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RESUMEN  

 

La valoración de una compañía brinda información de suma importancia para las partes 
interesadas, tanto inversionistas como dueños. A partir de esta, se pueden evaluar una 
amplia variedad de decisiones, que pueden comprender desde cambios estructurales a 
nivel organizacional para una empresa, hasta el estudio de una posible inversión y el plazo 
óptimo de la misma.  
  
No realizar este tipo de análisis podría resultar en no contar con la información suficiente, 
para tomar una decisión que podría llevar a enfrentarse a unas posibles situaciones de 
riesgo innecesarias en el futuro de una compañía o de una inversión.  
Para una empresa, es importante realizar valoraciones financieras constantemente en 
donde se aborden los diferentes factores que pueden generar un cambio en esta y por ende 
resultar en un riesgo futuro; ya que se podrían crear o diseñar planes de actuación y 
evaluación frente estos riesgos, con el propósito de manejar estas situaciones, en caso de 
que sucedan, de la mejor manera posible.  
  
Este trabajo aborda la realización de un análisis técnico y financiero completo de Avianca 
Holdings SA, la cual es una aerolínea comercial y de carga que cotiza sus acciones en la 
bolsa de valores de Nueva York (NYSE) y en la bolsa de valores de Colombia (BVC). Para 
este propósito, se incluyen cinco factores cruciales: Información básica de la compañía y 
un estudio del mercado aeronáutico en el cual se encuentra Avianca, una evaluación de 
aspectos tales como el ambiental, el social y gobierno corporativo (ESG), un análisis del 
estado financiero actual de la compañía, una valoración financiera realizada por medio de 
proyecciones con el método del flujo de caja descontado y los riesgos a los que se enfrenta 
la empresa junto con una simulación de cómo podrían afectar la valoración realizada; todo 
en base a los criterios del CFA. 
 
Se llega al resultado que la empresa no se encuentra en niveles óptimos de operación, pues 
hoy en día es incapaz de cumplir con las obligaciones financieras que tienen con sus 
acreedores. Sin embargo, la compañía se encuentra en proceso de reorganización bajo el 
Capítulo 11 del código de bancarrota de Estados Unidos, y al hacerlo, obtendrían un 
aplazamiento de la deuda que los podría posicionar mejor operativamente de cara al futuro. 
En dicho escenario, se obtuvieron muy buenas proyecciones para la empresa, y en un 
mediano plazo, volver a generar beneficios para la compañía y sus accionistas, tras cumplir 
con sus obligaciones. 

Palabras clave: Capítulo 11, Valoración, Indicadores, Patrimonio, Riesgos. 
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ABSTRACT 

 

The valuation of a company provides information of utmost importance to interested parties, 
both investors and owners. Starting from there, a wide variety of decisions can be evaluated, 
ranging from structural changes at the organizational level for a company, to the study of a 
possible investment and the optimal time frame for it. 
  
Failure to carry out this type of analysis could result in a lack of sufficient information to make 
a decision which could lead to possible unnecessary risky situations in the future of a 
company or an investment. 
For a company, it is important to carry out financial valuations constantly in which the 
different factors that can have an influence on the company are addressed and therefore 
result in a future risk, since action plans and evaluation of these could be created or 
designed, for the purpose of handling these situations, in case they happen, in the best way 
possible. 

This paper addresses the execution of a complete technical and financial analysis of Avianca 
Holdings SA, which is a commercial and cargo airline that quotes its shares on the New York 
Stock Exchange (NYSE) and the Colombian Stock Exchange (BVC). For this purpose, five 
crucial factors are included:  Basic information about the company and a study of the 
aeronautical market which Avianca makes part of, an evaluation environmental, social and 
corporate governance aspects (ESG), an analysis of the current financial status of the 
company, a financial valuation carried out by forecasts using the discounted cash flow 
method and the risks faced by the company along with a simulation of how they might affect 
the valuation carried out; everything done under CFA criteria. 

A result of this analysis is reached in which the company is not at optimal operating levels, 
as it is currently unable to meet its financial obligations to its creditors. However, the 
company is in the process of entering reorganization under Chapter 11 of U.S. code of 
bankruptcy, and by doing so, they would get a debt deferral that could better position them 
operationally for the future. In this scenario, very good forecasts were obtained for the 
company, and in the medium-term future, getting back to generating profits for the company 
and its shareholders, after meeting their obligations. 

Keywords: Chapter 11, Valuation, Indicators, Equity, Risks. 
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INTRODUCCIÓN 

El hecho de valorar una compañía puede proveer información importante de tipo cualitativo 
y cuantitativo tanto para los directivos de una empresa como para los inversionistas de esta. 
La buena gestión de una compañía tan grande como lo es Avianca, que es el foco de este 
trabajo, se puede traducir en un crecimiento macroeconómico para un país en donde el 
sector turístico puede ser importante, por lo que no valorar una compañía o hacerlo de 
manera incorrecta puede tener consecuencias sobre la misma empresa, sobre quienes 
inviertan en ella y aún más allá sobre la economía de un país. 

Actualmente, no se tiene una forma de valorar una compañía que sea admitida 
mundialmente como la única manera de hacerlo, pues existen varios métodos considerados 
como “aceptables”, y es posible que tengan resultados diferentes, aunque el objetivo sigue 
siendo el mismo, obtener información suficiente de manera que las partes internas y 
externas interesadas en una compañía puedan tomar decisiones ejecutivas frente a qué 
hacer con ella de acuerdo con sus condiciones actuales y expectativas futuras. 

Como ya se mencionó, la compañía que se valorará en el desarrollo de este trabajo será 
Avianca, la cual es una aerolínea comercial Latinoamericana que se dedica al transporte 
aéreo de pasajeros y carga, con programas de lealtad y actividades relacionadas. Aunque 
sea una de las aerolíneas más grandes del país, esta se encuentra en un momento difícil 
por varias razones, las cuales comprenden desde un paro completo en la operación por 
problemas con los trabajadores, un nivel de competencia mayor con la aparición de 
aerolíneas con un modelo de bajo costo, hasta una pandemia que afectó a todo el sector 
aeronáutico; la suma de todas estas razones llevó a que se acogieran al Capítulo 11 de 
bancarrota del código de los Estados Unidos, y a partir de esto elaborar un plan de 
reorganización que está en medio de su aprobación. Por este motivo es importante conocer 
la situación financiera actual de la compañía y saber si le conviene o no el plan de 
reorganización que se ha propuesto hasta ahora.  Para hacerlo, se utilizará el método de 
valoración de flujo de caja descontado, siguiendo los criterios propuestos por el instituto 
CFA. 

Dentro de dichos criterios, hay cinco puntos principales a tratar. El primero, es un análisis 
de mercado, en el cual se realiza un estudio de la compañía y del mercado en el que se 
encuentra para conocer su posicionamiento frente a la competencia directa e indirecta, 
proveedores y clientes. El segundo es un análisis del ESG de la empresa, con el propósito 
de evaluar su efectividad y transparencia frente a algunos conceptos claves demarcados 
por el CFA. El tercero es un análisis financiero completo de los resultados publicados por 
Avianca de los últimos seis años, acompañados de algunos indicadores de la industria y 
otros financieros sobre los que centrará la interpretación. El cuarto es la valoración 
financiera de la compañía realizando proyecciones para los próximos cinco años a partir de 
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los estados financieros hallados en el punto anterior; gracias a estas proyecciones, se pudo 
estimar el flujo de caja descontado, que fue el método escogido para valorar, y a su vez nos 
permitió tener una idea más clara del valor de la compañía. Finalmente, el último punto se 
trata de un análisis y clasificación de los riesgos a los que se enfrenta Avianca dentro de su 
operación, de acuerdo con su nivel de impacto y probabilidad; esto para calcular que podría 
ocurrir con el valor de la compañía hallado en el caso de que alguno de estos riesgos se 
materialice. 

Al analizar estos puntos principales y todo lo que implican, de acuerdo con el marco de 
valoración del instituto CFA, se puede llegar a la conclusión del valor de la compañía 
Avianca Holdings SA. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En algunas ocasiones, las empresas requieren de financiación para llevar a cabo sus 
operaciones, realizar inversiones o pagar sus pasivos; una de las posibles opciones es la 
consecución de la financiación por medio de una oferta pública de valores, en la cual lo que 
sucede es la venta de parte de su compañía a socios minoritarios por medio de acciones 
de la misma, que además podría permitirle tener un potencial crecimiento, generando un 
efecto positivo en la gestión de la empresa y así, aumentando su competitividad en el 
mercado. (BVC, 2008) 
 

Para llevar a cabo la oferta pública de valores, por parte de la compañía es necesario que 
se realice una valoración sobre esta, ya que de allí se desprenden los precios de la oferta 
inicial y las proyecciones de este; por parte del inversionista, el realizar una valoración 
representa un punto importante ya que con esto se reducen de manera significativa los 
riesgos que asumirá o por lo menos tendrá conocimiento previo de ellos.  
 

La valoración de una compañía puede traer múltiples beneficios para todos los interesados 
sobre la misma, ya que a partir de ella una empresa puede tomar importantes decisiones 
de cómo se podría convertir sostenible en el tiempo dada una planeación 
estratégica. (García, Bedoya, & Ríos, 2010) 
  
Es importante demarcar que el valor obtenido para una compañía puede tener múltiples 
variaciones ya que cambia según las impresiones u opiniones de los involucrados, la 
información de la que dispongan, el sector al que pertenezca, la actualidad 
macroeconómica que se esté viviendo, las técnicas utilizadas, las variables que se tuvieron 
en cuenta, entre otros (García & Álvarez, 2006). Por lo que existen muchos riesgos para los 
comisionistas, inversionistas al colocar sus expectativas en un monto determinado para los 
rendimientos de la empresa. De hecho, lo que ocurre en el mercado accionario colombiano, 
que no es un mercado tan desarrollado y además no es altamente transado (R, 2015), es 
posible que algunas acciones tengan un precio que no corresponda al porcentaje de la 
compañía que se adquiere, en comparación a su valor real.  
 

Los interesados deben saber el valor de una compañía y sus proyecciones a futuro, bajo el 
análisis de las diferentes variables posibles, que podría influir en la viabilidad de una posible 
inversión. El hecho de conocer los estados financieros de una empresa no significa que 
sabe toda su historia en un período dado; es pertinente analizar el posicionamiento de la 
misma en su nicho, el manejo que se le da por medio de su gobierno y diferentes políticas 
frente a otros temas y los posibles riesgos que pueden aparecer en sus procesos 
operativos. Para las partes interesadas, no dominar esta información puede significar no 
saber si una empresa se encuentra en una situación positiva o negativa verdaderamente, y 
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tanto los dueños como los inversionistas se podrían encontrar en problemas en este 
escenario.  

 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Realizar un análisis financiero y valoración de una compañía listada en la Bolsa de Valores 
de Colombia, caso Avianca.  

1.2.2 Objetivos Específico 
 

 Realizar un estudio del mercado y el nivel competitivo en el que se encuentra la 
compañía.  

 Interpretar el gobierno corporativo con su distribución, junto con el papel ambiental 
y social de la compañía.   

 Analizar la situación financiera actual de la compañía.  

 Valorar financieramente la empresa.  

 Identificar a qué tipo de riesgos se somete la compañía.  

1.3 MARCO DE REFERENCIA. 

1.3.1 Antecedentes  

 
La valoración de empresas inició a mediados del siglo XX, en Estados Unidos, (Romero, 
2005). Cuando se quiere saber el valor de una compañía, ya sea para venderla, 
fusionarla, emitir acciones al mercado sobre la misma, en una fecha establecida, se suele 
recurrir al uso de diferentes metodologías (Barrios, 2013); el análisis del valor de la empresa 
cada vez toma una mayor importancia, esto se ve promovido en gran parte por la evolución 
que tienen los mercados financieros y además el peso o utilidad que tiene en las propias 
empresas, ya que con una continua valoración de los diferentes aspectos de la misma se 
puede hacer una mejor gestión del valor, un control sobre los riesgos más riguroso y que 
se equipe con la inclusión de unos planes de actuación frente a diferentes situaciones 
(Romero, 2005).  
 
Como se mencionó anteriormente, para realizar alguna venta, fusión, o movimiento en el 
mercado de alguna empresa, se debe hacer una valoración correcta de dicha empresa. 
Para esto existen diferentes metodologías y todas, como menciona 
Fernández, “Proporcionan siempre el mismo valor. Este resultado es lógico, porque todos 



19 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

los métodos analizan la misma realidad bajo las mismas hipótesis.” (Fernandez, 2008). Y 
esto es lógico, dado que todas tienen puntos de inicio diferentes para realizar su valoración. 
Sin embargo, de acuerdo con Pereyra, no se puede esperar que todas sean iguales, pues 
cada una tiene sus características, y sus limitaciones (Terra, 2008), por lo que escoger cual 
es la que se procederá a usar debe ser un proceso muy meticuloso. 
  
Las diferentes metodologías tienen variadas herramientas que “en la mayoría de los casos 
no son los apropiadas con el fin que se pretende” (Barrios, 2013). Para esto existen varios 
documentos, entre ellos los citados anteriormente, que describen algunas de estas 
metodologías más usadas a nivel empresarial, con sus respectivas ventajas y 
desventajas en la teoría para guiar a quienes deban valorar una empresa, por alguna u otra 
razón. Entre estas se encuentran flujos para las acciones descontados a la rentabilidad 
exigida, flujo de caja libre descontado al WACC, métodos PER, relación de mercado y valor 
contable, dividendos, valor presente ajustado (APV), entre otros. Este y muchos otros 
serán analizados y explicados a lo largo del capítulo.  
 
El trabajo desarrollado por Cortés & Ramírez (2018) se basa en la valoración de las 
principales compañías que cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia para el año 2018, 
las cuales para ese momento se estaban viendo afectadas por diferentes aspectos internos 
como una desaceleración económica, falta de confianza de los consumidores y también por 
aspectos internos como lo es una devaluación, receso económico y una caída en el precio 
del petróleo; estas características son similares considerablemente a las que se han dado 
por el Coronavirus. El trabajo se desarrolló mediante la aplicación de diferentes 
metodologías de valoración para la determinación de un rango de precio de la acción. La 
teoría utilizada para encontrar el valor real de las acciones fue el análisis fundamental, el 
cual incluye un estudio sobre la gerencia, de la industria y la prospección financiera. (Cortés 
& Ramírez, 2018) 
 
La posibilidad de asignar recursos en inversiones que arrojen una rentabilidad representa 
un punto clave para que se dé un crecimiento y desarrollo en la economía. Para lograr 
obtener esto se hace necesario que se realicen análisis sobre las diferentes posibilidades 
de inversión, que se tiene por aquellas empresas que cotizan en bolsa. Este trabajo 
se realizó por medio de un análisis fundamental del posicionamiento de la empresa analizar 
dentro de la industria, en este caso fue Canacol, se realizó una simulación de los riesgos 
que enfrenta, la valoración financiera se hizo con un modelo de flujos de caja 
descontados, un modelo NAV y de múltiplos comparables. (Bayter, 2019) 
 

1.3.2 Marco teórico 
  
En este trabajo, para la valoración de la empresa Avianca Holdings S.A, se utilizará la 
metodología empleada por el CFA Institute (Chartered Financial Analysis). Este comprende 
no solo un análisis netamente financiero, sino también de la industria, del sector y del ESG 
de la empresa que se está estudiando.  
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 Definiciones  
 

o WACC:  
 
Es el costo de capital promedio ponderado 
(Weighted Average Cost of Capital en inglés), lo que quiere decir que es el 
costo que se tiene por los recursos de capital con lo que cuenta la empresa. 
Estos recursos pueden provenir de diferentes medios, como los son pasivos 
financieros generados por entidades bancarias o deuda, patrimonio que se 
tiene a través de los diferentes accionistas por cotización en bolsas o emisión 
de bonos. Es importante denotar que, sobre los costos obtenidos a través de 
deuda financiera, se debe tomar una deducción a partir de la tasa de 
impuestos. (Ucha, s.f.) 
 

o Valor presente: 
 
Cuando se va a recibir un dinero o hay que cumplir con una alguna obligación 
financiera en el futuro, este valor se puede calcular a la fecha de hoy 
mediante la aplicación de una tasa de descuento que permite encontrar la 
equivalencia entre el monto recibido o pagado en un futuro y el valor que se 
obtiene hoy. Este análisis permite estudiar la factibilidad de una inversión o 
deuda que se puede obtener. Por lo tanto, este cálculo es de gran 
importancia al momento de estudiar ya sea inversiones pasadas o futuras. 
(Broseta, 2020) 
 
 La fórmula de valor presente es la siguiente:  

𝑉𝑃 = 𝑉𝐹 ∗ (1 + 𝑖)−𝑛
 

 
Donde VP significa valor presente, VF significa valor futuro, i es la tasa de 
descuento y n es el número de períodos.  
  

 Estudio de mercado (Fuerzas de Porter y DOFA)  
 

o Fuerzas de Porter  
 

Es una metodología utilizada para el análisis de las estructuras de las diferentes 
industrias, que fue desarrollada por Michael E. Porter, y comprende el estudio 
de 5 fuerzas, las cuales son:  
 

 La posibilidad de amenaza ante nuevos competidores.  
 El poder de negociación de los consumidores.  
 Poder de negociación de los proveedores.  
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 Amenaza de productos secundarios.  
 Rivalidad entre los competidores.  

 
El estudio de estas fuerzas y su aplicación otorgan un panorama completo de 
cómo se mueve el sector en el que se ubica la empresa, además, de cuáles son 
los factores sobre los que se debe tener un mayor control. (Porter, 1979) 
 
o Matriz DOFA  

 
Es una herramienta que se utiliza para identificar la situación de una empresa y 
sus posibles estrategias a formular y desarrollar. Su nombre proviene 
de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas, y la estrategia consiste 
en enlistar estos cuatro aspectos de la compañía a estudiar.  
Las fortalezas y debilidades siempre serán factores internos de la empresa, es 
decir que estos aspectos ya hacen parte de la compañía y pueden tanto crear 
como destruir valor. Mientras que las oportunidades y amenazas son factores 
externos y no son controlados por la empresa, pero pueden 
ser aprovechados o afectarán a la entidad tanto negativa como positivamente.  
Esta herramienta puede ser muy útil a la hora de tomar decisiones para la 
situación actual o futura de la compañía. (DeGerencia, 2018) 

 

 Riesgos a los que se enfrenta una compañía  
 

 
o Mercado:  

 
Este es el riesgo que se da a partir de la probable pérdida por los 
movimientos que tienen los precios de los activos. Este riesgo incluye dentro de 
sí otros, como lo son:  

 Riesgo de tasas de interés.  
 Riesgo de crédito - “Spread”.  
 Riesgo de renta variable.  
 Riesgo de divisa.  
 Riesgo de materias primas.  

 
o Liquidez  

 
Este es el riesgo que se da a partir de la probable pérdida que aparece al no 
poder cumplir con las debidas obligaciones financieras por falta de efectivo para 
cubrirlas, al igual que no es posible obtener un financiamiento a niveles 
económicos razonables.   
 
o Operacional  
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Este corresponde a la probable pérdida en la que puede incurrir una entidad por 
errores humanos, fallas internas o externas en las que el riesgo tenga asociado 
una pérdida económica. 
 
o Reputacional  

 
Este es el riesgo que se da a partir de la probable pérdida por una opinión pública 
negativa entre sus inversionistas o el público en general, lo cual disminuirá su 
capacidad para realizar negocios con dichas personas.  
 

 ESG  
 

Environmental, Social and Corporate Governance por sus siglas en inglés (definido por 
el CFA). Es un análisis que comprende aspectos ambientales, sociales y de gobierno 
corporativo. 
Corresponde a todas las reglamentaciones y agentes que participan en la toma de 
decisiones para el funcionamiento de las empresas, entre estas 
personas están incluidas los accionistas, la alta gerencia, acreedores, empleados, entre 
otros. El gobierno corporativo tiene la ventaja de establecer cualquier resolución 
necesaria para algún conflicto de interés entre quienes hacen parte de la 
empresa. Además, el gobierno corporativo, al tener establecido los niveles de riesgo de 
la empresa, implementaciones de estrategia, mecanismos de decisión, o algo de este 
estilo, le permite a la organización concentrarse totalmente en el negocio para operar 
de manera más eficiente. (Díaz, 2013) 
 

 BVC  
 

Bolsa de Valores de Colombia, es una entidad de carácter privado constituida como 
sociedad anónima. Es por medio de esta que se realiza tanto la compra como venta 
de acciones, donde los actores determinan el precio y cantidad al que quieren realizar 
su operación. (Stevens, 2020) 
 

 Políticas ambientales  
 

o Bonos de carbono  
 

Son un medio que es internacionalmente usado para reducir las emisiones 
contaminantes al medio ambiente, este es uno de los métodos que fueron 
lanzados por el protocolo Kioto, el cual se centraba en reducir las emisiones 
contaminantes. (Código R, s.f.) 
 
Es posible realizar la adquisición de estos para así compensar diferentes tipos 
de emisiones, como las que se dan por consumo de combustible aéreo, siendo 
una inversión con impacto ambiental y social. Su compra ha logrado favorecer 
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varios proyectos en Colombia y otros países de América Latina. (Avianca 
Holdings S.A., 2020) 
  
o Gases de efecto invernadero (GEI) 
 
Gases que contribuyen al efecto invernadero, que consiste en el calentamiento 
de la superficie de la tierra y sus capas inferiores. Cuando estos gases no 
pueden escapar de la atmósfera y se concentran, el efecto aumenta y puede 
tener grandes repercusiones en los diferentes ecosistemas. (Asociación 
Española para la Calidad, 2019). Estos gases son:  
 

 Dióxido de carbono (CO2)  
 Metano (CH4)  
 Óxido nitroso (N2O)  
 Humo negro, o partículas en suspensión.  

 

 Emisión de deuda corporativa (Bonos)  
 

Los bonos son instrumentos financieros que las empresas utilizan para 
obtener recursos monetarios de modo que puedan así conseguir liquidez 
para proseguir con sus operaciones. Antes de poder realizar dicha emisión, las 
empresas deben tener en cuenta algunos pasos a seguir:  
 

a. Planteamiento de la operación. Se debe tener claro que existe una necesidad 
de financiación de acuerdo con los análisis de los estados financieros de la 
entidad.  

b. Análisis de rating y elaboración de documentación. Se debe examinar la 
calificación del hipotético bono de acuerdo con alguna agencia de rating para 
que el crédito sea financiado de la mejor manera posible. También se debe 
preparar la documentación legal previa a la operación.   

c. Presentación a inversores. Se realizan reuniones con inversores para 
responder a cualquier duda que exista entre ellos y así atraer cada vez a 
más gente dispuesta a invertir.  

d. La emisión sale al mercado. Se busca una fecha tentativa que presente la 
mejor oportunidad para obtener una mayor cantidad de inversores.  

e. Proceso de asignación y precio del bono. Se decide qué valor se les otorga 
a los inversionistas que adquieran los bonos y el precio al que se negociará 
en el mercado primario y secundario.  
 
(Fariña, 2019) 
 
 

 Indicadores para utilizar  
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o Razón Corriente: Corresponde a la proporción entre la deuda a corto 
plazo y el monto de activos corrientes para hacer respaldo a esta.  

 

 𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
 
 
o Capital de trabajo neto (KTN): Corresponde a la cantidad de activos 

corrientes que están siendo financiados con recursos pasivos o 
patrimonio de largo plazo.  
 

  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟 

 
o Capital de trabajo neto operativo (KTNO): Corresponde a la cantidad de 

dinero que requiere una empresa para su proceso operativo.  
 

  
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

= 𝐶𝑥𝐶 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 + 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 − 𝑃𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 
 
o Productividad KTNO: Muestra la relación entre los recursos que se requieren 

para operar con respecto a los ingresos operacionales de la empresa.  
 

 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐾𝑇𝑁𝑂 =
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
o Relación deuda neta – EBITDA: Muestra la relación entre el monto total de 

la deuda con respecto a los ingresos antes de intereses, impuestos, 
depreciaciones y amortizaciones.   
 

𝑅𝑒𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑛𝑒𝑡𝑎 − 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒+𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴
  

 
o Razón de financiación a largo plazo: Este indicador señala que cantidad del 

activo de la empresa está financiado con recursos a largo plazo, internos o 
externos. Idealmente estos serán recursos de largo plazo, ya que el principio 
de conformidad financiera dice que los activos de largo plazo deben ser 
financiados con recursos de largo plazo y los de corto plazo con recursos de 
corto plazo.  
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𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝐿𝑃 =
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 +  𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐿𝑃

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 
o Nivel de endeudamiento: La proporción de los activos totales que han sido 

financiados por pasivos totales, ya sea que provengan de entidades 
financieras, proveedores, acreedores, empleados, gobierno o cualquier 
fuente de caja, todo debe ser incluido. Un nivel de endeudamiento 
adecuado debe tender a un valor de cero en comparación con el monto de 
los activos.  

