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SANTIAGO, CHILE – 12 DE MAYO DE 2017. Feller Rate clasificó en “BBB-/Nivel 3” la nueva línea de efectos de comercio, 
en proceso de inscripción, de AD Retail S.A. Al mismo tiempo, ratificó la clasificación de su solvencia y sus líneas de 
bonos en “BBB-”. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación asignada refleja un perfil de negocios “Adecuado” y una posición financiera “Ajustada”.  

La empresa participa en el segmento retail a través de abcdin y Dijon, y en el negocio financiero como emisor de tarjetas 
de crédito. Ambos segmentos de negocio son altamente sensibles a ciclos económicos y están insertos en una industria 
muy competitiva, con tendencia a menores márgenes. 

AD Retail mantiene un buen posicionamiento en el negocio de abcdin, destacándose por ser la principal cadena 
especialista en la venta de electrónica y línea blanca, donde cuenta con una amplia cobertura nacional, al igual que 
Dijon. A diciembre de 2016, el ebitda del negocio electro-decohogar representó un 60,1% del total, y el del financiero, 
un 35,6%.  

Al cierre de 2016, los ingresos consolidados registraron un incremento anual de 6,1%, mayor al 3,1% de 2015, 
impulsado por el crecimiento asociado a las tiendas Dijon (27,5%) y, en menor medida, a abcdin (4,2%). Lo anterior 
mitigó la caída del ingreso del segmento financiero (4,4%). Esto último se debió a los menores ingresos devengados 
producto de la no consolidación de la cartera securitizada en 2016 y de la venta de cartera a un FIP en 2015. No 
obstante, mayores costos asociados a la operación deterioraron el margen ebitda de 2016, que alcanzó un 6,7% en 
términos ajustados. 

El stock de deuda financiera alcanzó $146.888 millones en diciembre de 2016, un 14,2% menor a 2015. Esto responde, 
principalmente, a la mencionada no consolidación de la cartera securitizada, que, entre otras medidas tomadas por la 
compañía, tuvo como objetivo disminuir los niveles de deuda y mantener el cumplimiento de los covenants de los bonos 
vigentes.  

No obstante lo anterior, los indicadores de cobertura siguen ajustados, denotando el cambio estructural que enfrentó la 
entidad. El indicador de deuda financiera sobre ebitda ajustado pasó de 4,6 veces a 5,2 veces entre 2013 y 2016, 
mientras que la cobertura de gastos financieros también se deterioró, pasando de 4,4 veces a 2,5 veces en el mismo 
periodo. Sin embargo, el ratio de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado (cálculo Feller Rate) fue el menos 
afectado, gracias al nivel de caja que la empresa ha mantenido los últimos dos años. Así, entre 2013 y 2016 dicho ratio 
pasó de 4,1 veces a 4,4 veces.  

AD Retail mantiene una posición de liquidez “Ajustada“. Esto considera recursos en caja por $23.194 millones y una 
generación interna que puede verse presionada en 2017 producto del menor dinamismo económico. Esto, 
considerando los vencimientos que enfrenta la compañía en el corto plazo y el plan de inversiones presupuestado. Sin 
embargo, la empresa se beneficia de su acceso al mercado de capitales y el soporte potencial de su cartera de 
colocaciones, sustentada en un riesgo controlado. 

AD Retail está en proceso de inscribir una nueva línea de efectos de comercio a 10 años por $26.500 millones. Estos 
fondos podrán ser utilizados para refinanciamiento y financiamiento de nuevas inversiones.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que la compañía podrá refinanciar sus pasivos y enfrentar sus próximos vencimientos de 
corto plazo. Nuestro escenario incorpora que el ratio deuda financiera neta a ebitda ajustado (cálculo Feller Rate) se 
mantendrá en los rangos actuales.  

Además, las perspectivas incorporan un riesgo de la cartera acotado. Todo lo anterior, dentro de un contexto económico 
restrictivo y una industria cada vez más competitiva.   

 



ESCENARIO DE BAJA: Podría darse en caso que los indicadores financieros y de riesgo crediticio se deterioren por 
sobre nuestras expectativas.   

ESCENARIO DE ALZA: En atención a la actual situación en la industria, se considera poco probable en el corto plazo. 
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