Fitch Baja Calificación de Bonos Avianca 2009
a ‘A+(col)’; la Perspectiva es Negativa
Fitch Ratings - Bogotá - (Abril 4, 2016): Fitch Ratings bajó las calificaciones nacionales de largo plazo
a ‘A+(col)’ desde ‘AA+(col)’ de las series que conforman la Emisión de Bonos Ordinarios Avianca 2009
por hasta COP500.000 millones en conjunto. La Perspectiva de la calificación es Negativa.
Fitch tomó las siguientes acciones de calificación:
Bonos Avianca 2009 Serie A - 5 años hasta por COP75.000 millones
- Señalada como ‘PIF’ – (Pagada totalmente)
Bonos Avianca 2009 Serie B - 7 años hasta por COP158.630 millones
- Bajó la calificación a ‘A+(col)’ desde ‘AA+(col)’; Perspectiva Negativa.
Bonos Avianca 2009 Serie C - 10 años hasta por COP266.370 millones
- Bajó la calificación a ‘A+(col)’ desde ‘AA+(col)’; Perspectiva Negativa.
La reducción de las calificaciones de los bonos obedece a la baja de calificación de Aerovías del
Continente Americano S.A. (Avianca) como emisor a ‘B’ desde ‘BB-’ que mantiene la Perspectiva
Negativa. Las calificaciones de los Bonos Avianca 2009 se encuentran altamente relacionadas a la
calidad crediticia de Avianca e incorporan la estructura de la emisión. Esta última contempla distintos
mecanismos de apoyo crediticio brindándole mayor seguridad a los tenedores de bonos. Asimismo, Fitch
consideró el buen desempeño del activo subyacente. Las calificaciones también comprenden el pago
oportuno de interés y capital programado (timely).
FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES
Calidad Crediticia del Originador Deteriorada:
Las calificaciones están altamente relacionadas a la calidad crediticia de Avianca como emisor, puesto
que el comportamiento de los flujos que sirven de repago de la emisión dependen del desempeño
operativo de la entidad. El 24 de marzo de 2016, Fitch bajó la calificación internacional de largo plazo de
Avianca como emisor de ‘BB-‘a ‘B’ y mantuvo la Perspectiva Negativa. Por lo tanto, la reducción de las
calificaciones de los Bonos Avianca 2009 responde a esta variación. El emisor es la contraparte a la que
se transfieren los riesgos a los cuales está expuesto el repago puntual de los bonos.
Desempeño del Activo Subyacente:
Al cuarto trimestre de 2015 (4T15), los ingresos provenientes del activo subyacente superaron las
estimaciones iniciales realizadas por Avianca. Estos son producto del aumento en la participación de
mercado y del efecto consecuente sobre las ventas en los puntos de venta con códigos comprometidos.
En escenarios de estrés analizados por Fitch, las coberturas del servicio de la deuda no presentaron
cambios significativos frente a revisiones anteriores y estuvieron en niveles acordes con la categoría de
la calificación.
Mejoras Crediticias:
La estructura cuenta con un fondo de liquidez, constituido al inicio de la emisión, equivalente a 15% del
saldo insoluto de los bonos. Tal soporte mejora el riesgo crediticio de la emisión, debido a que protege a
los tenedores de los bonos ante posibles pérdidas en el activo subyacente. El fondo permanecerá
vigente durante toda la vida de la emisión.
Estructura y Administración de la Transacción:
La prelación de pagos establecida para la emisión y la limitación del reparto de exceso de efectivo son
favorables, dados los eventos de incumplimiento y causales de vencimiento anticipado. El cumplimiento
de determinados indicadores de gestión, consignados en el prospecto, permite monitorear
continuamente la calidad crediticia de Avianca y tomar acciones tanto oportunas como pertinentes ante
la posibilidad de incursionar en la ley 1116/06.
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SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES
Cambios en la Calidad Crediticia de Avianca:
Un cambio en el perfil crediticio del emisor afectaría las calificaciones de los bonos y estas se moverían
en la misma dirección que la calificación de la contraparte.
Deterioro del Recaudo:
Una reducción considerable en el recaudo de los códigos comprometidos podría afectar el flujo
recaudado para atender las obligaciones del patrimonio autónomo y, en consecuencia, aumentaría la
exposición al riesgo de incumplimiento.
RESÚMEN DE LA EMISIÓN
Puesto que el comportamiento de los flujos que sirven de repago de la emisión dependen del
desempeño operativo de Avianca, las calificaciones de los bonos están relacionadas altamente a la del
emisor. Siendo así, estas estarían sujetas a variaciones en la calificación de Avianca, como la
contraparte a la cual se le han transferido los diferentes riesgos a los cuales está expuesto el repago
puntual de la deuda calificada. Un cambio en la calificación de la contraparte afectará la calificación de
bonos y su calificación se moverá con la calificación de la contraparte.