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 =
 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
  

 
o Cobertura de la deuda: Corresponde a las veces que se puede cubrir la 

deuda a corto plazo, con intereses, con los ingresos antes de intereses, 
impuestos, depreciación y amortización 
 

 𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎 =
𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝐼𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠𝑒𝑠+𝐷𝑒𝑢𝑑𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 
 
o Retorno sobre activos (ROA): Indicador que señala qué tan rentable es una 

empresa de acuerdo a sus activos totales y qué tan eficiente es la 
administración que se les da.  
 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 (𝑅𝑂𝐴) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
  

 
o Retorno sobre capital propio (ROE): Indicador que señala qué tan rentable 

es una empresa de acuerdo al patrimonio de los dueños de la empresa. 
 

𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑜 (𝑅𝑂𝐸) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
  

 
o ANDEO: Activos netos de operación 

 

𝐴𝑁𝐷𝐸𝑂 = 𝐾𝑇𝑁𝑂 + 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑓𝑖𝑗𝑜𝑠 +
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  

 
o Rentabilidad del activo neto (RAN): Indicador que señala la utilidad operativa 

generada con respecto a los activos de la empresa. 
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𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑒𝑡𝑜 (𝑅𝐴𝑁) =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑢é𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠

𝐴𝑁𝐷𝐸𝑂
  

 
 
o EBITDA: Son las ganancias antes de impuestos, intereses, depreciación y 

amortización. Esta muestra los resultados de la empresa sin tener en cuenta 
los aspectos financieros ni tributarios, es decir que esta es la utilidad 
operativa de la empresa en términos de caja para cumplir con los 
compromisos financieros de la misma.  

 
Ventas  
(-) Costo de ventas  
=Utilidad Bruta  
(-) Gastos de administración y ventas  
=Utilidad Operativa  
(+) Depreciación y amortización  
=EBITDA  
  

o Flujo de caja: Entradas y salidas de la compañía.   
 

Ingresos 
(-) Costos Variables 
(-) Gastos Variables 
(-) Costos Fijos 
(-) Gastos Fijos 
=EBITDA 
(-) Depreciación 
=Utilidad antes de intereses e impuestos 
(-) Impuestos 
=Utilidad operacional después de impuestos 
(+) Depreciación 
=Flujo de Caja Bruto 
(-) KTNO 
(-) Reposición activos fijos 
=Flujo de Caja Libre 
 
o Margen EBITDA: Es un indicador que presenta el desempeño de la 

operación de una empresa. Se calcula por el valor que queda en el EBITDA 
del valor que se obtuvo de las ventas.  
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𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴 =
 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  

 
o Margen operacional: Es un indicador que presenta el porcentaje de utilidad 

que queda de las ventas después de realizar los costos y gastos 
operacionales 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 =
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  

 
o Margen neto: Es un indicador que presenta el porcentaje de utilidad que 

queda de las ventas después de realizar los costos y gastos operacionales, 
financieros, tributarios, entre otros. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑛𝑒𝑡𝑜 =
 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
  

 
o Palanca de crecimiento (PDC): Indicador utilizado para conocer si a la 

empresa le conviene crecer o no, en términos de capital obtenido sobre el 
que requiere para operar. 

𝑃𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 (𝑃𝐷𝐶) =
 𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝐸𝐵𝐼𝑇𝐷𝐴

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐾𝑇𝑁𝑂
  

 
o Available Seat Kilometer (ASK, por sus siglas en inglés): Indicador aéreo 

utilizado para conocer la oferta realizada por la empresa en términos de sillas 
disponibles por trayectos realizados. (Aeroflot, 2021) 

𝐴𝑣𝑎𝑖𝑙𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑆𝑒𝑎𝑡 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝐴𝑆𝐾) = 𝑆𝑖𝑙𝑙𝑎𝑠 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 ∗
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠  

 
o Revenue Passenger Kilometer (RPK, por sus siglas en inglés): Indicador 

aéreo utilizado para conocer la demanda que le realizan a la empresa en 
términos de ventas por trayectos realizados. (Aeroflot, 2021) 

𝑅𝑒𝑣𝑒𝑛𝑢𝑒 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑒𝑛𝑔𝑒𝑟 𝐾𝑖𝑙𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 (𝑅𝑃𝐾) =
𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 ∗
𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑘𝑖𝑙ó𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑜𝑠  

 
o Load Factor: Indicador utilizado para conocer la proporción de demanda que 

tiene la aerolínea por parte de los pasajeros con respecto a la oferta 
realizada. (Aeroflot, 2021) 

𝐿𝑜𝑎𝑑 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 =
𝑅𝑃𝐾 

𝐴𝑆𝐾
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 CFA: Instituto internacional de profesionales en inversión que ofrece designación de 
analista financiero autorizado (Chartered Financial Analyst) de acuerdo con ciertos 
criterios definidos internacionalmente. (CFA Institute, 2021) 
 

 EMBI: Indicador creado por el banco JP Morgan para medir el riesgo país, que se 
calcula al restar las tasas de interés de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos de 
las tasas de interés que pagan los bonos denominados en dólares de país medido. 
(Invenómica, 2021) 
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2. METODOLOGÍA  

 

2.1 ANÁLISIS COMPETITIVO 
 

En esta parte del trabajo se desarrolló una investigación sobre el contexto del sector 
económico y el posicionamiento competitivo en el que se ubica la empresa, que sería en 
este caso el sector aeronáutico y turístico con énfasis operativo en la región americana. En 
la investigación, se utilizaron algunas de las herramientas mencionadas anteriormente, 
como lo son las fuerzas de Porter y la matriz DOFA. Estas dos herramientas permitieron 
reconocer algunos aspectos propios del sector en general, tanto como algunas de 
las características de la empresa dentro de su nicho y su posicionamiento frente a la 
competencia.  
  
La mayoría de las fuentes provienen de bases de datos y artículos encontrados en la 
web. En esta parte del trabajo se entrega información sobre la empresa y su condición 
actual (entrada al Capítulo 11) junto con información sobre el mercado y el sector en 
general. 
 

2.2 ESG 
  
Frente al desarrollo de este objetivo, se tuvieron en cuenta las estipulaciones que ha 
realizado el instituto CFA, con respecto al análisis de las estructuras de 
gobierno corporativo con las que cuenten las diversas empresas; los diferentes puntos 
que se mencionan en el CFA permitieron analizar los tres pilares principales del ESG:    
factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Al tener en cuenta la filosofía de 
la empresa frente a las temáticas mencionadas, el siguiente paso fue valorar 
cuantitativamente la estructura y gestión a nivel organizacional con el que opera la empresa 
por medio de una calificación realizada de acuerdo con ciertos criterios del CFA que aplican 
para Avianca. De acuerdo con esta calificación, se definió si la gestión corporativa era 
buena o mala y cuales aspectos podrían ser mejorados. 
 
La calificación se realizó tomando una escala del 1 al 5, siendo 5 la mejor calificación 
posible, que se dio en caso de que la empresa esté cumpliendo completamente con los 
criterios propuestos por el CFA, mientras que 1 es la peor calificación y se dio en los casos 
en los que la compañía no los está cumpliendo en lo absoluto. Esta escala fue definida con 
base en varias entregas presentadas al concurso del CFA.  
   
La información fue tomada a partir del portal web de la empresa y evaluada con 
la investigación realizada a partir del Instituto CFA. Allí se encontraba información general, 
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reglamentos y códigos, que nos permitieron conocer si la empresa está cumpliendo o no 
con los lineamientos del CFA aplicables y darle una calificación dentro del cuadro definido. 
La calificación se promedió para obtener un resultado general.  
 
Se entregó un análisis de las tres temáticas de gobierno corporativo según el CFA, junto 
con la calificación dada a dichos criterios de acuerdo con información encontrada con su 
respectivo análisis. 

2.3 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.  
 

El estudio se realizó sobre un marco de tiempo de seis años, los cuales comprenden los 
años entre el 2015 y 2020. Se realizó un análisis horizontal para conocer las variaciones 
que han tenido a través de los años, junto con un análisis vertical para conocer las cuentas 
más importantes dentro del marco de los ingresos, activos y pasivos totales de la compañía, 
dependiendo del estado financiero observado. Con estos datos, fue posible realizar tablas 
de resumen y gráficos que representaron los resultados obtenidos. 
 

El marco de tiempo elegido podría ser clave, ya que se presentaron situaciones adversas 
para la compañía, cada una de estas representando diferentes tipos de dificultades para la 
misma. Esto podría permitir realizar un propicio análisis de Avianca al comparar una 
ventana de tiempo de operación normal contra una ventana de tiempo de operación en la 
que se presentaron las diferentes adversidades.   
 

Con los datos obtenidos, se pudo graficar una composición tanto del balance como del 

estado de resultados, para realizar un análisis de forma macro y conocer qué había pasado 

con la compañía en dicho período. Al revisar más a fondo, se observaron las cuentas más 

importantes dentro de los estados, permitiéndonos destacar así las que tenían más efecto 

sobre ellos en la operación. 

 

Después de analizar los estados financieros, se pasó a revisar los indicadores más 

propicios para la empresa de manera que se puedan analizar aspectos de la industria y 

también financieros de la misma.  

 

Para la parte de la industria, se analizaron tres indicadores de operaciones aéreas, los 

cuales se compararon con los mismos indicadores obtenidos en Latam, una de las 

empresas que representa mayor competencia directa para Avianca dado su nivel y sedes 

de operación. Estos indicadores eran los siguientes: el ASK (Available Seat Kilometer por 

sus siglas en inglés), que se usa para medir las sillas disponibles que tiene la aerolínea por 

kilómetro volado, para cuantificar la oferta de vuelos que puede hacer la empresa por total 

de trayectos que realizan y se calcula multiplicando el número de sillas disponibles por la 

cantidad de kilómetros volados. El RPK (Revenue Passenger Kilometer por sus siglas en 

inglés), que se usa para medir las ventas realizadas de vuelos a pasajeros por kilómetro 

volado, del que resulta la demanda de vuelos que obtiene la empresa por total de trayectos 
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que se realizan y se calcula multiplicando el número de pasajeros transportados por la 

cantidad de kilómetros volados. Finalmente, el Load Factor, o factor de carga en español, 

que se usa para medir la proporción de demanda que tiene la empresa por parte de los 

pasajeros con respecto a la oferta, es decir que se calcula dividiendo el RPK entre el ASK. 

Con estos tres indicadores se puede analizar un poco de cómo se ha encontrado Avianca 

exclusivamente dentro de la industria durante los últimos seis años y como se compara 

frente a sus competidores a niveles cuantitativos. 

 

Para la parte financiera, se analizaron cuatro aspectos que permitieron descubrir un poco 

más sobre el estado financiero de la empresa de cara al futuro. Para analizar el crecimiento, 

se calcularon varios márgenes y la palanca de crecimiento, con su respectiva explicación 

de si la compañía debía continuar creciendo o no. Para analizar el rendimiento de la 

empresa, se calcularon los retornos sobre los activos y sobre el patrimonio. Para analizar 

la deuda, se calculó la cobertura de la deuda y la relación de la deuda neta con ingresos 

antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización (EBITDA, por sus siglas en 

inglés). Finalmente, para analizar la liquidez, se calcularon la razón corriente, la 

productividad del capital de trabajo neto operativo y su relación con el EBITDA, para 

conocer la rentabilidad de la compañía en términos de caja.  

 

Se entregan los estados financieros de la compañía para los últimos seis años, con sus 

respectivos análisis horizontales y verticales, junto con cada uno de los indicadores 

mencionados con un análisis realizado más a fondo y gráficas para describir lo ocurrido 

durante el período de tiempo tomado. 

2.4 VALORACIÓN 
 

Para llevar a cabo la valoración financiera de Avianca se tuvieron en cuenta dos escenarios 
principales, el primero de ellos asume el hecho de que se apruebe el plan propuesto para 
la salida del Capítulo 11 (a partir de este punto se mencionará como escenario 1), el otro 
escenario se realizó bajo la mirada de que no se apruebe (pasará a ser nombrado escenario 
2). Estos cambios implican diferencias directas en conceptos como el manejo del 
endeudamiento financiero y el patrimonio general de la compañía, los cuales desembocan 
en la valoración final de la misma. 

El método usado para valorar Avianca fue el flujo de caja descontado a 5 años, para esto 

se tuvieron en cuenta diferentes supuestos que nos permitieron generar proyecciones y con 

estas realizar el análisis. 

Uno de los conceptos claves para la valoración son los ingresos, estos fueron proyectados 

tomando como base diferentes fuentes; una de ellas fue un informe de la aerolínea Latam, 

en el que mencionaban que bajo el marco de su plan de reorganización (al igual que 
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Avianca, se encuentran en el Capítulo 11) esperan una recuperación en sus rentabilidades 

previas a la pandemia para el año 2024 (Blu Radio, 2021), esta empresa se usa como 

comparable por su región principal de operación y la situación que vive actualmente, aunque 

es importante resaltar que sus ingresos son cercanos al doble de los generados 

históricamente por Avianca. De este artículo se denota como clave la fecha para la cual 

tienen expectativas de recuperación cercanas a cifras previas a la pandemia, y esto fue 

tenido en cuenta para la empresa de este caso de estudio. 

Otra fuente usada para la proyección de los ingresos en los años cercanos (2021-2022) fue 

la plataforma de Bloomberg. Las expectativas de recuperación publicadas por ellos daban 

muestras de un crecimiento muy elevado entre el año 2021 y 2022, este movimiento se 

explica con base en la disminución en las restricciones de movilidad. Estas fuentes fueron 

complementadas con unas expectativas presentadas por Avianca para sus ingresos en 

agosto de 2020 (Avianca Holdings S.A., 2020), estas proyecciones fueron ponderadas 

incrementando su aumento porcentual anual, dada la alta incertidumbre que se tenía en la 

fecha de publicación de los datos. 

Las estimaciones generadas de los ingresos tienen una tendencia creciente, basado en las 

expectativas de recuperación que se tienen para este sector; en los años iniciales los datos 

provistos por Bloomberg tuvieron un alto peso, junto con estos se incluyeron las 

expectativas marcadas por Avianca en el 2020, así fue como se logró determinar el 

crecimiento porcentual año a año. La expectativa sobre los ingresos en el año 2025 es la 

de acercarse a cifras previas a la pandemia, pero sin superar estas mismas, esto de 

acuerdo con el análisis desarrollado sobre las proyecciones propias de Avianca. 

La variable de ingresos en Avianca está dividida en dos partes, transporte de pasajeros, 

transporte de carga y otros (los dos últimos mencionados los unen bajo un solo concepto); 

la división que se da por tipo de ingresos fue proyectada considerando que las retribuciones 

por transporte de pasajeros van a aumentar su peso sobre el total (en comparación a 2020), 

pero a su vez el valor porcentual de los ingresos por transporte de carga se proyectan como 

superiores a las cifras previas a la pandemia, cerrando así en una composición promedio 

de 74.2% y 25.8% respectivamente.   

Los gastos operacionales en general fueron proyectados bajo un crecimiento en línea recta, 

conservando en promedio los pesos porcentuales que han tenido históricamente en los 

años estudiados con base en los ingresos del año respectivo. Una de las razones es la 

expectativa de que la operación se acerque a niveles pre pandemia en los próximos cuatro 

o cinco años, por lo que los ingresos subirían al igual que algunos de los gastos que están 

directamente relacionados con estos, tales como el combustible de aeronaves, operaciones 

terrestres y los gastos de ventas y mercadeo, que son algunas de las cuentas de mayor 

cuantía para el futuro; adicionalmente, se proyecta que el combustible subirá por su relación 

directa con el petróleo, pues el precio por barril crecerá durante los años cercanos (Grupo 
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Bancolombia, 2021), posterior a esto se tienen expectativas para su estabilización. Existen 

otras cuentas relacionadas indirectamente que también crecerán potencialmente, como lo 

es el concepto de salarios y beneficios. 

Por otro lado, para conceptos como honorarios, no está previsto continuar realizando ciertos 

desembolsos que se realizaron en el 2020 (por motivos de ingreso al Capítulo 11), y para 

la depreciación, se espera que la compañía salga de flota menos eficiente, estos son 

conceptos para los que se marcan expectativas de bajar en un futuro. 

Otra cuenta clave es el endeudamiento, esta toma aún más importancia en el diseño de las 

proyecciones y los modelos analizados debido a la construcción de los dos escenarios en 

base al Capítulo 11.  

Los conceptos incluidos en los pasivos financieros están constituidos por diferentes tipos 

de deudas, para los que se tiene un diferente plazo y tasas; para el desarrollo de la tabla 

de amortización proyectada, las deudas que se tenían en los estados financieros del 

segundo semestre de 2021 fueron llevadas al final de año y con estos valores se realizó 

una ponderación por cada tipo de deuda, que permitió definir un plazo y tasa únicos. 

La salida del Capítulo 11 que propone Avianca, implica que el patrimonio actual de la 

compañía pasa a disminuir el concepto de pérdidas acumuladas y, por lo tanto, se convierte 

en 0. Los montos de la deuda que no hagan parte de la cuenta Deudor en posesión pasan 

a formar el nuevo patrimonio y el DIP queda como el total de los pasivos financieros de 

corto y largo plazo de Avianca. 

En el plazo de la deuda se agregó el supuesto de que el año 2021 sea un período de gracia 

para el escenario 1, por lo cual en este modelo el plazo pasa a ser de 10 años; el método 

usado en ambos modelos fue Cuota fija, en el escenario 1 se tuvo la particularidad de 

adicionar como supuesto la proyección de amortizaciones adicionales (ver Anexo 1), que 

reducen el plazo de la deuda, esto se hizo debido a que se generaban excesos de capital 

y se asume que los prestamistas exigirán el pago de sus recursos. 

Con respecto a los principales conceptos del balance general, los activos fueron 

proyectados con base en una tendencia bajista, que se logra dar por una reducción clave 

en el concepto de Propiedades y equipos netos, el cual hace referencia en mayor medida 

al valor de su flota; esta disminución se proyecta debido a que la empresa se encuentra en 

búsqueda de ser más eficiente, con acciones entre las que se resaltan por su valor en 

términos financieros una reducción en rutas y de flota, es por esto que en las proyecciones 

se considera que por un plazo de 5 años se dejará de invertir recursos en estos activos. 

Frente a los pasivos, las proyecciones de igual manera se realizaron bajo un escenario 

bajista, estos conceptos se ven muy demarcados por el comportamiento de los pasivos 
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financieros, para estos últimos se asume que siempre se dará el pago de sus compromisos 

y no se tendría adquisición de nueva deuda, por lo cual va a ser una cuenta en reducción 

constante. Aunque en la cuenta general se observa una disminución, se proyectaron 

algunos conceptos con aumentos, entre ellos  el de cuentas por pagar, para el cual la 

expectativa es que Avianca continúe en negociaciones con diferentes proveedores que les 

permitan mejorar la eficiencia, logrando financiar un poco más la operación; de igual forma 

se consideran aumentos en el concepto de “Ingresos diferidos por transporte no 

devengado”, esta cuenta corresponde a los retribuciones que se generan provenientes de 

tiquetes que no se han utilizado. Este aumento generalizado se espera por la proyección 

de Avianca de volver a cifras previas a la pandemia.  

Es importante recalcar que los valores de los pasivos tienen variaciones según el escenario 

que se esté proyectando, pero estas solo se dan en el concepto de pasivos financieros; sin 

embargo, los argumentos mencionados anteriormente son válidos en ambos. En cuanto a 

los valores en términos monetarios se pueden observar diferencias, estas se dan porque 

en el Capítulo 11 los conceptos de endeudamiento financiero diferentes al DIP pasan a ser 

el nuevo patrimonio. 

Pasando al patrimonio, al realizarla proyección se identificaron diferencias tendenciales 

para los escenarios, estás diferencias se explican dado que para el escenario 1 la cuenta 

pérdidas acumuladas se ve reducida por las acciones pertenecientes a el patrimonio 

anterior al Capítulo 11 (las cuales se van a convertir en 0), y junto a esto, la composición 

de la deuda que no pertenece al DIP pasa a ser el nuevo patrimonio. En el escenario 2, no 

se presenta ningún movimiento en el patrimonio diferente a los históricos, las proyecciones 

construidas disminuyen este concepto debido a que las pérdidas acumuladas tienen un alto 

crecimiento e imposibilitan una recuperación. 

Con respecto al capital de trabajo neto de la operación (KTNO), al no contar con un valor 

proporcionado por Avianca, fue construido tomando como base inversiones de corto plazo, 

cuentas por cobrar con partes relacionadas y deudores comerciales; estos últimos 

conceptos fueron proyectados tomando como base una reducción anual del 95%, debido a 

lo que se ha mencionado anteriormente, respecto a la búsqueda por parte de Avianca de 

mejorar su eficiencia y un punto clave para esto son las renegociaciones con sus clientes y 

proveedores. Otro concepto tenido en cuenta fue la sustracción de las cuentas por pagar 

tanto de corto como largo plazo, estas fueron proyectadas con un aumento porcentual del 

2% anual, debido a que se espera que las negociaciones con los proveedores permitan 

financiar en una mayor proporción la operación. 

Frente al Costo Promedio Ponderado de Capital (WACC, por sus siglas en inglés), este fue 

calculado para cada año de las proyecciones por medio del modelo de valoración de activos 

financieros (CAPM, por sus siglas en inglés) y se puede observar en el Anexo 3; en este se 

hace uso de la proporción de patrimonio y pasivos sobre los activos, junto con los costos 
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estimados para ambos y, dando como resultado una tasa que nos permite descontar los 

flujos de caja futuros. El costo del patrimonio fue determinado por medio de una tasa libre 

de riesgo (Rf, por sus siglas en inglés) a partir de datos de Damodaran (Damodaran, 

Damodaran online, 2021), los cuales son obtenidos en base al cálculo de la media 

geométrica histórica de los retornos de una inversión de $100 dólares en Bonos del tesoro 

de Estados Unidos realizada en el año 1928, lo mismo sucede para el cálculo del riesgo de 

mercado, pero en esta ocasión es sobre una inversión en el índice Standard & Poor's 500 

(S&P 500); la beta des apalancada fue a su vez tomada de datos de Damodaran, a partir 

de cálculos con 17 empresas de transporte aéreo (Damodaran, 2021) 

Con respecto al riesgo país, se realizó una separación por tres lugares Colombia, Estados 

Unidos y Latinoamérica (sin incluir Colombia); para Estados Unidos se asumió que el riesgo 

sería de 0%, para los demás este fue calculado por medio de un promedio desde enero de 

2016 hasta octubre del 2021, del Indicador de Bonos de Mercados Emergentes (EMBI, por 

sus siglas en inglés), este es un indicador calculado por JP Morgan Chase, en el que se 

valora la diferencia de tasas de interés de bonos con moneda en dólares emitidos por países 

subdesarrollados y bonos del tesoro de Estados Unidos (Invenómica, 2021); para evitar que 

los valores estén en términos de Estados Unidos el cálculo de la beta apalancada incluye 

las inflaciones para los años futuros. El cálculo del costo del patrimonio (Ke, por sus siglas 

en inglés), se realizó para cada lugar y fue ponderado por medio de una proporción en la 

participación de los ingresos del año 2020. 

Uno de los componentes más importantes para realizar la valoración de una empresa es el 

flujo de caja libre, en el caso de Avianca se incluyeron algunos supuestos que permitieron 

llegar a la determinación de un valor para la compañía; el primero de ellos es la decisión de 

no poner ninguna inversión que mantenga o expanda los bienes de capital (Capex por sus 

siglas en inglés) en los 5 años de las proyecciones (Abellán, 2020), ya que se considera 

que los recursos que genere la compañía serán destinados exclusivamente al 

sostenimiento de la operación y el pago de deuda, según las exigencias de sus 

prestamistas. 

El segundo supuesto es el de no adquirir nueva deuda en los 5 años siguientes, ya que bajo 

las situaciones que se proyectaron para la compañía, la adquisición de nuevo 

endeudamiento quizás no sea una alternativa que ellos empleen, esto debido a que las 

condiciones para esos préstamos serían estimadas en un costo mucho mayor al que 

poseían para el año 2020.  

Un tercer supuesto fue el de no realizar distribución de dividendos en los 5 años de las 

proyecciones para ambos escenarios, por estar en una etapa de reestructuración; para el 

caso del escenario 2 son incluso más visibles los motivos, debido a que la caja disponible 

es negativa. El último supuesto incluido, es la tasa impositiva que pagará la empresa, a 

nivel histórico el valor de esta tasa ha sido variable, pero en los dos últimos períodos (2019-
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2020) se observa una estabilización; a partir de estos períodos, utilizando un promedio se 

proyecta el valor y se estima que será variable con una razón de crecimiento anual de 0.5%. 

Finalmente se realizó el cálculo de un valor del flujo de caja libre a perpetuidad, esto se hizo 

mediante una tasa de crecimiento del valor terminal, la cual fue creada tomando las 

expectativas del crecimiento de largo plazo del PIB y de la inflación para Colombia, Estados 

Unidos y Latinoamérica, estos datos fueron tomados de diversas fuentes como Bloomberg, 

Bancolombia, CBO y Standard & Poor's; los valores fueron ponderadas con base en la 

distribución de ingresos de 2020 y se promediaron para así encontrar la tasa de crecimiento 

terminal. El valor de perpetuidad fue calculado finalmente partiendo del flujo de caja libre 

de la firma en el año 2025 y este fue aumentado con la tasa terminal dividido la diferencia 

entre el WACC en 2025 y la tasa terminal. 

