
Al vencimiento de la primera etapa:  

Avianca consigue intercambio de bonos por más
del 50% de la emisión

Bogotá, 28 de agosto 2019. Consistente con los términos de intercambio propuestos a los
tenedores de bonos existentes, Avianca Holdings recibió intenciones de intercambio por más
del 50% del valor total de los bonos existentes emi�dos en el exterior, con lo que se alcanza la
condición mínima para seguir adelante con la oferta. La respuesta de los tenedores de bonos
evidencia la intención de contar con los nuevos bonos garan�zados y dan muestra de los
avances en el proceso.
Se trata de una oferta que Avianca Holdings lanzó en los mercados internacionales, a mediados
de agosto, para intercambiar la totalidad de sus bonos no garan�zados con vencimiento en
2020, ascendente a US$ 550 millones, por nuevos bonos garan�zados.
Con esta transacción los tenedores de bonos existentes que par�ciparon, quedan obligados a
intercambiar en las condiciones pactadas en el memorando de oferta de intercambio,
obteniendo garan�as reales y manteniendo los mismos términos financieros actuales en una
primera etapa. Además, adquirieron el compromiso de extender el plazo del bono
automá�camente, por tres años (mayo de 2023) y con un cupón de 9%, al momento en que se
confirme la inversión anunciada por United Airlines, Inc. y Kingsland Holdings Limited por al
menos US$ 250 millones.
Esta inversión está sujeta a que se llegue a un acuerdo amplio con los acreedores y a la
extensión del bono existente por parte de los tenedores. A la fecha, si bien el proceso va por
buen camino, aun no alcanza la par�cipación suficiente para sa�sfacer las condiciones de dicha
inversión.
Para quienes no par�ciparon en esta primera etapa, se extendieron las mismas condiciones
hasta el día 11 de sep�embre, plazo luego del cual ya no podrán intercambiar los bonos
existentes y fecha en que se tendrá el resultado final del intercambio y se definirán los pasos a
seguir en relación con la intención de inversión de United y Kingsland.

Se ha cumplido con la condición mínima para la Oferta de Intercambio al haberse
dado ya una par�cipación mayoritaria.

»

La Compañía amplió el “Plazo Límite de Par�cipación Temprana” para la Oferta de
Intercambio hasta el próximo 11 de sep�embre de 2019.

»

   Inicio Más sobre nosotros No�cias y comunicados de prensa No�cias, comunicados oficiales, archivos y más

Avianca consigue intercambio de bonos por más del 50% de la emisión

¿Necesitas atención personalizada?

 

O comunícate de manera gratuita al   

Contáctanos
(503) 2267-8222

Menú 

https://www.avianca.com/sv/es/
https://www.avianca.com/sv/es/sobre-nosotros/
https://www.avianca.com/sv/es/sobre-nosotros/centro-noticias/
https://www.avianca.com/sv/es/sobre-nosotros/centro-noticias/noticias-avianca/
https://www.avianca.com/sv/es/sobre-nosotros/centro-noticias/noticias-avianca/avianca-consigue-intercambio-bonos/
tel:50322678222
https://www.avianca.com/sv/es/


Conócenos

Legales

 Si�o seguro

Avianca - 2019 Copyright © Todos los derechos reservados. NIT 890.100.577-6.

Navegadores soportados: Edge - Chrome - Firefox - Safari - Android - iOS

Menú 

https://es-la.facebook.com/AviancaGlobal/
https://twitter.com/avianca
https://www.instagram.com/avianca/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/aviancachannel
https://www.avianca.com/sv/es/sobre-nosotros/informacion-legal/sitio-seguro/
https://www.avianca.com/sv/es/
https://www.staralliance.com/es/
https://www.avianca.com/sv/es/

