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Fundamentos 
La clasificación “AA-” asignada a la solvencia y 
líneas de bonos de Cencosud S.A. refleja un 
perfil de negocios “Satisfactorio” y una 
posición financiera “Satisfactoria”. 

Cencosud es uno de los mayores operadores 
retail en Latinoamérica. Opera en cinco países 
de la Región, bajo un esquema multiformato, 
con resultados asociados principalmente al 
desempeño del segmento supermercados y, 
en menor medida, al de los centros 
comerciales y tiendas de mejoramiento del 
hogar. Ello le permite contar con 
diversificación de negocios y mercados, junto 
con una importante posición competitiva, 
gracias a su tamaño de mercado y al elevado 
reconocimiento de sus marcas.  

Durante el primer trimestre de 2018, se 
evidenció una disminución en los ingresos 
operacionales de 3,4% en comparación a 
marzo de 2017, alcanzando $2.425.832 
millones. Ello, producto principalmente del 
efecto de depreciación, con respecto al peso 
chileno, de las monedas de los países en 
donde opera la entidad. 

No obstante, a marzo de 2018, el ebitda 
ajustado de la compañía alcanzó $181.011 
millones, exhibiendo un crecimiento del 5,6% 
en comparación a igual periodo de 2017. Esto 
se debe, en parte, a una disminución de los 
gastos operacionales, producto de los planes 
de eficiencia realizados por la entidad, 
sumado a una mayor dilución de gastos en 
algunos países. A su vez, se observaron 
mayores resultados en negocios conjuntos, 
principalmente de CAT Administradora de 
Tarjetas S.A. 

A igual fecha, el stock de deuda financiera del 
negocio no bancario alcanzó $3.198.604 
millones, disminuyendo en un 0,3% respecto 
del primer trimestre de 2017. 

Por otro lado, a marzo de 2018, la generación 
de flujo de caja neto operacional ajustado 
(FCNOA) presentó un crecimiento, alcanzando 
$451.260 millones en términos anualizados. Lo 

anterior, sumado a la disminución de la deuda, 
generó que la cobertura de FCNOA sobre la 
deuda financiera alcanzara un 14,1%, cifra en 
línea con los rangos observados en los últimos 
años. 

Los indicadores de cobertura se mantienen 
elevados, pero acordes con la clasificación de 
riesgo actual. A marzo de 2018, éstos fueron 
similares a los registrados en el primer 
trimestre de 2017: el ebitda ajustado sobre 
gastos financieros alcanzó 2,4 veces (2,5 veces 
a marzo de 2017) y la cobertura de deuda 
financiera neta sobre ebitda ajustado se 
mantuvo en 4,2 veces. 

Perspectivas: Estables 
ESCENARIO BASE: Considera una lenta 
evolución económica regional, mitigada por el 
actual plan de eficiencia operativa, así como 
por la paulatina captura de sinergias asociadas 
al proceso de integración y maduración de las 
operaciones incorporadas durante los últimos 
años. Se espera, además, un nivel de inversión 
acorde con el plan propuesto y una continua 
mejora en los márgenes operativos. De esta 
forma, Cencosud mantendría una deuda 
financiera neta sobre ebitda ajustado en torno 
a los rangos actuales. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría darse ante 
políticas financieras más agresivas que 
implicaran un incremento en la deuda 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 y mediano plazo. No 
obstante, ante el actual plan de desinversión, 
se podría dar un alza, dependiendo de los 
activos optados para la venta, su respectiva 
generación y deuda asociada, y de que el uso 
de fondos recaudados permita una mayor 
flexibilidad financiera. 

PERFIL DE NEGOCIOS: SATISFACTORIO POSICIÓN FINANCIERA: SATISFACTORIA 

Factores Clave Factores Clave 
� Sólida posición de mercado asociada a marcas 

fuertes, con un alto reconocimiento e importante 
participación de mercado. 

� Alta diversificación en sus operaciones por tipo de 
negocio y tipo de mercado. 

� Participación en una industria competitiva con 
fuerte sensibilidad al ciclo económico, mitigada por 
su exposición al segmento supermercados.  

� Exposición a países de mayor riesgo relativo a 
Chile. 

� Márgenes expuestos al desempeño económico de 
cada mercado.  

� Exposición al riesgo de tipo de cambio en 
operación y deuda (esta última mitigada por 
contratos de cobertura al vencimiento). 

� Ratios de cobertura de deuda relativamente 
ajustados. 

� Satisfactoria posición de liquidez, sustentada en un 
amplio acceso a los mercados financieros. 

 Dic. 2017 Mayo 2018 

Solvencia AA- AA- 

Perspectivas Estables Estables 
 

Detalle de las clasificaciones en Anexo 
 

Indicadores Relevantes – Negocio No 
Bancario(1) 

  2016 2017 
Marzo 

2018 

Margen Bruto 28,8% 28,6% 29,1%

Margen Operacional  4,5% 4,0% 5,0%

Margen Ebitda  6,8% 6,4% 7,2%

Margen Ebitda Ajustado  6,9% 6,6% 7,5%

Endeudamiento Total 1,5 1,5 1,5

Endeudamiento Financiero 0,8 0,8 0,8

Ebitda / Gastos Financieros  2,5 2,3 2,3

Ebitda Aj. /Gastos Fin. Aj. 2,6 2,3 2,4

Deuda Financiera / Ebitda 4,6 4,8 4,8

Deuda Financiera / Ebitda Aj. 4,5 4,6 4,6

Deuda Financiera Neta / Ebitda 4,0 4,2 4,3

Deuda Financiera Neta / Ebitda Aj. 3,9 4,1 4,2

FCNOA / Deuda Financiera 13,5% 13,4% 14,1%
 

(1) Definiciones en anexo. 
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Posición competitiva           
Diversificación de áreas de 
negocios y de mercados 

          

Industria cíclica, competitiva y 
sujeta a cambios regulatorios 

          

Exposición a países con mayor 
riesgo relativo a Chile 

          

  
Posición Financiera: Satisfactoria 

Principales Aspectos  

Evaluados 

D
éb

il 

A
ju

st
ad

a 

In
te

rm
ed

ia
 

Sa
tis

fa
ct

or
ia

 

Só
lid

a 

Rentabilidad y generación de flujos      

Endeudamiento y coberturas      

Liquidez      
 

Analista:  Felipe Pantoja.  
 Felipe.pantoja@feller-rate.cl 
 (56) 22757-0470 
 
 Claudio Salin. 
 Claudio.salin@feller-rate.cl 
 (56) 22757-0463 
 
 



 

 
2

 CENCOSUD S.A. 
INFORME DE CLASIFICACIÓN – Junio 2018 

Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización escrita de Feller Rate. www.feller-rate.com

Solvencia AA- 

Perspectivas Estables 
 

� Cencosud S.A. opera bajo un esquema multiformato, que le permite potenciar e integrar sus 
negocios, mediante la ubicación de sus principales marcas al interior de los malls 
pertenecientes al holding. Ello fortalece el negocio de los centros comerciales al generar una 
importante afluencia de público. 