Con el valor terminal aumentando el monto del año 2025, se pasó a descontar los flujos con 

la tasa del WACC para cada año, y al sumar los resultados se encontró el valor de Avianca. 

Con respecto al valor del patrimonio, este fue calculado adicionando los conceptos que 

representan caja de los activos, sustrayendo aquellos que hagan parte de los pasivos y 

junto a esto quitando la participación no controlada. El análisis de la valoración se hizo de 

igual manera al histórico, siguiendo una estructura clara y acompañando los valores con 

indicadores que nos permiten calificar de forma propicia a Avianca bajo la mirada del 

crecimiento, endeudamiento, rendimiento y liquidez. 

En este objetivo, se entregan las proyecciones realizadas a los estados financieros de la 

compañía, con los indicadores utilizados en el objetivo anterior y sus respectivos análisis 

para las proyecciones, además de un estimado para los flujos de caja durante el mismo 

período de tiempo, que, junto con el WACC, nos permite finalmente obtener un valor de 

patrimonio a futuro para alcanzar un valor de la compañía final. 

2.5 RIESGOS 
 

En el desarrollo de este objetivo, se identificaron los riesgos en los que incurre la 
empresa en sus operaciones, comenzando por entender cuáles eran los que pueden 
enfrentar las compañías que hacen parte del sector aeronáutico, para así pasar a aquellos 
que son más específicos de Avianca. Después de ser identificados, se describen estos 
riesgos, dando su definición dentro del marco de la empresa y cómo pueden afectar sus 
operaciones. Dentro de esta definición, se clasificaron por su nivel de impacto y de 
probabilidad, y estos podían ser alto, medio o bajo (igual para ambos conceptos).  
 
El análisis de riesgos en una empresa es muy importante dado que a partir de esto se puede 
realizar una planeación en las formas de afrontarlos y controlar las diferentes situaciones 
que pueden suceder, por lo que también se menciona una simple descripción de posibles 
formas de mitigar los riesgos hallados. 
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Con los riesgos analizados, se realizó un mapeo de acuerdo con la probabilidad que tenían 
de ocurrir y el impacto que tendrían sobre la empresa para así ilustrar los niveles de estos 
conceptos gráficamente.  

Se ejecutó un análisis de sensibilidades por medio del software Risk Simulator, en el modo 

de “análisis tornado” tomando como variable de salida el valor del patrimonio; la respuesta 

arrojada por esta función permite observar cuales son las variables que frente a un 

movimiento del 10% generarían una mayor afectación sobre la variable de salida. El 

resultado incluye un gran número de variables, es por esto por lo que se decidió hacer otro 

tornado dejando activas solamente el top 25 de las variables que mayor cambio generan 

sobre el valor del patrimonio. 

Tras su realización se señalaron los 10 conceptos que más variación generan, y se pudo 

hallar que muchos de estos riesgos tenían relación o coincidían de manera directa con 

algunos de los conceptos en los estados financieros (ya fueran históricos o proyectados) 

que resultaron en el análisis de tornado. Estas fueron definidas como variables de entrada, 

con una distribución triangular en la cual el valor probable corresponde al dato disponible 

para ese concepto por medio del escenario 1, y tanto el valor mínimo como máximo fueron 

definidos a través de un análisis histórico; con esto, se realizaron 5,000 simulaciones con 

un nivel de confianza del 95% y una semilla de “12345” para conocer los posibles valores 

que podría tomar el patrimonio calculado, de acuerdo con el nivel de certeza que se 

escogiera; se tomaron cuatro niveles de certeza diferentes, de los cuales se analizaron dos, 

mientras que las cifras de los otros se pueden encontrar en el Anexo 5 y Anexo 6 

respectivamente. 

 
Finalmente, con las cinco variables que más impacto tenían en el análisis de tornado, se 
realizó un análisis de escenarios anidados con variaciones en el WACC del año 2025, 
debido al peso de este en la valoración y su injerencia sobre el valor del flujo de caja 
proyectado. El resultado de los escenarios es el valor del patrimonio de Avianca que se 
calculó en el objetivo anterior. Se destacaron los primeros dos conceptos, que son 
Propiedad y Equipos Neto y Peso del Combustible de Aeronaves sobre ingresos 2025, que 
fueron los escenarios que se analizaron más a fondo. Los otros tres escenarios se pueden 
encontrar en el Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10 respectivamente. 
 
Estas simulaciones y análisis de escenarios se realizaron con el objetivo de conocer qué 
podría ocurrir con el valor de la compañía si uno o varios de los riesgos se llegan a 
materializar, afectando los conceptos principales que pueden intervenir este valor.   
 

Para el cumplimiento de este objetivo, se entrega una lista en la que se realiza la 
identificación y análisis de los riesgos a los que se puede enfrentar Avianca dentro de su 
operación, junto con una clasificación a nivel de importancia con base en el nivel de impacto 
y probabilidad de cada riesgo según se defina. Además, se entregaron los resultados y 
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análisis de sensibilidad que se realizaron con Risk Simulator. En esta última parte se 
describen solo algunos resultados, aquellos que no, se pueden encontrar en los anexos. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 ANÁLISIS COMPETITIVO 

3.1.1 Descripción de la compañía 

Avianca Holdings S.A, es una compañía de Latinoamérica cuyas actividades económicas y 

servicios incluyen el transporte de pasajeros, transporte de carga, programas de lealtad y 

actividades relacionadas (turismo, mantenimiento e ingeniería). 

Líneas de negocio 
Avianca tiene tres líneas de negocio, en las cuales se atienden diferentes tipos de clientes, 

desde personas naturales a entidades. (Avianca Holdings S.A., 2021) 

o Transporte de pasajeros 

En la actualidad, esta línea de negocio representa el 75% de los ingresos consolidados de 

Avianca. Cuentan con una flota de 143 aeronaves, las cuales, se dividen en 6 familias: 

Boeing 787 (13 aeronaves), Airbus A330 (8), Airbus A321 (15), Airbus A320 (67), Airbus 

A319 (25), ATR-72 (15) (Avianca, 2021); con base en el “Plan Avianca 2021” se han hecho 

esfuerzos para la disminución en la flota y por consecuencia una reducción en costos, con 

esto se espera una reducción general de más de 2,000 Millones de dólares en deuda 

relacionada con sus aeronaves y arrendamiento. Por medio de esta, provee a pasajeros la 

posibilidad de viajar nacional e internacionalmente entre diferentes mercados en los que se 

comprenden países como Colombia, Ecuador, Nicaragua y Perú, igualmente se manejan 

rutas a Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe, operando a más de 

100 destinos en 28 países. Avianca Holdings S.A. opera 170 rutas comerciales, algunas de 

las cuales se les posibilitan por medio de su membresía en la red Star Alliance, por lo que 

se dan más de 6,000 salidas semanales. 

o Servicios de lealtad y otros 

Este es un programa diseñado para la fidelización de clientes al aumentar su lealtad, 

llamado LifeMiles, por medio de incentivos a los pasajeros que viajan en la aerolínea. Los 

clientes obtienen millas haciendo uso de los servicios de los socios aéreos, como lo es Star 

Alliance, y no aéreos de Avianca, por medio de tarjetas de crédito, reservas de hoteles, 

entre otros. Estas millas pueden ser intercambiadas por vuelos, servicios o mejoras en sus 

tiquetes. (Avianca Holdings S.A., 2021) 
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Además, Avianca recibe ingresos por medio de su división llamada Avianca Services, la 

cual presta servicios de mantenimiento, entrenamiento de tripulación y servicios 

aeroportuarios a otras aerolíneas. 

o Carga y mensajería 

Esta línea de negocio es operada por Tampa Cargo S.A. y se dedica al transporte de carga 

a más de 100 destinos. Avianca Cargo representa una de las empresas más relevantes del 

sector de transporte de carga desde el aeropuerto El Dorado en Bogotá, Colombia y desde 

el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos. Para esta línea de negocio, se opera 

usando una flota especializada para el transporte de carga, como lo son los vehículos Airbus 

A330F, A300F y Boeing 767F (Avianca Holdings S.A., 2021). 
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Ilustración 1 - Estructura de la Holding 

 

Fuente: página web de Avianca Holdings S.A. (Avianca Holdings S.A., 2021) 
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3.1.2 Historia 

Con base en la línea de tiempo incluida en informe de gestión del año 2019 (Avianca 

Holdings S.A., 2020), se describió la historia de Avianca. La compañía fue creada en 1919, 

con el nombre SCADTA (Sociedad Colombo Alemana de Transportes Aéreos), haciendo 

que sea la aerolínea más antigua del hemisferio occidental. 

 

Para el año 1925, SCADTA realizó su primer vuelo de exploración a Estados Unidos lo cual 

representó un hito para la aviación comercial; luego, en 1928 un avión de la compañía, 

proveniente de Barranquilla, aterrizó en Guayaquil, Ecuador, y esta fue su primera ruta 

internacional.  

 

Continuando con base en la línea temporal. En 1932 SCADTA fue nombrada la agencia 

oficial de correo aéreo del país. Ocho años más tarde, se fusionó con un competidor más 

pequeño llamado Servicio Aéreo Colombiano (SACO) y a su vez renombraron la compañía 

como Aerovías Nacionales de Colombia S.A. 

 

Para el año 1951, Avianca ya operaba una ruta regular hacia Estados Unidos y recién se 

afianzaban las rutas de largo alcance, llegando a Europa. 

 

Avianca amplió la variedad de servicios prestados con la adquisición de un servicio de 

helicópteros llamado HELICOL en 1994, y el nacimiento en 1996 de Deprisa, un año 

después de que el Ministerio de Comunicaciones les concedió la licencia para transportar 

envíos de mensajería especializada dentro del país. Según el informe de gestión. 

 

En 2002, Avianca hizo parte de Alianza Summa, junto a las aerolíneas Aces y Sam. Al año 

siguiente, Aces fue liquidada y la razón social de Avianca pasó a ser “Aerovías del 

Continente Americano S.A”. Dos años después, se realizó un acuerdo con el Grupo 

Synergy, lo cual los dejó con el 75% de la propiedad accionaria de Avianca. (Avianca 

Holdings S.A., 2020) 

 

Durante el año 2008 Avianca realizó la compra total de Transportes Aéreos Mercantiles 

Panamericanos (Tampa Cargo), luego se incorporó a la sociedad Avianca Holdings S.A que 

incluiría las aerolíneas Avianca y Taca. 

 

En el año 2011, la compañía listó sus acciones en la BVC (Bolsa de Valores de Colombia); 

y en el mismo año se abrieron 12 nuevas rutas, lo cual incrementó la frecuencia de vuelos. 

Dos años más tarde la compañía entró a la bolsa de valores de Nueva York (NYSE). 

 

Para el año 2017, Avianca realizó la adquisición de su primera cartera de proyectos con 

certificación de carbono neutral en Latinoamérica y Colombia; esto y otros factores les 
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permitió ocupar la quinta posición en el top de aerolíneas más sostenibles del mundo de 

acuerdo con el Sustainability Index entregado por el Dow Jones.  

 

En el año 2020, Avianca se sometió al marco del Capítulo 11 de la ley de Bancarrota de 

Estados Unidos, con esto esperan reestructurar la compañía, mediante la postergación de 

los pagos de sus compromisos financieros y el financiamiento de sus operaciones. (Avianca 

Holdings S.A., 2020) 

3.1.3 Plan Avianca 2021  

De acuerdo con el reporte anual del año 2019 realizado por la empresa (Avianca Holdings 

S.A., 2020), desde este año, se marcó un plan para redefinir la estrategia de la empresa, 

que implicaba una transformación de esta hasta el año 2021, llamado “Avianca 2021”, y 

representaría la transformación más ambiciosa en la historia de la compañía. Su objetivo 

principal es pasar de una estrategia que se centraba en el crecimiento, a uno en la que el 

foco principal es la generación de ganancias conducida por una eficiencia operacional más 

alta y una estructura de costos más competitiva. Se apuntaba volver a lo básico para cumplir 

la promesa realizada a los clientes: llegar a salvo a su destino, cumplir con los tiempos de 

vuelo programados, con su equipaje y ofreciendo el mejor servicio. 

 

Basados en este plan, la empresa comenzó a redefinir la red de rutas y flotas que tenían. 

Se definió Bogotá como el centro de conexiones principal, esto con el objetivo de tomar 

provecho de la estrategia comercial por medio de una nueva estructura tarifaria que permite 

impulsar otros mercados, además de promover el programa de reducción de costos 

mencionado anteriormente. (Avianca Holdings S.A., 2020) 

 

Según lo descrito en el reporte anual de 2019, esta nueva estrategia está enfocada en 

superar nuevos desafíos que se avecinaban por el comportamiento macroeconómico y 

competitivo dentro del sector; entre esos estaban el aumento de los precios del combustible, 

la reducción a la demanda de pasajeros en mercados como los de Argentina y Brasil, y 

adicionalmente las expectativas de debilitación de monedas en América Latina.  

 

La nueva estrategia tiene cuatro bases: transformación estratégica financiera, que depende 

de los otros pilares, los clientes, las operaciones y el personal. (Avianca Holdings S.A., 

2020) 

 

 Transformación financiera: 

o Algunos de los puntos comprendidos dentro de la transformación financiera, 

descritos en el reporte anual son: cancelar las rutas que generan pérdidas, 

rediseñar las redes de trabajo, ajustar la flota de tal manera que se 

maximicen los resultados en las nuevas redes, mejorar el rendimiento de la 
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estrategia comercial y la experiencia de los clientes, tener un costo de 

eficiencia de operación competitivo, optimizar otros aspectos claves del 

negocio.  

o El objetivo general de estos puntos es asegurar un negocio sostenible y que 

genere ganancias en el corto y largo plazo. 

o Iniciativas: 

 Rutas y flota: está enfocada en la venta de aeronaves con una baja 

capacidad de pasajeros, esto implicaría deshacerse de 41 aviones 

de la operación. 

 Tarifas variables: implementación de customización a los tiquetes 

aéreos (comida, maletas, cancelación, etc.) que pueden resultar en 

tarifas más económicas y canales de venta digitales. 

 Venta de activos no-estratégicos: se realizó la venta de los activos: 

según Reportur, 50% de las acciones que se tenían en Getcom 

International Investments SL, compañía basada en Panamá 

dedicada a la gestión de llamadas y solución de consultas de clientes 

de Avianca y otras compañías; 62% de las acciones que se tenían 

sobre La Costeña, la cual corresponde a una aerolínea de Nicaragua 

(Reportur, 2019) y también el 62% sobre CAE SANSA, aerolínea 

doméstica ubicada en Costa Rica. Esto se hizo con el objetivo de 

mantener el foco en la línea estratégica de la compañía, de acuerdo 

con La República. (Cubero, 2019) 

 Operaciones: 

o La idea de este punto es reforzar y continuar mejorando el desempeño de 

los indicadores operacionales de la compañía, que tienen que ver 

principalmente con el cumplimiento en los itinerarios de vuelos, la seguridad 

de estos y su eficiencia. 

o Las iniciativas descritas por (Avianca Holdings S.A., 2020) comprenden: 

 Mejoramiento del plan operacional: el punto principal de este plan es 

incrementar el indicador OTP (On Time Performance), por medio de 

iniciativas que se centran en la operación en Colombia.  

 Plan de reforzamiento en Bogotá: esto se iniciará, por identificar los 

desafíos operacionales con los que se cuentan y definir el plan de 

acción a seguir junto con los inversionistas. Así mismo se planea 

construir un hangar en línea de mantenimiento, en el aeropuerto El 

Dorado. 

 Obtener la aprobación en los países en los que se va a implementar 

la estrategia comercial dada por la alianza con United Airlines y Copa 

Airlines formada en 2018. 

 Clientes: 
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o La idea de este punto es ofrecer y cumplir de manera consistente a los 

clientes, brindando incluso un servicio con una experiencia personalizable. 

o Las iniciativas descritas en el informe comprenden: 

 Minimizar el impacto de las irregularidades para mejorar la 

experiencia general de los clientes a través de servicios 

diferenciados. 

 Minimizar las irregularidades en el manejo del equipaje de los 

clientes. 

 Ofrecer conectividad al servicio de internet a bordo para los 

pasajeros. 

 Personal: 

o Atraer, desarrollar y contratar talento de clase mundial para mejorar la 

productividad de los procesos de la compañía, así obteniendo buenos 

resultados mediante trabajo en equipo, responsabilidad y liderazgo. 

o Las iniciativas descritas en el informe comprenden: 

 Hacer más visibles a los directivos y accesibles para el resto de los 

colaboradores de la empresa, además alinear a toda la compañía en 

búsqueda del cumplimiento del plan Avianca 2021 

 Revisión del talento para identificar habilidades clave en los 

colaboradores de manera que se definan sucesores a ciertos puestos 

críticos y otros planes de desarrollo. El objetivo es formar una nueva 

generación de líderes para el futuro. Estas reuniones de revisión son 

llevadas a cabo desde un nivel vicepresidencial. 

 Realizar un seguimiento continuo a la operación desde un nivel de 

gerencia medio para así alinear, empoderar, desarrollar y 

garantizarle a los equipos de la compañía diferentes metodologías de 

aprendizaje de manera que se pueda llegar a una estandarización de 

los procesos operacionales, así, esta operación progresará de 

acuerdo con la estrategia planteada. 

 Evolución del sistema de administración de relación con el cliente: 

aumento de esfuerzos en la creación de relaciones corporativas, 

permitiendo una optimización en el mercado empresarial y de las 

agencias de viaje. 

 

 

3.1.4 Capítulo 11 

Tomando como base de descripción el texto  del Informe de gestión del año 2020 (Avianca 

Holdings S.A., 2021), el Capítulo 11 consiste en un proceso de reorganización voluntario 

establecido en Estados Unidos; dicho capítulo es un proceso temporal en el que se permite 
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que la empresa en riesgo de bancarrota realice una reestructuración financiera bajo la 

supervisión del sistema de las cortes de EE. UU, permaneciendo con el control de sus 

activos, y continuando con sus operaciones bajo la supervisión de la junta directiva y el 

equipo gerencial. 

 

Al momento de entrar en el Capítulo 11, las acciones que se transen en Estados Unidos 

pasarán a estar congeladas, de igual manera sucede con los recaudos de la deuda; esto 

se da para que en un tiempo determinado las empresas puedan tomar un respiro y llevar a 

cabo su reestructuración. Así mismo, el deudor puede buscar una aprobación final sobre su 

endeudamiento, para obtener financiación por medio del concepto Deudor en posesión 

(DIP, por sus siglas en inglés). Todo esto con base en el informe de gestión. 

 

A partir de este punto Avianca inició la estructuración de un plan de reorganización. Las 

políticas de financiamiento establecidas para llevar a cabo la recuperación consisten en la 

aplicación de dos tramos (A y B), bajo el concepto de DIP; en estos tramos podían participar 

incluso inversionistas. El tramo A consiste en préstamos y pagarés por un monto de 1.27 

billones de dólares, mientras el tramo B fue construido a partir de pagarés por un total de 

722 millones de dólares, adicionalmente el tramo contiene un subtramo que está 

conformado por 240 millones de dólares. (Avianca Holdings S.A., 2021) 

 

Frente a los accionistas es importante recalcar que bajo el plan propuesto por Avianca su 

posición será diluida en su totalidad, esto se debe a que el patrimonio de la compañía se 

vería disminuido para dar respuesta a las responsabilidades que tienen con terceros y 

acreedores, además, disminuyendo el concepto de pérdidas acumuladas; los montos de 

deuda anteriores pasarían a formar el nuevo patrimonio, y los valores del DIP se distribuyen 

formando los pasivos de la compañía (es importante recalcar que los montos que se 

encuentren bajo el concepto de DIP representan la deuda más senior de Avianca). El plan 

de salida del Capítulo 11 ya fue aprobado por la corte de Estados Unidos, de momento se 

está a espera de conocer cuál va a ser el resultado de las votaciones para la aprobación o 

no de la salida diseñada, por parte de los accionistas de Avianca. (Khan Academy, 2009) 

(Avianca Holdings S.A., 2021) 

 

 

El Capítulo 11 fue tomado por Avianca para evitar el impago de endeudamiento y tener 

liquidez suficiente para sobrepasar la crisis por el Covid-19; sin embargo, esto incluye 

algunos riesgos y exigencias que deben cumplir para poder salir de él. Entre estas, Avianca 

en el informe de gestión (Informe anual 2020 Avianca Holdings S.A.) destaca: 

 Contar con la suficiente caja requerida para la operación, en el tiempo en el que se 

esté acogido al Capítulo 11. 

 Poner en desarrollo el plan de reorganización que se estructuró y fue aprobado por 

la corte, para salir del Capítulo 11. 
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 Mantener y mejorar sus relaciones con cada uno de los interesados. 

 Permanecer con contratos que resultan claves para su operación, en términos que 

mejoren las condiciones de eficiencia de Avianca. 

 Los costos incluidos en el procedimiento de reorganización y las tarifas que se 

encuentran relacionadas tienen un alto valor.  

 

*Esta información fue construida con base en los reportes anuales de los años 2019 y 2020 

de Avianca Holdings S.A. (Avianca Holdings S.A., 2020) (Avianca Holdings S.A., 2021) 

 

3.1.5 Estado actual sector 

En el mercado de la sociedad moderna, el sector aeronáutico representa un punto 
importante para el crecimiento económico de las naciones, esto se puede hacer aún más 
fundamental tratándose de un país con un mercado emergente como lo es el de Colombia 
(Ramírez, 2019)  

Como es un sector tan importante, este no descansa. La mano de obra trabaja día y noche, 

haciéndolo completamente dependiente del factor humano. A veces este nivel de operación 

excesiva puede afectar a las personas y puede ocurrir que no esté de acuerdo con lo que 

se exige para la operación.  

Para dar muestra del panorama actual del sector, se considera importante remontarse a un 

hecho que fue muy destacado en los años anteriores, este fue el paro de nacional de pilotos 

en el año 2017; para el caso de Avianca, este evento hizo que se detuviesen las actividades 

por áreas momentáneamente, lo cual resultó en una pérdida de 2.5 millones de dólares 

diarios para la compañía. (Leal, 2018) 

Tras lo ocurrido, el panorama del sector logró cambiar de forma radical para el año 2019, 

ya que cerró con un crecimiento en el sector aeronáutico en Colombia del 10% y se logró 

superar la barrera de los 41 millones de pasajeros, lo que ubicó el país como uno de los 

mercados con mayor crecimiento internacionalmente.  

Este es una industria de alta competencia, pues existen tres grandes aerolíneas a nivel 

latinoamericano que operan en el país: Avianca, Latam y Copa. Además, a nivel nacional, 

en los últimos años se ha aumentado la oferta de las aerolíneas de bajo costo para realizar 

viajes locales, que son posibles con las diferentes opciones que se le brindan al viajero, 

tales como el transportarse sin equipaje. (La República, 2020) 

Las perspectivas que se tenían para el 2020 eran de un incremento que situara la cantidad 

de pasajeros en 45 millones, junto con esto se esperaba que nuevos operadores del exterior 

iniciaran actividades en Colombia, además de la tramitación de nuevas rutas al interior del 
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país. Sin embargo, la industria aeronáutica se vio altamente golpeada por la crisis generada 

debido a la pandemia del Covid-19 en dicho año, ya que se cerraron rutas de transporte 

aéreo de pasajeros para evitar el esparcimiento del virus y así controlar en mayor medida 

la situación. Esto llevó a que las aerolíneas a nivel mundial tuviesen que entrar en un 

proceso de adaptación acelerada, de manera que se pudieran reactivar económicamente 

lo antes posible para no entrar en quiebra. (Ahumada Rojas, 2020) 

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) reportó 
una contracción del 86.5% de los ingresos de las aerolíneas para junio del 2020, y en 
términos monetarios, se estima que mundialmente las compañías aéreas perdieron 
alrededor de 256 mil millones de dólares entre los meses de enero y agosto del año 2020. 
De este monto, 19 mil millones corresponden a las pérdidas que se dieron en la región de 
Latinoamérica y el Caribe durante este período de tiempo.  

Así mismo, durante la crisis se han visto comprometidos más de 5 millones de puestos de 
trabajo directos e indirectos en esta región, además esto ocasionó que muchos proyectos 
de ampliación y mejoras de aeropuertos se detuvieran, pues no se preveía una 
recuperación del flujo de gente que se tenía en los aeropuertos en un futuro cercano. (Cepal 
Naciones Unidas, 2020) 

Las consecuencias de la situación han conllevado a que la IATA estime que los niveles de 
la industria observados en 2019, no se volverán a ver hasta dentro de cinco años, que es 
el tiempo inicial estimado para la recuperación de esta. El panorama actual deja entrever 
que las empresas del sector se han visto altamente golpeadas, incluso algunas han llegado 
al punto de bancarrota, por lo cual se considera que en el futuro se realizarán un alto número 
de adquisiciones y fusiones para superar la crisis a la que se está enfrentando actualmente. 

