
 
 
Avianca Holdings S.A. recibe la aprobación de la corte de los EE. UU. para acceder 

al financiamiento bajo la figura de Deudores en Posesión (DIP) por US $ 2.000  
millones 

 
El paquete de financiamiento DIP incluye US $1.217 millones de nuevos fondos para 

respaldar las operaciones en curso de la Compañía y ejecutar su plan de ajustes 
organizacionales 

 
BOGOTÁ, Colombia, Octubre 05, 2020 – Avianca Holdings SA (la "Compañía" o 
"Avianca") anuncia que recibió la aprobación por parte del Tribunal de Bancarrotas de EE. 
UU. en el Distrito Sur de Nueva York (el "Tribunal de EEUU") de su estructura de 
financiamiento bajo la figura de Deudor en Posesión (“DIP”) por un total de más de US 
$2.000 millones. 
 
Adrian Neuhauser, Chief Financial Officer  de Avianca, expresó que “La aprobación del 
paquete de financiamiento DIP es un hito significativo y un importante paso hacia adelante 
para la Compañía. Agradecemos nuevamente a todos los financistas por su apoyo y 
confianza en el futuro éxito de Avianca. Hoy continuamos enfocados en nuestro plan de 
avance operativo, para emerger de este proceso como una aerolínea más fuerte y eficiente. 
Seguiremos avanzando en el proceso de Capitulo 11, con miras a presentar nuestro plan 
de reestructuración a la Corte en EE.UU en el mediano plazo.”  
 
Por su parte, Anko van der Werff, Presidente y CEO de Avianca Holdings, agregó: “Con la 
aprobación de la Corte de los EE. UU. del financiamiento DIP, Avianca aumenta su liquidez 
financiera, otorgando respaldo a nuestras operaciones mientras continuamos volando y 
sirviendo a nuestros clientes. Con el comienzo del levantamiento de las restricciones por 
COVID-19, nos complace haber reanudado de manera segura los vuelos de pasajeros a 21 
ciudades en Colombia y 14 destinos internacionales, y esperamos agregar más destinos 
para satisfacer las necesidades de viaje de nuestros clientes en los próximos meses. 
Agradecemos la lealtad de nuestros clientes, y nos mantenemos firmes en nuestro 
compromiso de conectar a las personas, familias y empresas de América Latina durante el 
proceso de Capitulo 11 y por muchos años más”. 
 
Como se anunció previamente, el 21 de septiembre de 2020, el esquema de financiamiento 
DIP de la Compañía asciende aproximadamente a US $ 2.000 millones, el cual incluye un 
Tramo A Senior Garantizado de US $1.270 millones y un Tramo B Garantizado Subordinado 
de US $ 722 millones. Además, el financiamiento del DIP incluye aproximadamente US 
$1.200 millones de nuevos fondos (US $ 881 millones en el Tramo A y US $ 336 millones 
en el Tramo B). La financiación sigue sujeta a la formalización de la autorización por parte 
del juez en el Tribunal de los EE. UU. y a ciertas condiciones precedentes, que se espera 
que se cumplan en la próxima semana. 
 
Seabury Securities LLC se desempeña como banco de inversión y asesor financiero de 
Avianca en este proceso. Goldman Sachs Lending Partners LLC y JPMorgan Chase Bank, 
N.A. se desempeñan como co-lead arrangers y joint bookrunners de los préstamos DIP del 
Tramo A. Milbank LLP se desempeña como asesor legal de Avianca. 
 
Si requiere de información adicional sobre el financiamiento del DIP y el proceso del 
Capítulo 11, esta se encuentra disponible en el sitio web de Avianca. 
(www.aviancaholdings.com). 



 
 
 
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 años. Con una flota de 158 aviones a corte de diciembre 
2019, Avianca sirve 76 destinos en 27 países dentro de las Américas y Europa. En 2019, 
con más de 21.000 empleados, la Compañía transportó 30.5 millones de pasajeros y generó 
ventas por US$ 4.600 millones.   
 
 
Para más información  
 
Contacto Relaciones con Inversionistas 
Avianca: 
Luca Pfeifer, Head of Investor Relations 
ir@avianca.com  
(571) (5877700) 
 
Contactos con medios 
 
Avianca: 
María Carolina Cortés, Directora Global de Comunicaciones 
carolina.cortes@avianca.com 
 
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher: 
Leigh Parrish 
lparrish@joelefrank.com  
+1 212 355 4449 
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