Sólida posición competitiva asociada a marcas fuertes y elevadas 
participaciones de mercado en cada uno de sus segmentos de 
negocio 

� Cencosud es uno de los principales conglomerados del sector retail en Sudamérica, 
manteniendo operaciones en cinco países: Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia.  

Asimismo, participa en el negocio de supermercados, tiendas para el mejoramiento del 
hogar, tiendas por departamento, centros comerciales y, en menor medida, servicios 
financieros. 

� El buen posicionamiento en los segmentos en que participa la entidad se sustenta en el alto 
reconocimiento de sus marcas y en el gran tamaño de mercado que mantiene.  

— CHILE: 

� A fines de 2017, los ingresos provenientes de Chile representaron el 42,7%, cifra por sobre lo 
registrado desde 2011. A su vez, a igual fecha, el ebitda ajustado de Chile, proporcionado por 
la compañía, incrementó su participación hasta el 62,7% (58,3% a diciembre de 2016). 

� En el segmento de supermercados, Cencosud bajo las marcas Jumbo y Santa Isabel se 
posiciona como el segundo operador de supermercados en el país en términos de ingresos y 
tercero por cantidad de supermercados. Sus principales competidores son Walmart, SMU y 
Falabella, con las marcas Lider, Unimarc y Tottus, respectivamente. 

� Bajo la marca Easy, en el segmento tiendas para el mejoramiento del hogar, se posición como 
el segundo actor más relevante, en términos de ventas y por metros cuadrados de ventas, tras 
Sodimac del grupo Falabella. 

� Las tiendas Paris y Johnson, pertenecientes al segmento tiendas por departamento, en 
conjunto ocupan el segundo lugar del mercado en términos de ventas y el primero por 
superficie de ventas.  

Al respecto, la entidad en éste segmento enfrentan una importante competencia por parte de 
otras casas comerciales (principalmente, Falabella y Ripley) y de una amplia gama de 
distribuidores minoristas, dentro de los que destacan La Polar, Hites y Abcdin/Dijon, además 
de operadores internacionales como Zara, H&M y Forever 21. 

� Por otro lado, el segmento de centros comerciales es el segundo mayor actor del mercado. Al 
respecto los principales competidores son: Parque Arauco, Mall Plaza, Vivocorp, Patio 
Comercial, entre otros.  

— ARGENTINA: 

� La participación de Argentina en los ingresos de la compañía se ha mantenido, en los últimos 
años, cercana al 24,7% y su participación en la generación de ebitda ajustado se incrementó 
en el 2017 hasta el 26,6%. 

� Bajo las marcas de Jumbo, Disco y Vea, la entidad es el segundo actor más relevante por 
participación de mercado. Al respecto, en el país existe una fuerte competencia, 
principalmente de las cadenas informales y de supermercados a nivel mundial como 
Carrefour y, en menor medida, de Walmart.  

� Por su parte, Easy es líder del mercado de mejoramiento del hogar, siendo su principal 
competencia empresas que se dedican a la comercialización especialista en algún segmento, 
como Pinturerías del Centro (pinturas), Barujel, Azulay (cerámicas y artefactos para el baño) y 
Sodimac, entre otras.  

PERFIL DE NEGOCIOS SATISFACTORIO 

 

Estructura de Propiedad 

Cencosud S.A. es controlado por el 
Grupo Paulmann, que posee un 53,31% 
del total de la propiedad de la compañía. 

Principales marcas 

Supermercados 

País Marcas 

Chile Jumbo, Santa Isabel 

Argentina Jumbo, Vea, Disco 

Brasil Bretas, Gbarabosa, Perini, Prezunic 

Colombia Jumbo, Metro 

Perú Wong, Metro 
 

Mejoramiento del hogar 

País Marcas 

Chile Easy 

Argentina Easy 

Colombia Easy 
 

Tiendas por departamentos 

País Marcas 

Chile Paris, Johnson 

Perú Paris 
 

Ingresos por país 

Cifras en miles de millones de pesos. Marzo anualizado* 
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� En el segmento de centros comerciales, la compañía mantiene el liderazgo, bajo cifras 
informadas por la entidad. Además, se debe señalar que casi la mitad de los malls incluyen un 
supermercado como tienda ancla, a lo que se agregan en algunos casos bancos, salas de 
entretenimiento o cines. 

— BRASIL: 

� A diciembre de 2017, los ingresos provenientes de Brasil mantuvieron una participación 
sobre el consolidado cercana al 15%. Sin embargo, ante mayores costos operacionales el 
ebitda ajustado presentó resultados deficitarios. 

� El mercado y desarrollo de la industria de supermercados en Brasil es dispar en las distintas 
zonas en las que se opera. En el noreste la industria está muy atomizada y es menos formal, 
mientras que en Río de Janeiro hay mayores niveles de competencia. A nivel nacional, los 
mayores competidores son CBD, Carrefour y Walmart. 

— PERÚ: 

� En términos de ingresos, Perú en 2017 representó el 9,4% sobre el total y su participación en 
la generación de ebitda ajustado de la compañía se mantuvo cercana al 10%. 

� La industria de los supermercados en Perú evidencia un alto potencial de crecimiento, lo que 
ha fomentado la fuerte competencia. La compañía participa en éste segmento bajo las marcas 
Wong y Metro, alcanza una el segundo lugar por cantidad de tiendas y por superficie de 
venta, cuyos principales competidores son Supermercados Peruanos y Falabella. 

� A fines de marzo de 2013, Paris inició sus operaciones en Perú, con una primera tienda en el 
centro comercial de Arequipa. Actualmente, compite con los mismos grandes holdings 
chilenos con operaciones en dicho país y algunos locales. 

— COLOMBIA: 

� A diciembre de 2017, los ingresos de Colombia mantuvieron una participación entorno al 8% 
y del 4% en la generación de ebitda ajustado. 

� En el segmento supermercados la entidad es el tercer actor más relevante de la industria y sus 
competidores son Éxito, Olimpica, entre otros. Por su parte, en el segmento de mejoramiento 
del hogar, Cencosud bajo su marca Easy compite con Sodimac de Falabella. 

Foco en rentabilizar operaciones y la obtención de eficiencias 

� Desde 2014, luego del fuerte crecimiento orgánico e inorgánico que experimentó la 
compañía, la administración ha estado buscando alcanzar mayores eficiencias y rentabilizar 
sus negocios de manera de quitar presión a los indicadores de endeudamiento.  

