6.17 3.877.533.647 

1988 21.449.284 3.693.566.705 

1989 21. 407. 617 3.685.530.647 

1900/ 93 63.827.583 10.991.109.793 
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El valor en pesos se calculó con base en el tipo de cambio 

a 31 de Dic-85. $172,20 por 1 US$. El valor en pesos ten 

drá los incrementos de la devaluación anual de los próxi 

mas años. 

7.2.2 Cuentas de orden 

Los saldos de las cuentas de orden al 31 de diciembre de 

1985 se descomponen asi: 

Contingencias sobre opciones de compra 

por ejercer en aviones 

- Garantía sobre contratos de arrendamiento 

de aviones con o~ci6n de compra 

- Co ntingencias sobre opciones de compra por 

aviones tomados en arriendo 

- Li neas de crédito por utilizar 

- Mu l tas en ape J ación en EE.UU. 

Dólares 

1.300.757 

676.793 

16.656.036 

18.111.000 

2.754.739 

- Garantía por reexportación aviones 498.905 

- Pó l izas de seguro de cumplimiento 4.651.847 

- Ot r os conceptos moneda nacional (Más de 320 millones). 

7.3 DEVALUAeION 

Como ya se ha explicado, la devaluación del peso con rela 

c i 6n al dólar, causa impacto negativo en las finanzas de 

las empresas que tienen deuda externa, como es el caso de 
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Avianca . En la Tabla 11 se encuentran los índices de deva 

luac i ón y los diferentes tipos de camb i o desde 1980 a 1985 

En el primer punto de este capítulo se analizó la inciden 

cia y el monto de la deuda en pesos, debido a los diferen 

tes valores del tipo de camb i o, ocasionado por las tasas 

de devaluación . Como se observa, la tasa de devaluación 

se f ué incrementando paulatinamente; en 1981 16%; en 1982 

19%; en 1983 26,3 %; en 1984 28,3 % y finalmente en 1985 se 

eleva a 51,2 %, es decir que ese solo año la devaluación 

presentó una variación positiva del 22,9 %, siendo el fac 

tor que afectó en forma más onerosa a la empresa. 

7.3.1 Cuentas Afectadas por la Devaluación. 

La Superintendencia de Sociedades con la circular 

01/16551 del 25 de Octubre de 1978 autorizó a la empresa, 

registrar como un mayor valor de equ i pos las sumas en pe 

sos correspondientes a la diferencia de cambioc sobre obli 

gaciones incurridas para la compra de esos equipos, más 

la de las refinanciaciones que ha tenido que efectuar la 

com pañía para atender el pago de dichas obligaciones. 

Estos cargos a los activos de la empresa por diferencia 

en e l cambio, valorizan los equipos en moneda nacional, 

continuándose sus depreciaciones, con base en las vidas 

Gti l e s de los rni ~mos. Igual proced i miento se aplica a 

componentes reparables, repuestos y materiales ya que es 
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una cuenta que representa inversión en dólares. El resto 

de la suma que no se carga a las anteriores cuentas, se 

aplica en la medida que se demanden dólares a gastos de 

operación, es decir al estado de pérdidas y ganancias. 

En resumen, la diferencia de cambio son cargadas a las si 

guientes cuentas: 

Propiedades, planta y equipo (activo fijo). 

- Repuestos, materiales y otros (activo corriente) 

- Pérdidas y Ganancias (Gastos de operación). 

En la Tabla 15 se anotan las cantidades que la empresa 

carga desde 1981 hasta 1985 en las anteriores cuentas; 

Tabla 15. Cuentas Afectadas por Devaluación Avianca. 
(1981-1985- Millones de pesos) 1/ 

CuentaI/ 1981 1982 1983 

Propi edades: planta y equipo 411 .1.252 l.1.18 

Repuestos, materiales y otros 147 247 272 

Pérd i das y Ganancias 653 490 2.426 

Tota l .1 . 2.1.1 .1.989 3.8.16 

Vari.aci ón 64% 92% 

J/ Tipo de cambio a JJ Dic. de cada año. 

2/ La diferencia de cambio se carga a esas cuentas 

FUENTE,:. rnforme anual de Avianca . 
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Se observa el incremento paulatino aAo tras aAo en las sumas 

cargadas por la devaluación, de igual forma las variaciones 

porcentuales, que en los aAos de 1983 y 1985 son del orden 

del 90 %. 

