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Análisis Razonado de los Estados Financieros Intermedios Consolidados 

al 30 de septiembre de 2019 
(Valores expresados en miles de pesos M$) 

 

I. Resumen Ejecutivo: 

 

- Los ingresos por actividades ordinarias acumulados a septiembre 2019 alcanzaron $ 13.653 millones, 

donde destacan Chile y USA con un 55,5% y 22,5% de los ingresos respectivamente.  

 

- El EBITDA acumulado a septiembre de 2019 fue $ 5.156 millones, lo que corresponde a un margen 

EBITDA sobre ingresos de un 37,8%. De la misma forma que en los ingresos, los países de mayor 

contribución fueron Chile y USA con un EBITDA de $ 3.390 millones y $ 775 millones respectivamente. 

 

- La compañía registró una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora de $ 193 millones, 

lo que corresponde a una utilidad por acción de 1,03 pesos. 

 

- A septiembre de 2019, el endeudamiento financiero neto fue 0,66 veces, medido como los pasivos 

financieros menos el efectivo y equivalente al efectivo, dividido el patrimonio total. 
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II. Hechos destacados del año: 

 

a. Hechos Esenciales: 
 
 Con fecha 29 de marzo de 2019, Hotel Aeropuerto SCL SpA, sociedad filial de A3 Property Investments 
SpA, realizó la compra del lote A-1 A-3-5, de la comuna de Pudahuel, región metropolitana de Santiago. 
El contrato de compraventa se celebró por escritura pública de dicha fecha suscrito ante el notario de 
Santiago don Roberto Cifuentes Allel. El lote tiene una superficie estimada de 11.278,73 metros 
cuadrados y tiene aprobado un anteproyecto de un hotel, del cual se cedieron los derechos junto con 
la compra del terreno. El precio de la compraventa ascendió a UF 85.187, correspondientes a $ 
2.348.244.397 pesos chilenos al día de la compra. 
 

b. Clasificación de riesgo:  
 
Durante 2019, Feller Rate clasificó la Compañía en “A” con tendencia negativa e ICR clasificó la 
Compañía en “A” con tendencia estable en su informe anual de clasificación de riesgo. 

 

III. Base de preparación de los Resultados Consolidados:  

 

Los estados financieros intermedios consolidados de A3 Property Investments SpA. y Subsidiarias, por el 

periodo comprendido de nueve meses terminado al 30 de septiembre de 2019 y el período comprendido 

entre el 23 de Julio al 31 de diciembre de 2018, han sido preparados y presentados de acuerdo con las 

Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), emitidas por el International Accounting 

Standards Board (IASB) y sus respectivas interpretaciones. 
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IV. Balance General Consolidado: 

  30.09.2019 31.12.2018 Variación 

  M$  M$   M$  

 Activos         

 Efectivo y equivalentes al efectivo  25.032.257 22.414.153 2.618.104 

 Otros activos no financieros, corrientes  363.483 179.980 183.503 

 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  5.183.508 3.907.876 1.275.632 

 Cuentas por cobrar a entidades relacionadas  52.010 25.369 26.641 

 Inventarios  304.047 283.068 20.979 

 Activos por impuestos corrientes  4.535.836 6.126.132  (1.590.296) 

 Total de activos corrientes  35.471.141 32.936.578 2.534.563 

       

 Otros activos no financieros  278.282 222.187 56.095 

 Propiedades de inversión  237.983.906 227.348.010 10.635.896 

 Propiedades plantas y equipos  16.965.610 13.354.717 3.610.893 

 Activos intangibles distintos de la plusvalía  12.532.179 12.471.366 60.813 

 Plusvalía  7.172.203 7.059.934 112.269 

 Activos por impuestos diferidos  2.733.246 2.310.526 422.720 

 Total de activos no corrientes  277.665.426 262.766.740 14.898.686 

 Total de activos  313.136.567 295.703.318 17.433.249 

 

Las variaciones presentadas entre el 30 de septiembre de 2019 y 31 de diciembre de 2018, se explican 

de la siguiente manera: 

 

Durante el ejercicio, el efectivo y equivalente al efectivo asciende a $ 25.032 millones, lo que corresponde a 

un aumento de $ 2.618 millones respecto a diciembre 2018. Esto se debe a la obtención de un préstamo para 

refinanciar deudas a corto plazo que al cierre del trimestre aún no se han prepagado. Lo anterior se vio en 

parte contrarrestado por disminuciones del efectivo en relación avance de los proyectos del rebranding y por 

la compra de un terreno ubicado en Enea cerca del Aeropuerto de Santiago por $ 2.348 millones. Sumado a 

lo anterior, los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar a septiembre de 2019 ascienden a $ 5.183 

millones, lo que corresponde a un aumento de $ 1.276 millones respecto al cierre del año anterior, dado 

principalmente por la operación en Perú. Por otro lado, los activos por impuestos corrientes disminuyeron a 