La baja de la calificación de Avianca, como emisor, refleja el deterioro continuo del perfil financiero de la
compañía en medio de un entorno operativo difícil y que Fitch considera que cualquier recuperación
material en su perfil crediticio será poco probable en el corto y medio plazo. El apalancamiento bruto
ajustado de Avianca empeoró hasta superar los niveles esperados por Fitch y llegó a una razón de
deuda total ajustada/EBITDAR de 7,4 veces (x) a diciembre de 2015. Las proyecciones previas de Fitch
incorporaban un apalancamiento en el rango de 5,0x a 5,5x para finales de 2015 y un des
apalancamiento en el mediano plazo. La Perspectiva Negativa refleja la opinión de Fitch de que el
apalancamiento y los márgenes operativos brutos ajustados de Avianca seguirán débiles para la
categoría de calificación durante los próximos 12 a 18 meses. Lo anterior se debe a las condiciones
macroeconómicas y empresariales actuales que prevalecen en sus mercados principales. Además, la
perspectiva incorpora una revisión del debilitamiento de los indicadores crediticios de Avianca en
comparación con sus pares globales dentro de la categoría de calificación. (Para más información ver
“Fitch Downgrades Avianca Holdings S.A.’s IDRs to ‘B’; Outlook Remains Negative” del pasado 24 de
marzo de 2016 disponible en www.fitchratings.com).
El desempeño del activo subyacente de la emisión ha sido satisfactorio e incluso superior a lo esperado.
En los últimos 12 meses, los ingresos provenientes del activo subyacente presentaron un crecimiento
importante. Este fue producto de un aumento en la participación de mercado y del efecto consecuente
sobre las ventas en los puntos de venta cuyos códigos están comprometidos. Al 4T15, el recaudo de
estos códigos habría superado las estimaciones iniciales realizadas por Avianca al inicio de la emisión.
Sin embargo, una reducción considerable en el recaudo de los códigos comprometidos podría afectar el
flujo recolectado para atender las obligaciones del patrimonio autónomo y, por lo tanto, aumentaría la
exposición al riesgo de incumplimiento. Hasta el momento, no ha sido necesario incorporar códigos
adicionales puesto que el recaudo de los códigos comprometidos superó, en todo momento, por 2x el
servicio máximo de deuda de los bonos.
Los flujos futuros provenientes del activo subyacente fueron sometidos a escenarios de estrés diversos,
sensibilizando distintas variables que inciden en el comportamiento del flujo como el crecimiento en
ventas, tasa de interés de la deuda, cotización del precio del dólar estadounidense, entre otras. En estos
escenarios evaluados, las coberturas del servicio de la deuda no presentaron cambios significativos
frente a las revisiones anteriores y se mantuvieron en niveles acordes con la calificación afirmada.
En opinión de Fitch, contar con un fondo de liquidez fondeado al inicio de la emisión y equivalente a 15%
del saldo insoluto de los bonos, le otorga una fortaleza importante a la estructura de la transacción. A
diciembre de 2015, el fondo contaba con recursos líquidos por COP53.200 millones. Tal soporte mejora
el riesgo crediticio de la emisión, puesto que protege a los tenedores de los bonos ante posibles pérdidas
en el activo subyacente. El fondo permanecerá vigente durante toda la vida de la emisión.
La estructura legal de la emisión y el esquema de administración de los recursos de la transacción, son
apropiados y permiten aislar satisfactoriamente los activos subyacentes del riesgo corporativo del
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originador. El manejo adecuado de los flujos que alimentan el patrimonio autónomo, la prelación de
pagos establecida para la emisión y la limitación del reparto del excedente de efectivo dados los eventos
de incumplimiento y causales de vencimiento anticipado según el prospecto de emisión, son favorables
en opinión de Fitch. Además, el cumplimiento de determinados indicadores de gestión consignados en el
prospecto permiten un monitoreo continuo de la calidad crediticia de Avianca, además de permitir
acciones oportunas y pertinentes ante la posibilidad de incursionar en la ley 1116/06.
SUFICIENCIA DE INFORMACIÓN
Avianca, como originador, suministró a Fitch información sobre el comportamiento del activo subyacente
y del patrimonio autónomo que incluye: saldo, pagos de interés, amortización de capital y otras variables
claves. La información se entregó en el formato solicitado por la calificadora y, al ser revisada, se
encontró que era adecuada para el análisis a ser realizado.
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Fecha del Comité Técnico de Calificación: abril 1, 2016.
Acta Número: 4325
Objeto del Comité: Revisión Extraordinaria
Definición de la Calificación: La calificación ‘A+(col)’ corresponde a una sólida calidad crediticia respecto
de otros emisores o emisiones del país. Sin embargo, cambios en las circunstancias o condiciones
económicas pudieran afectar la capacidad de pago oportuno de sus compromisos financieros, en un
grado mayor que para aquellas obligaciones financieras calificadas con categorías superiores.
Metodología aplicada:
- Criterio Global de Calificación de Finanzas Estructuradas (Julio 6, 2015).
La calificación de riesgo crediticio de Fitch Ratings Colombia S.A. Sociedad Calificadora de Valores
constituye una opinión profesional y en ningún momento implica una recomendación para comprar,
vender o mantener un valor, ni constituye garantía de cumplimiento de las obligaciones del calificado.
Miembros del Comité Técnico de Calificación que participaron en la reunión en la cual se asignó la(s)
presente(s) calificación(es)*: María Paula Moreno, Juan Pablo Gil y Andrés de la Cuesta. *Las hojas de
vida de los Miembros del Comité Técnico podrán consultarse en la página web de la Sociedad
Calificadora: www.fitchratings.com.co
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