
 

 
 

 

A3 PROPERTY INVESTMENTS SPA 
 

COMUNICADO DE PRENSA 
 

Feller Rate baja la clasificación de A3 Property 
Investments Spa a “A-“. Las perspectivas son “Negativas”. 
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Contacto: Nicolas Martorell /nicolas.martorell@feller-rate.com; Camila Sobarzo /camila.sobarzo@feller-rate.com 

SANTIAGO, CHILE – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate bajó las clasificaciones de A3 Property Investments Spa 
(A3) desde “A” a “A-“. A la vez, retiró el “CreditWatch Negativo” y asignó perspectivas “Negativas”. 

La baja de clasificación desde “A” a “A-“ en la clasificación asignada a la solvencia, líneas de bonos y bonos de A3 Property 
Investments responde a los efectos causados por la pandemia Covid-19, producto de la vulnerabilidad de la industria hotelera 
y el impacto sobre su demanda, lo que ha deteriorado de forma importante su generación operacional e incrementado su 
endeudamiento. Asimismo, considera las expectativas de un mayor tiempo destinado al desapalancamiento con respecto a lo 
esperado inicialmente por Feller Rate.  

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. 

Con fecha 20 de marzo de 2020, Feller Rate asignó “Creditwatch con implicancias Negativas” a las clasificaciones de A3, ante 
la reducción de su oferta de habitaciones y la incertidumbre la generada por el brote de Covid-19 que está afectando la 
demanda hotelera nivel mundial, la depreciación de las monedas locales y la recesión económica global para los próximos 
periodos. Dicha situación implicó el cierre de hoteles, la disminución en los niveles de ocupación, caída de precios y una 
generación operacional deficitaria en lo que va del 2020. 

Con el fin de proteger la liquidez, la compañía tomó medidas, junto con Accor, enfocadas en la contención de costos fijos, 
diferimiento de pagos a proveedores, y reducción de salarios y nominas, entre otros. Adicionalmente, se decidió posponer la 
construcción del hotel en Enea y continuar con la construcción del proyecto Miraflores.  

La compañía logró la postergación de cuotas de créditos y se obtuvieron nuevos créditos bancarios con garantías prendarias 
por US$ 26,2 millones, lo que permitió mejorar su perfil de amortizaciones. Asimismo, la compañía ha mantenido el acceso al 
mercado financiero, lo que ha permitido mantener una “Satisfactoria” posición de liquidez.  

Feller Rate también considera de forma positiva el plan de reapertura gradual, garantizando las medidas sanitarias y con una 
plana optimizada de colaboradores por hotel, donde, a la fecha, ya se reabrieron algunos hoteles. Por otra parte, es relevante 
considerar la eventual depuración de la oferta hotelera actual y la mejor capacidad de generación de Ebitda que puedan 
tener los hoteles de A3, dado el fin del proceso de rebranding, junto con estructuras de costos más eficientes. 

Con todo, la clasificación inicial consideraba que el indicador de Deuda Financiera neta / Ebitda alcanzara las 9,0 veces en su 
máximo, disminuyendo a cerca de 6,0 veces hacia 2022. A su vez, se esperaba que el indicador de cobertura sobre gastos 
financieros se mantuviese por sobre las 2,0 veces en el corto plazo. Sin embargo, la deuda adicional relacionada a cubrir los 
déficits operacionales generaría un aumento en la deuda estructural, implicando rangos por sobre los niveles esperados 
inicialmente, lo que implicaría retrasos en la velocidad de desapalancamiento, manteniendo indicadores en nuevos rangos 
por más tiempo. 

PERSPECTIVAS: NEGATIVAS 

ESCENARIO DE BAJA: Este se podría gatillar ante condiciones de mercado más adversas asociadas a la pandemia o sus 
efectos en la economía, que implique un nuevo aumento en el endeudamiento de forma estructural. 

ESCENARIO DE ESTABILIZACION: Este se podría dar ante una estabilización estructural de la demanda hotelera, junto con el 
adecuado desarrollo de las actuales inversiones aprobadas por la compañía, 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. 
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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. 


