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COMUNICADO DE PRENSA  
 

Ante la reestructuración de su segmento de tiendas por 
departamento, Feller Rate ratifica en "AA-" la clasificación 
de Cencosud. Las perspectivas son “Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 7 DE JULIO 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 de la 
clasificación son “Estables”. 

El 30 de junio de 2020, Cencosud informó que iniciará un proceso de reorganización de su segmento de tiendas por 
departamento. Esto considera el cierre, a partir de día 1 de julio de 2020, de sus operaciones en Perú, mediante su 
marca París, cuya actividad contemplaba 11 tiendas en el país. 

Además, en su operación en Chile se realizarán diversas medidas, focalizadas en adaptar el segmento de tiendas por 
departamento ante las mayores exigencias en la industria, con una mayor relevancia de la venta online, sumado a un 
manejo eficiente de los inventarios y de la cadena logística, entre otros factores.  

Ello determinó que su marca París comenzará un proceso para absorber las tiendas Johnson, creando un formato “París 
Express”. Lo anterior implicará que algunas de las tiendas, que no sean absorbidas, sean cerradas entre los meses de 
julio y agosto del presente año. 

Feller Rate espera que dicho plan de reorganización en su segmento de tiendas por departamento permita un 
fortalecimiento de la entidad ante las exigencias actuales de la industria, como también mayores eficiencias 
operacionales en el largo plazo. No obstante, Feller Rate prevé que el efecto observado será acotado y de una vez en los 
resultados, asociado a costos de cierre y por reducción de personal producto de esta estrategia.  

Lo anterior, considerando el tamaño del segmento en comparación a los ingresos y Ebitda a nivel consolidado de 
Cencosud. 

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 parte de sus filiales presenten presiones en los resultados, 
que se verán mitigadas, en parte, ante programas de revisión de costos por parte de la entidad, entre otros factores. 

Además, Feller Rate continuará monitoreando los efectos que tendrá la pandemia tanto a nivel local como internacional, 
su repercusión en indicadores macroeconómicos y como éstos se traducen en cambios en las preferencias de los 
consumidores. Asimismo, se analizarán la estrategia utilizada por la entidad y el impacto de la pandemia. 

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. 

 

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. 