En la Figura 4 en un sistema de barras, se muestra la inci 

cienc i a de la devaluación y la asignación porcentual que la 

empresa hace de la diferencia de camb vo desde 1981 hasta 

1985 . En los aAos 1983, 1984 y 1985, TIUé alta la participa 

ción de la devaluación en los gastos operativos de la empre 

sa; 64 %, 81 % y 83 % respectivamente la cual marca el impacto 

en los resultados adversos al finalizar cada ejercicio. 

7.3.2 Algunas Prácticas Contables. 

La contabilidad y la preparación de estados financieros se 

lleyan de acuerdo a normas contables de aceptac i 6n general 

en Colombia, las cuales incluyen disposiciones emanadas de 

la Superintendencia de Sociedades. Se considera necesario 

incl ui r algunas polfticas y sobre todo algunas que implican 

movimientos en moneda extranjera. 

- I nversiones ~ Estas se contabilizan al costo y cuando es 

neces ario s e reducen a su valor de mercado cuando son co 

rrie ntes. 
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- Inventarios: Los inventarios de repuestos y materiales 

son valorizados en dólares de costo usando el método de 

costos promedios sin exceder el valor del mercado. 

- Ac t ivos fijos y Depreciación: Son valorizados al costo 

el cual incluye las diferencias de cambio originadas en 

las obligaciones contraidas para la adquisición de ~uipo 

de vuelo y componentes reparables. Los gastos de manteni 

mien t o s e cargan a los resultados del aHo a medida que se 

caus en. 

La depreciación es calculada usando el método de lfnea rec 

ta para amortizar el costo de los activos fijos, descantan 

do el valor del salvamento, con base en las respectivas vi 

das Gtiles est i mada s . 

- Re paraciones de equipo en vuelo: Los costos de las repa 

raci ones mayores son cap i talizados para ser amortizados du 

rant e el perfodo de la vida Gtil de l as reparaciones. 

- Fi nanciación de equipo de vuelo: Los intereses y otros 

costos de f i nanciación relacionados con deudas para la ad 

quisición de equ i po de wuelo se registran como gasto opera 

ci onal, salvo en lo relacionado con diferencias de cambio 

que se cargan directamente a equ i po s , como ya lo explicamos. 
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7.4 IMPACTO DE LA DEVALUACION 

En el punto anterior ya se analiza los factores más impar 

tantes de la devaluación, su incidencia y la forma cómo 

la empresa asume la diferencia de cambio que da cada aílo 

la tasa de devaluación. 

7.4. l Estados de pérdidas y ganancias con y sin devalua 

ción. 

Sigu i endo las politicas contables de la empresa, se prepa 

ró con los estados de P~rdidas y Ganancias; Estados parale 

los s in aplicar la devaluación en las sumas ya seílaladas 

y ca r gadas a gastos de operación. 

Como se desprende de los Estados de Pérdidas y Ganancias 

de 1981 al aílo 1985 que se han preparado, (Segdn Anexos 

l y 2); la situación económica de la empresa sin aplicar 

la devaluación hubiera sido positiva. En 1981, la empresa 

aplicó 653 millones de pesos por la diferencia de cambio 

(Ver figura 4) en los rubros de combustible, alquiler de 

equipo y mantenimiento, materiales y repuestos, lo que al 

fina l del ejercicio reportó utilidades por 152 millones de 

peso s ; situación que se incrementa en un 529 % al no tener 

se en cuenta la devaluación, reportando una utilidad de 

805 millones de pesos. 



En e l año de 1982, se aplicó 490 millones de pesos a alqui 

ler de equipo y mantenimiento, repuestos y materiales, pre 

sentándose en ese año pérdidas en ambos casos, pero sin la 

deva l uación fué solo 487 millones de pesos, mientras la 

normal y real fue de $977 millones, igual situación de pér 

did~ se presentó en 1983, donde sin devaluación fué 526 % 

menos que las pé~didas presentadas por la cornpañfa. 

En 1984, se aplicó 355 2 millones de pesos por devaluación 

a los gastos operativos; el resultado normal del · ejercicio 

fué una pérdida de $9485 millones, mientras que sin deva 

luac i ón hubiera sido una utilidad de $1067 millones de pe 

sos. En el año de 1985 cuando se presentó la más alta tasa 

de devaluación, el impacto en los resultados fueron total 

mente negativos con una pérdida de $4336 millones, que se 

transformarfan en $2.547 millones de utilidad, sin aplicar 

$688 3 millones de la devaluación a gastos operativos. 