$ 4.536 millones, comparado con $ 6.126 millones a diciembre de 2018, dado principalmente por el resultado 

de Perú y Chile. De esta manera, los activos corrientes a septiembre de 2019 ascendieron a $ 35.471 millones, 

lo que corresponde a un aumento de $ 2.535 millones respecto al cierre del año anterior. 

 

Con respecto a los activos no corrientes, estos ascendieron a $ 277.665 millones, lo cual corresponde a un 

aumento de $ 14.899 millones respecto al periodo anterior. Esto se debe en gran parte al aumento de las 

propiedades de inversión por $ 10.636 millones, y a propiedades planta y equipos por $ 3.610 millones. La 

variación de ambos conceptos se debe por (1) efecto de tipo de cambio reconocido en la revalorización de 

activos en Perú por $ 2.548 millones y Estados Unidos por $ 2.163 millones; (2) la revalorización de los activos 

dado por la tasación realizada al 30 de junio de 2019 por $ 2.665 millones en Chile y $ 499 millones en Perú; 

(3) la incorporación de un nuevo terreno ubicado cerca del Aeropuerto de Santiago, el cual al 30 de septiembre 

se reconoce en $ 2.391 millones; (4) por último, el reconocimiento del avance en la construcción del hotel de 
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Miraflores por $ 2.365 millones. Por otro lado, los activos no corrientes por impuestos diferidos aumentan en 

$ 423 millones, dado principalmente por las sociedades en Perú. 

 

  30.09.2019 31.12.2018 Variación 

  M$  M$   M$  

 Pasivos         

 Otros pasivos financieros, corrientes  51.602.636 13.584.935 38.017.701 

 Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar  4.408.791 3.617.724 791.067 

 Cuentas por pagar a entidades relacionadas  860.382 2.599.676  (1.739.294) 

 Pasivos por impuestos corrientes  189.687 1.039.942  (850.255) 

 Provisiones corrientes por beneficio a los empleados  484.812 374.770 110.042 

 Otros pasivos no financieros, corrientes  6.630 6.499 131 

 Total de pasivos corrientes  57.552.938 21.223.546 36.329.392 

 Otros pasivos financieros, no corrientes  72.864.589 99.411.171 (26.546.582) 

 Pasivo por impuestos diferidos  32.283.415 25.883.777 6.399.638 

 Total de pasivos no corrientes  105.148.004 125.294.948 (20.146.944) 

 Total pasivos  162.700.942 146.518.494 16.182.448 

 Patrimonio        

 Capital emitido  141.407.985 138.278.269 3.129.716 

 Ganancias acumuladas  398.953 206.146 192.807 

 Otras reservas   (2.159.253)  (148.676)  (2.010.577) 

 Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora  

139.647.685 138.335.739 1.311.946 

 Participaciones no controladoras  10.787.940 10.849.085  (61.145) 

 Patrimonio total     150.435.625    149.184.824       1.250.801  

 Total de patrimonio y pasivos  313.136.567 295.703.318 17.433.249 

 

Los pasivos corrientes ascienden a $ 57.553 millones, lo que corresponde a un incremento de $ 36.329 

millones respecto al cierre del ejercicio 2018. Esto se debe principalmente a la variación de “Otros pasivos 

financieros, corrientes” por $ 38.018 millones dado principalmente por la reclasificación a corto plazo del 

crédito de Novotel Brickell Miami por $ 28.486 millones que estaban en los pasivos no corrientes. Sumado a 

esto, la revalorización de los créditos por diferencia de cambio y corrección monetaria con un efecto de                            

$ 11.174 millones. Lo anterior se ve en parte contrarrestado por la disminución de $ 1.739 millones en 

“cuentas por pagar a entidades relacionadas”, dado al pago de cuentas con accionistas, con lo cual al 30 de 

septiembre de 2019 asciende a $ 860 millones, compuestas en un 81,3% por cuentas con sociedades de Accor 

Hotels.  

 

Por su parte los pasivos no corrientes al 30 de septiembre de 2019 alcanzan los $ 105.148 millones, que se 

comparan con $ 125.295 millones al cierre del año anterior. La variación se debe principalmente a la 

reclasificación del crédito de Novotel Brickell al corto plazo, lo que se ve en parte contrarrestado por el 

aumento de los pasivos por impuestos diferidos en Chile. 

