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AVIANCA INICIA PROCESO DE REORGANIZACIÓN
Los futuros de los principales índices accionarios apuntan a una apertura con desvalorizaciones
a pesar de la disminución de nuevos casos de coronavirus en Europa. El Dow Jones Mini cae
0,98% d/d, el Euro Stoxx 50 disminuye 1,45% d/d, y se ubica en 2.851 puntos a las 7:45 am (hora
local) y el Nikkei 225 cerró a la baja 0,58% d/d. Por su parte, las referencias Brent y WTI suben
0,06% y 0,61% situándose en 30,70 dpb y 24,89 dpb respectivamente.
En divisas, el peso colombiano abrió al alza en 3.908,45 pesos (0,29% d/d). La TRM para hoy es
3.882,27 pesos. Por otra parte, el euro se deprecia 0,19% d/d respecto al dólar, al cotizarse en
1,08 dólares por euro y la libra esterlina pierde 0,98% d/d con respecto al dólar y se cotiza en 1,22
dólares por libra.
En EEUU, el Presidente Trump instó a las personas a volver al trabajo. Por su parte, el
precandidato demócrata Joe Biden criticó las medidas adoptadas por Trump y su impacto sobre
el desempleo.
En el mercado de renta fija, los bonos del Tesoro a 10 años de EEUU se valorizan 1 pbs y se
ubican en 0,674%.
En Europa, el Primer Ministro de Italia Giuseppe Conte anunció que la reactivación económica
podría iniciar antes de lo esperado en respuesta al menor número de nuevos casos y muertes
por COVID-19 en la región.
En el Reino Unido, el Gobierno dio a conocer las pautas para la reactivación económica e instó a
los trabajadores que no puedan hacer teletrabajo a volver a sus puestos de manera presencial.
En particular, el Primer Ministro Boris Johnson enfatizó que las principales medidas permanecen
vigentes y abrió la puerta a la cuarentena obligatoria para viajeros provenientes del exterior.
En los mercados emergentes, el Banco Popular de China dijo que recurrirá a una política más
fuerte para hacer frente a los efectos del coronavirus sobre el crecimiento. Sin embargo no dio a
conocer los detalles del estímulo.
En el mercado de renta variable, Avianca solicitó de forma voluntaria acogerse al Capítulo 11 del
código de Bancarrota de Estados Unidos, en el Tribunal de Bancarrota del Distrito Sur de Nueva
York. Es importante mencionar que Avianca evidenciaba desde 2019 una frágil posición
financiera, con un elevado nivel de apalancamiento y una débil posición de liquidez, y que la
diseminación del COVID-19 en el presente año ha generado un impacto significativo en su
dinámica operacional, provocando una reducción en sus ingresos consolidados de más del 80%.
En ese sentido, la compañía buscará a través del proceso de reorganización del Capítulo 11,
reestructurar su balance y obligaciones financieras, así como la gestión de responsabilidades,
arrendamientos, pedidos de aeronaves y demás compromisos. De igual manera, la aerolínea
indicó que continúa participando en diálogos con el Gobierno de Colombia, así como con otros
gobiernos de sus otros mercados claves, con el objetivo de encontrar estructuras de financiación
que le proporcionen liquidez adicional, contemplada en el marco del Capítulo 11.
Finalmente, respecto a la negociación de la acción a nivel local, la BVC informó que la especie
continuará negociándose en el mercado continuo, pero que no se permitirá llevar a cabo
operaciones repo, dado que la acción continúa como no elegible para la realización de dichas
operaciones, ni operaciones de transferencia temporal de valores (TTV) y tampoco operaciones
en corto sobre la especie.
A nivel local, el Banco de la República realizó la compra directa de dos mil millones de dólares al
Gobierno Nacional aumentando así reservas internacionales. Dicha operación se dio con la TRM
vigente el 4 de mayo de 2020 (3.932,72 pesos).

Entre tanto, hoy reinician actividades otros sectores de manufactura e industria y algunos
municipios que no han registrado casos de COVID-19.
BanRep convocará a subastas transitorias de expansión a 60 días por 9 billones de pesos y a 30
días por un billón de pesos. Además, se darán operaciones de venta de dólares de contado a
través de FX Swap a 60 días por un total de 400 millones de dólares y venta de dólares a través
de contratos forward con cumplimiento financiero a 30 días por un monto de 847 millones de
dólares.
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