7.4.2 Pérdidas o Ganancias Acumuladas. 

La Tabla 16, presenta una comparación final de la situa 

ción real de la empresa con pérdidas acumuladas de $10.641 

millones al 31 Dic/85 que contrasta con $3.363 millones de 

utilidad acumulada a la misma fec~a, si no se hubiera apli 

cado la diferencia de cambio año tras año. Esto da una in 

cidencia del orden del 416 % al final del período, de la de 

valuación sobre las pérdidas en la empresa. 
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TABLA 16. Comparación Pérdida-Ganancia Acumulada con y sin 

Devaluación. AVIANCA. 1981-1985. 

(Millones de pesos) 
Indden 

Concepto 1981 1982 1983 1984 1985 cia. 

Pérdida acumulada 152 (825) (_3820) (6305) (10 .. 641) 

Pérdida o ganancia 416% 
acumulada sin Deval. 805 318 ( 251} 816 3.363 

-· FUENTE: Estado de pérdidas y ganancias Avianca. 

En la Tabla 17 se supone que desde el 31 de Dic/82 la tasa 

de cambio es de $70,29 por dólar, lo cual da una idea de 

la magnitud del incremento de la deuda en pesos, únicamen 

te en 1985 esta fué de unos $17.405 millones, como se apre 

cia en la equivalencia en pesos a tasa de cambio constante 

desde 1982, la d~uda permanece más o menos constante lo 

cual quiere decir la incidencia negativa de la devaluación 

en la financiación de la empresa. 

TABLA 17. Comportamiento Deuda Externa; suponiendo que no hay deva 
luación desde 31 Dic. 1982; 1 Dólar= $70,29 

Equivalencia 
Año En dólares normal en $ 

1982 218.640.765 15.368.259 

1983 1.72. 439. 000 15. 307. 410 

1984 171.674.000 19.551.95.1 

1985 170.794.000 29.410 . .726 .. 

FUENTE.: Informes Anuales Avíanca. 
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3 . .186.673 

7.484.986 

17.405.616 

Universidad Autónoma de Occidente 
SECCION BIBUOTECA 



7_4_3 Sobre el balance general presentado en el ano de 

1985, se ha simulado una s i tuación sin devaluación apli 

cando en el activo fijo $1.420 millones por diferencia de 

cambio en este ano, y en el pasivo corriente la deuda ex 

terna se cotizó sin devaluación, lo mismo que se incremen 

t6 las valorizaciones del equipo de vuelo. En el Balance 

Anexo se observa las siguientes situaciones: 

- Disminución del activo fijo. 

Disminución del pasivo corriente . 

-· Disminución del total del pasivo. 

- El resultado del p. y G. ya calculado fué $2.547 mi 11 o 

nes de utilidad sin devaluarse. 

- Se incrementó el patrimonio, lo que significa también el 

impacto de la devaluaci6n en el patrimonio. 

También se observa la variaci6n de las razones más impor 

tantes ast: 

Activos Corrientes 
Pasivos Corrientes. 

Total Deuda 
Total Activos 

Normal 

0,63 

0,57 

Sin Devaluac. Razón 

0,86 Liqui.dez 

0,38 Deuda. 

Como se observa, la razón de liquidez aumentó y la de deuda 

disminuyó, lo cual demuestra una vez el impacto de la deva 

luacíón en la estructura financiera de Avianca. 
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7.5 MEDIDAS DEL GOBIERNO 

El gobierno a través del Opto. de Aeronáutica Civil ha im 

plementado en los altimos anos algunas polfticas que tien 
I 

den a organizar el sector del transporte aereo y a favore 

cer en cierta medida a la empresa bandera. Entre las medi 

das, pueden senalarse: 

- En forma paulatina un ajuste tarifario costeable, que ya 

permite anunciar que después de cinco anos de pérdidas, 

Avia nca obtendrá para 1987 una utilidad superior a los 

$5.000 millones en operaci6n. 

- Autorizaci6n especial para absorver y contabilizar las 

sumas resultantes de la diferencia de cambio ocasionada 

por la deuda externa. 