3.1.6 Fuerzas de Porter 

o Poder de negociación de los consumidores 

Los clientes cuentan con un poder de negociación alto sobre Avianca, ya que en la 
actualidad se cuenta con una gran variedad de aerolíneas, con diferentes modelos de 
negocio, tales como las aerolíneas de bajo costo que han venido aumentando su oferta en 
el mercado Sur Americano; el amplio abanico de opciones permite que los clientes hagan 
una decisión basada en el precio de su tiquete, los indicadores de puntualidad y el servicio 
general que ofrece la aerolínea, esto siempre y cuando existan varios proveedores que 
operen la misma ruta. 

En el párrafo anterior se hizo énfasis en el poder de negociación con el que cuentan los 
clientes al momento de una decisión sobre diferentes aerolíneas, frente a esto es válido 
aportar que los clientes tienen más opciones que viajar de forma aérea, por ejemplo, los 
viajes terrestres y marítimos, los cuales aumentan su viabilidad con el paso del tiempo, por 
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lo que la decisión sobre qué tipo de servicio tomar estará enfocada en las necesidades y 
recursos con los que cuenten. 

o Rivalidad entre los competidores 

El nivel de competencia en este sector es considerado como alto, la competencia en precios 

en la industria cada vez es superior, y aunque Avianca no busca competir de manera directa 

con el modelo de bajo costo, de una manera u otra se encuentran en la obligación de reducir 

sus precios al existir tarifas tan bajas en el mercado y, por ende, esto se traduce en una 

rentabilidad más baja para la compañía.  

Las aerolíneas tradicionales actualmente tienen una gran rivalidad con el modelo de 
negocio de bajo costo, estos últimos lo logran brindando un servicio más personalizable, 
con base en lo que está dispuesto a costear el cliente. Aunque aerolíneas como Avianca 
estén implementando mecanismos similares, el foco principal de diferencia se genera a 
partir de un valor agregado por medio de la calidad de experiencia para el usuario que las 
aerolíneas de bajo costo buscan limitar.  

Para aclarar, en algunas rutas a nivel internacional Avianca cuenta con rivales directos, que 
serían las grandes aerolíneas comparables, pero estos no corresponden a sus 
competidores directos a nivel nacional y algunas excepciones internacionales, pues a más 
baja escala, se debe enfrentar con las aerolíneas de bajo costo que operen las mismas 
rutas. 

o Poder de negociación de los proveedores 

Avianca Holdings S.A. posee un alto poder de negociación sobre los proveedores, ya que 
en el mercado se maneja una alta cantidad de oferta y los demandantes son pocos, esto 
quiere decir que la cantidad de proveedores es superior a la de aerolíneas. Así que lo ideal 
para un proveedor de Avianca es tratar de mantener una buena relación comercial ya que 
para Avianca es relativamente simple realizar el proceso de transición a un nuevo 
abastecedor, mientras que para el proveedor puede ser difícil encontrar un cliente que 
compre el mismo volumen de insumos que el que puede comprar una compañía del tamaño 
de Avianca. 

De hecho, este es uno de los puntos clave que ha pasado a revisar Avianca, tomando 
provecho del alto poder de negociación con el que cuentan; esperan que algunas de las 
expectativas de mejora de eficiencia sean solventadas con base en las negociaciones, en 
las que seguramente se busque que los proveedores logren financiar una mayor porción la 
operación. 
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o Amenaza de productos secundarios 

Los productos secundarios o sustitutos son servicios que compiten indirectamente con la 
oferta de la empresa, por lo que un trayecto de vuelo ofrecido por otra compañía no es un 
producto sustituto, es competencia directa. En el caso de los vuelos, se encuentran dos 
categorías diferentes de productos sustitutos.  

La primera categoría son los servicios de transporte que sustituyen a los vuelos, como los 
viajes terrestres y marítimos. Como se mencionó anteriormente, estos servicios son cada 
vez más viables, pues ambos tipos de viajes toman cada vez menos tiempo de lo que lo 
hacían antes. Sin embargo, el tiempo que toma uno de estos viajes sigue siendo mucho 
mayor a lo que puede tomar un viaje aéreo, por lo que lo más probable es que un 
consumidor, con los recursos adecuados, preferirá tomar un vuelo si el tiempo es uno de 
los factores de su decisión.  

La segunda categoría son los servicios que reemplazan la necesidad de viajar de un lugar 
a otro físicamente. Esta clase de servicios se ven representadas en llamadas y 
videoconferencias, facilidades para compras internacionales y otros servicios que se basan 
principalmente en una conexión de internet. Esta categoría viene en un crecimiento 
exponencial debido a la situación a la que se ha visto enfrentada el mundo en los años 2020 
y 2021.  

En conclusión, algunos productos sustitutos han tenido un crecimiento importante en los 
últimos años, pero aún no logran representar una verdadera amenaza para el sector 
aeronáutico. Esto se resalta en Latinoamérica, ya que otros medios de transporte, y la 
infraestructura de carreteras no se encuentran tan desarrollados como en otros continentes, 
por lo que no es tan fácil moverse entre naciones. 

o Amenaza de nuevos competidores 

Las barreras de entrada que se tienen en el sector son altas, estas se ven representadas 
en la cantidad de procesos gubernamentales que se requieren, las fuertes inversiones 
iniciales y altos costos operacionales, por lo cual se genera un limitante para el ingreso de 
nuevos competidores. En los últimos años el crecimiento más grande se ha dado en el 
sector de las aerolíneas de bajo costo, y ha generado una amenaza principalmente para 
aquellas aerolíneas que no cuentan con un modelo de negocio similar. 

Desde la mirada de Avianca se considera que, aunque las posibles amenazas se ven 
bastante limitadas por las diferentes barreras de entrada, es necesario hacer un 
seguimiento continuo a las tendencias que se den en el sector aeronáutico, para así estar 
en capacidad de diseñar unos planes de contención, y lograr actuar en el momento indicado 
para así limitar aún más los posibles riesgos.  (Depersio, 2020) 



51 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

3.1.7 Matriz Dofa 

o Debilidades: 

 Cada vez las diferenciaciones frente a la competencia son más pequeñas. 

 Gran dependencia del valor de precios del combustible. 

 Dependencia de suministro de repuestos. 

 Pérdida masiva de clientes debido a incumplimientos en itinerarios de vuelos.  

 Es un sector altamente cíclico.  
 

o Fortalezas:   

 Se encuentra en proceso de renovación de flota, que permitirá ahorrar en costos. 

 Bajo el Plan Avianca 2021, tienen un foco en la disminución costos operacionales. 

 Cuenta con personal de alta calidad y gran experiencia. 

 Fuerte mecanismo de ventas y canales de distribución. 

 Se destaca como una de las aerolíneas más fuertes de Latino América. 

 Cuentan con un fuerte programa de fidelización llamado LifeMiles, con alto 
conocimiento internacional. 

 

o Oportunidades: 

 Crecimiento en el sector de transporte de carga. Este es un sector del que Avianca 
cuenta con la oportunidad de explotar el mercado, realizando alianzas con 
operadores del mercado. 

 Expansión internacional, búsqueda de rutas que generen rentabilidad y a su vez 
permitan que Avianca extienda el alcance de su mercado. 

 Siempre existirá la posibilidad de mejorar sus contratos con proveedores en un 
mercado en el que el poder de negociación es tan alto. Esta oportunidad bajo el Plan 
Avianca 2021, ya la están comenzando a aprovechar. 

 Mejoras tecnológicas en áreas como ventas, mercadeo, mantenimiento, entre otras, 
pueden representar reducciones en costos. 

 Línea de negocio que ataque el mercado de vuelos domésticos de bajo costo. 

 Desarrollo de un servicio personalizable a las exigencias de cada cliente. 

 Expectativas de crecimiento económico en Latinoamérica. 

o Amenazas: 

 Entrada de nuevos competidores que operen y tomen fuerza en alguno de los 
mercados de Avianca. 

 Nuevas cepas del Covid-19 que incrementen las restricciones de movilidad. 
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 Aparición de nuevas enfermedades o desarrollo de conflictos entre países. 

 Aumento en el valor de los costos operacionales, esto principalmente bajo el marco 
del precio del combustible. Este punto es de suma importancia, aunque 
seguramente los valores se encuentren respaldados por futuros que permiten 
asegurar un valor. 

 Aparición de nuevas tecnologías que limiten aún más la necesidad de la 
presencialidad en el ámbito empresarial. 

 Establecimiento de nuevas regulaciones. 

 Reaparición de una huelga de pilotos por conflictos directos con Avianca. 

 Fenómenos climáticos que imposibiliten o limiten la operación en algunas rutas. 

 Ingresos perdidos por movimientos en los vuelos causados por los clientes. 

(Barna Business School, 2017) 

3.2 Factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo  

Un análisis de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo en una empresa 
son importantes ya que clientes, inversionistas, analistas y otros involucrados demandan 
transparencia en el manejo y la operación de la misma sobre factores tanto sociales como 
ambientales. Estos análisis pueden proveer conocimiento valioso para estas partes 
involucradas, ayudando a la empresa a crear valor para sus accionistas actuales y futuros, 
en donde se comparte la estrategia de negocio para que los accionistas puedan hacer una 
decisión más informada en el momento de invertir o no. 

3.2.1 Ambiental 

El sector en el que opera Avianca puede ser considerado como uno de los más 

contaminantes para el ambiente dada la cantidad de gases producidos por sus vehículos, 

sin embargo, la compañía le apuesta al compromiso y la transparencia en la gestión del 

impacto medio ambiental de sus actividades, haciendo gestión ambiental responsable, 

alianzas y conexión con productos e iniciativas certificadas de valor ambiental para proteger 

al medio ambiente y hacer uso sostenible de recursos naturales.  

La compañía adoptó seis objetivos de desarrollo sostenible mundial dentro de su plan 
estratégico con proyección a 2021. Con respecto a la ecoeficiencia operacional, tomaron el 
objetivo de agua limpia y sanitación, del que la idea es que de aquí a 2030 se aumente el 
uso eficiente de recursos hídricos en todos los sectores, y el objetivo de consumo y 
producción responsable, del que la idea es que de aquí a 2030 se reduzca la generación 
de desechos mediante reciclado, reducción y reutilización. Con respecto a la política y 
sistema de gestión ambiental, tomaron el mismo objetivo anterior sobre consumo y 
producción responsable para lograr gestión sostenible y uso eficiente de recursos naturales. 
Finalmente, con respecto a la estrategia climática, tomaron el objetivo de energía limpia y 
accesible, que se trata de mejorar la tasa energética, el objetivo de consumo y producción 
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responsable, que se trata de lograr la gestión racional de los productos químicos y otros 
desechos, y el objetivo de acción climática, que se trata de mejorar la educación y 
sensibilización respecto a la mitigación del cambio climático. (Avianca Holdings S.A., 2021) 

Avianca ha hecho un compromiso con su política ambiental, para la cual tiene ciertos 

objetivos internos a cumplir. Estos son la reducción de combustibles fósiles, la reducción 

de ruido ambiental producido por las aeronaves, la disminución de la cantidad de residuos 

peligrosos, implementación de mecanismos de prevención de contaminación, cumplimiento 

de legislación ambiental aplicable, mejora continua de su desempeño ambiental y 

promoción de compromiso ambiental por parte de todos los integrantes internos y externos 

a la compañía. (Avianca Holdings S.A., 2021) 

Para cumplir con estos retos, Avianca ha realizado varias actividades de manera que pueda 

ser logrado. Lo primero que se han realizado inversiones en nuevas tecnologías que 

cumplen con eficiencia operativa y técnicas de conservación de combustible y reducción de 

huella acústica, reduciendo las emisiones anuales de CO2. También se buscó la 

compensación de carbono en 2020 con la compra de créditos de carbono por un valor de 

809,561 USD en dos proyectos de reforestación, restauración y conservación de bosques; 

esto es equivalente al 64.17% de emisiones generadas por operaciones domésticas y 

10.1% de las generadas por la Holding; el porcentaje restante se pagó en impuestos 

nacionales por un valor de 191,520 USD y este es utilizado para el Fondo para la 

Sostenibilidad Ambiental. Se instalaron 1,676 paneles fotovoltaicos para consumo interno, 

que tienen un menor costo que la energía eléctrica (con contrato). Estos y otros proyectos 

hacen parte del programa Avianca Ambiental, que tiene como objetivo la gestión ambiental 

responsable, por lo que se asume que la parte ambiental del gobierno de la compañía 

tenderá a cumplir con sus metas futuras al ayudar con la protección del medio ambiente. 

(Avianca Holdings S.A., 2020) 

3.2.2 Social 

Avianca ha demostrado compromiso con su responsabilidad social a través de su conducta 
corporativa con programas que han integrado a su operación.  

Lo primero es que Avianca se suscribió al Pacto Global de las Naciones Unidas, la cual es 
una iniciativa que busca comprometer al sector privado, sector público y civiles para alinear 
estrategias y operaciones; dichas prácticas están basadas en principios universales que se 
encuentran dentro de cuatro temáticas: Derechos humanos, Estándares laborales, Medio 
Ambiente y Lucha contra la corrupción. Estas contribuyen a la generación de sociedades 
más estables, equitativas e incluyentes, por ende, más prósperas. (El Pacto Global, 2021) 

Adicionalmente, Avianca tiene dos programas que contribuyen al concepto social. Uno de 
ellos es Avianca Humana, que es de valor social. Este tiene el Banco de Millas que se 
invierten para conectar niños vulnerables de Latinoamérica con tratamientos médicos y 
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cirugías especializadas. Desde 2006, se han beneficiado casi 3,000 niños a través de la 
redención de casi 70 millones de millas. También se usan estos tiquetes para el 
cumplimiento de sueños de niños en condiciones especiales y de escasos recursos de viajar 
a otros lugares.  
 
El otro programa se llama Avianca Solidaria, que está orientado a un grupo de personas 
interesadas en el voluntariado, a través de alianzas para el apoyo de comunidades que han 
sufrido desastres naturales o tragedias sociales, para mejorar su calidad de vida y 
construcción de comunidades. Desde 2008, se han apoyado más de 1,300 entidades y se 
han invertido casi 6,000 tiquetes para apoyar la construcción de valor social, también se 
han transportado más de 600 toneladas de ayuda humanitaria y transportado casi 1,000 
personas, con donaciones económicas de más de 1.5 millones de dólares. (Avianca 
Holdings S.A., 2020) 

3.2.3 Gobierno 

Avianca Holdings tiene una composición accionaria porcentual por BRW Aviation con un 
51.53%, Kingsland Holdings Ltd con un 14.46% y las Acciones preferenciales con un 
34.01%.  

La Junta Directiva está compuesta por 11 miembros elegidos por la Asamblea General de 
Accionistas, los cuales pueden ser reelegidos indefinidamente. Este es un grupo de 
personas de diferentes nacionalidades que cuentan con muchos años de experiencia en 
varios campos de acción, muchos de ellos en la industria de las aerolíneas, y varios han 
hecho parte de esta junta por mucho tiempo. La Junta está dividida en el comité ejecutivo, 
cuya tarea  consiste en revisar los asuntos que serán presentados a la Junta Directiva; el 
comité de auditoría, que se encarga de apoyar a la Junta Directiva en supervisar la 
efectividad de los sistemas de control y riesgos; el comité de talento humano y 
compensación, que establece el modelo y estrategia de desarrollo y manejo del talento 
humano; y el comité de gobierno corporativo, que apoya a la Junta Directiva en revisar y 
recomendar los principios del gobierno corporativos aplicables a la organización. La Junta 
tiene el control total y manejo de los negocios de la compañía, excepto prohibiciones de ley 
o no contemplados dentro de los estatutos de la compañía; adicionalmente, algunas 
decisiones deben contemplar las regulaciones de las autoridades aeroespaciales. (Avianca 
Holdings S.A., 2021) 

La gestión de la compañía está en manos del equipo de directores administrativos, el cual 
también cuenta con gran variedad de nacionalidades y experiencia, está conformada por 
10 personas. El presidente y director ejecutivo nombrado por La Junta de la compañía es 
Adrián Neuhauser, quien tiene más de 20 años en el sector financiero, su especialidad es 
banca de inversión enfocada en el sector de transporte. Se tienen otros funcionarios 
importantes en este equipo de directores, como lo son el director financiero, Rohit Philip, el 
director comercial, Manuel Ambriz y el director operativo, Frederico Pedreira; de los cuales 
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algunos tienen bastante experiencia en el sector de aviación y han hecho parte de esta 
directiva por muchos años. (Avianca Holdings S.A., 2021) 

Existen las acciones comunes y las acciones preferenciales. Un tenedor de cualquiera de 
los dos tipos de acciones se considerará accionista, y de acuerdo con los estatutos de la 
empresa, ambos pueden asistir a la asamblea general de accionistas; sin embargo, solo los 
tenedores de las acciones ordinarias tendrán derecho a voto durante la misma. El número 
de las acciones preferenciales en circulación debe ser menor al de las acciones ordinarias, 
excepto si se establece lo contrario en la asamblea general. (Avianca Holdings S.A., 2021) 

A la fecha de mayo 31 de 2020, había un total de 1,001,307,920 acciones en circulación 
(Moss, 2020), de las cuales aproximadamente el 66% son acciones ordinarias y el 34% 
acciones preferenciales, cuyos tenedores son quienes tienen el derecho de recibir 
dividendos (la composición accionaria completa se puede ver en el Anexo 11). Sin embargo, 
La Holding decretó no pagar dividendos durante el año que termina el 31 de diciembre de 
2020, por lo que no se repartieron utilidades en ese año. De igual manera, si el caso es que 
Avianca acoge el Capítulo 11 de bancarrota, la posición de los accionistas sería diluida por 
completo, ya que el patrimonio de la compañía se vería disminuido para poder dar respuesta 
a sus acreedores. (Avianca Holdings S.A, 2021) 

La gestión corporativa de Avianca, de acuerdo con algunos criterios bajo el marco del CFA, 
obtuvo una calificación de 3.6/5, que equivale a un porcentaje del 71.1%. La calificación fue 
mayormente afectada por los resultados obtenidos en los criterios de compensación, por lo 
que hay una oportunidad de mejora por parte del gobierno corporativo frente a este aspecto. 
Por otro lado, se obtuvo una muy buena calificación en los criterios de auditoría y control 
interno, por lo que se está cumpliendo con los criterios internacionales marcados por el CFA 
de acuerdo con los informes de la auditoría, que es realizada por empresas externas. El 
detalle de la calificación completa se puede observar en el Anexo 12. 

3.3 SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA 

Para el entendimiento de la situación financiera actual de la compañía, se tomaron los 
estados financieros de la compañía de los últimos seis años reportados. En estos, se 
observaron grandes variaciones en la mayoría de sus conceptos, esto dado por la gran 
cantidad de situaciones que se han presentado en el período tomado. 

3.3.1 Estado de resultados 

Con respecto a los ingresos, este concepto está dividido en 2, de acuerdo con su fuente, 
aquellos que se dan por el transporte de pasajeros y los ingresos por “transporte de Carga 
y otros”, los cuales tiene una composición en promedio a un 80% y 20% respectivamente 
del total. En términos generales, se tuvo un comportamiento creciente hasta el año 2018, 
en el año 2019 los ingresos presentaron una variación negativa frente al monto del año 
anterior, lo cual se dio por una reducción en los totales obtenidos por vuelos internacionales 
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con un foco sobre la región de Centroamérica y el Caribe, y la reducción continua del 
concepto llamado “ingresos por transporte de carga y otros”, para el cual la baja se ha dado 
sobre lo comprendido en “Otros”, que incluye el programa de viajero frecuente, los servicios 
que prestan a otras aerolíneas en aeropuertos principales, entre algunos más.  

La mayor reducción se presentó en el año 2020, dadas las condiciones que se presentaron 
después del 1er trimestre de ese año; aquí resulta importante destacar el papel que jugaron 
los ingresos por transporte de carga y otros, que fueron los menos afectados, y aquellos 
que lograron reducir hasta cierto punto el impacto dado por la pandemia; los ingresos 
tuvieron un punto máximo en el año 2018 llegando a ser de 4.89 Billones de dólares, dados 
por un fuerte aumento en los ingresos provenientes de Colombia y por el crecimiento de los 
montos recibidos por transporte de pasajeros tanto  de vuelos domésticos como 
internacionales. 

Gráfico 1 - Ingresos operativos acumulados 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

Por otro lado, se puede observar que algunos conceptos importantes de los gastos 
operacionales se vieron afectados en la pandemia. Entre ellos, el combustible de 
aeronaves, las operaciones terrestres y los gastos de ventas, que se encontraban en un 
valor promedio 1.027 billones de dólares, 448 millones de dólares y 540.8 millones de 
dólares respectivamente, esto representaba a su vez el 22.7%, 10% y 12.1% del total de 
los ingresos, entre los años 2015 y 2019; para el año 2020, estas cuentas se redujeron 
sustancialmente debido a las condiciones en las que se encontraba la aerolínea, pues la 

3,458,017 

4,074,391 

1,003,983 

903,324 

816,439 

707,602 

0

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Pasajeros Carga y otros



57 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

mayor parte de este año la operación fue mucho más baja en comparación a la de años 
anteriores.  

Lo mismo ocurrió con las cuentas de salarios y beneficios, honorarios y otros gastos; por el 
lado de salarios, se vieron afectadas dado al hecho que la empresa no estaba recibiendo 
ingresos por la congelación de vuelos, haciendo así que tomaran alternativas como 
modificar las licencias de sus empleados y la no renovación de múltiples contratos, esto se 
vio marcado en el año 2020, con una reducción de personal de aproximadamente 30%; por 
el lado de los honorarios, la cuenta volvió a crecer un poco dado que, en el año 2020, se 
presentaron unos cargos por $66.652 millones de dólares asociados al proceso de Capítulo 
11 ante el tribunal de bancarrota. 

Gráfico 2 - Cuentas de gastos directamente relacionadas con ingresos                        
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Gráfico 3 - Cuentas de gastos indirectamente relacionadas con ingresos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

El concepto de depreciación presentó un fuerte aumento en el año 2019, esto se da en gran 

parte por un cambio en la regulación contable para el arrendamiento de sus aeronaves y 

otros bienes inmuebles, de acuerdo con la NIIF 16, aumentando esta cuenta en una 

cantidad notoria. Para el concepto de deterioro, se observa una variación en el año 2019 

que no se ve en ningún otro año; esto se da porque comenzaron a ejecutar el Plan Avianca 

2021, en el cual se decidió vender parte de la flota. Lo que ocurrió es que esta flota tenía 

un valor comercial inferior al que la compañía tenía en libros, por lo que se dio un deterioro 

en el valor de la flota disponible para la venta. El esfuerzo de venta de parte de la flota fue 

concentrado en el año 2019, no se espera un impacto de ese calibre para años futuros, 

aunque si es posible que por la búsqueda de eficiencias se decida continuar con la venta 

de porciones de la flota. 
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Gráfico 4 - Depreciación y deterioro 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca 

El comportamiento de la operación de la empresa va ligado con lo ocurrido en las cuentas 

del estado financiero, pues se tiene un margen operacional promedio de 5.65% para el 

tiempo comprendido entre los años 2015 a 2018. Para el año 2019, la operación se vio un 

poco deteriorada con una disminución en los vuelos internacionales, mientras que para el 

año 2020 el deterioro fue mucho mayor gracias a la pandemia, obteniendo un margen 

operacional de –36.31%. De igual manera, el decrecimiento de la operación para este año 

fue más allá de la empresa, pues todo el sector se vio afectado. Se puede comparar el 

margen operacional de Avianca con otra empresa de condiciones similares, como lo es 

LAN, y se observa un comportamiento muy parecido a través del tiempo, para la porción de 

la operación en los ingresos, exceptuando el año 2019. Esto se puede observar en la 

Gráfico . 
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Gráfico 5 - Margen operacional vs Utilidad operacional 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca.  

Después de los gastos financieros e impuestos, se obtiene la utilidad neta. Se puede 

observar en el Gráfico  que después de un año de pérdidas en el 2015, se entra en un 

período de recuperación con ganancias netas entre los años 2016 y 2018. Sin embargo, 

para los años 2019, en el cual se tuvo una disminución de operación y se inició el Plan 

Avianca 2021, y 2020, en el cual ocurrió la pandemia, se ven pérdidas netas extensas. Esto 

significa que, para estos dos años, los dueños de la empresa no obtuvieron utilidades, pues 

los costos de la empresa fueron muy altos de cara a la rentabilidad que tuvo la misma en 

este tiempo. 
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Gráfico 6 - Utilidad neta 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca  

3.3.2 Balance General 
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ingresos no representara una utilidad neta creciente para ese período, que motivó gran 
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de dólares, este concepto de deuda aparece en el Capítulo 11 y hace referencia a una 
composición senior, en la que se prioriza su pago.  

