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El 14 de agosto, Avianca Holdings anunció su propuesta en firme de reemplazar los bonos en
US$ con vencimiento en 2020 por bonos en US$ con vencimiento en 2023 (condicionado).
Perfil de Vencimiento estimado tras intercambio de bonos

Perfil de Vencimiento Actual
Bonos - Luxemburgo
Deuda LP
Alquiler otros

Bonos - Colombia
Deuda CP
Alquiler Aeronaves

3,000

2,000

Millones USD

1,500
1,000
500

Bonos - Luxemburgo
Deuda LP
Alquiler otros

2,000
1,000
-

-

2019

2023 en
adelante

Vencimiento

05/10/2023 (MM / DD / YYYY). El cambio en el plazo de los
bonos está condicionado a la inversión de United y Kingsland

2023 en
adelante

107%
102%
97%
92%
87%
82%

Calificación:

jul-19

8.375 %. Pagaderos el 10 de mayo y 10 de noviembre.
9.00 % (Siempre y cuando antes del 31 de diciembre, Avianca
reciba una inversión de al menos US$250 MM en capital o deuda
convertible, de los cuales mínimo US$200 MM serán aportados
por United y Kingsland)

may-19

Cupón Anual

mar-19

Avianca Holdings

2022

Evolución precio bonos US$ (Vencimiento Mayo / 2020)

ene-19

Emisor

2021

nov-18

Características bonos

2020

Fuente: Avianca Holdings. Cálculos propios.
Asumiendo reperfilamiento de US$ 568 MM del 2020 al 2023.
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Actual

SD (CCC) / RD (C) (S&P / Fitch)

Estimada

B / B- (S&P / Fitch) *

Colateral
Condición de
United y Kingslad

Nominal de bonos US$ 2020´s sin colateral se
intercambian por:

El cupón del bono actual de
8,375 cambia a:

Parte de la flota de aviones de Avianca.
Propiedad Intelectual, incluyendo la marca “Avianca”.

•

•

El intercambio requiere de la participación de más de la mitad de
tenedores. United y Kingsland requieren una mayor
participación (no especificada) para su desembolso de mínimo
US$200 MM.

•

Fuente: Avianca Holdings. * Oppenheimer .

Participación temprana: Mismo nominal de
bonos US$ 2020´s con colateral (secured)
Participación tardía: 95% del valor nominal
con colateral (secured)

Fuente: Avianca Holdings.

Participación
temprana:
Cupón
de
9,0
(condicionada).

Comunicado del 14 de agosto y Conference Call del 15 de agosto de 2019 - Aspectos a tener en
cuenta:
•

Plazo de Participación temprana: Los titulares de los bonos existentes que presenten ofertas validas antes del
27 de agosto de 2019, serán elegibles para recibir por cada US$1,000 ofertados de los bonos existentes, un
valor nominal de US$1,000 de los bonos de Intercambio.
• Avianca aclaró que los titulares de los bonos existentes que presenten ofertas validas posteriores al
“Plazo de Participación Temprana”, recibirían el 95% del principal de los bonos de intercambio (US$ 950
por cada US$1,000). No hay una prima por participación temprana sino un castigo por la
participación tardía.

•

La fecha de Expiración de la Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento es el 11 de septiembre de
2019 (el castigo del 5% del nominal por participación tardía se presenta entre el 28 de agosto y el 11 de
septiembre).

•

El aumento del cupón al 9% y el reperfilamiento al 2023 están condicionados a la inversión antes del 31 de
diciembre del 2019, de al menos US$250 MM en capital o deuda convertible por parte de United, Kingsland
y una o más instituciones financieras, de los cuales al menos US$200 MM serán invertidos por United y
Kingsland.

•

La Oferta de Intercambio y Solicitud de Consentimiento estarán condicionadas a que se realicen ofertas
validas por al menos el 50.1% del principal de los bonos existentes. United y Kingsland informaron a
Avianca que la realización de ofertas por el 50.1% del principal de los bonos existentes “no será suficiente
para la realización de la Inversión”. El emisor no aclaró que porcentaje de participación sería suficiente
para el desembolso de United y Kingsland.

•

El colateral de los bonos nuevos está sujeto a ser liberado en caso de que la calificación crediticia de los
bonos llegue a BB (Outlook estable).

La información suministrada por la compañía afirma nuestra recomendación de participar en el intercambio de
bonos para los actuales tenedores. La realización de este intercambio es VITAL para la sostenibilidad de la
compañía y su capacidad real para realizar el servicio de su deuda.

Aspectos a tener en cuenta:
•

En Mayo 13 del 2019, la calificadora S&P redujo la calificación del emisor desde B (Outlook estable) a CCC+
(Outlook negativo) debido a riesgos de refinanciamiento del bono con vencimiento en mayo 10 del 2020 por
US$ 550 MM. Posteriormente, el 23 de julio del 2019 redujo la calificación de la compañía a SD (Selective
Default) desde CCC+, lo cual implica que la compañía esta incumpliendo ciertas obligaciones (leasing
financieros sobre aeronaves y algunos préstamos), pero no todas.

•

Según los términos de los bonos actuales del 2020, la compañía podría incurrir en default si la cantidad del
principal de sus obligaciones diferidas (incumplidas) alcanzan los US$ 50 MM, lo cual no ha ocurrido aún.

•

Cabe mencionar que, los bonos 2020 mantuvieron su calificación CCC, toda vez que Avianca Holdings viene
pagando los cupones de estos bonos.

•

Es importante recordar que, la baja en la calificación no activa la posibilidad de ejercer la Opción Put a 101,
sobre los bonos 2020, dado que el prospecto de emisión de los bonos indica que el “trigger” lo constituye
una baja en calificación como consecuencia de un cambio de control. Este no es el caso. La influencia de
United está en su músculo financiero, pero actualmente NO es controlante debido a sus restricciones
sindicales.