- Control de permisos y licencias para operar tanto a ni 

vel nacional como internacional. 

- Racionalizaci6n de rutas de empresas aereas extranjeras. 

- Avianca por su actividad especial, tiene autorizaci6n de 

las autoridades cambiarias para el manejo de sus divisas. 

- La empresa por un periodo que terminará el 31 de Diciem 



bre de 1989 está exonerada del pago de impuestos sobre la 

fenta y complementarios bajo cond i ciones en cuanto a eroga 

cienes sustitutas. 

- Conce ~t ación entre las líneas aereas nacionales para 

racionalizar las rutas, y acabar con la guerra tarifaria 

y la competencia desleal. 

- Regimen especial arancelario y facilidades de importa 

ción y tramitación a través del IN-BON aeronáutico que 

funciona dependiente del Ministerio de Defensa. 

- Au t orización para efectuar trabajos de mantenimiento a 

empr esas nacionales y extranjeras con cobros en dólares. 

- Apoyo estatal en los problemas de la empresa cuando se 

le han retenido aeronaves en el exterior al encontrarse 

droga. 

- Fa cil i dades para ampliar y mejorar el servicio al usua 

rio al destinar terrenos y áreas en comodato hasta 1999 pa 

ra los puentes aereos. 

- Av i anca casi desde su fundación presta el servicio de co 

rreo aereo, el cual a partir de 1984 paulatinamente lo entre 

ga a la Adminis t ración Postal Nacional. 
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De acuerdo al nuevo contrato de las 150 agencias en el 

pa i s , solo quedarán para la empresa 32 localidades. 
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CONCLUSIONES 

Con base en el análisis desarrollado a lo largo del traba 

jo, se puede sacar las siguientes conclusiones: 

1- Avianca ha mostrado un estado de pérdidas operativas y 

netas crecientes desde 1982. 

2- La actividad especial de la empresa, y su operación 

internacional, conlleva un alto volumen de negociaciones 

en moneda extranjera. 

3- Hasta 1984 no se vislumbró una politica aeronáutica cla 

ra por parte del bobierno, solo a partir de 1985 ha trata 

do e n mejor · forma al sector; dictó normas y medidas que en 

cier t a forma protegen la linea A~rea nacional y la impul ¡ ó 

corno empresa bandera del sector aéreo. 

4- Las principales causas de los resultados adversos de la 

empres.a son~ 

- Elevados costos de operación sufragados en gran parte en 
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dólares. 

- La crisis mundial y la mala situación económica del pais 

a partir de 1982. 

- Falta de políticas del gobierno en cuanto a tarifas y 

mercado tanto nacionales como internacionales. 

- Descenso en el volumen de pasajeros .nacional e internacio 

na l . 

- Subutilización de la capacidad de la empresa. 

- Finalmente, la devaluación acelerada del peso frente al 

dólar. 

5- La devaluación impactó negativamente la situación finan 

ciera de la empresa en el peri.oda de 1981 a 1985 así: 

- Mi. entras l a deuda externa de c recia hasta l l e g ar a U S .J..LO 1 

94.00 0 en Dic. 31 de 1985, en este mismo afio la deuda en 

pesos por efecto de la diferencia de camb i o se incrementó 

más de l 50 % ($9.859 millones). 

- La empresa mostró a 31 de dic/85 una pérdida acumulada 

de 4 afta s de $10.641 millones, mientras que para el mismo 

período s i n el i mpacto de la devaluación se hub i era presen 

tado una utilidad acumulada de $3.363 millones, lo que sig 

65 



nific a una incidencia del 416 % de la devaluación en el re 

sulta do fi.nal . 

- Por efectos de la devaluac i ón, la deuda externa de Avian 

ca se incrementó en 50,4 % al fi.nal de 1985 . Se observó que 

a may or tasa de devaluación, el impacto sobre los resulta 

dos financieros de la empresa fueron también mayores. / 

- Dolarización de la mayor parte de los negocios de la em 

presa. 

- Mayores costos en equipos, repuestos, materiales y otros, 

necesarios para la operación de la empresa. 

- La devaluaci.ón de algunas monedas en Europa frente al dó 

lar afectó los ingresos internacionales. / 

- Fué necesario efectuar operaciones contables especia l es 

para a bsorve r la devaluación. 

- Cond ujo a que la empresa se reestructurara administrati 

vament e , que terminó con s e veras, medidas de austeridad, 

y reducción de personal. 