� Los planes estratégicos han apuntado al fortalecimiento y rentabilización de los negocios a 
través de una atractiva propuesta de valor, el desarrollo del negocio online y el crecimiento 
orgánico en mercados con potencial.  

� En línea con anterior, durante los últimos años la entidad ha realizado diversas desinversiones 
y acuerdos estratégicos, como es el caso de Scotiabank por la operación de las tarjetas de 
crédito en Chile, que le han permitido alcanzar mayores rentabilidades y disminuir las 
presiones financieras. 

Así, durante 2017 la entidad vendió 21 propiedades, registrando una recaudación de caja por 
aproximadamente US$ 57 millones.  

� A su vez, en agosto de 2017, se anunció un plan de ventas de activos no estratégicos por un 
monto estimativo de US$ 1.000 millones en un plazo de 12 a 18 meses. Al respecto. Los 
fondos de dicho plan serían utilizados, mayoritariamente, para la reducción de deuda 
corporativa. 

En línea con lo anterior, en mayo de 2018, la compañía informó al mercado que llegó a un 
acuerdo entre su filial Cencosud Perú S.A. y Scotiabank Perú S.A.A., en el cual se transferirá el 
51% de las acciones de la sociedad Banco Cencosud S.A. El monto de la transacción 
ascendería aproximadamente a los US 100 millones y su materialización se encuentra sujeta a 
la aprobación de las entidades reguladoras. 

� Feller Rate, considera favorable el plan de desinversión, no obstante, esto depende de los 
activos optados para la venta, su respectiva generación y deuda asociada. Respecto al uso de 

Evolución del Ebitda ajustado 
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los fondos recaudado planteado por la entidad, estos permitirían un mejoramiento en los 
indicadores crediticios de la entidad. 

La entidad cuenta con una alta diversificación en sus operaciones, 
por tipo de negocio y tipo de mercado 

— SUPERMERCADOS:  

� A diciembre de 2017, Cencosud posee 925 locales repartidos en Chile, Argentina, Brasil, Perú 
y Colombia; con una superficie de venta total de 2.376.002 m2, donde el 26,6% de los locales 
y el 24,7% de la superficie de venta está en Chile, y el mayor número de locales se encuentra 
en Argentina (283). 

� En Chile, la industria de supermercados ha alcanzado un nivel altamente competitivo, con una 
una sostenida consolidación en torno a grandes cadenas, exhibiéndose una participación 
tanto de inversionistas nacionales como internacionales, y un foco en el mejoramiento 
operacional.  

La tendencia de las cadenas de supermercados, especialmente las que poseen una gran 
cantidad de locales, es centralizar la distribución de los productos comerciales en centros de 
distribución, generando una disminución del inventario de la empresa, una reducción de 
pérdidas por obsolescencia de los productos, en conjunto con una mejora en la optimización 
de los espacios de los locales de venta. 

� La marca Jumbo en Chile posee un fuerte posicionamiento; cuenta con un concepto definido 
que se asocia principalmente a la variedad y calidad de los servicios ofrecidos y a la 
importancia de los alimentos perecibles en el mix de productos. Respecto a Santa Isabel, la 
marca evidencia una mayor presencia en términos de número de tiendas. 

� En Argentina, el negocio de supermercados cuenta con locales en todo el país, a través de las 
cadenas Jumbo, Disco y Vea, alcanzando un total de 283 locales y una superficie de venta de 
525.267 m2. 

Al respecto, Jumbo Argentina opera con el formato de tiendas grandes, Disco con una 
orientación al servicio y Vea en conveniencia (bajos precios). 

� En Brasil, Cencosud mantiene operaciones a través de distintas marcas, contando con un total 
de 204 locales y una superficie de venta de 572.644 m2. 

� En Perú, la operación incluye de 92 supermercados, a través de las cadenas Wong, líder en la 
industria con una estrategia enfocada en calidad y servicio; y Metro, orientado a los 
segmentos socioeconómicos medios y medios bajos de la población. 

� La compañía, luego de adquirir Carrefour Colombia, cambió la marca a Jumbo -bajo el 
mismo concepto que el modelo chileno- y a Metro; estrategia que ha sido exitosa en 
Colombia. Actualmente, la operación alcanza las 100 tiendas, con una superficie de venta de 
42.208 m2. 

� Durante 2014 a 2017, el porcentaje de supermercados arrendados nivel consolidado alcanzó 
un 61,5% en promedio, de los cuales los países con mayor participación de inmuebles 
arrendados son Brasil (92,9%), seguido por Chile (60,4%) y Argentina (55,4%). 

— TIENDAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL HOGAR: 

� A marzo de 2017, Cencosud contaba con 35 tiendas ubicadas en Chile, 51 en Argentina y 10 
en Colombia, totalizando 805.610 m2 de superficie de venta.  

� Este segmento se orienta a abastecer tanto a los particulares, como las pequeñas y grandes 
empresas en las áreas de construcción, mejoramiento del hogar, reparaciones y 
mantenciones; con productos que se distribuyen a través de la marca Easy. 

� La industria de distribución de materiales para la construcción y productos para el hogar 
exige a sus participantes una importante capacidad logística y manejo de volúmenes de 
venta, para generar costos competitivos. Por ello, es necesario una eficiente logística de 
distribución y de administración de inventarios, junto con la incorporación de tecnologías que 
ayuden a optimizar los ciclos de abastecimiento y una constante disponibilidad de productos 
para el cliente. 

Superficie de venta 

Cifras en miles de metros cuadrados 
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� Éste segmento presenta el menor porcentaje arrendado promediando un 17,3% entre 2014 a 
2017. Al respecto, en el caso de Chile el porcentaje disminuye hasta el 7,9%. 

— TIENDAS POR DEPARTAMENTO: 

� A diciembre de 2017, la superficie total de ventas del segmento tiendas por departamento 
alcanzó los 437.316 m2, distribuidas en 80 tiendas en Chile y 11 en Perú.  

� Las tiendas por departamento presentan una baja capacidad de diferenciación, debido a que 
existe una rápida reacción de los competidores en conjunto con una estrategia de ventas 
similar (lanzamientos, ofertas especiales, liquidaciones de temporadas, entre otros). 

� Debido a lo anterior, los factores que permiten generar una relativa diferenciación entre los 
competidores son: el posicionamiento de la marca; las marcas propias; la ubicación de los 
locales de venta; la eficiencia operacional; la cobertura geográfica; y la disponibilidad de 
créditos a los consumidores; entre otros. 

