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AVIANCA HOLDINGS S.A.
COLOCÓ CON ÉXITO EN EL MERCADO INTERNACIONAL
BONOS POR US$ 250 MILLONES


Avianca Holdings S.A. junto con sus subsidiarias Grupo Taca Holdings Limited y
Avianca Leasing LLC, finalizó con éxito la reapertura de bonos por un monto de
US$ 250 millones de dólares efectuada hoy en el mercado internacional.



La oferta superó en cerca de 3,5 veces el monto disponible, con un rendimiento
de 7.44% al vencimiento (YTM).

Avianca Holdings S.A. junto con sus subsidiarias Grupo Taca Holdings Limited y
Avianca Leasing LLC, reabrió con éxito en el mercado internacional la emisión de bonos
2020.
Los bonos 2020 de Avianca Holdings S.A. se emitieron inicialmente el 3 de mayo de
2013 con un cupón (interés) de 8.375%. Durante estos diez meses, el bono registró una
mejora de 80 puntos base. En línea con esta tendencia positiva y una reconfirmación
por parte de la calificadora de riesgos S&P y Fitch, que acreditó el bono como B+,
Avianca Holding S.A. reabrió la emisión en los mercados internacionales.
De este modo, Avianca Holdings S.A. colocó hoy US$ 250 millones con un rendimiento
al vencimiento (YTM) de 7.44%. La oferta superó en cerca 3,5 veces el monto
disponible. Se prevé que la liquidación del bono se produzca el 8 de abril de 2014. Los
recursos obtenidos serán destinados al financiamiento de la renovación de flota, entre
otros proyectos corporativos.
Avianca Holdings S.A (NYSE: AVH) (BVC:PFAVH) está integrada por las aerolíneas: Aerovías del Continente Americano
S.A. Avianca (Avianca), Tampa Cargo S.A.S constituidas en Colombia, Aerolíneas Galápagos S.A Aerogal constituida en
Ecuador, y las compañías del Grupo TACA: TACA International Airlines S.A, constituida en El Salvador; Líneas Aéreas
Costarricenses S.A, LACSA, constituida en Costa Rica, Trans American Airlines S.A. constituida en Perú, Servicios Aéreos
Nacionales S.A, SANSA constituida en Costa Rica, Aerotaxis La Costeña S.A, constituida en Nicaragua e Isleña de
Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA constituida en Honduras. Su equipo humano, integrado por más de 19,000 colaboradores,
ha sido destacado por su excelencia en el servicio. Las aerolíneas especializadas en el transporte de pasajeros y carga,
atienden en forma directa 100 destinos en 26 países de América y Europa a bordo de una moderna flota de 151 aeronaves
de corto, mediano y largo alcance. A través de su membresía con Star Alliance, Avianca ofrece conectividad a más de
1.200 destinos en 195 países de los cinco continentes. Su programa de lealtad, LifeMiles, cuenta con más de 5,4 millones
de socios, que día a día disfrutan de los múltiples beneficios y ventajas exclusivas que ofrece este esquema de fidelidad.
Durante el 2013 las aerolineas transportaron 24,6 millones de pasajeros. Para más información visite avianca.com
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