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SANTIAGO, CHILE – 29 DE MAYO DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA-” las clasificaciones de la solvencia y las líneas de 
bonos de Cencosud S.A. Las acciones de la compañía permanecen en “Primera Clase Nivel 1”. Las perspectivas son 
“Estables”. 

Cencosud es uno de los mayores operadores retail en Latinoamérica. Está presente en cinco países de la Región, bajo un 
esquema multiformato. Sus resultados están asociados principalmente al desempeño del segmento supermercados y, 
en menor medida, al de los centros comerciales, las tiendas de mejoramiento del hogar, las tiendas por departamento y 
el segmento retail financiero, a través de un joint venture.  

Al cierre del primer trimestre de 2020, los ingresos operacionales de Cencosud crecieron en un 10,1% con respecto a 
igual periodo de 2019, alcanzando los $ 2,48 billones. Bajo cifras en pesos chilenos, se observó un relevante aumento en 
el segmento de supermercados y, en menor medida, en el de mejoramiento del hogar, lo que logró compensar las 
caídas registradas en tiendas por departamentos, centros comerciales y servicios financieros.  

El crecimiento en resultados del segmento supermercados proviene, en parte, de un mayor SSS (same store sales) en 
todos los países. Este se dio, principalmente, en las últimas semanas de marzo, debido a los efectos de las medidas 
tomadas por las autoridades para detener la pandemia. Por otra parte, a contar de mediados de marzo, las tiendas físicas 
del segmento de tiendas por departamento se mantienen mayoritariamente cerradas. Esto ha afectado los resultados, 
aunque ha sido compensado, en cierta medida, por el aumento de las ventas a través de comercio electrónico. 

El Ebitda ajustado de la compañía alcanzó los $ 180.882 millones durante el primer semestre del año, con un crecimiento 
del 28,3% en comparación a marzo de 2019. Ello, debido a mayores márgenes en el segmento de supermercados, en 
conjunto con eficiencias operacionales, que lograron compensar los menores resultados en otros segmentos y la caída 
en los resultados en negocios conjuntos. 

A marzo de 2020, el indicador de deuda financiera neta ajustado sobre Ebitda ajustado alcanzó las 3,4 veces, cifra menor 
a la obtenida durante el primer trimestre de 2019 (4,9 veces). En ello influyó la mayor generación de Ebitda y el menor 
nivel de deuda neta. 

A igual fecha, la cobertura de Ebitda ajustado sobre gastos financieros ajustados disminuyó hasta las 2,0 veces (2,6 veces 
a marzo de 2019), debido a los mayores gastos financieros por una vez, asociados al prepago de bonos internacionales.  

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera que la compañía continuará con su plan estratégico, con menores inversiones en 
comparación a años anteriores. No obstante, se espera que algunas de sus filiales presenten presiones en los resultados, 
que se verán mitigadas, en parte, gracias a programas de revisión de costos por parte de la entidad, entre otros factores. 

Feller Rate continuará monitoreando los efectos de la pandemia tanto a nivel local como internacional, su repercusión en 
indicadores macroeconómicos y cómo estos se traducen en cambios en las preferencias de los consumidores. Asimismo, 
se analizará la estrategia utilizada por la entidad para aminorar el impacto de la crisis. 

ESCENARIO DE ALZA: Se podría generar ante la mantención en el mediano plazo de sus indicadores de solvencia. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable en el corto plazo. No obstante, se podría dar frente a políticas 
financieras más agresivas o ante un cambio adverso en las condiciones de mercado por sobre nuestras expectativas. 
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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. 


