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Feller Rate asigna “AA+” a la solvencia y las líneas de 
bonos de Cencosud Shopping S.A. Las perspectivas son 
“Estables”. 
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SANTIAGO, CHILE – 4 DE ABRIL DE 2018. Feller Rate asignó “AA+” a la solvencia y las líneas de bonos, en proceso de 
inscripción, de Cencosud Shopping S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA+” asignada a Cencosud Shopping S.A. refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una posición 
financiera “Sólida”. 

La entidad está enfocada en el desarrollo, construcción y administración de inmuebles de renta comercial, principalmente 
centros comerciales y oficinas.  

El 31 de octubre de 2018, la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad aprobó la fusión por incorporación de 
Cencosud Shopping Centers S.A. en Cencosud Shopping S.A.  

En la misma fecha, se aprobó la división de la sociedad ya fusionada en dos entidades anónimas cerradas: Cencosud 
Shopping S.A., configurada como la continuadora legal, y una nueva sociedad creada bajo el nombre de Cencosud 
Inmobiliaria S.A. 

Así, tras la fusión y división, la sociedad resultante mantiene 33 activos inmobiliarios en el segmento de centros comerciales, 
de los cuales 10 están bajo el formato malls y 23 son power center. 

Feller Rate considera que en los próximos periodos se registrará un crecimiento relevante en la generación de la compañía, 
producto de los activos incorporados tras la fusión, coherente con su nivel de ocupación. Esto producirá que los ingresos de 
Cencosud Shopping se incrementen hasta niveles cercanos a los $230.000 millones, con un margen ebitda en el rango del 
75% a 80%. 

Actualmente, la entidad cuenta con deuda intercompañía por aproximadamente US$ 1.400 millones. Sin embargo, en los 
próximos meses la compañía realizará el pago de utilidades acumuladas con cargo a la cuenta por pagar con su matriz, 
incrementando el valor de la deuda hasta cerca de los US$ 1.820 millones. 

No obstante, Cencosud Shopping se encuentra realizando un plan estratégico que contempla su apertura al mercado 
accionario, mediante la cual se proyecta una recaudación cercana a los US$ 1.000 millones, cuyos fondos serán destinados 
para el prepago de parte de la deuda con Cencosud S.A.  

Además, considera el refinanciamiento del saldo restante de la deuda intercompañía mediante la emisión de bonos 
corporativos por cerca de US$ 820 millones, asociados a las líneas que se encuentran en proceso de inscripción. La operación 
se desarrollará en dos etapas: la primera emisión ocurrirá antes de la emisión de acciones, mientras que la segunda será 
posterior a la apertura en el mercado accionario y se realizará por el saldo restante. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Consideran el plan de reestructuración financiera que se encuentra realizando la compañía y la 
mantención de una conservadora política financiera y de repartos de dividiendo, permitiendo cubrir las necesidades 
financieras con generación propia. 

En particular, se espera, de forma estructural, un indicador de deuda financiera ajustada neta sobre ebitda ajustado por 
debajo de las 3,5 veces y una cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros por sobre las 2,5 veces. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría darse ante políticas financieras más agresivas, que implicaran un debilitamiento en las 
coberturas financieras por sobre el rango esperado, o de experimentarse un cambio adverso en las condiciones de mercado 
por sobre nuestras expectativas. 

ESCENARIO DE ALZA: Se estima de baja probabilidad en el corto plazo. 
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