 

Con esto, el total pasivos al 30 de septiembre de 2019 asciende a $ 162.701 millones, lo que corresponde a 

una variación de $ 16.182 millones con lo registrado al cierre del periodo anterior por $ 146.518 millones. 
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Por último, el patrimonio consolidado de A3 Property Investments al 30 de septiembre de 2019 asciende a                             

$ 150.436 millones, lo que corresponde a un aumento de $ 1.251 millones respecto al cierre del año anterior. 

La variación se debe principalmente a un aporte de capital realizado por Accor Hotels por $ 3.130 millones, lo 

que es en parte contrarrestado por el efecto de conversión de las inversiones en el extranjero en “otras 

reservas”. 

 

A continuación, se presentan los indicadores financieros más relevantes del Estado de Situación Financiera: 

 

Indicadores Financieros 30.09.2019  
Liquidez corriente (1) 0,62  
Endeudamiento (2) 1,08  
Endeudamiento Financiero Neto (3) 0,66  
(1) Total de activos corrientes/Total de pasivos corrientes     

(2) Total pasivos/Patrimonio total   
(3) (Otros pasivos financieros, corrientes + Otros pasivos financieros, no corrientes 

– Efectivo y equivalentes al efectivo)/Patrimonio total   
 

 

V. Estado Consolidado de Resultados: 

  01.01.2019 23.07.2018 

  30.09.2019 30.09.2018 

  M$ M$ 

Ingresos actividades ordinarias 13.653.336 - 

Costo de ventas (1.468.554) - 

Ganancia bruta 12.184.782 - 

Otros ingresos por función 3.737.407 - 

Gasto de administración (8.547.904) - 

Resultado Operacional 7.374.285 - 

Ingresos financieros 172.356 - 

Costos financieros (4.894.892) - 

Diferencia de cambio 89.614 - 

Resultado por unidades reajustables (1.030.344) - 

Ganancia, antes de impuestos 1.711.019 - 

Gasto por impuestos a las ganancias (1.918.174) - 

Resultado del ejercicio (207.155) - 

Resultado atribuible a:   
Propietarios de la compañía 192.807 - 

Participaciones no controladas (399.962) - 

Resultado del ejercicio (207.155) - 
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Al cierre del tercer trimestre del 2019, la compañía registró ingresos de actividades ordinarias acumuladas por 

$ 13.653 millones, lo que generó una ganancia bruta consolidada de $ 12.185 millones. Por su parte, los gastos 

de administración y ventas (GAV) ascendieron a $ 8.548 millones. Sumado a lo anterior, los otros ingresos por 

función ascienden a $ 3.737 millones, debido principalmente al ajuste a valor razonable de propiedades de 

inversión por $ 3.539 millones, donde Chile tiene la principal variación por $ 2.665 millones dado por la 

variación UF de sus activos.Con esto, el resultado operacional de la compañía asciende a $ 7.374 millones. 

 

El resultado no operacional de la compañía asciende a -$ 5.663 millones, el cual se explica principalmente por 

los costos financieros que ascienden a $ 4.895 millones: en Chile por $ 2.541 millones y en Miami por $ 1.431 

millones. Además, se reconoce una pérdida por resultado por unidades reajustables por $1.030 millones, dado 

por la revalorización de los pasivos en UF.  

 

Finalmente, se obtiene un resultado antes de impuesto de $ 1.711 millones, el cual es compensado por un 

reconocimiento de impuesto a las ganancias de -$ 1.918 millones para el periodo, este último tiene un efecto 

por -$ 347 millones corresponden a ajustes del gasto tributario del ejercicio anterior y -$ 895 millones efectos 

impositivos de tasas extranjeras. 

 

En términos de utilidad final, al 30 de septiembre de 2019 la sociedad obtuvo una pérdida consolidada de               

$ 207 millones, lo que compone de una ganancia atribuible a los propietarios de la controladora por $ 193 

millones y una pérdida de las participaciones no controladas de $ 400 millones. Esto último corresponde 50% 

de la propiedad del Hotel de Miraflores, el cual está en construcción por lo que aún no genera resultados de 

la operación hotelera. Finalmente, la utilidad por acción del periodo asciende a 1,03 pesos. 

 

Cabe destacar que la sociedad se constituyó el 23 de julio de 2018, por lo que ésta aún no tenía movimientos 

al tercer trimestre del año anterior. 