� El segmento de tiendas por departamentos presenta el mayor porcentaje de tiendas 
arrendadas alcanzando a fines de 2017 el 70,7%, en donde Perú presentó el mayor 
porcentaje (91,3%) en comparación a Chile (67,8%). 

— CENTROS COMERCIALES: 

� El negocio consiste en realizar inversiones inmobiliarias, desarrollar y administrar los 
proyectos. Sus ingresos provienen del arriendo que cobra por el uso de sus instalaciones a 
empresas relacionadas -Jumbo, Easy, Paris, entre otras- y del arriendo a terceros de locales 
comerciales.  

� A diciembre de 2017, entre Chile, Argentina, Perú y Colombia, Cencosud es propietario de 
54 centros comerciales, con una superficie de ventas total de 2.026.942 m2, incorporando 
tanto el área de venta disponible para arriendo a terceros como a entidades relacionadas. 

Cencosud, presenta altas tasas de ocupación en el segmento de centros comerciales 
alcanzando a nivel consolidado el 96,3% en el cuarto trimestre de 2017. Al respecto se 
observa tasas de ocupación superiores al 90% en Chile, Argentina y Perú, acorde a la industria 
en que pertenecen, sin embargo, en el caso de Colombia ésta disminuye hasta el 34,4%, 
debido a la estructura de propiedad de dichos malls. 

— SERVICIOS FINANCIEROS: 

� Cencosud mantiene la totalidad de la propiedad del negocio de servicios financieros en 
Argentina. Además, la compañía participa directamente en el negocio financiero a través del 
Banco Cencosud en Perú, el cual actualmente se encuentra en proceso de venta del 51% de 
su propiedad a Scotiabank. Las otras operaciones del negocio financiero las realiza 
indirectamente a través de acuerdos estratégicos. 

� En Chile, desde 2015 la compañía opera sus tarjetas de crédito mediante un joint venture con 
Scotiabank, luego de que vendiera un 51% de la propiedad de la división de servicios de 
retail financieros, por un periodo de 15 años.  

� En Brasil, Cencosud mantiene un joint venture con Banco Bradesco S.A.; mientras que en 
Colombia la operación se realiza en conjunto con Banco Colpatria. 

Importante operación en países con mayor riesgo relativo con 
respecto a Chile 

� Producto del crecimiento orgánico e inorgánico asociado al plan de expansión regional, se 
incrementó la participación en los países con un mayor riesgo relativo se incrementó 
considerablemente.  

� En la evolución de los ingresos, se observa una mayor participación de Brasil (“BB-/estables”), 
Colombia (“BBB-/Estables”) y Perú (“BBB+/Estables”). Si bien estos países cuentan con un 
elevado potencial de crecimiento, lo que ayudaría a fortalecer el proyecto de negocios de 
largo plazo, son operaciones que aún están en proceso de maduración y que están insertas 
en países de mayor riesgo relativo a Chile (“A+/Estables”).  

� Por otro lado, Argentina - “B+/Estables” en escala global- continúa manteniendo una posición 
relevante en los resultados de la compañía, aunque menor que años anteriores.  

Centros comerciales superficie de ventas 
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Perspectivas Estables 
 

Las operaciones en Argentina, a pesar de su elevado riesgo relativo en comparación al resto 
de los países que componen el portafolio de Cencosud, han mantenido históricamente 
resultados operacionales consistentemente positivos. Esto, en gran medida posibilitado por 
el desempeño del segmento supermercados, principal unidad de negocio tanto en 
Argentina, como a nivel consolidado.  

� La apertura a nuevos mercados involucra también una mayor exposición a variaciones de tipo 
de cambio, especialmente cuando las compañías no generan calce entre sus ingresos y 
costos operacionales y los pagos de deuda. En el caso de la compañía tiene como política 
mantener cubierto entre el 85% y 90% de la deuda en dólares. 

Same Store Sale menores y deficitarios durante 2017, debido 
principalmente a una reducción en la inflación de los alimentos. No 
obstante, las ventas por metro cuadrado a nivel general presentaron 
un alza 

� El reciente desempeño económico las economías ha afectado el consumo interno en cada 
país y, por lo tanto, las ventas del holding, reflejándose en indicadores trimestrales de Same 
Store Sale (SSS) del segmento supermercados más deteriorados. 

� En el caso del segmento de supermercado durante 2017 las mayores bajas ocurrieron en 
Brasil con un SSS de -6,2%, similar al registrado en 2015, seguido por Colombia alcanzando el 
-4,9% (5% a durante 2016) y, en menor medida, por Perú que registró un SSS de -0,6%. Por su 
parte Chile continúo a la baja hasta un 2,3%.  

No obstante, se debe señalar que si bien los SSS son negativos en el caso de Brasil y 
Colombina, este debido a que el consumo estuvo impactado por la reforma tributaria, se 
observa en ambos países una tendencia positiva en los últimos trimestres. 

� Por su parte, el segmento de tiendas por departamento en 2017 tanto Chile como Perú 
disminuyeron su SSS hasta el 3,2% y 1,4% desde niveles del 6,4% y 11,1% respectivamente. 

� En mejoramiento del hogar Chile exhibió en 2017 un SSS negativo (0,9%) seguido por 
Colombia quien disminuyó del 11,1% obtenido en 2016 hasta el 1,4%. En el caso de 
Argentina, se observó un aumento hasta el 24,8% (18,4% en 2016). 

� No obstante lo anterior, se observa una mejoría en los indicadores de ventas anuales por 
metros cuadrados, calculados por Feller Rate, los cuales en pesos chilenos exhiben un 
incremento en tiendas por departamentos , tanto en Chile como Perú, y en mejoramiento del 
hogar, producto de una leve alza en Argentina que compenso la baja en Chile. 

Al respecto, se debe señalar que en Argentina la leve alza se debe al efecto de la 
depreciación de la moneda, no obstante, en moneda local el aumento en las ventas en el 
segmento de mejoramiento del hogar son relevantes y en supermercados la brecha con la 
inflación se ha ido disminuyendo. 

Participación en una industria competitiva, con fuerte sensibilidad al 
ciclo económico, mitigada por su importante exposición al segmento 
supermercados 

� A través de sus múltiples formatos, el desempeño de la compañía está expuesto a ciclos 
económicos negativos, situación que se acentúa al ser partícipe de distintos mercados dentro 
de Latinoamérica.  

� Al respecto, los segmentos de tiendas por departamento, mejoramiento del hogar y servicios 
financieros se ven más afectados ante condiciones macroeconómicas desfavorables, como 
altas tasas de desempleo, elevada inflación y bajo crecimiento. Particularmente, las tiendas de 
mejoramiento del hogar se encuentran fuertemente ligados al desarrollo económico, 
principalmente, asociado a los ciclos del segmento de la construcción. 