Con respecto a otros conceptos, es importante resaltar el valor de las cuentas por pagar, 
estás a lo largo de los años han tenido una gran variabilidad, representada en gran parte 
por la caída presentada en 2017 y su posterior aumento en el 2018, esto se da debido a 
que en el año 2017 se redujo el concepto de cuentas por pagar comerciales en una gran 
cuantía, y para el año 2018 está tuvo un aumento, que ha sido controlado mediante 
negociaciones con proveedores desde el año 2019 y bajo lo mencionado en el Plan Avianca 
2021. Frente a los Ingresos diferidos por transporte no devengado este concepto hace 
referencia a los remuneraciones referentes de las tarifas de tiquetes que no se han usado, 
la diferencia se da entre eventos reales y circunstancias históricas de ventas y viajes de 
clientes que pueden resultar en reembolsos, cambios o expiración de tiquetes (Avianca 
Holdings S.A., 2021), este concepto ha tenido una reducción general, exceptuando el 2020, 
que tuvo un gran aumento por las restricciones a la movilidad que impedían el cumplimento 
de los compromisos adquiridos con anterioridad al inicio de la pandemia. 

Los aumentos de los conceptos mencionados derivan en un crecimiento general en la 
cuenta total de los pasivos, pues se ve un incremento constante entre los años 2015 y 2020. 
En este período analizado, se puede ver una tasa de crecimiento anual compuesta del 
10.35%, lo cual tuvo que ser compensado mediante una reducción en la cuenta de 
patrimonio.  

Los conceptos por los que está conformado el patrimonio en general son constantes a 
través de los años tomados, exceptuando el de pérdidas o ganancias acumuladas y otro 
resultado integral; la primera cuenta a la que se hizo mención ha sido la que en mayor 
proporción ha hecho que el patrimonio haya disminuido de forma abrupta en los dos últimos 
años, llegando incluso a que este concepto se hiciera negativo en el 2020. Un patrimonio 
negativo conlleva a que la empresa recurra a financiamiento a través de endeudamiento ya 
que esta tiene necesidad de capital debido a una insolvencia en el balance. Es probable 
que, si la situación se vuelve compleja, Avianca llegue a incurrir en el impago de sus 
responsabilidades financieras. 
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Gráfico 7 - Composición Balance General 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

3.3.3 Indicadores de la industria aérea 
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que ha tenido Avianca con respecto a otras empresas. En este caso, se comparará con 
Latam, que es el competidor más directo de la compañía dado su nivel y sedes de 
operación, además de encontrarse acogida al Capítulo 11 al igual que Avianca. 

El primer indicador medido fue el ASK (Available Seat Kilometeres, por sus siglas en inglés), 
que mide las sillas disponibles que tiene la aerolínea por kilómetro volado. Lo ideal es que 
este indicador aumente, pues mientras más sillas disponibles se tengan por kilómetro 
volado más pasajeros se pueden transportar. Lo que se puede observar en el Gráfico  es 
que el indicador para Avianca subió entre los años 2015 y 2016, que es el primer año que 
se muestra. Este crecimiento fue mucho más del que obtuvo Latam. A partir de allí, las 
variaciones del indicador se ven un poco más estables, exceptuando el año 2018 en el cual 
Avianca también fue superior en el aumento porcentual de su oferta. Esto demuestra que 
Avianca no se ha quedado atrás frente a su competencia al momento de progresar en 
términos de su capacidad de ofrecimiento. De igual manera, el indicador aumento para 
ambas empresas durante el período tomado, hasta el año 2020, que fue el año en el que 
ocurrió la pandemia; durante el cual, por razones claras no fue posible mejorar la capacidad 
ofertada dadas las restricciones que se realizaron.  
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Gráfico 8 - Comparación variaciones anuales ASK entre Avianca y Latam 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y Latam. 

El siguiente indicador revisado fue el RPK (Revenue Passenger Kilometer) que es el 
producto obtenido del número de kilómetros volados por la cantidad de pasajeros. Por 
definición, el indicador está muy relacionado con el anterior, con la diferencia que este es 
lo que se vendió en realidad, no lo que se puede ofrecer. En el Gráfico  se puede observar 
un comportamiento casi igual al que se describió en el indicador anterior. Se puede observar 
que, para el primer año medido, Avianca tuvo un aumento mayor del indicador al que tuvo 
Latam, después se ve un comportamiento un poco más estable, y en el año 2020, se 
observa una caída en el indicador que se puede generalizar a la industria debido a la 
pandemia por el Covid – 19, la cual causó múltiples restricciones de viajes. La conclusión 
es la misma, y es que, hasta antes de la pandemia, Avianca había podido mejorar sus 
eficiencias operativas de gran manera, incluso siendo superiores a la competencia más 
directa. 
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Gráfico 9 - Comparación variaciones anuales RPK entre Avianca y Latam 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y Latam. 

Un último indicador analizado fue el Load Factor, el cual describe el nivel de ocupación de 
los aviones y se calcula al dividir el RPK por el ASK. El indicador muestra qué tantas sillas 
vendió la aerolínea con respecto a lo que se ofertaba. En el Gráfico  se puede observar que 
para el período comprendido entre 2015 y 2020, en general Latam vendió más sillas con 
respecto a su oferta, excepto por el año 2018, en el cual Avianca tuvo aproximadamente la 
misma proporción de venta. En este caso, para el año 2020, se disminuyeron tanto las 
ventas como la oferta, por lo que este indicador no se vio tan afectado como los anteriores. 
Latam se mostró superior en esta medición, pero no demasiado, Avianca igualmente debe 
continuar sumando esfuerzos para mejorar la proporción de ventas con respecto a lo que 
les ofrece a los pasajeros potenciales.    

Los indicadores anteriores para los primeros dos cuartos del año 2021 se encuentran en el 
Anexo 13. 
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Gráfico 10 - Comparación anual Load Factor entre Avianca y Latam 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y Latam. 

3.3.4 Indicadores financieros 

Pasando a los indicadores financieros, uno de los indicadores a observar en la empresa es 
el margen EBIDTA, el cual da a conocer las utilidades operacionales reales de la empresa, 
sin tener en cuenta la depreciación, la amortización y los impuestos de esta. Hasta el año 
2018, este indicador era estable, con un valor promedio de 12.36%, luego en 2019 este 
tuvo una caída de 1.7 puntos porcentuales, que se debe a una disminución de los ingresos 
en ese año. Por las circunstancias del 2020, este indicador fue negativo, pues la empresa 
tuvo unos ingresos muy disminuidos en comparación al año anterior; sin embargo, es 
importante destacar que Avianca no es la única empresa afectada por la pandemia, la 
realidad es que todo el sector aeronáutico se vio afectado. En el Gráfico  se ve una 
comparación del indicador mencionado entre Avianca y LAN, empresas pertenecientes al 
sector con un tamaño y centros de operaciones parecidos. 
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Gráfico 11 - Margen EBITDA Avianca vs LAN 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

En términos de crecimiento, bajo el indicador de la Palanca de crecimiento (PDC), se 
observa que la recomendación constante es la de crecer exceptuando el año 2020, esto se 
da por la superioridad del Margen EBITDA sobre la productividad del capital de trabajo neto 
operativo, este indicador para el último año analizado no recomienda seguir creciendo. Al 
ser analizado de manera conjunta las diferencias porcentuales anuales del EBITDA y los 
ingresos, se ve que con el paso de los años el crecimiento o decrecimiento de la empresa 
en términos de ingresos ha sido con una demanda de caja inferior, lo cual se debe destacar 
como una posición positiva para Avianca, y puede ser clave en el proceso de recuperación. 
La comparación entre estos conceptos se observa en el Gráfico . 
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Gráfico 12 – Indicadores de crecimiento 

  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

Con respecto a la deuda, Avianca cuenta con una relación deuda neta-EBITDA que da 
muestra de altos niveles de endeudamiento, ya que para el período comprendido entre 2015 
y 2019 su promedio era de 7.21 veces, este indicador ha tenido un crecimiento considerable 
en los dos últimos años; para el caso de 2020 el valor de –102.59 veces se da debido a que 
se presenta un EBITDA negativo para ese período, junto con esto el monto de la deuda 
tuvo un gran crecimiento, gracias a que ingresaron los montos de la deuda en posesión 
(DIP) por conceptos del Capítulo 11. 

El cálculo de la cobertura de la deuda se realiza con el EBITDA de la empresa sobre la 
deuda a corto plazo, incluyendo los intereses. Lo ideal, es que este indicador sea mayor a 
uno, lo que significaría que la compañía tiene capacidad para pagar las deudas a corto 
plazo con la utilidad operativa real de la compañía. Para Avianca, en los años estudiados, 
este indicador nunca ha alcanzado a ser uno, tomando un valor promedio de 0.807 entre 
los años 2015 y 2018; para el 2019 bajó a 0.435, este fue un año en el cual se presentaron 
aumentos en los gastos administrativos; incluso en el año 2020, el último estudiado, se 
obtuvo un valor negativo para el indicador, pues los ingresos en este año se vieron muy 
reducidos en gran parte por la pandemia. 

En conclusión, la situación en términos de endeudamiento para Avianca se califica como 
compleja, el hecho de entrar en el Capítulo 11 puede representar una buena respuesta a 
sus necesidades de capital y les permite evitar así llegar al no pago de su endeudamiento.  
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Gráfico 13 – Indicadores de deuda 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 
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en dicho año, pero esto se esperaba dado que, durante la pandemia, la operación se vio 

fuertemente afectada y por ende los ingresos de la compañía. 

Gráfico 14 - Indicadores de liquidez 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

Sobre los conceptos de rendimiento, se denota que siguen la misma tónica de los demás 
indicadores, siendo así que para los dos últimos períodos sea donde se observen los 
mayores deterioros; el retorno sobre los activos en los períodos analizados ha sido muy 
bajo e incluso debido a las pérdidas en 2020 y 2019 se ha vuelto negativo, frente al retorno 
sobre el patrimonio sucede algo similar. Sobre el valor que se obtiene en el año 2019, es 
importante aclarar que presenta un valor de –17,302%, que se puede observar en la Tabla 
1, y este se debe a la pronunciada disminución que se da en el patrimonio (del 99.48% 
equivalente a una reducción de 987,294 miles de dólares, frente al año anterior) por las 
pérdidas acumuladas y por un alto aumento en el descuento por participación no 
controladora que tiene Avianca en otras empresas.  
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Tabla 1 - Indicadores de rendimiento  
2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Retorno sobre activos (ROA) -2.19% 0.70% 1.20% 0.02% -12.29% -15.95% 

Retorno sobre capital propio 

(ROE) 
-10.16% 3.11% 6.12% 0.12% -17302.01% 84.05% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

En términos de crecimiento, rendimiento y liquidez es claro que el deterioro en estos 
conceptos se ha incrementado en los años cercanos y se logra observar una necesidad de 
cambios frente a la situación que se presentaba, ratificando lo mencionado anteriormente 
la alternativa que eligieron (Capitulo 11), puede ser buena para solucionar estas 
problemáticas, ya que puede representar el alto en el camino que requerían para poder 
reorganizarse. 

3.4 VALORACIÓN  

Para la ejecución de la valoración financiera de Avianca se realizó una proyección para los 

siguientes cinco años de operación. De esta manera, se observó qué se espera que le 

ocurra a la compañía para este plazo de tiempo, de acuerdo con el escenario de monto de 

deuda que se tomó. Esta valoración se realizó por medio del método de flujo de caja 

descontado para llegar a un valor del patrimonio futuro, con el cálculo de un Costo Promedio 

Ponderado de Capital o CPPC (WACC, por sus siglas en inglés). Además, se realizó un 

análisis de sensibilidades con el movimiento de conceptos claves dentro de las 

proyecciones para el valor final de este valor de patrimonio. Estos fueron los resultados de 

las proyecciones.  

3.4.1 Estado de resultados proyectado 

Las proyecciones generadas para los ingresos tienen un comportamiento creciente 

marcado, con una concentración en los años 2021 y 2022, aunque este aumento es inferior 

al que presentaba Bloomberg, dadas las expectativas que se tienen desde Avianca. La 

mayor razón para esta concentración en los dos primeros años de las proyecciones es que 

el 2020 fue un año muy complicado para la compañía, del cual se espera que venga un 

período mejor, operativamente hablando. Para los años 2024 y 2025, se espera estar 

acercándose a niveles de ingresos prepandemia, es decir respectivamente, un monto 

cercano a los 3.9 billones de dólares de los ingresos totales, que representaría una tasa 

promedio de crecimiento anual (CAGR, por sus siglas en inglés) de 23% con respecto al 

2020, y un monto cercano a los 4.1 billones de dólares, que representaría una CAGR del 

19% con respecto al 2020. En el Gráfico , se puede observar el crecimiento esperado para 

los ingresos durante este período de tiempo futuro, con el año 2020 como referencia de su 

crecimiento. 
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Gráfico 15 - Ingresos proyectados 

 

Datos en miles de dólares Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

De acuerdo con la información financiera de los 6 meses iniciales, se proyecta que en el 

año 2021 se obtendrá una distribución del 65% y 35% para los ingresos provenientes de 

transporte de pasajeros y transporte de carga, respectivamente. Para los años futuros, se 

estimó que los ingresos se acerquen a una composición promedio de 74.2% para transporte 

de pasajeros y 25.8% para transporte de carga; el porcentaje que representa en los ingresos 

el transporte de carga es superior al de las cifras previas a la pandemia, esto debido a que 

ha sido un sector en crecimiento y del que no se espera una reducción en términos 

monetarios, la disminución en su peso frente al año 2021 se da debido a que para años 

futuros, se espera que muchas de las restricciones para viajes comerciales aéreos sean 

levantadas o más leves, por lo que los ingresos por pasajeros obtendrían un aumento 

porcentual sobre el total. El valor proyectado de los ingresos en el año 2025 aún se 

encuentra alejado del promedio obtenido entre 2015 y 2019 (período estudiado y tomado 

como previo a la pandemia), con una diferencia porcentual de -8.85%, por lo cual, se 

concluye que bajo estas expectativas Avianca en los años futuros se acercará a cifras 

previas a la pandemia, pero no las superará antes del 2025. 

Los gastos operacionales están proyectados para seguir una tendencia alcista, pues estos 

crecen en las proyecciones realizadas con la esperanza de que la operación se vuelva a 

acercar a los niveles en los que estaba antes de que iniciara la pandemia en los próximos 

cuatro años, esto se da por el aumento de los ingresos, y como resultante, lo deben hacer 
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los gastos relacionados con estos, tanto los conceptos que se afectan de manera directa, 

como indirecta.  

Entre algunos gastos operacionales relacionados directamente, se destacan el combustible 

de aeronaves, para este se espera que incremente con una tasa de crecimiento del 19.81% 

del 2021 al 2025, manteniendo un peso sobre los ingresos promedio cercano a los que se 

tuvieron en los años anteriormente estudiados, que es de aproximadamente 23.5%. El 

concepto de “Las operaciones terrestres” se espera suba un 44% del año 2021 al año 2022, 

luego con expectativas de que se estabilice para el resto de los años proyectados; en 

general, del 2021 al 2025, tendrá una tasa de crecimiento del 9.40%, sin embargo, teniendo 

un valor porcentual sobre los ingresos inferior que años anteriores. En el caso de los gastos 

de ventas y mercadeo, se espera un crecimiento continuo, con una tasa del 15.47% entre 

2021 y 2025, y un peso sobre los ingresos promedio de 11.8%, lo cual es superior a lo que 

representaba antes del 2021, pues tuvo un aumento de un punto porcentual con respecto 

a los períodos tomados anteriormente. El valor porcentual sobre los ingresos y crecimiento 

de cada uno de los conceptos se puede observar en el Gráfico  y en el Gráfico  

respectivamente. 

Gráfico 16 - Gastos Op. Sobre ingresos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

26.1%

21.70%
23.70% 24.10% 23.30%

10.3%

13.80%

11.60% 10.30%10.8%

9.50% 9.10% 8.80%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

2019 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p

Combustible sobre ingresos Operaciones sobre ingresos

Gastos de ventas sobre ingresos



74 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Gráfico 17 - Gastos Op. Directamente relacionados con ingresos 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

Entre algunos gastos operacionales indirectamente relacionados con los ingresos, se 

destacan los salarios y beneficios, son un concepto para el que se establecen expectativas 

de aumento para el período tomado, con una tasa de crecimiento del 2021 al 2025 de 

9.66%, sin embargo, es probable que disminuya su peso sobre los ingresos a niveles en 

los cuales se encontraba antes de la pandemia, en promedio 17.3% de los ingresos 

obtenidos en dichos años. Por otro lado, se tienen dos cuentas que se espera que 

disminuyan a partir de los datos actuales; una de ellas son los honorarios, este es un 

concepto que se redujo mucho entre 2020 y 2021 ya que se dejaron de realizar ciertos 

desembolsos, y del año 2021 en adelante crecerá un poco, pero no acercándose a los 

niveles en los que se encontraba anteriormente. El otro concepto es la depreciación, para 

la cual se espera que continúe bajando con una tasa de 11.13%, de forma que tendría un 

peso sobre los ingresos mucho menor al que tiene en este momento. 
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la compañía continúa con su recuperación.  Desde el 2021 hasta el 2025, se obtuvo una 

variación promedio de 111% para los cinco años, partiendo de –279,916 en 2021 para llegar 

a un valor de 509,877 en el año 2025. El margen operacional muestra la tendencia que 

siguió la utilidad con respecto a los ingresos del período. Para 2023, se espera que este 
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margen operacional sea mayor que cualquiera de los períodos estudiados anteriormente, 

con un valor de 8.08% para dicho año, lo que nos demuestra una inminente recuperación 

para la operación de la compañía, según lo proyectado. 

Gráfico 18 - Utilidad operacional proyectada 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

Previamente a analizar la utilidad antes de impuestos es necesario explicar los movimientos 

en la deuda, ya que el concepto más relevante en la valoración de esta utilidad es gastos 

por intereses. Como se ha sido mencionado anteriormente, se tomaron dos posibles 

escenarios para el análisis de la deuda, uno en el que se acoge el Capítulo 11 y otro en el 

que no lo hacen.  En el primer escenario, los gastos por intereses o financieros se reducen 

desde el primer año proyectado, al igual que para los siguientes. Esto se debe a que la 

deuda se aplaza, por lo que el monto generador de intereses es mucho menor que el que 

se tendría en el segundo escenario. Adicionalmente, al realizar amortizaciones adicionales 

en algunos períodos seleccionados, que fue posible gracias al flujo de caja positivo, la 

deuda se reduce aún más, por lo que la cuenta de intereses se ve reducida. En el Gráfico  

se observa que para el año 2021, se tiene un valor a pagar de 153.2 millones de dólares 

para el escenario 1, mientras que para el escenario 2 se deben pagar 476.2 millones de 

dólares; esta es la misma tendencia que se tiene para los años proyectados. 
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Gráfico 19 - Gastos por intereses proyectados 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

Pasando a la utilidad antes de impuestos, después de un valor negativo para el año 2020, 

se obtienen valores de la misma tendencia para los siguientes dos años, después de esto, 

se obtienen valores positivos, pues para el 2025 la utilidad antes de impuestos tiene un 

valor de 500,133. La utilidad neta tiene la misma tendencia, por lo que, desde el tercer año 

en adelante, la empresa está obteniendo beneficios económicos, ya los gastos y tributos 

han sido descontados debidamente. Para el margen neto, desde el año 2023, que 5.15% 

se espera obtener un valor más alto que los años anteriores estudiados, de ahí en adelante 

la probable es que ocurra un crecimiento continuo. 
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Gráfico 20 - Utilidades y margen neto 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

3.4.2 Balance general proyectado 

Con respecto al balance general, se proyecta que los esfuerzos que se venían realizando 
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Gráfico 21 - Cuentas activos proyectadas 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

 

La deuda financiera, tuvo un aumento grande en el año 2020 de 29.34% frente al año 

anterior, esto se dio debido a que Avianca ha recibido préstamos bajo el concepto de 

Deudor en posesión (DIP, por sus siglas en inglés), el cual hace parte de la reestructuración 

propuesta en el Capítulo 11, esta deuda entra en pasivos de corto plazo, por lo cual la 

concentración en corto y largo plazo del concepto de pasivos financieros tiene variaciones 

para los períodos proyectados, en comparación a los históricos. 

Tabla 2- Composición deuda financiera 

Deuda Financiera- 
Primer semestre 2021 

Vence Tasas de interés Valor en libros 

Préstamos a corto plazo 2021 4.89%           138,134  

Deuda a largo plazo 2029 7.54%        4,875,280  

Bonos 2023 8.88%           371,606  

Rentas de aviones 2031 4.92%        1,317,632  

Otras rentas 2038 7.33%             43,568  

Total            6,746,220  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 
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En la Tabla 2 se puede observar la división de la deuda, para esta a partir de los de un 
promedio ponderado se definió un manejo conjunto con un plazo de 9 años y una tasa de 
7.059% efectiva anual. La salida del Capítulo 11 que propone Avianca, implica que el 
patrimonio actual de la compañía pasa a disminuir el concepto de pérdidas acumuladas y, 
por lo tanto, se convierte en 0. Los montos de la deuda que no hagan parte de la cuenta 
Deudor en posesión pasan a formar el nuevo patrimonio y el DIP queda como el total de los 
pasivos financieros de corto y largo plazo de Avianca. Este es el motivo por el que los 
montos de la deuda son diferentes en el mismo año siendo de $2,170,314 y $6,746,220 
miles de dólares, para el escenario 1 y 2 respectivamente. 

En cuanto a los pasivos, se asumió que siempre se daría el pago de los compromisos y que 

no se adquiriría nueva deuda, en general se espera una disminución para los años 

proyectados. Sin embargo, hay ciertas cuentas que van relacionadas con una operación 

incrementada, como lo son las cuentas por pagar, los beneficios de empleados y los 

ingresos diferidos por transporte no devengado y programa viajero frecuente. Al tener 

mayores operaciones, lo más probable es que haya más personas que no realicen sus 

vuelos o deban reprogramarlos, que es dinero que entra en este concepto. Estas cuentas 

se espera que se aumenten, a diferencia del concepto de los pasivos en general. El 

verdadero diferenciador para un monto de los pasivos mayor o menor y su tasa de 

decrecimiento respectiva es el acogimiento o no al Capítulo 11 de bancarrota. En el 

escenario 1, en el cual se acoge, el valor de los pasivos es mucho menor ya que no hay 

una deuda tanto a largo como a corto plazo tan grande para la empresa en los años 

proyectados; pues para el escenario 2, esta deuda sería mucho mayor y allí se encuentra 

la diferencia de valor. 

Gráfico 22 - Cuentas pasivos proyectadas 
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Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

Gráfico 23 - Deuda para ambos escenarios 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 
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Gráfico 24 - Composición balance general esc. 1 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

Gráfico 25 - Composición balance general esc. 2 

 

Datos en miles de dólares Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 
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3.4.3 Indicadores financieros proyectados 

Al igual que para realizar el análisis actual de la compañía, para la valoración se deben 
observar algunos indicadores financieros que permitirán conocer el estado de la compañía 
durante el período proyectado en términos de crecimiento, rendimiento, deuda y liquidez. 

Un indicador importante para observar la caja de una empresa es el margen EBITDA, que 
dará a conocer las utilidades operacionales reales de la empresa año a año para la 
proyección. Después de obtener un valor negativo en el año 2020, lo proyectado es que a 
partir del primer año de proyección se obtenga un valor positivo, que sería de 10.92%, el 
cual aún no alcanza los niveles de los años de operación previos al 2020. Sin embargo, 
para el año 2021 si lo hace, con un valor de 12.76%, que es incluso un poco mayor al 
promedio entre el 2015 y el 2019; de allí en adelante se espera que el indicador crezca año 
a año, hasta llegar a un valor de 20.22% en el último año de proyección. Para el concepto 
de EBITDA, esto representa una razón de crecimiento de 37.30% entre los años 2021 y 
2025. 

Gráfico 26 - EBITDA y margen EBITDA proyectados 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 
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indicador es mayor al del año anterior, lo que representa algo positivo para Avianca dado 

que cada vez tiene menos requerimiento de efectivo para la operación en términos de los 

ingresos obtenidos. En el Gráfico  se ve la comparación entre los conceptos mencionados 

para llegar a una recomendación de crecimiento; cabe aclarar que para que la 

recomendación sea positiva, el indicador PDC debe ser mayor a 1. 

Gráfico 27  - Palanca de Crecimiento proyectada 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Pasando a los conceptos de deuda, al observar el indicador de la relación entre la deuda 
neta y el EBITDA, se observa una disminución a partir del año 2021, llegando a niveles 
menores que 1 en el año 2024; en promedio, para los años 2021 a 2025, el indicador tiene 
un valor de 3.29. Al ingresar al Capítulo 11, el monto de deuda, tanto a corto como a largo 
plazo, se reduce como monto de DIP, además de que dicha deuda está siendo amortizada 
durante este período, por lo que el valor que toma de los ingresos operacionales se va 
reduciendo cada vez más.   