 

A continuación, se presentan los indicadores financieros más relevantes del Estado de Resultado: 

 

Indicadores Financieros 30.09.2019 

EBITDA (M$)(1) 5.156.258 

Costos Financieros (M$) 4.894.892 

Cobertura Gastos Financieros (2)                  1,05  

Utilidad de la controladora (M$)            192.807  

Rentabilidad del patrimonio (3) 0,1% 

Utilidad por acción 1,03 

(1) Ganancia Bruta + Gasto de administración – 
Depreciación y Amortización  
(4) EBITDA/Costos Financieros  
(5) Resultado atribuible a Propietarios de la 
compañía/Patrimonio atribuible a los propietarios de la 
controladora   
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VI. Estado de Resultados por segmentos de operación: 

 

A3 Property Investments opera en cuatro mercados diferentes: Chile, Perú, Colombia y Estados Unidos. En 

cada uno de estos países el desarrollo de la industria y de la competencia es diferente y son afectados por 

variadas coyunturas, estas influyen de alguna u otra manera en los resultados de la compañía, por lo cual se 

define cada país como un segmento de negocio. La composición del Estado de Resultados por segmentos al 

30 de septiembre de 2019 se muestra a continuación: 

 

Estado de resultados al 30-09-2019 (M$) Chile Perú Colombia Miami Total 

 Ingresos por actividades ordinarias 7.577.604 2.001.624 1.001.844 3.072.264 13.653.336 

Costo de ventas  (677.204)  (102.319)  (54.689)  (634.342)  (1.468.554) 

Ganancia Bruta 6.900.400 1.899.305 947.155 2.437.922 12.184.782 

Otros ingresos 3.798.144  (160.726) 99.989  - 3.737.407 

 Gasto de administración   (4.499.689)  (1.490.643)  (597.871)  (1.959.701)  (8.547.904) 

Resultado Operacional 6.198.855 247.936 449.273 478.221 7.374.285 

Ingresos Financieros 92.048 16.781 63.527  - 172.356 

Costos Financieros  (2.541.374)  (381.987)  (540.578) (1.430.953)  (4.894.892) 

Diferencia de Cambio 66.430 23.060 124  - 89.614 

 Resultado por unidades reajustables   (1.030.344)  -  -  -  (1.030.344) 

 Ganancia, antes de impuestos  2.785.615  (94.210)  (27.654)  (952.732) 1.711.019 

 Gasto por impuestos a las ganancias   (1.267.570)  (437.018)  (213.586)  -  (1.918.174) 

 Resultado del ejercicio  1.518.045  (531.228)  (241.240)  (952.732)  (207.155) 

            

Depreciación y Amortización (989.191) (163.894) (69.258) (297.038) (1.519.380) 
      

EBITDA 3.389.902 572.556 418.542 775.259 5.156.258 

 

Los ingresos por actividades ordinarias acumulados a septiembre 2019 ascienden a $ 13.653 millones, los 

cuales se componen de la siguiente manera: Chile con un 55,5%, USA con 22,5%, luego sigue Perú con 14,7% 

y finalmente Colombia con 7,3%.  
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Cabe destacar que los ingresos por actividades ordinarias reconocidos por A3 Property Investments 

corresponden al ingreso por la explotación de terceros sobre los inmuebles hoteleros, menos los costos de la 

operación de estos mismos. Por lo tanto, los ingresos reconocidos por actividades ordinarias corresponden al 

Gross Operating Profit (GOP1) generado por cada hotel gestionado y operado por Accor Hotels. En la siguiente 

tabla se muestra el cálculo de los ingresos por actividades ordinarias por segmento de negocio: 

 

(M$) Chile Perú Colombia Miami Total 

Ingresos Hoteleros 
     
16.112.423  

      
5.007.808  

     
2.349.817  

     
7.967.634  

      
31.437.683  

Costo de Venta Hotelero 
 

(8.534.819) 
 

(3.006.184) 
 

(1.347.973) 
 

(4.895.370) 
 

(17.784.347) 

Ingreso por Actividades ordinarias -  
Gross Operating Profit Hoteles 

       
7.577.604  

      
2.001.624  

     
1.001.844  

     
3.072.264  

      
13.653.336  

 

 

 

Por su parte, el Ebitda al 30 de septiembre del 2019 fue de $ 5.156 millones, equivalente a un margen Ebitda 

sobre los ingresos de un 37,8%. Los mayores aportantes al Ebitda a nivel país son: Chile con $ 3.390 millones, 

donde destacan los hoteles Pullman El Bosque y Pullman Vitacura, en Santiago. Después, USA, con $ 775 

millones y Perú con una contribución de $ 573 millones. Cabe destacar el hotel Manto Hotel Lima – Mgallery 

comenzó a operar este trimestre, ya que se encontró cerrado al público por remodelación hasta el 24 de junio 

de 2019. Finalmente, en menor medida está Colombia con un EBITDA de $ 419 millones, el cual, a pesar de 

tener una contribución menor, presenta crecimientos de su ocupación y RevPar en ambos hoteles dado por 

la tendencia positiva que enfrenta el mercado Colombiano.  

