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Frente al impacto del avance de los contagios de COVID-
19 y las medidas implementadas por la autoridad en las 
operaciones de A3 Property Investments SpA, Feller Rate 
ratifica su clasificación y asigna “Creditwatch Negativo”. 
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SANTIAGO, CHILE – 20 DE MARZO DE 2020. Frente al impacto que han generado tanto el avance de los contagios producto del 
brote de COVID-19, como las medidas implementadas por las autoridades de los países donde A3 Property Investments posee 
activos hoteleros, Feller Rate ratificó en “A” su solvencia y sus líneas de bonos, asignándoles “Creditwatch Negativo”. 

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 en Chile. 

El 17 de diciembre del año 2019, Feller Rate asignó perspectivas “Negativas” a las clasificaciones de A3, ante los acontecimientos 
ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre. La compañía se vio afectada durante el último trimestre del año debido a que las 
ocupaciones promedio semanales disminuyeron en un 36% respecto al mismo período del 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 de 2019, el cual históricamente ha representado cerca del 40% del total acumulado 
del año. La compañía logró mitigar levemente el impacto de la situación gracias al perfil de sus clientes -que pertenecen en buena 
parte al segmento corporativo- y al soporte de su socio operador, Accor. 

Las perspectivas negativas consideraban 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 con que A3 disminuye sus niveles de endeudamiento. 

Posteriormente, durante los primeros meses del presente año, la compañía experimentó una actividad por sobre lo esperado, 
especialmente respecto de sus operaciones en Estados Unidos de Norteamérica y Chile. Sin embargo, el avance de la epidemia de 
COVID-19 a nivel global y las acciones de los distintos países, orientadas a restringir el libre desplazamiento de las personas, además 
de restringir las reuniones de grupos, ha generado un fuerte impacto en industrias como la hotelera, con fuertes caídas en los niveles 
de ocupación. 

En este sentido, A3 no ha sido una excepción dentro de esta industria, presentando actualmente ocupaciones que fluctúan entre 5% 
y 20%. Frente a esto, al empresa se encuentra desarrollando planes de contingencia con dos objetivos generales: contener sus 
costos mientras evoluciona esta situación y fortalecer su liquidez mediante el acceso que posee a líneas de crédito disponibles y a 
activos libres de garantías. 

Feller Rate considera que lo anterior implicará que el ebitda de la compañía sea deficitario durante el período en que duren las 
restricciones sanitarias dispuestas por los países donde opera y hasta que se supere el peak del brote de COVID-19. Esto, ya que, a 
pesar de las medidas que tome A3, existen costos operacionales que se mantendrán durante dicho período, del cual tampoco se 
tiene claridad sobre su duración. Debido a esto, su posición financiera, que está clasificada actualmente como “Intermedia”, podría 
deteriorarse por sobre los parámetros esperados para la categoría de clasificación. 

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

Para resolver la dirección definitiva del “Creditwatch”, Feller Rate mantendrá un monitoreo constante de la evolución de esta 
situación, de las eventuales medidas adicionales de mitigación por parte de la compañía y del potencial impacto de la coyuntura, 
tanto a nivel de perfil de negocios, como de su posición financiera. 

En particular, será relevante observar la duración de la contingencia y su impacto real tanto en los indicadores financieros de A3 
como en su liquidez, con el fin de evaluar si existe un deterioro sobre lo esperado o si se profundiza la situación actual del mercado. 

Un Creditwatch o “Revisión Especial” enfatiza la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de 
corto plazo que motivan que ésta quede sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. El que una clasificación se 
encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable. La designación “Negativo” significa que la clasificación 
puede bajar o ser confirmada.  
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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. 


