
 
  

ESTADO ACTUAL DE LOS BONOS EMITIDOS POR AVIANCA EN LOS MERCADOS 
INTERNACIONALES 

 
 
Bogotá, 18 de mayo de 2020 – Avianca Holdings S.A. (NYSE: AVH, BVC: PFAVH) informa 
que, junto con otras compañías subsidiarias (en adelante la “Compañía” o “Avianca”) actualmente 
tiene en circulación un solo título de deuda bursátil. Sin embargo, aclaramos que se han emitido 
dos bonos como resultado del intercambio efectuado en diciembre de 2019, situación que fue 
informada oportunamente al mercado e inversionistas.   
 
En mayo de 2013, la Compañía emitió USD 300 millones en notas senior con cupón del 8.375% 
y vencimiento en 2020 que fueron garantizadas por algunas de las subsidiarias de Avianca, y en 
abril de 2014, la Compañía emitió USD 250 millones adicionales en notas senior con cupón del 
8.375% y vencimiento el 10 de mayo de 2020. Este título de deuda fue intercambiado el día 30 de 
diciembre de 2019 - en un porcentaje del 88,1% equivalente a USD 484.4 millones de los USD 
550 millones originales - por un bono de tasa fija con cupón del 9,00% y con vencimiento al 10 de 
mayo de 2023. El porcentaje no intercambiado del 11,9%, correspondiente a USD 65.6 millones, 
operó hasta el día 6 de mayo de 2020 en la Bolsa de Valores Alemana con sede en Fráncfort ya 
que el vencimiento estaba programado para el 10 de mayo 2020. La  notificación de deslistamiento 
puede ser consultada en el siguiente Link. 
 
El bono correspondiente a los USD 484.4 millones con vencimiento al 10 de mayo de 2023, con 
cupón del 9,00% se encuentra listado en la Bolsa de Valores de Singapur y su registro puede ser 
consultado en el siguiente Link. Dado que la Compañía y varias de sus subsidiaras decidieron 
acogerse voluntariamente al proceso de Capítulo 11 del Código de Bancarrota de los Estados 
Unidos - en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva York - y que el día 10 de mayo 
de 2020 la Compañía no realizó el pago de interés de esta referencia, el título entró en categoría 
de impago. Según la plataforma web de Bloomberg, el precio limpio fue de US¢ 20.9 por dólar 
equivalente a un rendimiento al vencimiento de 77,3%, para día 11 de mayo de 2020. 
 
Por último, con relación al comunicado publicado por la Compañía de fecha 12 de mayo de 2020 
titulado: “La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) suspenderá de manera inmediata la 
negociación en Avianca Holdings S.A. (AVH) y comenzará los procedimientos de deslistamiento”, 
la Compañía aclara que la consecuencia inmediata de la decisión tomada por parte de la NYSE 
será que no se podrán seguir negociándose los ADS´s en la NYSE. Asimismo, la Bolsa de Valores 
de Colombia (“BVC”) notificó a Avianca que las acciones preferenciales de la Compañía 
continúan cotizando normalmente en la BVC. A la fecha, la Compañía desconoce la posible 
implicación o afectación que la decisión tomada por la NYSE pueda generar para un inversionista 
en Colombia, dado que todos los mecanismos de negociación para éste aún permanecen activos en 
la BVC.  
 
Acerca de Avianca Holdings S.A.  
 
Avianca es la marca comercial para el grupo de aerolíneas de pasajeros y aerolíneas de carga bajo 
el holding Avianca Holdings S.A. Avianca ha estado volando ininterrumpidamente durante 100 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.xetra.com%2Fxetra-de%2Fnewsroom%2Fxetra-newsboard%2FFRA-Deletion-of-Instruments-from-XETRA-06.05.2020-002-1979960&data=02%7C01%7Cefrain.hurtado%40avianca.com%7C082ba42754f94043d76f08d7f9186f18%7Ca2addd3e83974579ba307a38803fc3bf%7C1%7C0%7C637251755833098146&sdata=FEIN64JHgbpJy1d1kGdGtRASp5o1HbsIJ0gTBWcfT0A%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.sgx.com%2Ffixed-income%2Fwholesale-fixed-income-securities%3Fpage%3D8%26fireglass_rsn%3Dtrue%26pagesize%3D20&data=02%7C01%7Cefrain.hurtado%40avianca.com%7C082ba42754f94043d76f08d7f9186f18%7Ca2addd3e83974579ba307a38803fc3bf%7C1%7C0%7C637251755833108139&sdata=%2F%2BDZf2NZ3N8ac3o%2BI4EuKilKmnoFU1SWYqCCdW%2BP9Ww%3D&reserved=0


 
años. Con una flota de 158 aviones, Avianca sirve 76 destinos en 27 países dentro de las Américas 
y Europa. Con más de 21.000 empleados, la Compañía ganó US$ 4.6 millones en 2019 y transportó 
30,5 millones de pasajeros. El 22 de marzo de 2019, la Compañía anunció su plan de 
transformación corporativa que consta de cuatro pilares clave: 1) la mejora de los indicadores 
operativos, 2) los ajustes de la flota, 3) la optimización de la rentabilidad operativa, y 4) el 
reposicionamiento de activos no estratégicos. El 24 de mayo de 2019, el control de la Compañía 
fue asumido por Kingsland Holdings Limited, un tercero independiente de United Airlines.  
 
 
Para más información: 
 
Contacto Relaciones con Inversionistas 
 
Oficina de Relaciones con el Inversionista 
ir@avianca.com  
(571) (5877700) – 2474/ 1349 
 
Contactos para medios:  
 
Avianca en Colombia y América del Sur 
Viviana Escobar, Comunicaciones Externas  
viviana.escobar@avianca.com   
 
Avianca en EE.UU., América Central y Europa 
Adriana Paulinne Sánchez, Comunicaciones Externas  
adriana.sanchez@avianca.com   
 
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher: 
Leigh Parrish 
lparrish@joelefrank.com   
+1 212 355 4449 
 
LLYC 
Alejandra Aljure, Directora 
aaljure@llorenteycuenca.com  
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