
 

 
INFORMACIÓN RELEVANTE 

 
Bogotá D.C., 29 de septiembre de 2021. Avianca Holdings S.A. (OTCMKTS: 
AVHOQ, BVC: PFAVH) (la “Compañía” o “Avianca”) informa que, en línea con lo 
revelado al mercado el pasado 14 de septiembre de 2021, dentro del contexto del 
proceso de capítulo 11 (“Capítulo 11”), el Tribunal de Bancarrota para el Distrito Sur 
de Nueva York (el "Tribunal") ha aprobado, entre otros asuntos, (i) la declaración de 
divulgación (la "Declaración") para el plan de reorganización de Avianca y sus 
afiliadas inmersas en el Capítulo 11 (los “Deudores” y el "Plan"); (ii) la distribución, 
por parte de Avianca, de la Declaración así como la solicitud de votos de ciertas 
clases de acreedores en relación con el Plan; y (iii) la firma y ejecución, por parte 
de la Compañía, del Acuerdo de Conversión y Contribución de Capital (el "ECCA") 
celebrado el 1 de septiembre de 2021, por la Compañía, algunas de sus subsidiarias 
y los Prestamistas del “Tramo B” bajo el acuerdo de Financiación DIP vigente de la 
Compañía. 
 
En virtud de lo anterior la Compañía reitera, una vez más, tal como lo ha revelado 
al mercado a través de comunicados emitidos en las fechas indicadas en la Tabla 
A, que en el evento que los acreedores aprueben el Plan y el mismo sea 
posteriormente confirmado por el Tribunal en términos consistentes con el ECCA, 
los actuales accionistas de la Compañía (incluidos los accionistas ordinarios y los 
accionistas preferenciales) no recibirán ninguna distribución en su calidad de 
accionistas. Como resultado de lo anterior, de acuerdo con el Plan y los efectos del 
Capítulo 11, se espera que el valor de las acciones en circulación de la Compañía 
se reduzca a cero, como resultado de la disminución del patrimonio de la Compañía 
atribuible a los pasivos de los Deudores con terceros y acreedores, así como a la 
inyección de capital por parte de nuevos inversionistas, como lo contemplan el Plan 
y el ECCA.  
 
Avianca reitera que los términos del ECCA aplicarían para la nueva entidad 
reorganizada que surgirá de Capitulo 11 y no benefician ni a la Compañía ni a sus 
actuales accionistas, por lo cual, los actuales accionistas no recibirían ninguna 
distribución bajo el Plan ni se transferirían sus acciones a la nueva compañía 
reorganizada. Adicionalmente, no existe ningún plan de reorganización alternativo 
distinto al ya presentado ante el Tribunal.  
 
La Compañía reitera una vez más que no tiene conocimiento de ningún otro hecho 
o asunto material (distinto a los ya revelados al mercado a través del mecanismo de 
información relevante) por el cual el precio de mercado de las acciones de la 
Compañía pueda estar variando o teniendo volatilidad alguna. 
 
Se recuerda al mercado que el Tribunal ha fijado una audiencia para considerar la 
aprobación del Plan para el próximo 26 de octubre de 2021 a las 10 a.m. (Hora del 
Este de los Estados Unidos de América). La Compañía aclara que la fecha límite 
establecida por el Tribunal para (i) presentar los votos con respecto al Plan es el 15 
de octubre de 2021 a las 4 p.m. (Hora del Este de los Estados Unidos de América) 



 

y no el 14 de octubre de 2021 como se informó anteriormente y (ii) la fecha límite 
para objetarlo será el 19 de octubre de 2021 a las 4 p.m. (Hora del Este de los 
Estados Unidos de América). 
 
 

Tabla A 
 

Fecha 

20 de mayo de 2020 

14 de abril de 2021 

22 de julio de 2021 

1 de septiembre de 2021 

14 de septiembre de 2021 

15 de septiembre de 2021 

16 de septiembre de 2021 

17 de septiembre de 2021 

20 de septiembre de 2021 

21 de septiembre de 2021 

22 de septiembre de 2021 

23 de septiembre de 2021 

24 de septiembre de 2021 

27 de septiembre de 2021 

28 de septiembre de 2021 
 
 
 
Acerca de Avianca Holdings S.A. (OTCMKTS: AVHOQ) (BVC: PFAVH) 
 
Avianca es la marca comercial del grupo de aerolíneas de pasajeros y aerolíneas de carga 
bajo el holding Avianca Holdings S.A. Avianca ha estado volando continuamente durante 
100 años. 
 
Contactos  
 
Contacto con inversores Avianca: 
Luca Pfeifer, 
Jefe de Relaciones con Inversionistas 
ir@avianca.com 
 
Contacto con los medios Avianca: 
María Carolina Cortés 
Vicepresidente de Comunicaciones Corporativas 
Carolina.cortes@avianca.com 
 
Contacto con medios de comunicación de EE.UU. y Europa 
Joele Frank, Wilkinson Brimmer Katcher: 
Leigh Parrish 
lparrish@joelefrank.com 
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