La cobertura de la deuda, a diferencia de los años estudiados anteriormente, si llega al valor 

de 1 en el año 2024; esto significa que la empresa puede cubrir sus deudas a corto plazo 

al igual que los intereses, con los ingresos operacionales que se generan. Los años 

anteriores al 2024 aún se consideran como años de recuperación, por lo que no hay 

capacidad de cubrir dicha deuda puramente con los ingresos. Adicional a esto, lo que ocurre 

es que para los años 2024 y 2025 la deuda es mucho menor a la que se tenía en años 

anteriores ya que se ingresa al Capítulo 11. En promedio, el indicador entre 2021 y 2025 se 

encuentra en 3.3, los verdaderos años diferenciadores son 2024 y 2025, que tienen valores 

de 1.43 y 14.04 respectivamente. 
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La situación del endeudamiento en general para la empresa tiene una gran mejoría. 

Anteriormente calificada como compleja, el hecho de entrar en Capítulo 11 para reducir el 

monto de la misma representa una gran ayuda para la situación actual de Avianca, 

presentándole un panorama mucho mejor a futuro en el que puede cumplir con sus 

obligaciones financieras tanto a corto como a largo plazo. 

Gráfico 28 - Indicadores de endeudamiento proyectados 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Referente a la liquidez, se puede observar que la razón corriente tiene un promedio de 0.6 

para los años proyectados, el cual es muy cercano al que se tenía entre los años 2015 y 

2019; solo para el año 2025, se presenta un aumento, en el que llegó hasta niveles de 

0.879. Esto significa que la capacidad para pagar los pasivos a corto plazo con los activos 

a corto plazo (con el supuesto de que se convirtieren en efectivo) es prácticamente igual a 

la que se tenía en años anteriores. En este concepto no se presenta mucha mejoría ya que 

la idea en este período para Avianca es cumplir con sus obligaciones financieras más que 

crecer, por lo que la caja no crece como debería, ya que esta está destina a disminuir la 

deuda. 
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operativos. Dicho esto, exceptuando el 2021, en las proyecciones se presenta un superávit; 
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requerimientos operativos y en el manejo de la liquidez obtenida. Incluso el margen EBIDTA 

crece en un mayor ritmo que la productividad KTNO, que se queda casi estable a partir de 

dicho año, que prueba una eficiencia superior. 

Gráfico 29 - Indicadores de liquidez proyectados 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Para el rendimiento, se puede observar que tanto el retorno sobre los activos como el 

retorno sobre el patrimonio tienen una tendencia en la cual los primeros dos años de las 

proyecciones se obtienen valores negativos y partir del 2023, aparecen porcentajes 

positivos, que comienzan a crecer de allí en adelante. Esto no significa que haya deterioro 

en los dos primeros años, significa que la empresa sigue con su proceso de recuperación 

después de lo ocurrido en el año 2020. Además, se realizó el cálculo de la rentabilidad de 

los activos netos (RAN) con el propósito de conocer si la empresa está generando o 

destruyendo su valor, al compararse con el WACC; para que se genere valor, la RAN debe 

ser mayor a la WACC. La RAN, al igual que los retornos anteriores, comenzó las 

proyecciones con valores negativos para continuar luego con su recuperación, por lo que 

los primeros cuatro años de la proyección, la conclusión es que se está destruyendo valor, 

pues la RAN es menor al valor proyectado para el WACC. Al llegar al quinto año, la RAN 

es mayor que el WACC tomado para el mismo, por lo que para el 2025 la empresa está 

generando valor por fin de acuerdo con lo proyectado. 
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Gráfico 30 - Indicadores de rendimiento proyectados 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

En general los indicadores de crecimiento, rendimiento y liquidez indican buenos 

prospectos para Avianca. Los conceptos van incrementando en las proyecciones, 

mostrando un crecimiento inminente para la empresa durante este período de recuperación. 

Claramente, tomando el escenario 1 al entrar en el Capítulo 11 de bancarrota es una 

solución a los posibles problemas de rendimiento e iliquidez que presenta la compañía hoy 

en día, pues les da la opción de reorganizarse para un futuro a corto y mediano plazo. 

3.4.4 Flujo de caja descontado proyectado 

Con respecto al costo promedio ponderado de capital (WACC, por sus siglas en inglés), y 
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comportamiento de la proporción y que los dueños tienen unas exigencias mayores, 

además, los beneficios fiscales que otorga el endeudamiento se reducen a medida que se 

da el pago de la deuda; no se agregaron nuevos pasivos financieros dado que se consideró 
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que la empresa no se encuentra en una posición idónea para tomarlos, pero seguramente 

estos recursos puedan ser apetecidos en años posteriores al 2025. 

Gráfico 31 - WACC proyectado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Frente al flujo de caja libre de la firma, se observa un incremento del concepto año a año y 

hacia la perpetuidad; se puede ver una tasa de crecimiento de 32.98% entre el año 2021 y 

el año 2025. La idea de esta caja es aprovecharla para cubrir las deudas tanto a corto como 

a largo plazo de manera que se amorticen lo más rápido posible. Este concepto deriva tras 

los flujos de la deuda en el efectivo que aparece en el balance general, afectando 

directamente los activos corrientes de la empresa. 

Con respecto al escenario 2, este es el punto donde se observa su inviabilidad dado que la 

caja que se obtiene es negativa, lo que quiere decir que la empresa, necesitaría de más 

endeudamiento para poder responder tanto a sus obligaciones financieras, como para 

financiar la operación; es por estos motivos que el valor de la compañía no tendría sentido 

en el caso del escenario 2 y es aquí donde este estudio, destaca que la medida tomada por 

Avianca de adentrarse en el Capítulo 11 es una buena alternativa para solventar estos 

problemas y reestructurar su compañía. 
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Gráfico 32 - Flujo de caja de la firma 

 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y 
proyecciones propias. 

El valor del flujo de caja libre de la firma a perpetuidad es de 10.080 billones de dólares (ver 

Gráfico ), este fue generado a partir de una tasa de crecimiento de valor terminal del 2.88%, 

que fue calculada a partir del promedio ponderado de ingresos de acuerdo con el PIB y a 

la inflación proyectadas en el largo plazo de los países de operación. Junto al WACC del 

año 2025, se logra calcular el valor de flujo de caja para la perpetuidad en el tiempo.  

El valor a perpetuidad fue añadido al flujo del año 2025 para que el descuento inicie desde 

esa tasa. La sumatoria tras el descuento de los flujos arrojó el valor de Avianca, den una 

suma de 8.913 billones de dólares; sobre este valor se adicionaron los conceptos que 

representan caja de los activos, se sustrajeron  aquellos que hacen parte de los pasivos y 

junto con estos  también se sustrajo la participación no controlada, obteniendo así que el 

valor del patrimonio de Avianca bajo los  supuestos del estudio es de 2.908 billones de 

dólares. 
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3.5 RIESGOS 

3.5.1 Riesgos analizados 

Avianca, como aerolínea internacional, se enfrenta a múltiples riesgos que pueden afectar 
su operación, sus finanzas, su reputación, entre otros. No todos los riesgos tendrán el 
mismo impacto sobre la empresa, ni la misma probabilidad de ocurrencia; es indispensable 
encargarse del control de estos, por medio del diseño de estrategias que permitan prevenir 
que sucedan. En esta etapa del análisis, el enfoque estará en describir y clasificar, según 
su impacto y probabilidad, los riesgos a los que está expuesta la compañía, estos son los 
siguientes: 

 Flota anticuada o insuficiente (R1): Este riesgo es operacional y tiene un impacto y 
una probabilidad Altos. Uno de los conceptos más importantes para una aerolínea 
son sus propiedades y sus equipos, y como ya se ha mencionado, uno de los puntos 
del Plan Avianca 2021 es la venta de algunos de sus vehículos de transporte para 
mejorar la eficiencia de la compañía. El riesgo es que la flota con la que queden sea 
anticuada de acuerdo con las nuevas tecnologías existentes, por lo que tendrían 
que renovarlas, o insuficiente para cumplir con los requerimientos de viaje que 
puedan tener. Este riesgo tiene un impacto alto ya que la flota que tiene una 
aerolínea será uno de sus activos más importantes, si hay un problema con ella, la 
operación se verá inmediatamente afectada; también se le dio una probabilidad de 
ocurrencia alta dado el momento de restructuración en el que se encuentra la 
organización. El control para este riesgo podría ser un estudio de mercado sobre las 
naves y flotas que cumplan con las necesidades que se  evalúen internamente para 
una operación saludable. 
  

 Incremento del precio del combustible (R2): Este riesgo es de mercado y tiene un 
impacto Alto y una probabilidad Media. El precio del combustible está directamente 
relacionado con el valor de los costos operativos de Avianca; un aumento 
considerable afectaría los márgenes, retrasando así la etapa de recuperación. Es 
válido aclarar que este riesgo es latente, estando o no en un momento de 
restructuración. Este riesgo se presenta por factores externos que no dependen de 
Avianca como tal, si no más del mercado del petróleo; sin embargo, Avianca puede 
reducir su impacto por medio de estrategias como futuros o la adquisición de flota 
más eficiente en el consumo de combustible. 
 

 Tipo de cambio (R3): Este riesgo es de mercado y tiene un impacto y una 

probabilidad Medios. Esto se da debido a que Avianca reporta sus estados 

financieros en dólares, por lo tanto, aquellos flujos de dinero que reciban en otra 

moneda deben ser convertidos al dólar del momento. Su mayor fuente de ingresos 

es Colombia que representa un 40% de los mismos, sobre los países 

Latinoamericanos (exceptuando Colombia) obtiene un 21% de estos, de 

Centroamérica y el Caribe recibe 19%; por lo que, si cualquiera de las monedas de 
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alguna de estas zonas geográficas se devalúa, el monto de los ingresos se vería 

afectado de manera negativa. El impacto de este riesgo se califica como Medio dado 

que se le puede dar un control por medio de contratos de derivados que aseguren 

una tasa futura de las diferentes monedas con respecto al dólar. 

 

 Detrimento de las economías Latinoamericanas (R4): Este riesgo es de mercado y 

tiene un impacto Alto y una probabilidad Media. Actualmente se tienen expectativas 

positivas para las economías de los países en Latinoamérica, sin embargo, si estas 

proyecciones no se cumplieran y los países de esta zona geográfica tuvieran un 

deterioro en sus economías, los ingresos de la compañía se podrían ver fuertemente 

afectados, dado que el consumo de los servicios ofrecidos por Avianca se vería 

disminuido. El impacto que genera la materialización de este riesgo es Alto debido 

a que aproximadamente el 79% de los ingresos provienen de operaciones en países 

Latinoamericanos, pero se califica con una probabilidad de ocurrencia Media ya que, 

aunque las expectativas son positivas para estos países emergentes, también 

existen algunas economías en la zona que están pasando por momentos más 

difíciles, como es el caso de Venezuela y Argentina. Un posible control para este 

riesgo sería la inversión en la entrada a nuevos mercados que permitan diversificar 

la exposición al mismo. 

 

 Aparición o brote de enfermedades (R5): Este riesgo es externo y tiene un impacto 

Alto y una probabilidad Baja. En 2020 se vivió una pandemia sin precedentes, que 

llegó al punto de cerrar por completo la movilidad y el transporte tanto entre ciudades 

como países. En el caso de Avianca, la operación se detuvo en cuanto al transporte 

de pasajeros, por lo que sus ingresos se disminuyeron en un 63% frente al año 

anterior. Algunas de las restricciones de movilidad están vigentes hoy en día, pues 

gran parte de la población ha sido vacunada, pero aún hay casos de Covid-19 y 

existe la posibilidad de que surjan nuevas cepas, por lo que este riesgo se sigue 

materializando actualmente. La pandemia por el Covid-19 da muestra que en el 

futuro se puede volver a presentar un riesgo de este tipo del cual una compañía 

como Avianca no tendría control, exceptuando que cuenten con las suficientes 

reservas para afrontar con liquidez la situación económica. 

 

 Eventos externos (R6): Este riesgo es externo y tiene un impacto Alto y una 

probabilidad Baja. Pueden existir eventos como los desastres naturales o ataques 

terroristas que se salen del control de la compañía y que pueden ralentizar e incluso 

detener las operaciones del negocio. Comúnmente, cuando ocurren este tipo de 

situaciones que involucran líneas aéreas, el tráfico aéreo se ve disminuido, y por 

ende también los ingresos de las empresas, razón por la cual se le da una 

calificación de impacto Alto a este riesgo. Sin embargo, no son eventos usuales, por 

lo que la probabilidad de que ocurra es Baja. No hay forma de controlar este tipo de 
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riesgos, pero se puede mitigar el riesgo por medio de reservas para afrontar estas 

situaciones con liquidez y seguros contra este tipo de incidentes. 

 

 Nuevos competidores en el mercado (R7): Este riesgo es reputacional y operacional 

y tiene un impacto Medio y una probabilidad Baja. En la actualidad la mayoría de los 

participantes nuevos en el mercado operan bajo el modelo de bajo costo, el impacto 

fue calificado como medio dado que, aunque Avianca cuenta con un gran porcentaje 

del mercado, a medida que han entrado esta clase de competidores el dominio ha 

ido disminuyendo, con un foco en los vuelos cortos dado que las diferencias en la 

calidad del servicio suelen ser mínimas. A pesar de que recientemente han 

aparecido diferentes competidores, la probabilidad se cataloga como Baja, debido a 

que en este sector las barreras de entrada son muy altas y se requiere de una gran 

base de capital para poder operar. Una de las maneras para mitigar este riesgo, 

puede ser ofrecer un servicio más personalizable según las necesidades que tenga 

cada cliente, permitiendo así cubrir hasta cierto punto el mercado de bajo costo. 

 

 Paros en la operación por la inconformidad de trabajadores (R8): Este riesgo es 

operacional y reputacional y tiene un impacto Alto y una probabilidad Baja. En el año 

2017, hubo una huelga de pilotos en Avianca que duró 52 días, en los cuales 

Avianca reportó millones de dólares en pérdidas. Esta huelga luego se declaró ilegal 

por las autoridades judiciales de Colombia ya que causó que se detuvieran las 

operaciones de la empresa, lo cual resultó en el despido o sanciones a pilotos y 

otros participantes. Esta es una situación sin precedentes, por lo que la probabilidad 

de que vuelva a ocurrir es muy baja; sin embargo, el impacto que tuvo sobre los 

ingresos de la empresa fue muy alto y si volviera a ocurrir sería un problema para la 

organización. Este riesgo podría ser controlado por medio de reuniones recurrentes 

con el sindicato y revisiones constantes de los contratos de los colaboradores. 

(Centro de información sobre empresas y drechos humanos, 2018) 

 

 Cambios regulatorios (R9): Este riesgo es operacional y tiene un impacto y una 

probabilidad Media. Las regulaciones de operación que se tienen para cada país 

suelen ser muy estables, y frente a variaciones sobre las mismas se brinda un plazo 

adecuado para que todos los operadores del mercado realicen los ajustes 

necesarios; estas variaciones regulatorias incluyen aspectos como cambios en 

políticas migratorias. Un posible control para este riesgo es el seguimiento de las 

tendencias en regulaciones que se van aplicando a nivel mundial, con esto realizar 

un estudio de ejecución para acoplarse a la normativa y una valoración constante 

de los costos que implicaría.  

 

 Aparición de nuevas tecnologías (R10): Este riesgo es operacional y tiene un 

impacto Bajo y una probabilidad Alta. Aquí se hace referencia a la aparición 
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acelerada de tecnologías que impulsan la desaparición de las reuniones 

presenciales que requieren de transporte aéreo, este riesgo se ha visto 

incrementado por la situación vivida durante la pandemia, en la cual las empresas 

se vieron obligadas a recurrir a alternativas como plataformas de telecomunicación. 

El impacto se ve reflejado de manera directa en los ingresos que se daban por 

relaciones comerciales con empresas, el impacto es bajo dado que algunos de estos 

ingresos están en procesos de reactivación. Una mitigación podría incrementar la 

búsqueda y dar facilidades para la creación de relaciones comerciales con 

empresas que requieran de estos servicios. 

 
A partir de los riesgos mencionados anteriormente, se realizó una matriz (ver Ilustración 2) 

que permite observar de manera gráfica la ubicación de los riesgos. 

Ilustración 2 - Matriz de Riesgos 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 
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3.5.2 Análisis tornado 

Sobre el valor del patrimonio en el escenario 1, se realizó un análisis tornado, del que se 

obtiene como resultado aquellas variables en las que un movimiento de más o menos 10% 

afectaría en mayor proporción el valor del patrimonio (ver Tabla 3). De esta tabla es 

importante destacar que un gran número de variables proceden de movimientos en el año 

2025, esto se da porque el flujo de este año sumado al período de perpetuidad tiene un 

peso sobre la valoración de Avianca de aproximadamente el 80%. 

 

Tabla 3 - Ranking variables tornado 

Top Nombre Año Punto del cambio 

1 Propiedades y equipos, neto 2021 Balance general 

2 Peso Combustible de aeronaves 2025 Estado de resultados 

3 Peso salarios, sueldos y beneficios 2025 Estado de resultados 

4 Peso operaciones terrestres 2025 Estado de resultados 

5 Crecimiento ingresos 2022 Razón de crecimiento 

6 Peso gastos de ventas y mercadeo 2025 Estado de resultados 

7 Crecimiento ingresos 2021 Razón de crecimiento 

8 Peso Mantenimiento y reparaciones 2025 Estado de resultados 

9 Inflación Colombia 2025 Razón 

10 Inflación USA 2023 Razón 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

3.5.3 Simulación de riesgos 

Como se puede observar, un gran número de las variables tiene relación o coinciden de 

manera directa con los riesgos destacados anteriormente. Con estás 10 variables se 

realizaron 5,000 simulaciones, con un nivel de confianza del 95% en Risk Simulator. Luego, 

se modificaron los porcentajes de certeza para determinar en qué rango se podría mover el 

valor del patrimonio de Avianca.  
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En la Ilustración 3 y la Ilustración 4 se pueden observar los resultados que se obtuvieron 

para un porcentaje de certezas de 100% y de 95% respectivamente. Como se esperaría, 

entre mayor sea el porcentaje de certeza, más amplio será el intervalo en el cual se 

encuentra el valor del patrimonio.  

Con una certeza del 100%, se espera que el valor patrimonio se encuentre entre un mínimo 

de -1.21 billones de dólares y un máximo de 7.11 billones de dólares aproximadamente; 

con respecto al valor del patrimonio calculado, que fue de 2.91 billones de dólares, esto 

representaría una variación del -141.71% frente al valor mínimo posible y del 144.39% 

frente al valor máximo posible. Adicionalmente, para esta simulación, se obtuvo una media 

de 2.44 billones de dólares y una desviación estándar de 1.34 billones de dólares. Esto 

quiere decir que el valor del patrimonio podría ser incluso negativo en ciertos escenarios, 

pero al moverse dentro del valor de la media, no es lo más probable que ocurra. Esto con 

un nivel de confianza del 95%. 

Ilustración 3 - Simulación 100% certeza 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y uso Risk Simulator 

Dentro del mismo nivel de confianza que la simulación anterior, con una certeza del 95%, 

se espera que el valor patrimonio se encuentre entre un mínimo de 0.32 billones de dólares 

y un máximo de 4.77 billones de dólares aproximadamente; con respecto al respecto al 

valor del patrimonio calculado, esto representaría una variación del –88.85% frente al 

mínimo valor posible y de 64.08% frente al máximo valor posible. Para esta simulación, la 

media y la desviación estándar son las mismas que la anterior, ya que las variables de 

entrada y salida siguen siendo las mismas. 

En el Anexo 5 y el Anexo 6 se encuentran dos escenarios adicionales en los que se 

realizaron simulaciones con diferentes porcentajes de certeza. 
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Ilustración 4 - Simulación 95% certeza 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y uso Risk Simulator 

Adicionalmente se encontró la probabilidad de que el patrimonio tenga un valor negativo 

(Anexo 7), esta es de 1.17%; lo cual indica que la posibilidad de que la valoración 

patrimonial de la empresa pase a ser negativa es baja, por medio de la aplicación del 

escenario 1. 

3.5.4 Análisis de escenarios 

Por último, se realizó un análisis de escenarios con las cinco primeras variables, entre los 
que se destacan los escenarios ejecutados con los conceptos de Propiedades y Equipos 
Netos y Peso del Combustible en los años 2021 y 2025 respectivamente (aquellos no 
destacados se encuentran en Anexo 8, Anexo 9 y Anexo 10); estos escenarios van 
anidados con variaciones en el WACC del año 2025 (Debido a su peso en la valoración), y 
entregan como resultado el valor del patrimonio de Avianca.  

Como se puede observar en Tabla 4, el valor del patrimonio de Avianca crece a medida que 
el valor de la propiedad y equipos netos aumentan; aquí es importante resaltar que las 
proyecciones para los años futuros en este concepto tienen cierta dependencia de este 
valor (Propiedad y equipos netos), ya que en el 2022 se generaron las variaciones a partir 
de él y así continúa sucediendo en los demás períodos. Dando continuidad al análisis, como 
era de esperar, entre más bajo sea el costo del capital, el valor del patrimonio será superior; 
el desarrollo de este escenario permite ver que se podría esperar en caso de que Avianca 
decida aumentar o disminuir su flota, aspecto que es relevante ya que en períodos 
anteriores recurrieron a la venta de una porción de esta. El valor que se encuentra en el 
medio es el formado por el escenario base, de igual forma sucede en la Tabla 5. 
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Tabla 4 - Escenario Propiedades y equipos netos, año 2021   
Propiedades y equipos, neto  

 

2,908,402  
 4,265,417   4,489,913   4,726,224   4,962,535   5,210,662  

W
A

C
C

 

10.27%  3,676,641   3,776,549   3,875,953   3,969,920   4,063,205  

10.77%  3,174,020   3,268,125   3,361,753   3,450,257   3,538,115  

11.27%  2,730,876   2,819,866   2,908,402   2,992,090   3,075,164  

11.77%  2,337,177   2,421,623   2,505,635   2,585,044   2,663,869  

12.27%  1,985,024   2,065,406   2,145,373   2,220,956   2,295,980  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Con respecto al peso del combustible de las aeronaves, este concepto hace referencia al 
valor porcentual que tiene este costo sobre el total de los ingresos; aquí evidentemente 
sucede el efecto contrario, entre más alto sea el costo del combustible en relación con los 
ingresos, se observa que el valor del patrimonio va a ser inferior y será cada vez más bajo 
a medida que el costo del capital aumente. El rango de variación del valor del patrimonio 
en este escenario es mucho mayor llegando a tener una diferencia máxima de 3.794 
billones de dólares, permitiéndonos así recalcar la importancia sobre el valor que tienen las 
estimaciones para este concepto, esto se puede dar debido al porcentaje de cambio en las 
variables tomadas; el análisis continuo de esta clase de variables permite que Avianca 
pueda tomar decisiones siendo conscientes del grado de afectación que estas pueden 
llegar a generar. 

Tabla 5 - Escenario Peso Combustible de aeronaves, año 2025   
Peso Combustible de aeronaves 2025  

 

2,908,402  
20.30% 21.80% 23.30% 24.80% 26.30% 

W
A

C
C

 

10.27%  5,029,373   4,452,663   3,875,953   3,299,243   2,722,533  

10.77%  4,443,055   3,902,404   3,361,753   2,821,101   2,280,450  

11.27%  3,926,167   3,417,285   2,908,402   2,399,519   1,890,637  

11.77%  3,466,995   2,986,315   2,505,635   2,024,955   1,544,275  

12.27%  3,056,321   2,600,847   2,145,373   1,689,899   1,234,425  

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Avianca es una compañía con una gran trayectoria y presencia tanto en el mercado 

aeronáutico colombiano como latinoamericano; aunque desde hace algunos años no pasa 

por la mejor situación, debido a una gran variedad de afectaciones que se han presentado, 

que comprenden desde un paro completo en la operación por problemas con los 

trabajadores, hasta una pandemia que afectó a todo el sector aeronáutico. Sumado a esto, 

ha perdido parte del control de mercado gracias al crecimiento de las aerolíneas que operan 

por medio de un modelo de bajo costo. Aun así, es una empresa que se encuentra en un 

sector que cuenta con unas altas barreras de entrada y un gran poder de negociación con 

los proveedores, lo cual puede facilitar que Avianca entre en un modelo con búsqueda de 

la generación de valor sostenible. 

Frente al gobierno corporativo de Avianca, se observa que la empresa sigue los 

lineamientos internacionales, pero aún tiene margen de mejora en algunos aspectos, entre 

los que se destaca el establecimiento de criterios de compensación para los miembros de 

la junta directiva, ya que estos ayudan a mejorar de forma radical la transparencia con la 

que se muestra la empresa; desde una visión general y bajo los criterios establecidos por 

el Instituto CFA, se considera como bueno el gobierno corporativo y el presente estudio 

está de acuerdo con la mayoría de decisiones que han tomado en búsqueda de la 

recuperación de la empresa en el último período. 

Analizando la situación actual de la compañía, Avianca da muestra de que esta afrontado 

uno de los períodos más complejos de su historia; desde el 2019 dieron inicio a un plan en 

el que buscan hacer un paro en el camino, para así realizar acciones que les permitan 

generar mayores eficiencias, esto a partir de negociaciones con proveedores, cancelación 

de rutas improductivas en términos económicos y venta de flota; el desarrollo de este plan 

iba por buen rumbo hasta el momento de la llegada de la crisis por el Covid-19, punto en el 

que se hicieron visibles problemáticas crecientes que se venían presentado; en esta clase 

de situaciones un aspecto clave para poder seguir operando es la liquidez con la que cuenta 

la empresa y la posibilidad de financiar así su operación. El capital para hacer frente a sus 

obligaciones es justo el factor con el que no contaba Avianca, es por esto por lo que previo 

a entrar en un impago con sus acreedores se decidió a acogerse al Capítulo 11. 