� Sin embargo, Cencosud mitiga esta exposición gracias a la importante participación que tiene 
el negocio de supermercados y de centros comerciales en sus resultados. Desde 2010, 
ambos negocios han representado cerca del 75% de los ingresos totales (donde la 
participación de los supermercados fluctúa alrededor del 73%). 
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� Dentro de todas las actividades relacionadas con el comercio masivo, los supermercados 
evidencian una menor sensibilidad frente a los ciclos adversos debido a que los bienes 
comercializados -principalmente abarrotes- son en gran medida artículos de primera 
necesidad. Este efecto se ve debilitado en el caso de los hipermercados, debido a que dentro 
de su mix de productos existe un mayor porcentaje de bienes non food (electrodomésticos, 
tecnología y vestuario). 

� En el caso de los centros comerciales, los contratos entre los administradores y sus 
arrendatarios con una vigencia cercana a los 20 años para las principales tiendas (anclas), 
mientras que para las tiendas menores la maduración fluctúa usualmente entre los 3 y 5 años. 
Esto, en adición a una estructura de cobros mayoritariamente fija e indexada a la UF en el caso 
de Chile, otorga una alta estabilidad a los resultados de este tipo de compañías. En Argentina, 
los contratos son indexados en gran medida a las ventas de los arrendatarios. 
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Resultados y márgenes 

Resultados asociados al desempeño económico de la Región, sustentados en el 
estable desempeño del sector supermercados en Chile  

� La evolución de los resultados de Cencosud, se basa principalmente en las condiciones 
económicas y expectativas de consumo en los países de la región, con distintos grados de 
sensibilidad según el tipo de negocio.  

� En consideración a los márgenes, su desempeño es disímil entre cada segmento. Al respecto, 
el negocio de supermercados, principal generador de caja para Cencosud, se caracteriza por 
presentar bajos márgenes de operación, aunque con elevados volúmenes. Con respecto al 
de renta inmobiliaria, presenta bajos niveles de ingreso, pero márgenes ebitda elevados. 

� En 2017, los ingresos operacionales del negocio no bancario de Cencosud registraron un 
leve aumento anual del 1,2%, debido a la devaluación de algunas monedas en los mercados 
en donde opera y por la desaceleración económica en distintos países, generando una 
ralentización en el consumo. Lo anterior, medido en pesos chilenos, se tradujo en que los 
ingresos provenientes tanto de Chile como de Argentina aumentaran un 2,8%, compensando 
las caídas en Colombia (5,2%), Perú (0,9%) y Brasil (0,8%). 

A su vez, al observar los tres principales segmentos en que participa la compañía, medido por 
ingresos, se registraron crecimientos en los sectores de tiendas por departamentos (4,4%) y 
mejoramiento del hogar (3%), que mitigaron una leve baja en supermercados (0,5%). 

� Sin embargo, el margen ebitda ajustado (incluye participaciones en asociadas en negocios 
conjuntos) del negocio no bancario presentó una disminución del 6,9% obtenido en 2016 
hasta el 6,6%.  

Ello, por una parte se debe a los menores resultados provenientes de la venta de activos 
ocurrida en 2016, como es el caso de la enajenación de las farmacias y teleticket en Perú y la 
participación en el mall de viña, efectos que distorsionan la comparación entre los años. 

Lo anterior sumado a que los márgenes, a pesar del foco de la compañía en mayores 
eficiencias, se vieron afectados por el ciclo económico en cada país y además de hechos 
puntuales tales como: en Argentina el incremento de las tarifas de los servicios básicos y los 
ajustes en los salarios, en Perú los factores climáticos durante la primera mitad del año, en 
Chile el incendio del centro de distribución del canal online en el segmento de mejoramiento 
del hogar, entre otros. 

� Durante el primer trimestre de 2018, se evidenció una disminución en los ingresos 
operacionales del 3,4% en comparación a marzo de 2017, alcanzando los $ 2.425.832 
millones. Ello, producto principalmente al efecto de depreciación de las monedas en donde 
opera la entidad con respecto al peso chileno. 

Al respecto, al considerar un tipo de cambio constante se observa incremento en las ventas 
de Argentina, Chile y Perú, que compensaron los menores ingresos en Colombia y Brasil, este 
último por el cierre de locales, y la deflación de alimentos tanto en Brasil como Perú. 

� No obstante, a marzo de 2018, el ebitda ajustado de la compañía alcanzó los $ 181.011 
millones, exhibiendo un crecimiento del 5,6% en comparación a igual periodo de 2017. Esto, 
se debe en parte a una disminución en los gastos operacionales, producto de los planes de 
eficiencias realizados por la entidad sumado a una mayor dilución de gastos en algunos 
países. A su vez, se observó mayores resultados en negocios conjuntos, principalmente, de 
CAT Administradora de Tarjetas S.A. 

� Por otro lado la generación de flujo de caja neto operacional ajustado (FCNOA) presentó un 
crecimiento alcanzando a marzo de 2018, en términos anualizados, los $ 451.260 millones. 

Lo anterior, sumado a la disminución en la deuda, generó que la cobertura de FCNOA sobre 
la deuda financiera alcanzará hasta el 14,1%, cifra en línea con los rangos observados en los 
últimos años. 

POSICIÓN FINANCIERA SATISFACTORIA 

Evolución de Ingresos y Márgenes  
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� Feller Rate espera que la compañía continúe fortaleciendo sus márgenes operativos, de la 
mano de su plan de revisión de tiendas y contención de costos. Al respecto, será fundamental 
la evolución que mantengan las economías del resto de Latinoamérica, especialmente de 
Argentina y Brasil, mercados donde Cencosud tiene una alta exposición.  

Endeudamiento y coberturas 

Indicadores de endeudamiento se mantienen elevados, no obstante, son acordes 
con la clasificación actual 

� Luego de alcanzar un peak de deuda de $ 3.357.527 millones en diciembre de 2012 (sin 
considerar el negocio bancario), producto de su agresivo plan de crecimiento regional, la 
compañía tomó acciones para disminuir su nivel de endeudamiento, donde destacaron el 
aumento de capital en 2013 y la reducción del plan de inversiones.  

Durante el año 2014 Cencosud continuó con su plan de ordenamiento financiero, lo que 
incluyó no solo el proceso de enajenación de activos ya mencionado, sino que también una 
emisión de deuda durante 2015, para la reestructuración de sus pasivos.  

En julio de 2017, la entidad realizó la emisión de un bono internacional por US$ 1.000 
millones con vencimiento en 2027, a una tasa del 4,4%. Los fondos fueron utilizados para el 
refinanciamiento de bonos internacionales con vencimientos en 2021 y 2023 por US$ 750 
millones, y el saldo restante se destinó para fines corporativos. 