6~ Desde . el punto de vista macroecon&mico por lo observa 

do, se puede deduci r que el nivel de devaluac i ón no t i ene 
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un efecto importante sobre los precios y que como en caso 

de Avianca, por tener deuda externa es más impactante y 

onerosa la devaluación que la inflación. 

7- La empresa, a pesar de los resultados adversos hace 

importantes aportes a la economía del pafs. 

Genera una importante cantidad de divisas(Figura 5). 

Ha sido motor del desarrollo económico del:pafs desde 

hace unos 65 años . 

. Es factor dinámico de las exportaciones de productos lla 

mados 11 menores 11 como es el caso de las flores frescas . 

. Es un importante generador de empleo tanto directo como 

i.ndi recto . 

. Apo r ta más de $20.000 millones anualmente a la economía 

en salarios y prestaciones, combustible, derechos de nacio 

nalización, servicios pfiblicos, derechos y facilidades 

aeroportuarias, etc. 

Es l a empresa bandera de Colombia ante el mundo. 

A través de su historia, ha sido el baluarte en la intro 

ducción de la nueva tecnología aeronáutica al país. 

8- La empresa ha tenido que apelar a transacciones no norma 

les de la compañía (financieras, venta de equipos, etc), 

para reducir sus p~rd¡ d• s operacionales. 
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COMENTARIOS AL MARGEN 

Por el conocimiento que el suscrito tiene de la materia y 

en base a un trabajo realizado en el año 1984 para ascenso, 

sobre el rendimiento de diferentes aeronaves y en concor 

dancia con la situación de Avianca, me permito hacer los 

sigu i entes comentarios: 

1º La aviación, en general, ha sido de invaluable utilidad 

para el país de 1.141.748 Kms cuadrados, donde hay dos zo 

nas perfectamente definidas: La zona de los Llanos y la 

Amazonía con más del 50 % de territorio, y la zona Andina 

y las Costas con el resto del territorio donde vive más del 

90 % de la población del país, siendo en esta zona donde 

Avianca a nivel nacional tiene más del 98 % de sus operacio 

nes. 

2º Las distancias aereas del país más importantes son: 

Bogotá ~ Leticia 

Bogotá - Santa ·:Ma.rta 

Bogotá Cartagena 

Bogotá - Ca 1 i 

.1.104 Kms. 

.756 l(rns. 

667 Kms. 

332 Kms. 
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Bogotá 

Bogo t á 

Bogotá 

Bogo t á 

Pasto 

Medellí.n 

Cúcuta 

Sn. Andrés 

606 Kms. 

2 58 Kms. 

426 Kms. 

1354 Kms. 

Estas distancias son las rutas normales utilizadas por los 

aviones, lo cual demuestra que las distancias son relativa 

mente cortas a excepción de Leticia y San Andrés. 

3ºEl adagio popular dice "En Colombia se pasó de la mula 

al J e t 11 
, afirma c i ó n que en mi concepto tiene un s i g ni f i ca 

do de profundo análisis económico real de la situación ope 

rativa de Avianca. 

4º El desarrollo del transporte aéreo en Colombia, ha si 

do tal vez demasiado rápido, qne en pocos anos se pasó del 

pequeño D C .,..3 a l os potentes y costos os II Ju m b os" . Los a v i o 

nes Jet son diseflados para grandes volúmenes de pasajeros 

y distancias largas que compensan los costos de combusti 

bles de la operación, siendo nuestro territorio y pobla 

c i ón 1 reducidas para la máiima utilización de dichos avio 

nes. Como se desprende de nuestro análisis, la comodidad 

y la velocidad se han cam~iado por una costosa su butiliza 

ción d~ los aviones. Solo en temporadas altas se alcanza 

una máxima utilización, pero éstas en nuestro pafs son cor 

tas, por lo cual la utilización solo alcanza un 60 %. 
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5º Si analizamos el caso de la ruta Cali-Bogotá-Cali, 

tenemos las siguientes estadisticas de pasajeros transpor 

tados por Avianca. 