Con respecto al Capítulo 11, este estudio considera que esta fue la mejor opción para 

Avianca, ya que está planteado bajo el enfoque de una reestructuración de la empresa, a 

su vez tiene en cuenta factores como mejoras en la eficiencia que permitan impulsar y 

apresurar de cierto modo su recuperación. En los últimos períodos se logra observar como 

el alto endeudamiento y bajos márgenes operacionales, son los factores claves para que 

se presenten grandes pérdidas netas, haciendo así que incluso el patrimonio fuera negativo 

en el año 2020; en las proyecciones realizadas bajo la aprobación de salida por parte de 
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los dueños y acreedores del plan de reestructuración presentado por Avianca, se encontró 

que manteniendo una línea de recuperación en los ingresos y acercándose a cifras 

cercanas a las previas a la pandemia en un aproximado de cinco años para este concepto, 

Avianca Holdings generaría utilidades a partir de 2023, y estaría generando valor a partir 

de 2025; a su vez se logra observar que estaría en condiciones óptimas para tomar deuda 

nuevamente en el año 2025. 

En términos de las proyecciones realizadas se concluyó con un valor estimado para el 

patrimonio de Avianca de 2.9 billones de dólares. Este fue encontrado bajo un marco en el 

que la empresa genera eficiencias operativas y unas reducciones en la deuda considerables 

debido a los movimientos provistos por el Capítulo 11. Es importante resaltar que con 

respecto a este valor de igual manera se definió que sobre conceptos, tales como el valor 

de la flota y el precio del combustible, resulta de suma importancia tener un análisis y 

seguimiento constante, ya que estos son los que más impacto generan sobre el valor de la 

compañía. 

Por último, la mayoría de los riesgos que se identificaron y analizaron fueron calificados con 

un impacto Alto, mientras que la probabilidad de ocurrencia para estos se encuentra en su 

mayoría en un nivel Bajo o Medio; eso significa que, aunque la posibilidad de que sucedan 

no es alta, en caso de que sucedan y Avianca no cuente con un plan debidamente 

estructurado o las reservas suficientes para afrontar esa afectación, es posible que la 

empresa se vea envuelta en graves problemas. Es por esto, que Avianca debe tener una 

supervisión constante y disponer de una serie de alertas que permitan identificar y mitigar 

el riesgo en el momento oportuno. 
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6. ANEXOS 

Anexo 1 - Tabla de amortización: Escenario 1 

USD Miles 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 

Saldo inicial 
 

2,170,314 2,323,516 1,710,009 1,123,195 544,957 25,902 

Cuota 
 

0 357,524 357,524 357,524 357,524 27,731 

Amortización 
 

-153,202 193,507 236,814 278,238 319,055 25,902 

Intereses 
 

153,202 164,017 120,709 79,286 38,468 1,828 

Amortizaciones adicionales 
  

420,000 350,000 300,000 200,000 
 

Saldo Final 2,170,314 2,323,516 1,710,009 1,123,195 544,957 25,902 - 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca (2021) y proyecciones propias. 

Anexo 2 – Tabla de amortización: Escenario 2 

 USD Miles 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 2026p 2027p 2028p 2029p 

Saldo inicial 
 

6,746,220 6,184,382 5,582,883 4,938,925 4,249,510 3,511,429 2,721,247 1,875,286 969,609 

Cuota 
 

1,038,053 1,038,053 1,038,053 1,038,053 1,038,053 1,038,053 1,038,053 1,038,053 1,038,053 

Amortización 
 

561,838 601,498 643,958 689,415 738,081 790,182 845,961 905,677 969,609 

Intereses 
 

476,215 436,555 394,095 348,638 299,973 247,871 192,093 132,376 68,445 

Amortizaciones 
adicionales 

  
- - - - 

    

Saldo Final 6,746,220 6,184,382 5,582,883 4,938,925 4,249,510 3,511,429 2,721,247 1,875,286 969,609 - 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca (2021) y proyecciones propias. 
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Anexo 3 - Rolling WACC: Escenario 1 

 2020 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

% Deuda 118.97% 59.04% 60.03% 55.25% 48.32% 41.05% 

% Patrimonio  -18.97% 41.20% 40.11% 44.76% 51.65% 58.95% 

Rf 4.95% 4.95% 4.95% 4.95% 4.95% 4.95% 

Rm 9.79% 9.79% 9.79% 9.79% 9.79% 9.79% 

Beta aplancado -3.68 1.76 1.80 1.61 1.40 1.22 

Kd después de 
impuestos  6.7% 6.8% 6.7% 6.7% 6.7% 6.6% 

Tasa impositiva 4.73% 3.88% 4.38% 4.88% 5.38% 5.88% 

              

Riesgo país Colombia 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 2.24% 

Riesgo país EE. UU 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Riesgo país 
Latinoamérica 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 4.05% 

Devaluación 0.42% -0.67% 0.29% 0.78% 0.78% 0.98% 

Ke Colombia -10.21% 15.03% 16.19% 15.76% 14.72% 14.10% 

Ke US -12.45% 12.79% 13.95% 13.52% 12.48% 11.86% 

Ke Latinoamérica -8.40% 16.84% 18.00% 17.57% 16.53% 15.91% 

Ke -9.81% 15.43% 16.59% 16.15% 15.12% 14.49% 

ROLLING WACC 9.86% 10.36% 10.70% 10.94% 11.04% 11.27% 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir fuentes múltiples y proyecciones propias. 

Anexo 4 - Flujo de Caja Proyectado Esc 1 

USD Miles 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Flujo de Caja de las 
Operaciones 

815,698 1,268,981 1,525,653 1,646,477 1,781,592 

EBITDA 233,559 423,137 656,563 733,826 830,096 
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USD Miles 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Flujo de Caja Bruto 217,685 412,308 647,044 714,365 800,664 

 -KTNO -         
45,161  

-         
9,771  

-         
7,343  

-       
38,433  

-       
21,287  

Flujo de Caja Libre Firma 262,846 422,079 654,387 752,799 821,951 

Flujo de Caja Disponible 262,846 -     
355,445  

-       
53,137  

95,275 264,428 

Caja Inicial 911,139 1,173,985 818,540 765,403 860,678 

Caja Final 1,173,985 818,540 765,403 860,678 1,125,105 

Flujos + Perpetuidad 262,846 422,079 654,387 752,799 10,902,114 

Valor presente 262,846 381,269 532,818 552,016 7,184,596 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Anexo 5 – Simulación adicional 99% certeza 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y uso Risk Simulator 
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Anexo 6 - Simulación adicional 90% certeza 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y uso Risk Simulator 

Anexo 7- Probabilidad de patrimonio negativo 

 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y uso Risk Simulator 



108 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Anexo 8 – Tabla Escenario Peso Salarios, sueldos y beneficios, año 2025   
Peso salarios, sueldos y beneficios 2025  

 

2,908,402  
13.60% 14.60% 15.60% 16.60% 17.60% 

W
A

C
C

 

10.27%  4,644,899   4,260,426   3,875,953   3,491,480   3,107,007  

10.77%  4,082,621   3,722,187   3,361,753   3,001,319   2,640,884  

11.27%  3,586,912   3,247,657   2,908,402   2,569,147   2,229,892  

11.77%  3,146,542   2,826,089   2,505,635   2,185,182   1,864,728  

12.27%  2,752,672   2,449,022   2,145,373   1,841,724   1,538,074  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Anexo 9 - Escenario Peso operaciones terrestres, año 2025   
Peso operaciones terrestres 2025  

 

2,908,402  
8.80% 9.55% 10.30% 11.05% 11.80% 

W
A

C
C

 

10.27%  4,452,663   4,164,308   3,875,953   3,587,598   3,299,243  

10.77%  3,902,404   3,632,078   3,361,753   3,091,427   2,821,101  

11.27%  3,417,285   3,162,843   2,908,402   2,653,961   2,399,519  

11.77%  2,986,315   2,745,975   2,505,635   2,265,295   2,024,955  

12.27%  2,600,847   2,373,110   2,145,373   1,917,636   1,689,899  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 

Anexo 10 - Escenario Crecimiento ingresos, año 2022 
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Crecimiento ingresos 2022  

 

2,908,402  
45.00% 50.00% 55.00% 60.00% 65.00% 

W
A

C
C

 

10.27%  3,271,744   3,573,856   3,875,953   4,178,034   4,480,097  

10.77%  2,789,765   3,075,766   3,361,753   3,647,724   3,933,679  

11.27%  2,364,822   2,636,619   2,908,402   3,180,171   3,451,924  

11.77%  1,987,294   2,246,471   2,505,635   2,764,786   3,023,922  

12.27%  1,649,607   1,897,496   2,145,373   2,393,237   2,641,087  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones propias. 
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Anexo 11 - Composición accionaria 

 

Fuente: datos de Avianca 
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Anexo 12 - Tabla Calificación Gobierno Corporativo 
Calificación de Gobierno Corporativo Escenario ideal Calificación Peso Total 

1. Estructura de la junta   3.3 / 5 25% 17% 

a. Presidente El director ejecutivo no es el presidente de la junta 5 
  

b. Equidad de género 
Por lo menos el 40% de la junta está conformada por 
mujeres 

1 

  

c. Independencia La mayoría de los miembros son independientes 5 
  

d. Competencias Académicas 
Los miembros de la junta poseen estudios superiores, y 
contar con una experiencia en la industria superior a 10 
años 

4.5 

  

e. Conflictos de interés Reglamentación frente a conflictos de interés 1 
  

2. Auditoria y control interno   4.7 / 5 25% 23% 

a. Auditoría 
La auditoría debe ser realizada por una organización 
independiente de la empresa 

5 

  

b. Control de sistemas internos 
Control de sistemas internos en base a criterios 
internacionales 

4 

  

c. Comité de auditoría, financiero y de 
riesgos 

Debe existir independencia entre estos comités y los 
reportes financieros deben ser realizados por un ente 
externo 

5 

  

3. Derechos de los accionistas   4 / 5 25% 20% 

a. Comunicación Comunicación a través de varios canales 5 
  

b. Mecanismos frente a tomas hostiles 
Reportes de mecanismos frente a tomas hostiles de ser 
necesarios 

1 

  

c. Derecho a voto Cada accionista posee derecho a votar 5 
  

d. Elección de directores de manera anual 
Los accionistas votan de manera anual para definir los 
miembros de la Junta Directiva 

5 

  

4. Compensación   2.3 / 5 25% 11% 

a. Bonos ejecutivos 
Lineamentos claros para la repartición de bonos a sus altos 
ejecutivos 

1 
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Calificación de Gobierno Corporativo Escenario ideal Calificación Peso Total 

b. Participación en la definición de 
remuneraciones 

No participación de directivos en la remuneración 
relacionada con el rendimiento de la empresa 

1 

  

c. Responsabilidades comité 
Aseguramiento del cumplimiento con política de 
remuneración para la alta gerencia 

2 

  

d. Evaluación de desempeño 
Revisar y evaluar el desempeño del director ejecutivo y la 
alta gerencia con respecto a las metas 

5 

  

TOTAL CALIFICACIÓN GOBIERNO CORPORATIVO 3.6 / 5 100% 71.1% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y el instituto CFA. 

 

Anexo 13 - Indicadores aéreos 2021 

 

 1Q21 2Q21 

Variaciones   
ASKs Latam 8.06% -21.25% 

ASKs Avianca 22.38% 4.07% 

RPKs  Latam -2.27% -17.45% 

RPKs  Avianca 17.87% 20.21% 

%   
Load Factor Latam 65.50% 68.66% 

Load Factor Avianca 61.79% 71.38% 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y Latam. 
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Anexo 14- Estado de resultados resumido histórico 

Estado de Resultados 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos Transporte de Pasajeros 3,458,017  3,285,217  3,550,160  4,074,391  3,904,765  1,003,983  

Ingresos por Carga y Otros 903,324  853,121  891,524  816,439  716,731  707,602  

Ingresos operacionales 4,361,341  4,138,338  4,441,684  4,890,830  4,621,496  1,711,585  

Costos y Gastos Operacionales -4,142,525  -3,879,868  -4,148,040  -4,658,714  -5,175,777  -2,333,094  

Utilidad Operacional 218,816  258,470  293,644  232,116  -554,281  -621,509  

Ingresos y Gastos financieros -327,294  -180,194  -191,503  -210,760  -315,731  -423,195  

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto -108,478  78,276  102,141  21,356  -870,012  -1,044,704  

Impuestos -31,028  -34,090  -20,109  -20,213  -23,983  -49,431  

Utilidad (Pérdida) Neta del período -139,506  44,186  82,032  1,143  -893,995  -1,094,135  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

 

Anexo 15 - Estado de resultados detallado histórico 

Miles de dólares 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos operacionales: Pasajeros 3,458,017  3,285,217  3,550,160  4,074,391  3,904,765  1,003,983  
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Miles de dólares 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Carga y otros 903,324  853,121  891,524  816,439  716,731  707,602  

Total ingresos operacionales 4,361,341  4,138,338  4,441,684  4,890,830  4,621,496  1,711,585         

Gastos operacionales: Operaciones de 
vuelo 

58,069  58,381  92,471  153,615  75,713  42,167  

Combustible de aeronaves 1,006,792  785,273  923,468  1,213,411  1,204,058  335,612  

Operaciones terrestres 412,382  426,203  450,209  474,802  478,029  212,444  

Rentas 317,505  314,493  278,772  267,708  11,762  3,398  

Servicios a pasajeros 149,292  151,718  166,869  188,713  176,454  41,816  

Mantenimiento y reparaciones 309,719  260,703  280,536  206,454  257,642  121,481  

Tráfico aéreo 202,980  218,965  242,587  269,631  278,987  90,202  

Gastos de ventas y mercadeo 612,775  545,318  515,073  530,930  500,160  169,281  

Salarios, sueldos y beneficios 666,084  661,708  706,778  760,758  717,342  388,962  

Honorarios y otros gastos 176,195  187,560  177,864  203,304  411,573  367,446  

Desconsolidación de subsidiarias           26,221  

Depreciación y amortización 230,732  269,546  313,413  350,507  593,396  532,994  
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Miles de dólares 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Deterioro       38,881  470,661  1,070  

Total gastos operacionales 4,142,525  3,879,868  4,148,040  4,658,714  5,175,777  2,333,094  

(Pérdida) utilidad de operación 218,816  258,470  293,644  232,116  -554,281  -621,509         

Gastos por intereses -169,407  -172,630  -183,332  -212,294  -299,942  -378,318  

Ingresos por intereses 19,016  13,054  13,548  10,115  9,041  4,406  

Instrumentos financieros derivados 626  3,321  -2,536  -260  -2,164  -3,063  

Diferencial cambiario -177,529  -23,939  -20,163  -9,220  -24,190  -46,494  

Método participación patrimonial     980  899  1,524  274  

(Pérdida) utilidad antes del impuesto 
sobre la renta 

-108,478  78,276  102,141  21,356  -870,012  -1,044,704  

       

Gasto de impuesto sobre la renta – 
corriente 

-17,280  -27,448  -35,159  -27,151  -26,475  -49,378  

(Gasto) ingreso de impuesto sobre la 
renta – diferido 

-13,748  -6,642  15,050  6,938  2,492  -53  

Total gasto por impuesto sobre la renta -31,028  -34,090  -20,109  -20,213  -23,983  -49,431  
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Miles de dólares 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

(Pérdida) utilidad neta del período -139,506  44,186  82,032  1,143 -893,995  -1,094,135  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

Anexo 16- Balance General resumido histórico 

Balance general 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Efectivo y Equivalentes 479,400  375,753  508,982  273,108  342,472  911,139  

Activos Corrientes 1,036,000  1,016,486  1,271,016  1,115,924  1,711,276  1,476,324  

Activos No Corrientes 5,325,900  5,334,849  5,590,380  6,002,719  5,562,634  5,384,170  

Activos 6,361,900  6,351,335  6,861,396  7,118,643  7,273,910  6,860,494  

Deuda financiera 3,473,000  3,274,235  3,752,113  4,007,580  4,856,323  6,281,256  

Pasivos Corrientes 1,566,300  1,691,202  1,911,039  2,179,504  2,732,150  6,320,081  

Pasivos No Corrientes 3,422,900  3,239,872  3,610,657  3,946,678  4,536,593  1,842,185  

Pasivos 4,989,200  4,931,074  5,521,696  6,126,182  7,268,743  8,162,266  

Patrimonio Controlante 1,354,100  1,400,509  1,415,650  1,170,454  207,333  -
1,288,605  

Participación No controladora 18,600  19,752  -75,950  -177,993  -202,166  -13,167  
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Balance general 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Patrimonio 1,372,700  1,420,261  1,339,700  992,461  5,167  -
1,301,772  

Total Pasivo y Patrimonio 6,361,900  6,351,335  6,861,396  7,118,643  7,273,910  6,860,494  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

 

Anexo 17 - Balance General detallado histórico 

Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos corrientes:             

Efectivo y equivalentes de efectivo  479,400   375,753   508,982  273,108   342,472  911,139  

Efectivo restringido 5,400  5,371  5,465  4,843  1  24,299  

Inversiones de corto plazo       59,847  55,440  42,919  

Deudores comerciales y otras partidas 
por cobrar, neto de pérdidas crediticias 
esperadas 

279,600  313,868  226,015  288,157  233,722  229,917  

Cuentas por cobrar con partes 
relacionadas 

23,100  19,283  17,204  6,290  3,348  157  

Impuestos corrientes activos 0  0  114,361  231,914  198,719  111,785  
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Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Repuestos no reparables y suministros, 
neto de provisión por obsolescencia 

68,800  82,362  97,248  90,395  88,334  81,433  

Pagos anticipados 45,700  59,725  99,757  99,864  69,012  36,247  

Depósitos y otros activos 130,700  160,124  201,984  29,926  39,175  37,544   

 
1,032,700  

 
1,016,486  

 
1,271,016  

 
1,084,344  

 
1,030,223  

 1,475,440  

Activos mantenidos para la venta  3,300   -     -     31,580   681,053   884  

Total activos corrientes  
1,036,000  

 
1,016,486  

 
1,271,016  

 
1,115,924  

 
1,711,276  

 1,476,324  

       

Activos no corrientes: 

      

Disponibles para la venta de valores  800   76   -     -     -     -    

Depósitos y otros activos  246,500   174,033   116,400   115,504   54,074   55,547  

Deudores comerciales y otras partidas 
por cobrar, neto de pérdidas crediticias 
esperadas 

 59,700   92,048   4,115   35,503   22,569   2,918  

Impuestos no corrientes activos  -     -     136,301   19   1   -    
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Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Activos intangibles y crédito mercantil, 
neto 

 413,800   412,918   426,579   513,803   505,507   488,925  

Impuesto diferido activo  5,800   5,845   25,969   24,573   27,166   25,236  

Propiedades y equipos, neto  
4,599,300  

 
4,649,929  

 
4,881,016  

 
5,313,317  

 
4,953,317  

 4,811,544  

Total activos no corrientes  
5,325,900  

 
5,334,849  

 
5,590,380  

 
6,002,719  

 
5,562,634  

 5,384,170  

Total activos  
6,361,900  

 
6,351,335  

 
6,861,396  

 
7,118,643  

 
7,273,910  

 6,860,494  

       

Pasivos y patrimonio 

      

 Pasivos corrientes: 

      

Deuda y porción corriente de deuda a 
largo plazo 

412,900  406,739  572,072  626,742  872,044  5,011,094  

Cuentas por pagar 480,600  493,106  263,245  664,272  530,615  489,031  

Cuentas por pagar con partes 
relacionadas 

9,400  9,072  7,187  2,827  3,713  2,782  

Gastos acumulados 118,200  138,797  186,657  108,712  87,610  16,448  
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Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Pasivos por impuestos corrientes     263,719  26,702  26,421  54,738  

Provisión para litigios 13,400  18,516  11,720  7,809  20,244  23,314  

Provisión para condiciones de retorno 52,600  53,116  19,093  2,475  21,963  22,277  

Beneficios de empleados 32,900  39,581  38,706  125,147  148,678  135,056  

Ingresos diferidos por transporte no 
devengado 

433,600  521,190  454,018  424,579  337,363  399,184  

Ingresos diferidos por programa viajero 
frecuente 

    85,207  186,378  187,931  162,013  

Otros pasivos 12,700  11,085  9,415  3,861  5,110  4,144   

1,566,300  1,691,202  1,911,039  2,179,504  2,241,692  6,320,081  

Deuda - activos mantenidos para la venta         490,458    

Total pasivos corrientes 1,566,300  1,691,202  1,911,039  2,179,504  2,732,150  6,320,081         

Pasivos no corrientes: 

      

Deuda a largo plazo 3,060,100  2,867,496  3,180,041  3,380,838  3,984,279  1,270,162  

Cuentas por pagar 3,600  2,734  5,084  7,127  11,931  17,225  
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Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Provisión para condiciones de retorno 109,200  120,822  144,099  127,685  122,425  138,562  

Beneficios de empleados 127,700  115,569  135,640  110,085  118,337  103,540  

Pasivo por impuesto diferido 13,500  20,352  25,814  18,437  18,471  13,922  

Ingresos diferidos por programa viajero 
frecuente 

93,500  98,088  104,786  234,260  229,701  290,802  

Otros pasivos 15,300  14,811  15,193  68,246  51,449  7,972  

Total pasivos no corrientes 3,422,900  3,239,872  3,610,657  3,946,678  4,536,593  1,842,185  

Total pasivos 4,989,200  4,931,074  5,521,696  6,126,182  7,268,743  8,162,266  

Patrimonio (Déficit): 

      

Acciones comunes 82,600  82,600  82,600  82,600  82,600  82,600  

Acciones preferentes 42,000  42,023  42,023  42,023  42,023  42,023  

Capital adicional pagado en acciones 
comunes 

234,600  234,567  234,567  234,567  234,567  234,567  

Capital adicional pagado en acciones 
preferentes 

469,300  469,273  469,273  469,273  469,273  469,273  

Pérdidas acumuladas 553,700  544,681  587,989  386,087  -543,010  -2,025,557  
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Balance General 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Otro resultado integral -28,100  27,365  -802  -44,096  -78,120  -91,511  

Total de patrimonio (Déficit) atribuible 
a los propietarios de la compañía 

1,354,100  1,400,509  1,415,650  1,170,454  207,333  -1,288,605  

Participación no controladora 18,600  19,752  -75,950  -177,993  -202,166  -13,167  

Total patrimonio (Déficit) 1,372,700  1,420,261  1,339,700  992,461  5,167  -1,301,772  

Total pasivos y patrimonio (Déficit) 6,361,900  6,351,335  6,861,396  7,118,643  7,273,910  6,860,494  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

Anexo 18- Proyección estado de resultados resumido Esc 1 

Proyección estado de resultado Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Ingresos Transporte de Pasajeros 1,390,663  2,453,985  2,753,436  2,873,761  3,046,187  

Ingresos por Carga y Otros 748,818  862,211  917,812  1,036,118  1,059,186  

Ingresos operacionales 2,139,481  3,316,196  3,671,248  3,909,879  4,105,373  

Costos y Gastos Operacionales -2,419,397  -3,423,650  -3,374,467  -3,500,574  -3,595,496  

Utilidad Operacional -279,916  -107,454  296,781  409,306  509,877  

Ingresos y Gastos financieros -128,722  -139,529  -101,905  -47,906  -9,744  
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Proyección estado de resultado Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto -408,638  -246,983  194,876  361,399  500,133  

Impuestos -15,676  -8,728  -5,822  -17,075  -27,480  

Utilidad (Pérdida) Neta del período -424,314  -255,711  189,053  344,324  472,653  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca. 