� A fines de 2017, el stock de deuda del negocio no bancario, alcanzó los $ 3.169.895 millones, 
exhibiendo una disminución del 1% respecto de diciembre de 2016. 

� A marzo de 2018, el stock de deuda financiera del negocio no bancario, alcanzó los $ 
3.198.604 millones, disminuyendo un 0,3% respecto del primer trimestre de 2017. 

A igual fecha, los pasivos financieros se encuentran concentrados en el largo plazo (82,6%), 
compuesta principalmente de bonos internacionales, y en menor medida, bonos nacionales, 
préstamos bancarios, leasing financiero e instrumentos de cobertura. Producto de lo anterior, 
es que la compañía posee cobertura cambiaria entre el 85% y 90% del vencimiento de deuda 
en dólares, a fecha de maduración. 

� El nivel de endeudamiento financiero de la compañía, para el negocio no bancario, se ha 
mantenido desde 2015 en las 0,8 veces. Ello, debido a que el menor patrimonio total 
evidenciado en algunos periodos se ha compensado con una disminución en la deuda 
financiera. 

� En términos de indicadores de cobertura, estos se mantienen elevados, pero acordes a la 
clasificación de riesgo actual. Durante 2017 la menor generación de ebitda, citada 
anteriormente, que, en parte, se vio mitigada por una caída en los niveles de deuda, se 
tradujo en una mayor presión en los indicadores.  

Así, el ratio de deuda financiera neta sobre ebitda ajustado se incrementó hasta las 4,1 veces 
(3,9 veces en diciembre de 2016) y la cobertura de ebitda ajustado sobre gastos financieros 
disminuyó hasta las 2,3 veces, cifra por debajo de lo registrado en los últimos seis años. 

� A marzo de 2018, los indicadores de cobertura se mantuvieron similares a los registrados 
durante el primer trimestre de 2017. En el caso del indicador de ebitda ajustado sobre los 
gastos financieros alcanzó las 2,4 veces (2,5 veces a marzo de 2017) y la cobertura de deuda 
financiera neta sobre ebitda ajustado se mantuvo en las 4,2 veces. 

Liquidez: Satisfactoria 

� La liquidez de la compañía se considera como “Satisfactoria”. Ello, considera a marzo de 2018, 
para el negocio no bancario, un nivel de caja y equivalente de $ 295.653 millones, una 
generación de FCNOA y ebitda ajustado, anualizados, por $ 451.260 millones y 692.012 
millones, respectivamente. 

Lo anterior, en comparación de vencimientos bancarios de corto plazo por $ 556.867 
millones, de los cuales gran parte son capital de trabajo. Al respecto, durante el segundo 
trimestre de 2018 la entidad se encuentra en ejecución de un refinanciamiento de deuda de 
corto plazo por US$ 400 millones a un plazo de 24 meses. 

Amortización de capital 

Cifras a marzo de 2018 en millones de US$ 

0

200

400

600

800

1.000

1.200

2018 2020 2022 2024 2026 2028+  
Margen bruto  

Cifras en millones de US$ 

Supermercados 

  2016 2017 Marzo 2018* 

Chile 661.769 683.042 688.614

Argentina 519.940 511.915 492.226

Brasil  344.196 318.463 303.120

Perú 198.324 190.568 184.675

Colombia 163.117 155.188 149.757

Subtotal 1.887.346 1.859.176 1.818.392
 

Mejoramiento del Hogar 

  2016 2017 Marzo 2018* 

Chile 139.619 151.254 151.729

Argentina 279.676 277.839 275.493

Colombia 15.342 15.887 15.914

Subtotal 434.637 444.980 443.136
 

Tiendas por departamento 

  2016 2017 Marzo 2018* 

Chile 302.215 317.721 315.395

Perú 13.750 16.437 17.849

Subtotal 315.965 334.158 333.244

Centros Comerciales 

  2016 2017 Marzo 2018* 

Chile 125.591 137.356 138.704

Argentina 56.200 58.872 57.965

Perú 17.132 17.609 17.490

Colombia 8.688 8.671 8.559

Subtotal 207.611 222.508 222.718
 

*números a marzo se encuentran anualizados. 
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Además, la liquidez contempla inversiones proyectadas para 2018 por cerca de US$ 400 
millones (cerca del 54% es capex por crecimiento orgánico). 

� Adicionalmente, la liquidez de la compañía se ve respaldada por líneas de crédito disponibles 
(no comprometidas) por cerca de US$ 950 millones. A su vez, ésta considera un pago de 
dividendos acorde a su política, esto es, un reparto de al menos el 30% de la utilidad 
distribuible. 

� Asimismo, la liquidez se sustentada en el amplio acceso que tiene Cencosud al mercado 
financiero tanto nacional como internacional y en un perfil de vencimientos estructurado en el 
largo plazo.  

� A juicio de Feller Rate, el actual plan de inversiones y los vencimientos de corto plazo de la 
entidad no debiesen generar mayores presiones en la liquidez y en los indicadores 
financieros de la compañía.  

Clasificación de títulos Accionarios: Primera Clase Nivel 1 

� La clasificación de las acciones de la compañía en “Primera Clase Nivel 1” refleja la 
combinación entre su posición de solvencia y factores como la liquidez de los títulos, aspectos 
de gobiernos corporativos, de transparencia y de disponibilidad de información del emisor. 

� La empresa es controlada por el Grupo Paulmann, que controla directa e indirectamente el 
53,31% de la propiedad. Cenconsud dispone de una elevada capitalización bursátil con una 
alta presencia ajustada, consistentemente en torno al 100%, y alta rotación cercana al 33% en 
el último periodo. 

� En el último periodo, los dividendos repartidos a sus accionistas han sido superiores al 30% 
de la utilidad del ejercicio, invirtiendo lo restante en el crecimiento de sus negocios. 

� El Directorio de la compañía está conformado por nueve miembros, de los cuales, dos tienen 
el carácter de independiente. De conformidad con el artículo 50 bis de la Ley N° 18.046 y la 
circular N° 1.526 de la Superintendencia de Valores y Seguros, la empresa cuenta con un 
Comité de Directores donde participa su director independiente.  

� Respecto de la disponibilidad de información, posee un área de relación con los 
inversionistas y publica en su página web información significativa y abundante para sus 
accionistas como memoria, estados financieros trimestrales, presentaciones de resultados, 
hechos esenciales, prospectos de instrumentos y actas de juntas de accionistas. 

Principales Fuentes de Liquidez 
� Caja y equivalentes, a marzo de 2018, por 

$295.653 millones. 

