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SANTIAGO, CHILE – 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020. Feller Rate asignó una clasificación “B+” a la nueva línea de bonos, en proceso de 
inscripción, de AD Retail S.A. Las clasificaciones se mantienen en “Creditwatch En Desarrollo”. 

La clasificación “B+” asignada a la solvencia de AD Retail refleja un perfil de negocios “Vulnerable” y una posición financiera 
“Ajustada”. 

La empresa participa en el segmento retail a través de abcdin, y en el negocio financiero, como emisor de tarjetas de crédito. Ambas 
actividades son altamente sensibles a los ciclos económicos y están insertas en industrias muy competitivas. 

Actualmente, la entidad se encuentra el proceso de instrumentalización del Acuerdo de Reorganización Simplificado (ARS) acordado 
con sus principales acreedores, que implica la repactación de la totalidad de los pasivos anteriores a la vigencia del ARS, en conjunto 
con el financiamiento adicional de su filial Cofisa. 

Considerando el contexto actual, la entidad ha visto una importante disminución en la contribución de sus segmentos retail y 
financiero, donde se ha observado una reducción en las ventas físicas, en conjunto con un deterioro de su cartera de créditos. Lo 
anterior llevó a una importante baja en la recaudación a la fecha. Así, se prevé un año 2020 fuertemente afectado por la pandemia, 
con importantes deterioros en los indicadores crediticios de la compañía. 

A la fecha, la sociedad se encuentra en proceso de inscripción de una nueva línea de bonos, por un monto máximo de $ 132.000 
millones y un plazo de 22 años, con el fin de canjear los bonos emitidos al amparo de ésta por las acreencias de aquellos bonistas 
originales que se acojan a la Opción A del acuerdo de reorganización. Además, la línea no cuenta con garantías sobre las acciones de 
Cofisa y su cartera de colocaciones. De esta manera, aquellos acreedores que no se suscriban al financiamiento adicional de Cofisa 
verán una extensión de hasta 22 años de sus acreencias, con un interés nominal de 2% anual. 

Durante los próximos meses, la empresa debería inscribir una nueva línea de bonos para aquellos acreedores que se acojan a la 
Opción B del acuerdo y completen los pagos pactados en éste. Esta nueva línea contemplaría la extensión de los pasivos a 5 años, con 
una tasa de interés nominal de 5%.  

A juicio de Feller Rate, el proceso de reestructuración traería consigo una mejora en la posición de liquidez consolidada. No obstante, 
se mantiene el riesgo asociado con la contingencia sanitaria actual, que traería consigo presiones tanto en las ventas físicas como en el 
segmento financiero. Ello, tomando en cuenta el impacto de los recortes en las tasas de crecimiento y el aumento en los niveles de 
desempleo, entre otros elementos. 

CW En Desarrollo 
El Creditwatch En Desarrollo asignado a las clasificaciones de AD Retail considera que, ante el financiamiento adicional comprometido 
en el ARS, en conjunto con el término del Procedimiento Concursal de Reorganización de sus filiales Din y Dijon, la empresa sería 
capaz de retomar el crecimiento en su cartera y, en conjunto con esto, mejorar su desempeño operacional. No obstante, se mantiene 
el riesgo para la industria a raíz de los brotes de Covid-19 en el país. De esta manera, la dirección potencial de la clasificación estará 
relacionada con el desempeño que exhiba la empresa en los próximos periodos, en conjunto con el comportamiento de su cartera de 
colocaciones. 

Un Creditwatch señala 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. Con todo, el que una clasificación se encuentre en 
Creditwatch no significa que su modificación sea inevitable. La designación “en desarrollo” significa que la calificación puede subir, 
bajar o ser confirmada. 

 

www.feller-rate.com 
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. 