 

Anexo 19- Proyección estado de resultados detallado Esc 1 

Proyección estado de resultados Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Ingresos operacionales: Pasajeros 1,390,663  2,453,985  2,753,436  2,873,761  3,046,187  

Carga y otros 748,818  862,211  917,812  1,036,118  1,059,186  

Total ingresos operacionales 2,139,481  3,316,196  3,671,248  3,909,879  4,105,373        

Gastos operacionales: Operaciones de vuelo 70,603  77,574  91,560  100,197  101,251  

Combustible de aeronaves 464,267  825,733  870,086  942,281  956,552  

Operaciones terrestres 295,248  424,473  425,865  410,537  422,853  

Rentas 10,697  10,535  12,436  15,071  14,258  
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Proyección estado de resultados Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Servicios a pasajeros 57,766  102,802  124,822  144,666  149,025  

Mantenimiento y reparaciones 160,461  225,501  234,960  230,683  238,112  

Tráfico aéreo 111,253  169,126  183,562  207,224  219,773  

Gastos de ventas y mercadeo 203,251  308,406  334,084  347,979  361,273  

Salarios, sueldos y beneficios 442,873  610,180  583,728  613,851  640,438  

Honorarios y otros gastos 89,502  138,728  153,582  163,564  171,743  

Desconsolidación de subsidiarias 0  0  0  0  0  

Depreciación y amortización 513,476  530,591  359,782  324,520  320,219  

Deterioro 0  0  0  0  0  

Total gastos operacionales 2,419,397  3,423,650  3,374,467  3,500,574  3,595,496  

(Pérdida) utilidad de operación -279,916  -107,454  296,781  409,306  509,877  

      

Gastos por intereses -153,202  -164,017  -120,709  -79,286  -38,468  

Ingresos por intereses 6,120  8,657  9,252  9,507  10,232  

Instrumentos financieros derivados -690  -1,328  -2,206  -2,369  -2,865  



125 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Proyección estado de resultados Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Diferencial cambiario 18,731  16,581  11,014  23,459  20,527  

Método participación patrimonial 319  577  745  782  832  

(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta -408,638  -246,983  194,876  361,399  500,133  
      

Gasto de impuesto sobre la renta – corriente -15,875  -10,830  -9,519  -19,461  -29,432  

(Gasto) ingreso de impuesto sobre la renta – diferido 199  2,102  3,697  2,385  1,952  

Total gasto por impuesto sobre la renta -15,676  -8,728  -5,822  -17,075  -27,480  

(Pérdida) utilidad neta del período -424,314  -255,711  189,053  344,324  472,653  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 

Anexo 20- Proyección Balance general resumido Esc 1 

Proyección balance general Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Efectivo y Equivalentes 1,173,985  818,540  765,403  860,678  1,125,105  

Activos Corrientes 1,749,805  1,392,821  1,305,445  1,365,289  1,613,012  

Activos No Corrientes 5,301,777  5,211,072  5,039,054  4,804,183  4,598,362  

Activos 7,051,583  6,603,893  6,344,499  6,169,472  6,211,374  
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Proyección balance general Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Deuda financiera 2,323,516  1,710,009  1,123,195  544,957  25,902  

Pasivos Corrientes 3,188,736  3,019,960  2,623,498  2,206,653  1,835,834  

Pasivos No Corrientes 974,211  944,519  881,867  774,712  713,733  

Pasivos 4,162,947  3,964,480  3,505,365  2,981,365  2,549,567  

Patrimonio Controlante 2,905,243  2,648,547  2,840,112  3,186,823  3,661,743  

Participación No controladora -16,607  -9,134  -978  1,284  64  

Patrimonio 2,888,636  2,639,413  2,839,134  3,188,107  3,661,807  

Total Pasivo y Patrimonio 7,051,583  6,603,893  6,344,499  6,169,472  6,211,374  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 

 

Anexo 21- Proyección Balance general detallado Esc 1 

Balance General Proyecciones Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Activos corrientes: 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,173,985  818,540  765,403  860,678  1,125,105  

Efectivo restringido 24,748  23,533  11,780  9,870  11,379  
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Balance General Proyecciones Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Inversiones de corto plazo 42,176  52,720  65,373  46,692  44,917  

Deudores comerciales y otras partidas 
por cobrar, neto de pérdidas crediticias 
esperadas 

195,000  185,250  175,988  167,188  158,829  

Cuentas por cobrar con partes 
relacionadas 

199  178  189  183  186  

Impuestos corrientes activos 139,731  142,526  124,780  123,220  121,988  

Repuestos no reparables y suministros, 
neto de provisión por obsolescencia 

86,721  85,496  80,322  79,971  77,833  

Pagos anticipados 45,309  46,215  43,586  40,099  36,891  

Depósitos y otros activos 41,092  37,307  36,715  36,453  34,984   

 
1,748,960  

 
1,391,765  

 
1,304,135  

 
1,364,353  

 
1,612,112  

Activos mantenidos para la venta  845   1,056   1,310   935   900  

Total activos corrientes  
1,749,805  

 
1,392,821  

 
1,305,445  

 
1,365,289  

 
1,613,012        

Activos no corrientes: 
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Balance General Proyecciones Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Disponibles para la venta de valores  -     -     -     -     -    

Depósitos y otros activos  62,074   57,232   55,370   53,567   50,958  

Deudores comerciales y otras partidas 
por cobrar, neto de pérdidas crediticias 
esperadas 

 3,302   3,137   2,980   2,831   2,689  

Impuestos no corrientes activos  -     -     -     -     -    

Activos intangibles y crédito mercantil, 
neto 

 484,519   492,984   464,369   456,593   447,749  

      

Impuesto diferido activo  25,658   26,020   23,587   23,081   22,291  

Propiedades y equipos, neto  
4,726,224  

 
4,631,700  

 
4,492,749  

 
4,268,111  

 
4,074,673  

Total activos no corrientes  
5,301,777  

 
5,211,072  

 
5,039,054  

 
4,804,183  

 
4,598,362  

Total activos  
7,051,583  

 
6,603,893  

 
6,344,499  

 
6,169,472  

 
6,211,374        

Pasivos y patrimonio 
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Balance General Proyecciones Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

 Pasivos corrientes: 

     

Deuda y porción corriente de deuda a 
largo plazo 

1,853,667  1,364,220  896,068  434,759  20,664  

Cuentas por pagar 498,812  508,788  518,964  529,343  539,930  

Cuentas por pagar con partes 
relacionadas 

2,584  2,636  2,688  2,742  2,797  

Gastos acumulados 17,617  78,007  86,359  91,973  96,571  

Pasivos por impuestos corrientes 43,822  68,801  77,543  84,134  90,023  

Provisión para litigios 42,868  66,446  73,560  78,341  82,258  

Provisión para condiciones de retorno 22,120  34,408  31,290  34,984  34,794  

Beneficios de empleados 136,294  142,809  155,595  157,216  162,504  

Ingresos diferidos por transporte no 
devengado 

387,042  569,285  580,671  586,478  595,246  

Ingresos diferidos por programa viajero 
frecuente 

178,774  179,764  195,565  201,314  205,669  

Otros pasivos 5,136  4,797  5,195  5,370  5,377   

3,188,736  3,019,960  2,623,498  2,206,653  1,835,834  
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Balance General Proyecciones Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Deuda - activos mantenidos para la venta           

Total pasivos corrientes 3,188,736  3,019,960  2,623,498  2,206,653  1,835,834        

Pasivos no corrientes: 

     

Deuda a largo plazo 469,849  345,789  227,126  110,198  5,238  

Cuentas por pagar 17,570  17,921  18,279  18,645  19,018  

Provisión para condiciones de retorno 154,497  157,587  181,163  200,493  218,818  

Beneficios de empleados 59,050  93,677  96,277  90,057  99,871  

Pasivo por impuesto diferido 16,985  25,817  27,807  28,780  29,355  

Ingresos diferidos por programa viajero 
frecuente 

251,588  282,364  309,850  305,175  320,069  

Otros pasivos 4,673  21,365  21,365  21,365  21,365  

Total pasivos no corrientes 974,211  944,519  881,867  774,712  713,733  

Total pasivos 4,162,947  3,964,480  3,505,365  2,981,365  2,549,567  

Patrimonio (Déficit): 
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Balance General Proyecciones Esc 1 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Acciones comunes 0  0  0  0  0  

Acciones preferentes 0  0  0  0  0  

Capital adicional pagado en acciones 
comunes 

4,575,906  4,575,906  4,575,906  4,575,906  4,575,906  

Capital adicional pagado en acciones 
preferentes 

0  0  0  0  0  

Pérdidas acumuladas -
1,621,408  

-
1,877,119  

-
1,688,066  

-
1,343,742  

-871,088  

Otro resultado integral -49,255  -50,240  -47,728  -45,341  -43,074  

Total de patrimonio (Déficit) atribuible 
a los propietarios de la compañía 

2,905,243  2,648,547  2,840,112  3,186,823  3,661,743  

Participación no controladora -16,607  -9,134  -978  1,284  64  

Total patrimonio (Déficit) 2,888,636  2,639,413  2,839,134  3,188,107  3,661,807  

Total pasivos y patrimonio (Déficit) 7,051,583  6,603,893  6,344,499  6,169,472  6,211,374  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 
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Anexo 22 - Indicadores financieros histórico¡Error! Vínculo no válido.  

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Crecimiento Ingresos -26.48% -5.00% 8.06% 14.77% -4.16% -74.29% 

Margen EBITDA 10.31% 12.76% 13.67% 12.71% 11.03% -3.58% 

Variación anual EBITDA -7.21% 17.45% 14.97% 2.38% -17.98% -112.01% 

Comparación 
Crecimiento EBITDA 
Ingresos 

Generando Generando Generando Disminuyendo Disminuyendo Disminuyendo 

Margen operacional 5.02% 6.25% 6.61% 4.75% -11.99% -36.31% 

Margen neto -3.20% 1.07% 1.85% 0.02% -19.34% -63.93% 

PDC 2.74 6.62 21.54 2.19 2.21 -0.26 

Explicación PDC Crezca Crezca Crezca Crezca Crezca Pare        

Retorno sobre activos 
(ROA) 

-2.19% 0.70% 1.20% 0.02% -12.29% -15.95% 

Retorno sobre capital 
propio (ROE) 

-10.16% 3.11% 6.12% 0.12% -17302.01% 84.05% 

ANDEO 4,917,800 5,065,496 5,376,661 5,633,086 5,315,978 5,148,775 

RAN 4.10% 4.56% 4.81% 3.64% -10.92% -13.03% 
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2015 2016 2017 2018 2019 2020        

Relación deuda neta – 
EBITDA 

7.7255 6.2010 6.1808 6.4482 9.5264 -102.5947 

Razón financiación LP 75.38% 73.37% 72.15% 69.38% 62.44% 7.88% 

Nivel de endeudamiento 78.42% 77.64% 80.47% 86.06% 99.93% 118.97% 

Cobertura de la deuda 0.7720 0.9114 0.8036 0.7407 0.4350 -0.0114 

Deuda 3,473,000 3,274,235 3,752,113 4,007,580 4,856,323 6,281,256        

Razón corriente 0.6614 0.6010 0.6651 0.5120 0.6263 0.2336 

Productividad KTNO 3.76% 1.93% 0.63% 5.82% 5.00% 13.62% 

Margen EBITDA 10.31% 12.76% 13.67% 12.71% 11.03% -3.58% 

Comparación PKTNO 
EBITDA 

Superavit Superavit Superavit Superavit Superavit Déficit 

 

Anexo 23- Proyección estado de resultados resumido Esc 2 

Proyección estado de resultados Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Ingresos Transporte de Pasajeros  1,390,663  2,453,985  2,753,436  2,873,761  3,046,187  
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Proyección estado de resultados Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Ingresos por Carga y Otros 748,818  862,211  917,812  1,036,118  1,059,186  

Ingresos operacionales 2,139,481  3,316,196  3,671,248  3,909,879  4,105,373  

Costos y Gastos Operacionales -
2,419,397  

-3,423,650  -3,374,467  -3,500,574  -3,595,496  

Utilidad Operacional -279,916  -107,454  296,781  409,306  509,877  

Ingresos y Gastos financieros -451,735  -412,068  -375,291  -317,259  -271,248  

Utilidad (Pérdida) antes de impuesto -731,651  -519,521  -78,510  92,047  238,629  

Impuestos -28,224  -20,678  -138  -2,571  -12,091  

Utilidad (Pérdida) Neta del período -759,875  -540,199  -78,648  89,476  226,538  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 

 

Anexo 24- Proyección estado de resultados detallado Esc 2 

Proyección estado de resultados Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Ingresos operacionales: Pasajeros 1,390,663  2,453,985  2,753,436  2,873,761  3,046,187  

Carga y otros 748,818  862,211  917,812  1,036,118  1,059,186  
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Proyección estado de resultados Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Total ingresos operacionales 2,139,481  3,316,196  3,671,248  3,909,879  4,105,373        

Gastos operacionales: Operaciones de vuelo 70,603  77,574  91,560  100,197  101,251  

Combustible de aeronaves 464,267  825,733  870,086  942,281  956,552  

Operaciones terrestres 295,248  424,473  425,865  410,537  422,853  

Rentas 10,697  10,535  12,436  15,071  14,258  

Servicios a pasajeros 57,766  102,802  124,822  144,666  149,025  

Mantenimiento y reparaciones 160,461  225,501  234,960  230,683  238,112  

Tráfico aéreo 111,253  169,126  183,562  207,224  219,773  

Gastos de ventas y mercadeo 203,251  308,406  334,084  347,979  361,273  

Salarios, sueldos y beneficios 442,873  610,180  583,728  613,851  640,438  

Honorarios y otros gastos 89,502  138,728  153,582  163,564  171,743  

Desconsolidación de subsidiarias 0  0  0  0  0  

Depreciación y amortización 513,476  530,591  359,782  324,520  320,219  

Deterioro 0  0  0  0  0  



136 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Proyección estado de resultados Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Total gastos operacionales 2,419,397  3,423,650  3,374,467  3,500,574  3,595,496  

(Pérdida) utilidad de operación -279,916  -107,454  296,781  409,306  509,877   

55% 62% 376% 38% 25% 

Gastos por intereses -476,215  -436,555  -394,095  -348,638  -299,973  

Ingresos por intereses 6,120  8,657  9,252  9,507  10,232  

Instrumentos financieros derivados -690  -1,328  -2,206  -2,369  -2,865  

Diferencial cambiario 18,731  16,581  11,014  23,459  20,527  

Método participación patrimonial 319  577  745  782  832  

(Pérdida) utilidad antes del impuesto sobre la renta -731,651  -519,521  -78,510  92,047  238,629  
      

Gasto de impuesto sobre la renta – corriente -28,423  -22,780  -3,835  -4,957  -14,043  

(Gasto) ingreso de impuesto sobre la renta – diferido 199  2,102  3,697  2,385  1,952  

Total gasto por impuesto sobre la renta -28,224  -20,678  -138  -2,571  -12,091  

(Pérdida) utilidad neta del período -759,875  -540,199  -78,648  89,476  226,538  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones.  
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Anexo 25 – Indicadores financieros proyectados Esc 1  

2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Crecimiento Ingresos 38.51% 76.46% 12.20% 4.37% 6.00% 

Margen EBITDA 10.92% 12.76% 17.88% 18.77% 20.22% 

Variación anual EBITDA -481.48% 81.17% 55.17% 11.77% 13.12% 

Comparación Crecimiento EBITDA 
Ingresos 

Disminuyendo Generando Generando Generando Generando 

Margen operacional -13.08% -3.24% 8.08% 10.47% 12.42% 

Margen neto -19.83% -7.71% 5.15% 8.81% 11.51% 

PDC 0.84 1.47 2.22 2.20 2.34 

Explicación PDC Pare Crezca Crezca Crezca Crezca       

Retorno sobre activos (ROA) -6.02% -3.87% 2.98% 5.58% 7.61% 

Retorno sobre capital propio (ROE) -14.69% -9.69% 6.66% 10.80% 12.91% 

ANDEO 5,019,176 4,922,120 4,742,037 4,470,838 4,245,133 

RAN -5.89% -2.40% 6.06% 8.72% 11.32% 
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2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

CK - WACC 10.36% 10.70% 10.94% 11.04% 11.27% 

Conclusión WACC RAN Destruyendo Destruyendo Destruyendo Destruyendo Generando       

Relación deuda neta – EBITDA 9.9483 4.0413 1.7107 0.7426 0.0312 

Razón financiación LP 54.78% 54.27% 58.65% 64.23% 70.44% 

Nivel de endeudamiento 59.04% 60.03% 55.25% 48.32% 41.05% 

Cobertura de la deuda 0.1164 0.2769 0.6457 1.4276 14.0378 

Deuda 2,323,516 1,710,009 1,123,195 544,957 25,902       

Razón corriente 0.5487 0.4612 0.4976 0.6187 0.8786 

Productividad KTNO 13.01% 8.69% 8.05% 8.54% 8.65% 

Margen EBITDA 10.92% 12.76% 17.88% 18.77% 20.22% 

Comparación PKTNO EBITDA Déficit Superavit Superavit Superavit Superavit 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 

 

Anexo 26 - Indicadores financieros proyectados Esc 2 
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2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Crecimiento Ingresos 38.51% 76.46% 12.20% 4.37% 6.00% 

Margen EBITDA 10.92% 12.76% 17.88% 18.77% 20.22% 

Variación anual EBITDA -481.48% 81.17% 55.17% 11.77% 13.12% 

Comparación Crecimiento EBITDA 
Ingresos 

Disminuyendo Generando Generando Generando Generando 

Margen operacional -13.08% -3.24% 8.08% 10.47% 12.42% 

Margen neto -35.52% -16.29% -2.14% 2.29% 5.52% 

PDC 0.84 1.47 2.22 2.20 2.34 

Explicación PDC Pare Crezca Crezca Crezca Crezca       

Retorno sobre activos (ROA) -12.66% -10.23% -1.67% 2.15% 6.07% 

Retorno sobre capital propio (ROE) 37.56% 21.13% 3.00% -3.54% -9.84% 

ANDEO           
5,019,176  

       
4,922,120  

       
4,742,037  

       
4,470,838  

   
4,245,133  

RAN -6.14% -2.65% 6.18% 9.04% 11.68% 

CK - WACC 10.17% 9.57% 9.10% 8.92% 8.70% 
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2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Conclusión WACC RAN Destruyendo Destruyendo Destruyendo Generando Generando       

Relación deuda neta – EBITDA 26.4788 13.1940 7.5224 5.7909 4.2301 

Razón financiación LP -4.46% -15.70% -20.68% -24.22% -23.69% 

Nivel de endeudamiento 133.71% 148.41% 155.88% 160.89% 161.70% 

Cobertura de la deuda 0.0432 0.0865 0.1515 0.1963 0.2677 

Deuda           
6,184,382  

       
5,582,883  

       
4,938,925  

       
4,249,510  

   
3,511,429        

Razón corriente 0.1115 0.0114 -0.0604 -0.1257 -0.1876 

Productividad KTNO 13.01% 8.69% 8.05% 8.54% 8.65% 

Margen EBITDA 10.92% 12.76% 17.88% 18.77% 20.22% 

Comparación PKTNO EBITDA Déficit Superavit Superavit Superavit Superavit 

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 



141 

 

La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no compromete a la EIA. 

 

Anexo 27- Proyecciones balance general resumido Esc 2 

Proyecciones balance general Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Efectivo y Equivalentes 123,383  -504,541  -882,524  -1,153,275  -1,353,988  

Activos Corrientes 699,204  69,739  -342,482  -648,664  -866,081  

Activos No Corrientes 5,301,777  5,211,072  5,039,054  4,804,183  4,598,362  

Activos 6,000,981  5,280,811  4,696,572  4,155,519  3,732,281  

Deuda financiera 6,184,382  5,582,883  4,938,925  4,249,510  3,511,429  

Pasivos Corrientes 6,268,878  6,109,682  5,667,631  5,162,091  4,616,536  

Pasivos No Corrientes 1,754,935  1,727,671  1,653,464  1,523,827  1,418,558  

Pasivos 8,023,812  7,837,354  7,321,095  6,685,918  6,035,093  

Patrinominio Controlante -2,006,224  -2,547,408  -2,623,545  -2,531,682  -2,302,877  

Participación No controladora -16,607  -9,134  -978  1,284  64  

Patrimonio -2,022,831  -2,556,542  -2,624,523  -2,530,398  -2,302,813  

Total Pasivo y Patrimonio 6,000,981  5,280,811  4,696,572  4,155,519  3,732,281  

Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 
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Anexo 28- Proyecciones balance general detallado Esc 2 

Proyecciones balance general Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Activos corrientes: 

     

Efectivo y equivalentes de efectivo 123,383  -504,541  -882,524  -
1,153,275  

-
1,353,988  

Efectivo restringido 24,748  23,533  11,780  9,870  11,379  

Inversiones de corto plazo 42,176  52,720  65,373  46,692  44,917  

Deudores comerciales y otras partidas 
por cobrar, neto de pérdidas crediticias 
esperadas 

195,000  185,250  175,988  167,188  158,829  

Cuentas por cobrar con partes 
relacionadas 

199  178  189  183  186  

Impuestos corrientes activos 139,731  142,526  124,780  123,220  121,988  

Repuestos no reparables y suministros, 
neto de provisión por obsolescencia 

86,721  85,496  80,322  79,971  77,833  

Pagos anticipados 45,309  46,215  43,586  40,099  36,891  

Depósitos y otros activos 41,092  37,307  36,715  36,453  34,984   

 698,359   68,683  -343,792  -649,599  -866,981  

Activos mantenidos para la venta  845   1,056   1,310   935   900  
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Proyecciones balance general Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Total activos corrientes  699,204   69,739  -342,482  -648,664  -866,081        

Activos no corrientes: 

     

Disponibles para la venta de valores  -     -     -     -     -    

Depósitos y otros activos  62,074   57,232   55,370   53,567   50,958  

Deudores comerciales y otras partidas 
por cobrar, neto de pérdidas crediticias 
esperadas 

 3,302   3,137   2,980   2,831   2,689  

Impuestos no corrientes activos  -     -     -     -     -    

Activos intangibles y crédito mercantil, 
neto 

 484,519   492,984   464,369   456,593   447,749  

Impuesto diferido activo  25,658   26,020   23,587   23,081   22,291  

Propiedades y equipos, neto  
4,726,224  

 
4,631,700  

 
4,492,749  

 
4,268,111  

 
4,074,673  

Total activos no corrientes  
5,301,777  

 
5,211,072  

 
5,039,054  

 
4,804,183  

 
4,598,362  

Total activos  
6,000,981  

 
5,280,811  

 
4,696,572  

 
4,155,519  

 
3,732,281  
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Proyecciones balance general Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p       

Pasivos y patrimonio 

     

 Pasivos corrientes: 

     

Deuda y porción corriente de deuda a 
largo plazo 

4,933,809  4,453,942  3,940,202  3,390,197  2,801,366  

Cuentas por pagar 498,812  508,788  518,964  529,343  539,930  

Cuentas por pagar con partes 
relacionadas 

2,584  2,636  2,688  2,742  2,797  

Gastos acumulados 17,617  78,007  86,359  91,973  96,571  

Pasivos por impuestos corrientes 43,822  68,801  77,543  84,134  90,023  

Provisión para litigios 42,868  66,446  73,560  78,341  82,258  

Provisión para condiciones de retorno 22,120  34,408  31,290  34,984  34,794  

Beneficios de empleados 136,294  142,809  155,595  157,216  162,504  

Ingresos diferidos por transporte no 
devengado 

387,042  569,285  580,671  586,478  595,246  

Ingresos diferidos por programa viajero 
frecuente 

178,774  179,764  195,565  201,314  205,669  
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Proyecciones balance general Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Otros pasivos 5,136  4,797  5,195  5,370  5,377   

6,268,878  6,109,682  5,667,631  5,162,091  4,616,536  

Deuda - activos mantenidos para la venta           

Total pasivos corrientes 6,268,878  6,109,682  5,667,631  5,162,091  4,616,536        

Pasivos no corrientes: 

     

Deuda a largo plazo 1,250,573  1,128,941  998,723  859,313  710,062  

Cuentas por pagar 17,570  17,921  18,279  18,645  19,018  

Provisión para condiciones de retorno 154,497  157,587  181,163  200,493  218,818  

Beneficios de empleados 59,050  93,677  96,277  90,057  99,871  

Pasivo por impuesto diferido 16,985  25,817  27,807  28,780  29,355  

Ingresos diferidos por programa viajero 
frecuente 

251,588  282,364  309,850  305,175  320,069  

Otros pasivos 4,673  21,365  21,365  21,365  21,365  

Total pasivos no corrientes 1,754,935  1,727,671  1,653,464  1,523,827  1,418,558  
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Proyecciones balance general Esc 2 2021p 2022p 2023p 2024p 2025p 

Total pasivos 8,023,812  7,837,354  7,321,095  6,685,918  6,035,093  

Patrimonio (Déficit): 

     

Acciones comunes 82,600  82,600  82,600  82,600  82,600  

Acciones preferentes 42,023  42,023  42,023  42,023  42,023  

Capital adicional pagado en acciones 
comunes 

234,567  234,567  234,567  234,567  234,567  

Capital adicional pagado en acciones 
preferentes 

469,273  469,273  469,273  469,273  469,273  

Pérdidas acumuladas -
2,785,432  

-
3,325,632  

-
3,404,280  

-
3,314,804  

-
3,088,266  

Otro resultado integral -49,255  -50,240  -47,728  -45,341  -43,074  

Total de patrimonio (Déficit) atribuible 
a los propietarios de la compañía 

-
2,006,224  

-
2,547,408  

-
2,623,545  

-
2,531,682  

-
2,302,877  

Participación no controladora -16,607  -9,134  -978  1,284  64  

Total patrimonio (Déficit) -
2,022,831  

-
2,556,542  

-
2,624,523  

-
2,530,398  

-
2,302,813  

Total pasivos y patrimonio (Déficit) 6,000,981  5,280,811  4,696,572  4,155,519  3,732,281  
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Datos en miles de dólares. Fuente: elaboración propia a partir de datos de Avianca y proyecciones. 

 

  