 

Como medida de gestión de la compañía, se define los “ingresos hoteleros” como las ventas generadas por 

cada hotel gestionado y operado por el administrador (Accor Hotels), estos son principalmente ingresos por 

habitación, ingresos por alimentos y bebidas u otros ingresos por servicios entregados por el hotel. En base a 

esto se realiza un análisis del EBITDA donde se observa que el margen EBITDA sobre ingresos hoteleros 

asciende a un 16,4%. Destaca la operación en Chile, la cual presenta un margen EBITDA de un 21,0%. En la 

siguiente tabla se muestra el detalle por segmento: 

 

(M$) Chile Perú Colombia Miami Total 

Ingresos Hoteleros 
     
16.112.423  

      
5.007.808  

     
2.349.817  

     
7.967.634  

  
31.437.683  

EBITDA 
       

3.389.902  
          

572.556  
        

418.542  
        

775.259  
     

5.156.258  

Margen Ebitda sobre ingresos hoteleros (%) 21,0% 11,4% 17,8% 9,7% 16,4% 

 

  

 
1 GOP: Margen de Explotación total del hotel menos costos operativos no distribuibles. 
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VII. Flujos de Efectivo: 

 01.01.2019 

  30.09.2019 

  M$ 

Clases de cobros por actividades de operación 31.435.065 

Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 
(21.209.817) 

Pagos a y por cuenta de los empleados (6.677.261) 

Recuperación (pago) de impuestos (1.918.956) 

Otras entradas (salidas) de efectivo (364.201) 

Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de operaciones 
1.264.830 

Compra de propiedades de inversión y propiedades, planta y equipo (5.749.611) 

Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión (5.749.611) 

Importes procedentes de la emisión de acciones 3.129.716 

Préstamos a/desde empresas relacionadas - 

Importes procedentes de préstamos de largo plazo 14.401.014 

Reembolsos de préstamos  (4.046.922) 

Pagos de pasivos por arrendamiento financiero  (2.399.146) 

Intereses pagados  (4.044.610) 

Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de 
financiación 7.040.052 

Incremento neto (disminución) en efectivo y equivalentes al efectivo 

Antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio 2.555.271 

Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el efectivo 

y equivalente al efectivo 62.833 

(Disminución) incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo 
2.618.104 

Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio 22.414.153 

Efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio 25.032.257 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo al cierre del 30 de septiembre de 2019 asciende a $ 25.032 millones, 

que se compara con $ 22.414 millones al cierre del año anterior.  

 

La variación se debe principalmente al flujo utilizado en actividades de financiación por $ 7.040 millones, el 

cual se compone principalmente de $ 14.401 millones en importes procedentes de préstamos de largo plazo, 

dado por la obtención de un crédito en Chile para refinanciar los préstamos al corto plazo por $ 11.320 

millones y $ 3.081 millones en Perú. Sumado a lo anterior, el aporte de capital de Accor genera un flujo positivo 

por $ 3.130 millones. Lo que se ve en parte compensado por i) reembolsos de préstamos por -$ 4.047 millones, 

donde destaca el pago de cuotas en Chile; ii) intereses pagados por -$ 4.045 millones; y iii) pagos de pasivos 

por arrendamiento financiero -$ 2.399 millones por prepago de crédito de Pullman Vitacura en Chile y crédito 

del hotel Mercure Bogotá 100. 
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Por otra parte, los flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión se explican por la 

remodelación y proceso de cambio de marca en los hoteles, además de la compra de un terreno ubicado en 

Enea cerca del Aeropuerto de Santiago por $ 2.348 millones.  

Por último, cabe destacar que el flujo operacional de la compañía asciende a $ 1.265 millones, el cual antes 

de pago de impuesto asciende a $ 3.184 millones correspondientes al cobro por operaciones hoteleras, pago 

a proveedores por suministro de bienes y servicios y pago a empleados. Esto se ve compensado en parte por 

el pago de impuestos por $ 1.919 millones principalmente en Chile y Perú, dado en parte por impuestos de 

ejercicios anteriores. 

