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Feller Rate ratifica en “A” la solvencia y líneas de bonos 
de A3 Property Investments SpA. No obstante, modifica 
las perspectivas a “Negativas”. 
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SANTIAGO, CHILE – 17 DE DICIEMBRE DE 2019. Feller Rate ratificó en “A” a la solvencia y líneas de bonos, en proceso de 
inscripción, de A3 Property Investments SpA (A3). Las perspectivas de la clasificación son “Negativas”. 

La clasificación “A” asignada a la solvencia y líneas de bonos de A3 Property Investments refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y 
una posición financiera “Intermedia”. 

A3 es una compañía dedicada al desarrollo e inversión en activos hoteleros en Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. La compañía 
adquirió en 2018 los activos inmobiliarios de Atton Hoteles S.A., convirtiéndose en uno de los principales propietarios de activos 
hoteleros a nivel nacional. 

La empresa ha continuado con sus operaciones y su plan de inversiones ligado al rebranding y remodelación de su cartera de 
hoteles, la inauguración de su hotel McGallery Manto Lima, la continuación de la construcción de su hotel Pullman Miraflores en Lima 
y el desarrollo de Novotel Aeropuerto en Santiago. 

La compañía durante el periodo Junio-Agosto 2019, terminó de implementar la conexión al sistema de distribución de Accor ligado 
al canal de ventas, lo cual le permitió mejorar considerablemente los niveles de ocupación pre-crisis, fortaleciendo la capacidad 
comercial de captación de clientes tanto locales como internacionales, a un menor costo. De esta forma, la tendencia de reservas 
mostraba un promedio por sobre los 10 puntos porcentuales en Chile con respecto al año pasado en las semanas anteriores a la 
crisis. 

No obstante, dado el estallido social ocurrido en Chile el 18 de octubre, con repercusiones hasta la fecha, la compañía se vio 
afectada, debido a que las ocupaciones promedio semanales disminuyeron en un 36% respecto al año anterior. De igual manera, el 
comportamiento de las reservas se estancó, manteniéndose sin crecimiento hasta mediados de noviembre, impactando la 
generación de ebitda hacia el último trimestre del 2019, el cual históricamente ha representado cerca del 40% del año. De esta 
manera, los parámetros crediticios esperados cerrarán en un indicador Deuda financiera neta / Ebitda en tono a las 11,9 veces para 
2019, en el rango alto de la categoría asignada y por sobre lo esperado inicialmente. 

El mayor impacto fue la cancelación de la APEC y COP 25, ya que se cancelaron con poca antelación, lo cual produjo que los hoteles 
que tenían comprometidos habitaciones no tuvieran el tiempo de reservarlas nuevamente. La compañía tomó una serie de medidas 
con tal de que este impacto no tuviera mayores repercusiones. Dentro de esto destacó la experiencia de Accor como operador de 
todos los hoteles de la compañía, lo que permitió mantener la continuidad operacional, el nivel de servicios, la contención de costos 
y la posibilidad de recuperar demanda corporativa desde hoteles del centro de Santiago que han cerrado, fortaleciendo la ubicación 
estratégica alejada de las zonas afectadas por las manifestaciones. 

Cabe destacar su estrategia enfocada en el cliente corporativo nacional e internacional, segmento que menos se ve afectado por las 
circunstancias políticas, no así el segmento “Leisure”, el cual tiene un alto grado de elasticidad-precio, representado solo cerca del 
20% de las ventas de A3. Asimismo, el alza del dólar frente al peso chileno impacta positivamente en la estructura de flujos, al tener 
ingresos en esa moneda y una mayor proporción de costos en pesos chileno, a nivel local. 

A pesar de los efectos sobre su generación de Ebitda, la cual cerrará en torno a los $ 8 mil millones para este año, y en consecuencia 
niveles de Deuda financiera neta / Ebitda por sobre lo esperado inicialmente, los cuales permanecerán altos hasta el año 2022 con un 
indicador objetivo hacia las 7,0 veces, su satisfactoria posición de liquidez no se ha visto afectada gracias al refinanciamiento de sus 
vencimientos de corto plazo a través de un nuevo crédito puente con Scotiabank con vencimiento a septiembre de 2020, el 
refinanciamiento de la deuda asociada a su activo en Miami, el aseguramiento de créditos para el financiamiento de los hoteles en 
construcción en Lima y cercanías al Aeropuerto de Santiago y la negociación de líneas de crédito asociadas a capital de trabajo. 
Asimismo, no considera reparto de dividendos para 2020 y la colocación de un primer bono por UF 2,0 millones, enmarcado dentro 
del proceso de inscripción de dos nuevas líneas de bonos, con un plazo de 10 y 30 años, por un monto máximo de UF 5,0 millones 
cada una.  

Los fondos recaudados con estas emisiones serán destinados al refinanciamiento de pasivos, al financiamiento de su plan de 
inversiones y/o a otros fines corporativos generales del emisor.  

 

 



PERSPECTIVAS: NEGATIVAS 

Las perspectivas negativas responden a los desafíos ligados al efectivo desapalancamiento esperado de la compañía durante los 
próximos periodos, dentro de un escenario local de mayor incertidumbre y riesgos latentes que aún no desaparecen, lo cual podría 
afectar la velocidad de desapalancamiento esperada. 

Durante las últimas tres semanas se observó un aumento en la ocupación promedio, junto con una recuperación en las entradas de 
reservas (mayormente para el mes de enero), la confirmación de Fidae y Expomin en 2020, en una industria con menor oferta 
hotelera y demanda migrante hacia el sector oriente. Sin embargo, los efectos en el mediano plazo son inciertos, y la clasificación 
considera de forma explícita el desapalancamiento dentro de ese periodo de tiempo. Por este motivo será relevante el monitoreo de 
la situación actual y sus consecuencias durante todo el año 2020. 

ESCENARIO DE BAJA: Este se podría gatillar ante condiciones de mercado más adversas, que no permitan el fortalecimiento de los 
indicadores según el rango y el tiempo esperado o bien continúen una senda de deterioro. 

ESCENARIO DE ESTABILIZACION: Este se podría dar ante una estabilización estructural de la demanda hotelera, junto con el buen 
desarrollo de las actuales inversiones aprobadas por la compañía (Hotel Miraflores y ENEA, mantenimiento, Rebranding Accor y 
reapertura de Hotel Foresta), una mayor capacidad de generación de flujos asociado a la puesta en marcha de estas inversiones, la 
maduración de hoteles y mejores precios, lo que resultaría en una mejoría de los indicadores. En particular, se estima que la 
cobertura deuda financiera neta/ebitda alcanzará un máximo cercano a las 12,0 veces, para disminuir hasta las 7,0 veces en el 
mediano plazo.  
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


