LATAM AIRLINES GROUP ANUNCIA EXITOSA COLOCACIÓN DE BONOS EN EL
MERCADO DE CAPITALES DE CHILE
Santiago, Chile, 6 de junio de 2019– LATAM Airlines Group S.A. (“LATAM” o “la Compañía”)
(NYSE: LTM / IPSA: LTM) el grupo de aerolíneas líder de Latinoamérica, concretó exitosamente su
colocación de bonos en el mercado de capitales local, la primera de LATAM efectuada bajo la
modalidad de remate holandés en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile.
La transacción logró condiciones atractivas y contó con una clasificación de riesgo de la línea
inscrita de "BBB+" otorgadas por Feller-Rate y Fitch. En esta ocasión, se colocó la Serie E por un
monto de UF 5,0 millones a 10 años de plazo con pago de capital al vencimiento (bullet) y pago
de intereses semestrales a una tasa de colocación de 2,73%, representando un spread de 201
puntos básicos sobre la tasa de referencia, corriendo 67 puntos básicos durante el remate con
respecto a la tasa de inscripción.
La transacción se llevó a cabo en condiciones de mercado favorables, aprovechando el escenario
de bajas tasas de interés y alta liquidez, en conjunto con el alto grado de interés de los
inversionistas institucionales. En ese sentido, la Serie E presentó una sobre-demanda aproximada
de 2,0 veces compuesta principalmente por fondos de pensiones y fondos mutuos, entre otros.
Credicorp Capital y Santander actuaron como Asesores Financieros y Agentes Colocadores de la
emisión.

Sobre LATAM Airlines Group S.A
LATAM Airlines Group es el principal grupo de aerolíneas de Latinoamérica y uno de los mayores del mundo en red de
conexiones, ofreciendo servicios aéreos a 142 destinos en 26 países, con presencia en seis mercados domésticos en
Latinoamérica: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú, además de operaciones internacionales dentro de
Latinoamérica y hacia Europa, Estados Unidos, El Caribe, Oceanía, África y Asia.
LATAM Airlines Group está integrada por más de 40 mil empleados y opera aproximadamente 1.300 vuelos diarios,
transportando a 69 millones de pasajeros anuales.
Con una flota moderna y joven, LATAM Airlines Group cuenta con 313 aviones, entre los que se encuentran los modelos Boeing
787, Airbus A350, A321 y A320 neo, los modelos más modernos en su tipo.
LATAM Airlines Group es el único grupo de aerolíneas de América y uno de los tres en el mundo en ingresar al Índice de
Sostenibilidad Dow Jones World, donde por quinto año consecutivo fue destacado por sus prácticas sostenibles, basándose en
criterios económicos, sociales y ambientales.
Las acciones de LATAM Airlines Group se transan en la bolsa de Santiago y en la bolsa de Nueva York en forma de ADRs.
Para cualquier consulta comercial o relacionada a la marca, dirigirse a www.latam.com. Más información financiera en
www.latamairlinesgroup.net
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