 

La siguiente tabla muestra el detalle del Estado de flujos de efectivo por segmento de operación: 

Al 30-09-2019  
(Valores expresados en miles de pesos - M$) Chile Perú Colombia Miami Total 

 Cobros procedentes de venta de bienes y prestación de servicios  
     

15.165.122     4.164.084     3.450.652     8.655.207     31.435.065  

 Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios  
   

(10.674.261) 
  

(2.629.255) 
  

(1.267.165) 
  

(6.639.136) 
  

(21.209.817) 

 Pagos a y por cuenta de los empleados  
     

(4.046.507) 
  

(1.127.351) 
     

(506.618) 
     

(996.785) 
    

(6.677.261) 

 Recuperación (pago) de impuestos  
        

(688.838) 
     

(837.879) 
     

(392.239)                 -    
    

(1.918.956) 

 Otras entradas (salidas) de efectivo  
                   -    

     
(348.416) 

       
(15.785)                 -    

       
(364.201) 

 Flujos de efectivo netos procedentes de actividades de 
operaciones  

        
(244.484) 

     
(778.817)    1.268.845     1.019.286       1.264.830  

 Importes provenientes de la venta de propiedades, planta y 
equipo  

     
(3.396.977) 

  
(2.155.415) 

       
(11.077) 

     
(186.142) 

    
(5.749.611) 

 Flujos de efectivo netos utilizados en actividades de inversión  
     

(3.396.977) 
  

(2.155.415) 
       

(11.077) 
     

(186.142) 
    

(5.749.611) 

 Importes procedentes de la emisión de acciones         3.129.716                  -                    -                    -         3.129.716  

 Préstamos a/desde empresas relacionadas  
     

(2.932.396)       136.399     2.184.762        611.235                    -    

 Importes procedentes de préstamos de largo plazo  
     

11.319.687     3.081.327                  -                    -       14.401.014  

 Reembolsos de préstamos   
     

(4.046.922)                 -                    -                    -    
    

(4.046.922) 

 Pagos de pasivos por arrendamiento financiero   
        

(319.387) 
     

(334.373) 
  

(1.745.386)                 -    
    

(2.399.146) 

 Intereses pagados   
     

(1.005.309) 
     

(376.536) 
  

(1.306.003) 
  

(1.356.762) 
    

(4.044.610) 

 Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) 
actividades de financiación         6.145.389     2.506.817  

     
(866.627) 

     
(745.527)      7.040.052  

 Incremento neto (disminución) en efectivo y equivalentes al 
efectivo            

 Antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio  
       2.503.928  

     
(427.415)       391.141          87.617       2.555.271  

 Efectos de las variaciones en las tasas de cambio sobre el 
efectivo            

 y equivalente al efectivo  
            70.429  

         
(7.596)                 -                    -              62.833  

 Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del ejercicio  
     

18.535.434     3.142.574        120.567        615.578     22.414.153  

 Efectivo y equivalentes al efectivo, al final del ejercicio  
     

21.109.791     2.707.563        511.708        703.195     25.032.257  
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VIII. Factores de riesgo 
 

En cuanto a los riesgos propios de las actividades desarrolladas por A3 se han identificado 5 riesgos principales, 

vinculados al ámbito financiero y operacional: 

 

i. Riesgo de Crédito 
 

La Compañía tiene una baja exposición al riesgo crediticio, que es el riesgo asociado a la posibilidad 

de que una entidad contraparte sea incapaz de pagar sus obligaciones a su vencimiento, que este 

caso sería Accor, ya que esta cobra a sus clientes de manera instantánea. 

 

ii. Riesgo de Liquidez 
 

Este riesgo se refiere la necesidad de solventar los compromisos de pago para el normal desarrollo 

de las operaciones de la Compañía. Al ser A3 una sociedad que recibe los flujos del operador de los 

hoteles, la capacidad de pago de sus obligaciones depende de los pagos que el operador realice. Las 

proyecciones del flujo de caja de A3 se realizan con anticipación, de manera de prever eventuales 

desfases de efectivo. 

 

iii. Riesgo de Mercado 
 

a. Riesgo de tipo de interés:  

 

El riesgo de tasas de interés proviene principalmente de las inversiones actuales en inmuebles de la 

Compañía y de sus inversiones en instrumentos financieros. Debido a esto, las obligaciones 

financieras del grupo son susceptibles a encarecerse. 

