Avianca Holdings S.A.
GERARDO GRAJALES ASUMIRÁ VICEPRESIDENCIA DE
NEGOCIOS ESTRATÉGICOS DE AVIANCA HOLDINGS
Bogotá, 19 de octubre de 2016. Después de 16 años de liderar la Vicepresidencia Financiera de
Avianca, Gerardo Grajales López asumirá, a partir del próximo 1 de noviembre, la Vicepresidencia de
Negocios Estretégicos de Avianca Holdings. Roberto Held Otero asumirá como nuevo Vicepresidente
Senior de Finanzas.
“Durante mi labor como Vicepresidente Financiero y junto con un equipo de profesionales, llevamos a
feliz término, proyectos de gran envergadura que contribuyeron al posicionamiento y expansión de la
Aerolínea en América Latina, funtamentales para convertirla en una empresa sólida, rentable y con
excelente reputación ante la banca y los inversionistas”, afirmó Gerardo Grajales.
Sin lugar a dudas uno de los retos más importanes de Grajales López fue su participación en el
proceso de restructuración de Avianca en la Corte de Nueva York, lo que le permitió a la Compañía
emerger con éxito de la Ley de Quiebras en diciembre de 2004 e iniciar una nueva etapa financiera de
la Aerolínea.
En 2006, adelantó la negociación de la nueva flota de Avianca con Airbus y Boeing por más de $5
billones de dólares. Resultado de la integración de Avianca y Taca, su vicepresidencia logró
considerables sinergias para Avianca.
Otro de los grandes logros de su gestión fue la emisión de Bonos Ordinarios por $277 millones de
dólares en 2009, la emisión de acciones en la Bolsa de Valores de Colombia por más de $250
millones de dólares y el ingreso oficial a la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) por más de $186
millones de dólares como emisión primaria y más de $240 como emisión secundaria, en 2013. En
2014, fue elegido por la revista de negocios Latin Trade, como Chief Financial Officer CFO del año en
Colombia.
Nuevo Vicepresidente Senior de Finanzas
Held Otero viene de desempeñarse como Vicepresidente Financiero -CFO- de Procafecol S.A. -Juan
Valdez Café, donde se destacó por su gestión estratégica en el control, automatización y eficiencia de
los procesos financieros, a través de la excelencia operacional y la optimización de los recursos; así
como por la implementación de nuevas tecnologías para el incremento de la productividad, la
conectividad y la colaboración, tanto en la operación local como en la expansión global de la marca.
Como nuevo líder de la gestión financiera de Avianca, el nuevo Vicepresidente Senior de Finanzas
trabajará con su equipo en el desarrollo de estrategias encaminadas a la productividad y la
competitividad financiera de nuestro grupo.
Held Otero es Ingeniero Industrial de la Universidad de los Andes de Bogotá con una Especialización
en Derecho Financiero y un Executive MBA en IE Business School. A lo largo de su carrera profesional
se ha desempeñado como Vicepresidente Local Cash Head de Citibank Colombia y Comisionista de
Bolsa Citivalores S.A., donde ocupó el cargo de Presidente y Equities Head para la región andina.
De igual manera, asumió diferentes cargos en la Bolsa de Valores de Colombia, lo que le permitió
adquirir una amplia experiencia en el desarrollo y la gestión del mercado de valores, la implementación
de estrategias de penetración de mercados y el desarrollo de oportunidades de negocio.

Avianca Holdings S.A.
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, Isleña de
Inversiones C.A. de C.V. ISLEÑA constituida en Honduras y Aviateca S.A. constituida en Guatemala.
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