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SANTIAGO, CHILE – 1 DE ABRIL DE 2020. Feller Rate ratificó en “AA+” la solvencia y las líneas de bonos de Cencosud 
Shopping S.A. Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “AA+” asignada a la solvencia y las líneas de bonos de Cencosud Shopping refleja un perfil de negocios 
“Satisfactorio” y una posición financiera “Sólida”. 

A fines de 2019, los ingresos de la compañía alcanzaron $ 228.990 millones, exhibiendo un relevante crecimiento en 
comparación a lo registrado a diciembre de 2018, debido a la consolidación de los activos tanto nacionales como 
internacionales (a contar del segundo semestre de 2019). 

En igual periodo, la generación de ebitda se situó en $ 209.242 millones, evidenciando un alto margen ebitda (91,4%). Ello es 
coherente con los rangos esperados, debido a la cartera de proyectos maduros que mantiene la entidad y a la industria a la 
que pertenecen. 

En 2019, tras la fusión de las sociedades originales, la entidad resultante realizó un plan de reestructuración financiera, que 
contempló la colocación en el mercado local de bonos corporativos por un total de UF 19 millones, cuyos fondos fueron 
utilizados para el pago de la deuda intercompañía que la entidad mantenía con su matriz, Cencosud.  

Este proceso se realizó mediante la emisión de cuatro bonos en el mercado local. La primera fase fue en mayo de 2019, 
mediante las series A (UF 7 millones) y B (UF 3 millones); y la segunda, en septiembre, a través de las series C (UF 3 millones) y 
E (UF 6 millones). 

Parte del plan de reestructuración financiera contempló la apertura a la bolsa de la compañía. Ello ocurrió el 28 de junio de 
2019, recaudándose US$ 1.055 millones, que fueron utilizados para el pago de deuda con la matriz. 

Con todo, el stock de pasivos financieros ajustados (considerando pasivos por arrendamiento) de Cencosud Shopping 
alcanzó, a diciembre de 2019, los $ 610.094 millones, evidenciando una baja del 42,4% en comparación a lo registrado a fines 
de 2018. 

Los indicadores de cobertura a diciembre de 2019 alcanzaron niveles acordes con su clasificación de riesgo. Esto, contempla 
que el indicador de deuda financiera ajustada neta sobre el ebitda ajustado se situó en 2,4 veces y que la cobertura de ebitda 
ajustado sobre gastos financieros se incrementó a 6,2 veces. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera la mantención de una conservadora política financiera y de repartos de dividendos, 
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 bajo 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. 

Adicionalmente, Feller Rate está monitoreando los efectos del brote del Coronavirus (Covid-19) y las medidas tomadas por las 
autoridades, factores que afectarán de forma relevante las ventas de los locatarios, poniendo en riesgo la calidad crediticia de estos. 
Ello, eventualmente, podría repercutir tanto en el perfil de negocios y la posición financiera de la empresa, como en su generación de 
flujos operacionales. 

ESCENARIO DE ALZA: Se estima de baja probabilidad. 
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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. 