� Una generación consistente con un margen 
ebitda en el rango considerado en nuestro 
escenario base. 

� Ingresos por venta de activos no estratégicos. 

Principales Usos de Liquidez 
� Amortización de obligaciones financieras acordes 

al calendario de vencimientos. 

� Capex de mantención y crecimiento según plan 
de inversiones comprometido. 

� Dividendos según política de reparto. 
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Resumen Financiero - Negocio No Bancario (1) 

Cifras en millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mar. 2017 Mar. 2018 (8) 

Ingresos Operacionales (2) 7.577.201 9.121.166 10.098.964 10.630.463 10.935.892 10.285.809 10.412.110 2.511.363 2.425.832

Ebitda (3) 621.086 645.205 612.274 597.173 728.438 694.654 662.394 166.861 174.939

Ebitda Ajustado (4) 626.869 650.845 622.563 606.066 742.505 706.550 682.371 171.370 181.011

Resultado Operacional (5) 500.911 503.754 425.698 397.130 509.948 466.940 420.340 106.755 121.087

Ingresos Financieros 10.713 7.989 5.565 6.278 13.270 12.581 14.017 3.776 3.817

Gastos Financieros -134.847 -199.534 -210.177 -164.701 -247.771 -275.716 -290.595 -64.868 -64.618

Ganancia (Pérdida) Operaciones Discontinuas   8.357 11.409 9.244     

Ganancia (Pérdida) del Ejercicio 282.329 278.458 224.367 188.624 230.815 399.637 437.651 67.339 52.453

           

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO)  560.271 724.416 362.231 369.267 593.440 430.825 423.420 -35.407 -7.559

Flujo Caja Neto de la Operación Ajustado 
(FCNOA)  

559.983 723.646 361.375 370.170 593.440 430.825 423.420 -35.399 -7.559

FCNO Libre de Intereses Netos y Dividendos 
Pagados 

438.964 556.601 186.387 181.520 370.637 171.362 195.410 -118.187 -87.500

Inversiones en Activos Fijos Netas -618.370 -571.153 -340.062 -240.853 -185.873 -244.822 -204.586 -51.452 -46.005

Inversiones en Acciones -21.576 -1.292.424   139.712 121.619    

Flujo de Caja Libre Operacional -200.982 -1.306.976 -153.675 -59.334 324.477 48.160 -9.176 -169.640 -133.505

Dividendos Pagados  -78.469 -53.259 -79.737 -55.893 -80.899 -227.398 -143.139   

Flujo de Caja Disponible -279.451 -1.360.235 -233.412 -115.227 243.578 -179.238 -152.315 -169.640 -133.505

Movimiento en Empresas Relacionadas      290.825     

Otros Movimientos de Inversiones 15.616 -11.575 18.699 8.474 -212.267 41.862 96.070 83.000 3.110

Flujo de Caja Antes de Financiamiento -263.835 -1.371.811 -214.713 -106.752 322.135 -137.376 -56.244 -86.640 -130.395

Variación de Capital Patrimonial  620.987 818.871   33.853 665   

Variación de Deudas Financieras 291.307 1.089.700 -676.035 217.006 -429.543 150.201 78.295 16.932 73.567

Otros Movimientos de Financiamiento 3.346 -7.545 5.633 -77.129 113.555 -11.035 -33.519 4.293 -4.863

Financiamiento con Empresas Relacionadas  -242.681        

Flujo de Caja Neto del Ejercicio 30.818 88.650 -66.244 33.125 6.147 35.642 -10.802 -65.415 -61.691

Caja Inicial 94.349 125.168 213.818 139.144 171.728 178.569 245.427 243.019 253.987

Caja Final 125.168 213.818 147.574 172.268 177.876 214.211 234.624 177.604 192.296

           

Caja y equivalentes (6) 175.696 281.992 197.157 215.991 432.726 432.807 361.511 283.453 295.653

Cuentas por Cobrar Clientes 956.819 1.005.221 1.056.460 541.183 744.685 765.365 861.161 726.840 778.751

Inventario 769.472 910.230 1.044.907 1.094.610 1.068.309 1.149.286 1.100.467 1.189.061 1.077.500

Deuda Financiera (7) 2.309.468 3.357.527 2.746.688 2.926.902 3.154.307 3.201.624 3.169.895 3.209.022 3.198.604

           

Activos Clasificados para la Venta    793.417  57.124 24.954 64.336 180.568

Activos Totales 7.448.901 9.515.416 9.800.848 10.366.776 9.888.472 9.973.704 9.877.618 10.294.618 9.816.510

Pasivos Clasificados para la Venta    216.791  15.669 2.951 6.952 124.430

Pasivos Totales 4.528.247 6.140.274 5.580.337 6.152.195 5.996.293 5.955.276 5.902.007 6.119.862 5.828.561

Patrimonio + Interés Minoritario 2.920.653 3.375.142 4.220.511 4.214.581 3.892.179 4.018.429 3.975.611 4.174.755 3.987.949

(1) Cifras del negocio no bancario estimadas por Feller Rate sobre la base de reportes financieros de Cencosud, Banco Paris y Banco Cencosud.  

(2) Ingresos Operacionales: Ingresos de actividades ordinarias + parte de los otros ingresos considerados como operacionales.  

(3) Ebitda: Resultado operacional + depreciación y amortización de activos. 

 May.12 Oct.12 31 Mayo 2013 30 Mayo 2014 29 Mayo 2015 31 Mayo 2016 31 Mayo 2017 31 Mayo 2018 

Solvencia AA AA AA- AA- AA- AA- AA- AA- 

Perspectivas Estables CW Negativo Estables Estables Estables Estables Estables Estables 

Bonos A y B AA AA AA- AA- AA- AA- AA- AA- 

Líneas de Bonos AA AA AA- AA- AA- AA- AA- AA- 

Acciones 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 1ª Clase Nivel 1 
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(4) Ebitda Ajustado: Ebitda + Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas. 

(5) Resultado operacional: Ingresos Operaciones – Gastos operaciones –Costos operacionales - Otros gastos. 

(6) Caja y equivalentes: Caja final + otros activos financieros corrientes (considerando instrumentos como: acciones, cuotas de Fondos Mutuos e Instrumentos financieros de alta liquidez). 

(7) Deuda financiera: incluye otros pasivos financieros corrientes y no corrientes. 

(8) Cifras consideran los estados financieros consolidados de Cencosud debido a que el Banco Cencosud se encuentra clasificado como activos para la venta. 