P~B~~DIO 
1980 1982 1985 

RUTA DIARIO 

Bogotá - Cali 680 755 808 89 .1 

Cali - Bogotá 678 739 791 868 

Total 1.358 1.494 1.599 1.758 

Con ocasión de inaugurar el puente aéreo, se e ~t i 5 ini 

cialmente, efectuar 10 ~uelos Cali-Bogotá y 10 vuelos 

Bogotá- Cali con aviones 727-100 con capacidad de 131 pa 

sajeros, y utilización del 70 % dejando un 30 % disponible 

para las épocas de congestión, como navidad. 

Estos estimativos no se dieron, y fué necesario reducir 

el nGmero de vuelos en ~mbos sentidos. Se supone que en 

cada vuelo en estos aviones, la ruta es costeable mtnimo 

con 80 pasajeros que es el punto de equilibrio, teniendo 

que cumplirse itinerarios hasta con 38 usuarios, lo cual 

representa pérdidas operativas de la empresa. Este défi 

cit se aumenta aGn más cuando el vuelo so l o .. se efectGa en 

25 m{nutos y l los costos de combust i ble y los servic i os de 

tierra s on alto ~. 
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6º Esta misma ruta se efectGa con un avión Auro-27 Turbo 

hélice con capacidad de 62 pasajeros en 45 minutos con un 

punto de equilibrio de 30 pasajeros, es decir, que puede 

operar con una capacidad de menos del 50 %, al igual que los 

costos de combustible y demás servicios son menores . 

7º Consecuentemente con los anteriores puntos, es recomen 

dable por los altos costos y la subutilización del equipo, 

emplear en las rutas menores de 1.000 Kms equipos menos 

costosos y de menor capacidad como cualquier avión turbo 

hél i ce que implica costos más bajos en combustible, repues 

tos y mantenimiento; como también la utilización de la má 

xima capacidad. 

La supuesta operación nos traerfa una utilización de mane 

da ext r anjera en meno r escala, que por consigu i ente repre 

sentaria un impacto de la devaluación mucho menor. 
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ANEXO l. BALANCE GENERAL CON Y SIN DEVALUACION. 
AVIANCA 1985. Millones de pesos. 

ACTIVO 
Caja Bancos 
Inversi:ones 
Cts. y efectos por cobrar: 
Comerciales 
Compañías filiales 
Empleados 
Inventarios Rpts. Materiales/otrs. 
Pagos anticipados 
Bienes para venta 
Tota l Activo Corriente 

Inversiones Cías Filiales 

Otras Inversiones y activos 
no corrientes 

Activo Fijo (Devaluac. 1.420). 

CARGOS DIFERIDOS: 
Entrenamiento personal vuelo 
Mejoras Bienes raíces ajenos 
Mejoras equipo vuelo ajeno 1:1 
Comisiones diferidas y otros 

VALORIZACIONES: 
Equi,po de vuelo 
Equipo Terrestre 
Bi.enes raíces, 
Inv. Comerciales 
Good W,ill 
Tota l Acti:vo 
Cuentas: de o-rden 

75 

4.504 

8 

9.810 

5.559 

177 

2.516 

2.175 

51 

$24.800 

l. 240 

526 

9.161 

42 

365 

1. .123 

981 

2.511 

5.417 

2.951 

3.036 

.1.959 

- 0 -.-

5.1.60.1 
======= 

4 . .780 

Sin Dev. 

4.504 

8 

9.810 

5.559 

177 

2.516 

2.175 

51 

$24.800 

1. 2 40 

526 

7.741 

42 

36 5 

1.123 

981 

2.511 

5.417 

2.95.1 

3.036 

.1.959 
... Q-: 

50 . .18.1 
=== ==== = 



PASIVO 

CORR I ENTE: 
Obligaciones en moneda 
extranjera (US170.794.000) 

Obligaciones en mda. Nal. 
ID ividendos 
Cesant1as otras prestaciones 

Cuen t as por pagar 

Total Activo Cte . 
Ingresos diferidos de transp : 

PASIVO A LARGO PLAZO: 
Obligaciones Mda. Nal. 
Cesantí,as (Parte no cte) 
Prov i siones pensión juvilac. 
Prov i siones riesgos no aseg. 
Otro s 

TOTAL PASIVO 

PATR I MON 10 

Capital y Superavit: 
Capital 
Acciones suscritas y pagadas 
Superavit de capital 
Superavit ganado (Déficit) 
Pérd i da del ejercicio 

Meno s : acciones propias readquiridas 

Superavit Valorizaciones 
Total Patrimonio 

Tota l pas.'i ·vo y patrimonio 

Cts. de Orden por contra. 