 

Para mitigar este riesgo, la Compañía posee créditos bancarios y leasings financieros a tasa fija de 

largo plazo, a excepción de Estados Unidos que cuenta con un parte en Libor a 6 meses.  

 

b.  Riesgo de tipo de cambio y reajustabilidad:  
 

El riesgo al que está expuesta la Compañía por tipo de cambio de divisas corresponde al potencial 
encarecimiento de la deuda por efecto de variaciones del dólar estadounidense, peso colombiano y 
sol peruano producto de fluctuaciones de mercado. Este riesgo se acota a riesgo del dólar 
estadounidense ya que a diciembre de 2018 el 58,2% de la deuda está en moneda local (unidades de 
fomento y pesos chilenos), el 25,2% en dólares estadounidenses, 8,4% en pesos colombianos y 8,2% 
en soles peruanos. 
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iv.  Riesgo por caso fortuito y fuerza mayor 
 

Se deben tomar en cuenta los riesgos catastróficos durante la construcción y/o la operación de sus 

activos, por daños que provengan de casos de fuerza mayor. Estos riesgos son mitigados mediante la 

contratación y constante actualización de seguros con pólizas de cobertura para cada uno de sus 

activos.  

 

v. Riesgo de vacancia 
 

Es el riesgo de que los hoteles estén en cierto porcentaje con habitaciones desocupadas. Este riesgo 

está bien cubierto por la empresa dado su enfoque en el segmento corporativo (segmento menos 

elástico de la demanda hotelera), contratos a mediano plazo con grupos corporativos y plan de 

fidelización con clientes, sus ubicaciones estratégicas, su diversificación en los segmentos de hoteles 

y su experiencia en el negocio. 

 

vi. Riesgo de competencia 
 

Es el riesgo de los hoteles al estar en una industria altamente competitiva. En los mercados en los 

que A3 participa, hay otros actores con marcas de alto reconocimiento mundial. Este riesgo se ve 

mitigado, debido a la ubicación que tienen los hoteles de A3 Property Investments, así como el 

programa de fidelización que aporta Accor Hoteles. 

 

vii. Riesgo de ciclo económico 
 

Es el riesgo al que están expuestos los hoteles debido al rendimiento de la economía. La industria 

hotelera se puede ver afectada a ciclos económicos bajos, ya que una disminución del PIB per cápita 

lleva a disminuir el gasto en viajes y alojamiento. Este riesgo se ve mitigado, ya que los hoteles de A3 

están enfocados en el segmento corporativo (segmento menos elástico de la demanda hotelera). 
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IX. Situación de Mercado 

Chile:  

 

Demanda hotelera 

 

La demanda para el año 2018 se vio afectada por la disminución de 27,1% en la llegada de los turistas 

argentinos al país. Compensando esta tendencia, hubo un aumento desde Brasil, América del Norte, Europa 

y Australia con tasas de crecimiento de 8,1%, 5,3%, 4,4% y 1,3% respectivamente. Para el cuarto trimestre de 

2019 se espera un crecimiento menor al del año anterior debido a las manifestaciones y contingencias de que 

se dieron en octubre y noviembre que han afectado directamente al viajero de negocios. 

 

Situación del mercado 

 

Al cierre del tercer trimestre de 2019, en Chile la ocupación promedio de la industria alcanza un 60,2%, lo que 

es una disminución de un 1% comparado con el mismo periodo del año anterior. Por otro lado, la tarifa 

promedio de Chile presenta un alza en moneda local de un 1%, lo que se ve contrarrestado por el efecto de 

tipo de cambio generando una disminución de un 7% de la tarifa en dólares, pasando de US$ 112/hab al cierre 

de tercer trimestre del año anterior a US$104/hab a septiembre 2019.  

Siguiendo la misma tendencia, en Santiago la ocupación promedio del mercado alcanza un 64,3% a septiembre 

de 2019, lo que corresponde a una disminución de un 3,8% respecto al año anterior. Por su parte, la tarifa 

alcanza a US$108/hab, un aumento de un 1% respecto al año anterior. En Santiago la oferta de hoteles supera 

las 200 propiedades con más de 16.000 habitaciones disponibles, ofreciendo a turistas recreacionales y 

corporativos una gran variedad en la oferta. Además, este mercado cuenta con la presencia de las principales 

cadenas hoteleras del mundo. En 2019, la empresa cuenta con 907 habitaciones en Chile, de las cuales el 

82,4% se sitúan en Santiago.  