•

Si Avianca logra reemplazar sus bonos con vencimiento en el 2020 por unos con vencimiento en 2023, mejoraría
su situación de liquidez y de generación de efectivo. Los nuevos bonos con vencimiento en el 2023, tienen
como colateral la flota de aviones de la compañía (valor residual de ~ US$ 900 MM – US$ 1,000 MM).
Adicional, se tiene como colateral la Propiedad Intelectual de su marca “Avianca”.

•

El cambio en el plazo de los bonos generaría una mayor tasa de refinanciamiento, covenants más exigentes y
prepagos de deuda con la venta de activos. El cambio en los bonos le permitiría a Avianca Holdings mejorar el
perfil de su deuda, dándole espacio para mejorar su situación financiera, sin requerir de mayor Capex y
contando con el apoyo de su socio estratégico United Airlines (UAL).

Aspectos a tener en cuenta – Incertidumbre:
•

La liquidez puede verse afectada en caso de que no haya acuerdo –o suficiente acuerdo- entre Avianca
Holdings y los tenedores de los bonos en US$ con vencimiento en 2020, configurando un escenario de default.
Sin embargo, los bancos serían los más interesados en apoyar a la aerolínea y recibir prepagos por la venta de
activos. Además, la compañía debe llegar a acuerdos con los acreedores de los Leasing Financieros sobre las
aeronaves.

•

La posibilidad de que los bonos 2023 pierdan su garantía, ante la estabilización de la calificación de la emisión
en BB (outlook estable) no se constituye en un riesgo, toda vez que implica una mejora considerable en la
situación financiera del emisor.

•

Escenario 1: Hicimos el ejercicio de calcular los recursos que tendría disponible la compañía en caso de tener
que pagar el outstanding de US$ 550 MM de los bonos en USD con vencimiento en 2020, sin contar con recursos
adicionales. Los supuestos incluyen una caja mínima operativa de 30 días y el pago del cupón (8.375%) . En ese
escenario, la compañía tendría un déficit de USD 586 MM para honrar sus obligaciones.

•

Escenario 2: La compañía lograría ofertas válidas por el 75.0% del principal de los bonos existentes. Incluimos
una caja mínima operativa de 30 días, el pago del cupón (8.375% y 9.00% según corresponda) y el desembolso
de UAL y Kingsland por US$ 250 MM. En ese escenario, la compañía tendría un superávit de USD 74 MM.

•

Escenario 3: La compañía lograría ofertas válidas por el 100% del principal de los bonos existentes. Incluimos
una caja mínima operativa de 30 días, el pago del cupón (9.00% ) y el desembolso de UAL y Kingsland por US$
250 MM. En ese escenario, la compañía tendría un superávit de USD 210 MM.

Aspectos a tener en cuenta – Incertidumbre:
Escenario 1. Sin recursos adicionales
Disponibilidad de Caja
Efectivo e Inversiones Corto Plazo
(-) Caja mínima 30 días
Caja Disponible
(+) Préstamos UAL y Kingsland
Disponible para pago deuda
Outstanding Bonos 2020
Pago Cupón
Déficit

Escenario 3. Ofertas por el 100%.
Disponibilidad de Caja
Efectivo e Inversiones Corto Plazo
(-) Caja mínima 30 días
Caja Disponible
(+) Préstamos UAL y Kingsland
Disponible para pago deuda
Outstanding Bonos por pagar
Pago Cupón
Superávit

US$ MM
357
348
10
0
10
550
46
-586

Escenario 2. Ofertas por el 75%.
Disponibilidad de Caja
Efectivo e Inversiones Corto Plazo
(-) Caja mínima 30 días
Caja Disponible
(+) Préstamos UAL y Kingsland
Disponible para pago deuda
Outstanding Bonos por pagar (25%)
Pago Cupón
Superávit

US$ MM
357
348
10
250
260
138
49
74

US$ MM
357
348
10
250
260
0
50
210

Fuente: Capital IQ. Cálculos Propios. Cifras al corte de marzo 2019. MM: Millones.
Caja Mínima: Cálculo con base en cobertura de Costos y Gastos Generales (LTM) y de Administración para 30 días.
Realizamos este ejercicio con el fin de analizar la capacidad de la compañía de honrar sus obligaciones del 2020 sobre los bonos con vencimiento en ese año, sin tener en cuenta
obligaciones financieras ni supuestos adicionales.

Aspectos a tener en cuenta.
Entorno actual:
•

La compañía presenta un entorno retador en medio de una mayor competencia, con la necesidad de aumentar
sus márgenes y lograr cierta estabilidad en medio de la volatilidad de los precios del jet fuel y la tasa de cambio.

•

La inversión adicional antes del 31 de diciembre del 2019 de US$ 250 MM, de los cuales mínimo US$ 200 MM
deben ser invertidos por United y Kingsland, refleja tanto el control de United sobre Avianca, como su
importancia para la liquidez de la compañía. El control de United es indirecto: tiene el músculo para impedir o
permitir la quiebra de Avianca, pero el que salga adelante la operación de Avianca coincide con los intereses de
United.

Medidas recientes tomadas por Avianca Holdings:
•

Cambio de la gerencia.

•

Venta de aviones y cancelación de nueva flota.

•

Planes de eficiencias en rutas aéreas y eliminación de rutas no eficientes.

•

Acuerdo con United y venta de activos no estratégicos.

Recomendación para los tenedores de bonos:
•

Participar en el intercambio, toda vez que bajo un escenario de ley de quiebras, es más factible obtener el pago
de los “bonos de intercambio” que de los bonos existentes (bonos actuales que no cuentan con un colateral).
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