29.411 

1.425 

.11 

810 

7 . .149 

38.806 
4.758 

117 

797 

3.543 

80 

4 

4. 54.1 

48 . .105 
====== 

333 

280 

(6.1.18} 

(4.336) 
(9.841) 

(25. ) 
(9.866) 

13.362 

3.496 

51.601 
- - - - -----

4.780 

(1.656 diferencia cambio equipo vuelo). 

76 

Sin Dey • 

19.452 (9.959De,y) 

1.425 

.11 

810 

7.149 

28.847 
4.758 ' 

117 

797 

3.543 

80 

4 

4.54.1 

38.146 
======== 

333 

280 

(6 . .118) 

2.547 
(2.958) 

(25) 
(2.983) 

.15.018 

12.035 

50.181 
======== 



ANEXO 2. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON Y SIN 
DEVALUACION -AVIANCA 1981~ 

(Millones de pesos). 

INGRESOS DE OPERACION 

Pasajes y carga 
Correo y otros: 
Ingresos Industriales. 

GASTOS DE OPERACION 
Salario prestaciones sociales 
Pensiones de Jubilación 
Combusti.ble 
Depreciación 
Seguros 
Alquiler equipo 
Financiación equipo 
Comisión ventas 
Mto. Materiales y otros 
Servicios, facilidades aeroport. 
Gastos de ventas 
Servicios a pasajeros 
Impuestos. Otros gastos 

Utilidad neta operacional 
Otros Ingresos 
Otros Egresos. 
Utilidad Neta 

Utilidad por acción 

77 

20.464 

1.178 

835 

22.477 

5.115 

438 

6.283 

588 

429 

1.460 

624 

2.239 

1. 909 

l. 476 

506 

625 

719 
22.411 

66 

1.292 

1.206 

152 

.12 8 . 
$====== 

Sin Dev. 

20.464 

1.178 

835 

22.477 

5.115 

438 

6.212 (127) 

588 

429 

1.231 (229) 

624 

2.239 

1.612 (297) 

l. 4 76 

5 06 

625 

719 
21.758 ~ 

719 

1 .292 

.1 .206 

805 

6Jl 4 
======== 



ANEXO 3. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON Y SIN 
DEVALUACI0N -AVIANCA 1982-

(Millones de pesos). 

INGRESOS DE 0PERACI0N 

Pasajes y carga 
Correo y otros 
Ingresos Industriales 

Sin Dev. Dev. 

GASTOS DE 0PERACI0N 
Salario prestaciones sociales 
Pensiones de jubilación 
Combustible 
Depreciación 
Seguros 
Alquiler equipo 
Financiación equipo vuelo 
Comisión Ventas 

24.145 

1.381 

l. 054 

26.580 

5.927 

556 

6.960 

917 
6 76 

2.184 

581 

2.805 

Mto. Materiales y otros 2.554 

Servicios, facilidades aeroport. 1.726 

Gastos de ventas 
Servicios a pasajeros 
Impuestos otros gastos 

Pérdida Neta Operacional. 

Otros Ingresos 
Otros Egresos 

Pérdida Neta 

Pérdida por acción 

78 

638 

784 

884 

27.192 

(612) 

l. 512 

1.877 

==!JZZl 
(?,fl) 

24.145 

1.381 

l. 054 

26.580 

5.927 

556 

6.960 

917 

676 

l. 89 7 

581 

2.805 

2.351 

l. 726 

638 

784 

884 

26.702 

(122) 

l. 512 

l. 877 

=i~ªZl== 
( 3, 66) 

( 287) 

(203) 



ANEXO 4. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON Y SIN 

DEVALUACION -AVIANCA 1983-

(Millones de pesos). 

INGR ESOS DE OPERACION 

Pasajes y Carga 
Corre o y otros 
Ingre sos Industriales 

GAST OS DE OPERACION 
Sala r io, prestac. Sociales 
Pensiones de jubilación 
Combustible 

Depreciación 
Segu r os 
Alqu i ler equipo 
Financiación equipo de vuelo 
Comi s i.ón ventas 
Mantenmto, materiales y otros 
Serv i cios, facilidades, pasap 

Gastos de cuenta 
Serv i cio a pasajeros 
Impuestos otros gastos 

Pérd i da Neta Operacional 

Otro s Ingresos 
Otro s Egresos 

Pérd i da Neta 

Pérd i da por acc i ón 

79 

27.616 

1.635 

1.085 

30.336 

6.906 

751 

8.639 

1.136 

862 

3.045 

309 

3.580 

3.106 

l. 985 

1.032 

879 
1.025 

33.255 

(2.919) 

2.858 

2.934 

( 2. 995) 

( 22,89) 
======= = 

· ·s;_n Dev. 