 

Perú: 
 

Demanda hotelera 

 

En el año 2018, la demanda hotelera para Perú creció un 9,6% frente al año anterior llegando a los 4.419.420 

turistas extranjeros, lo que corresponde a un aporte de US$ 4.883 millones al país, 4% respecto superior al 

año anterior. Más aún, en el primer semestre de 2019, el crecimiento mensual promedio asciende a 1,7%, lo 

cual impacta positivamente en la demanda.  

 

Situación del mercado 

 

En los últimos años ha habido un ingreso importante de nuevos competidores, sobre todo en Lima, donde se 

encuentran las tres instalaciones hoteleras de A3 Property Investments en Perú. El aumento de la oferta se 

sustenta en las mejores perspectivas de estabilidad política y económica que se esperan para los próximos 

años en ese país. Cabe destacar que en 2019 el aumento de nueva oferta hotelera ha impactado el RevPar de 

la industria, lo que ha significado una disminución de un 3% respecto al año anterior. Al cierre del tercer 

trimestre, la tarifa promedio de la industria alcanza los US$ 123,6 por habitación y la ocupación promedio 

asciende a 64,7%.  
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La oferta de habitaciones A3 Property Investments en Perú durante 2019 es de 316 habitaciones, lo que 

sumado a la disponibilidad de Accor en el país y a las instalaciones que están en construcción, totaliza 2.655 

habitaciones posicionándose, como grupo, en el segundo actor en ese mercado en relación con su 

competencia directa. Cabe destacar que en 2020 se suman al portafolio 237 habitaciones de Hotel Pullman 

Miraflores que se encuentra actualmente en construcción. 

 

Colombia: 
 

Demanda hotelera 

 

En 2018, en Colombia se recibió un total de 4.388.815 visitantes extranjeros, de los cuales 2.709.043 son no 

residentes del país, lo que significó un aumento de un 10,4% respecto al año anterior. En línea con lo anterior, 

la demanda hotelera aumentó aproximadamente un 7% en el periodo, según los datos informados por STR. 

Al cierre del primer semestre de 2019, el número de visitantes extranjeros asciende a 1.387.229, lo que 

corresponde a un 51% del total del año anterior. 

 

Situación del mercado 

 

En 2014 comenzó en Colombia un fuerte crecimiento de la oferta hotelera, dado principalmente por un 

beneficio tributario que alentó el desarrollo de la industria.  No obstante, al concluir este régimen tributario, 

en los últimos periodos esta situación se ha ido estabilizando. Particularmente en Bogotá, hoy la demanda 

presenta tendencia al alza, situándose por sobre el crecimiento de la oferta, lo que representa un mercado 

sano para la industria. Más aún, este corresponde al mercado con mejores proyecciones de Latinoamérica 

para los próximos años.  

 

En 2018, la industria hotelera en Bogotá presentó una ocupación promedio para marcas hoteleras 

internacionales de un 70% y un crecimiento anual del RevPAR de un 2,5% en moneda local. Siguiendo la misma 

tendencia, en 2019, Bogotá tuvo un aumento del RevPar de la industria de un 9% en moneda local, cerrando 

en COP$ 272 miles por habitación. Esto se debe principalmente por el efecto de la tarifa, la cual tuvo un 

aumento de un 5% respecto a 2018, además de un aumento en la ocupación de la industria de un 3% respecto 

al mismo periodo del año anterior, llegando a una ocupación promedio de 61%.  

 

Miami, FL:  
 

Demanda hotelera 

 

El mercado hotelero en Miami presenta ocupaciones promedio estables de un 72% y, en los últimos años, se 

observa una tendencia al alza en la tarifa. Esto se explica por los grandes atractivos que ofrece la ciudad tanto 

a nivel turístico, corporativo, deportivo y cultural, lo que permite abordar a un variado espectro de viajeros. 

Específicamente, en 2018 la demanda por habitaciones de hoteles tuvo un crecimiento de 2,4% en este 

mercado en relación con 2017. Adicionalmente, a junio de 2019, la demanda de los últimos 12 meses asciende 

a 16 millones de habitaciones vendidas. 

 

Situación del mercado 

 

Miami tiene una oferta hotelera que supera las 58.000 habitaciones y posee un mercado consolidado donde 

las principales cadenas del mundo mantienen activos relevantes, esto lo hace ser una plaza muy competitiva. 

En el caso de A3 Property Investment en Miami tiene disponibles un total de 275 habitaciones que 
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corresponden al hotel Novotel Brickell Miami. Para el 2019, se proyecta un crecimiento de la oferta hotelera 

sobre un 3,0%, lo cual sitúa al mercado de Miami sobre el promedio de EE.UU.  