27.616 

l. 635 

l. 085 

30.336 

6.906 

751 

7.652 

1.114 

636 

2.547 

309 

3.580 

2.413 

l. 985 

l. 032 

879 

30.829 

(493) 

2.858 

2.934 

De val 

( 987) 

{ 2 2 ) 

(226) 

(498) 

(693) 

2.426 

Pérdida con 
(569) Dev. 

(4.27) 
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ANEXO 5. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANtIAS CON Y SIN 
DEVALUACION -AVIANCA 1984-

(Millones de pesos). 

INGR ESOS DE OPERACION 

Pasajes y carga 
Correo y otros 
Ingresos Industriales 

SIN DEV. Dev. 

GASTOS DE OPERACION 
Sala r ios, prestac. soc. 
Pens i ones de jubilación 
Combustibles 
Depreciación 
Segu r os 
Alqu i ler equipo 

Financiación Equipo Vuelo 
Comisión ventas 
Mto. Materiales y otros 

34.613 

1.916 
l .·075 

37.604 

8.987 

920 

9.661 

1.456 

l. 219 

4 . 094 

192 

3.434 

2.999 

Serv i cios, facilidades aeroprt 2.423 

Gastos de ventas 1.136 

Serv . a pasajeros, 1.042 

Impt s . Otros gastos 1 . 523 

Pérd i da Neta Operacional 

Otro s Ingresos 
Otros Egresos 

Pérd i da Neta 

Pérdida acción circulación 

39.086 

.1.482 

3.134 

4.137 

$2.485 
======== 

(J19 ,oo) 
======== 

80 

34.613 

1.916 

l. 075 

37.604 

8.987 

920 

8.377 

1.182 

875 

2.936 

192 

3.434 

2.507 

2.423 

1.136 

.1.042 

l. 52 3 

35.534 

2.070 

3 . .134 

4.137 

$.l. 06 7 
======== 

$8,01. 
====== 

(1.284) 
( 274) 
( 344) 

(1.158) 

( 492) 

3.552 
===== 

Utilid. 

(.Utilid. 
Neta sin Dev) 



ANEXO 6. ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CON Y SIN DEVALUACION 
AVIANCA - .1985. 

(Millones de pesos). 

Ingresos de Operación: 
Pasajes y carga 
Correo y otros 
Ingresos Industriales 

GASTOS DE OPERACION 
Salarios prestac. sociales 
Pens i ones de jubilación 
Combustibles 
Depreciación 
Seguros 
Alquiler Equi.po 
Fina nciac. Equipo Vuelo 
Comisiones Ventas 
Mant. Rep. material y otros 
Servicios. Facilid, aeroport. 
Gastos de ventas 
Servicios a pasajeros 
Impts. Otros gastos 

Pérdida Neta Operactonal 

Otros Ingres.os 
Otros Egresos 
Pérdida Neta 

Pérdida acción en circulac. 

81 

44.642 

2.262 

2.6.13 
49.517 

.10.161 

.1.721 

12.605 

l. 711 

2.088 

6.072 

371 

4 . 097 

4.521 

3.036 

2.205 

.1 . 314 

.1.811 

5.1.7.13 

(2.196) 

3.226 

5.366 

(_4.336) 
==== ::: === 

{_33,.15) 

======== 

· Si'n · Dev. 

44.642 

2.262 

2.613 
49 . 517 

10.161 

l. 721 

10.499 

l. 333 

l. 32 7 

3.975 

371 

4.097 

2.980 

3.036 

2.205 

l. 314 

l. 81.1 

44.830 

4.687 

3.226 

5.366 

2.547 

Deval. 

(2.106 

(378) 

( 761) 
(2,097) 

( l. 5 4.1 

6.883 

Utilid. 

Uti.li.d. 
======= 

19 . .12 Gcia. X 

======= 

Deval.) 

De val . 

acc. 