 

Principales Indicadores Financieros - Negocio No Bancario (1) 

Cifras en millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mar. 2017(6) Mar. 2018(6) (7) 

Margen Bruto 28,3% 28,3% 27,5% 26,7% 28,8% 28,8% 28,6% 29,2% 29,1%

Margen Operacional (5) (%) 6,6% 5,5% 4,2% 3,7% 4,7% 4,5% 4,0% 4,3% 5,0%

Margen Ebitda (%) 8,2% 7,1% 6,1% 5,6% 6,7% 6,8% 6,4% 6,6% 7,2%

Margen Ebitda Ajustado (%) 8,3% 7,1% 6,2% 5,7% 6,8% 6,9% 6,6% 6,8% 7,5%

Rentabilidad Patrimonial (%)  9,7% 8,3% 5,3% 4,5% 5,9% 9,9% 11,0% 8,6% 10,6%

 
         

Costo/Ventas 71,7% 71,7% 72,5% 73,3% 71,2% 71,2% 71,4% 70,8% 70,9%

Gav/Ventas 21,7% 22,7% 23,3% 22,9% 24,1% 24,2% 24,6% 24,9% 24,2%

Días de Cobro 45,5 39,7 37,7 18,3 24,5 26,8 29,8 25,3 27,1

Días de Pago 102,2 104,8 96,2 89,9 85,7 94,6 93,7 86,9 84,6

Días de Inventario 51,0 50,1 51,4 50,6 49,4 56,5 53,3 58,3 52,6

 
         

Endeudamiento total 1,6 1,8 1,3 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Endeudamiento financiero 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Endeudamiento Financiero Neto 0,7 0,9 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

 
         

Deuda Financiera / Ebitda(2)(vc) 3,7 5,2 4,5 4,9 4,3 4,6 4,8 4,8 4,8

Deuda Financiera / Ebitda Ajustado(3) (vc) 3,7 5,2 4,4 4,8 4,2 4,5 4,6 4,7 4,6

Deuda Financiera Neta / Ebitda(2) (vc) 3,4 4,8 4,2 4,5 3,7 4,0 4,2 4,3 4,3

Deuda Financiera Neta / Ebitda Ajustado(3) (vc) 3,4 4,7 4,1 4,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,2

Ebitda(1) / Gastos Financieros(vc) 4,6 3,2 2,9 3,6 2,9 2,5 2,3 2,5 2,3

Ebitda Ajustado (2)/ Gastos Financieros  4,6 3,3 3,0 3,7 3,0 2,6 2,3 2,5 2,4

FCNOA / Deuda Financiera (%) 24,2% 21,6% 13,2% 12,6% 18,8% 13,5% 13,4% 13,5% 14,1%

FCNOA / Deuda Financiera Neta (%) 26,2% 23,5% 14,2% 13,7% 21,8% 15,6% 15,1% 14,8% 15,5%

Liquidez Corriente (vc) 0,9 0,7 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 1,0 1,0

(1) Cifras del negocio no bancario estimadas por Feller Rate sobre la base de reportes financieros de Cencosud, Banco Paris y Banco Cencosud.  

(2) Ingresos Operacionales: Ingresos de actividades ordinarias + parte de los otros ingresos considerados como operacionales.  

(3) Ebitda: Resultado operacional + depreciación y amortización de activos. 

(4) Ebitda Ajustado: Ebitda + Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas. 

(5) Resultado operacional: Ingresos Operaciones – Gastos operaciones –Costos operacionales - Otros gastos. 

(6) Indicadores a marzo se presentan anualizados. 

(7) Cifras consideran los estados financieros consolidados de Cencosud debido a que el Banco Cencosud se encuentra clasificado como activos para la venta. 
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Resumen Financiero - Negocio Bancario(1) 

Cifras en millones de pesos 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Mar. 2017 Mar. 2018 (2) 

Ingresos Ordinarios 39.935 36.388 48.376 94.232 67.811 60.825 59.683 15.058  

Resultado Operacional 11.935 4.146 19.809 21.855 11.229 6.443 14.430 3.723  

Ingresos Financieros 271 121 145 432 1.669 1.959 884 267  

Gastos Financieros -9.289 -11.488 -13.390 -15.557 -11.268 -7.794 -6.578 -1.750  

Utilidad del ejercicio 2.563 -5.649 5.398 2.400 1.170 -11.839 2.485 738  

                  

Flujo Caja Neto de la Operación (FCNO) 7.468 -5.701 2.551 20.217 42.711 15.813 -10.120 2.000  

Flujo Caja Operación Neto Inversiones -1.387 -1.778 -1.618 -1.649 -3.128 -591 -285 -23  

Flujo de caja Neto del Ejercicio 6.121 4.009 235 14.036 42.945 15.222 -10.406 926  

Caja Inicial 13.773 19.894 23.903 32.568 46.603 16.021 31.243 32.200  

Caja Final 19.894 23.903 24.138 46.603 89.548 31.243 20.837 33.126  

                  

Activos Totales 195.187 228.174 264.387 349.728 222.253 190.751 147.093 144.467  

Deuda Financiera 156.995 184.018 210.453 243.638 125.904 110.011 97.126 0  

Pasivos Totales 165.234 191.104 223.530 272.823 143.620 125.128 113.683 10.992  

(1) Cifras del negocio bancario estimadas por Feller Rate sobre la base de reportes financieros de Cencosud, Banco Paris y Banco Cencosud.  

(2) Banco Cencosud se encuentra clasificado como activos para la venta. 

 
Características de los Instrumentos 

ACCIONES   

Presencia Ajustada (1) 100% 

Rotación (1) 33,32% 

Free Float (2) 46,69% 

Política de dividendos efectiva  30% de las utilidades líquidas del ejercicio 

Participación Institucionales (2) <25% 

Directores Independientes Dos de un total de nueve 

(1) Al 30 abril de 2018. 

(2) Al 31 diciembre de 2017. 

 

BONOS 268 

Fecha de inscripción 05.09.2001 

Series B1 y B2 

Monto inscrito Serie B1   UF 2.000.000       Serie B2   UF 4.000.000  

Monto colocado Serie B1   UF 400.000           Serie B2   UF 2.000.000 

Plazo (Vencimiento Final)  Serie B1: 25 años (01.09.2026)       Serie B2: 25 años (01.09.2026) 

Tasas de interés 6,5% anual 

Conversión No contempla 

Covenant financiero Deuda Financiera / Patrimonio < 1,3x 

Resguardos Suficientes 

Garantías No tiene 

 

LÍNEAS DE BONOS 404 443 530 551 816 

Fecha inscripción 27.01.2005 21.11.2005 16.04.2008 14.10.2008 14.07.2015 

Monto  UF 1.140.000 UF 10.000.000 UF 6.500.000 UF 12.500.000 UF 10.000.000 

Plazos  22 años 30 años 25 años 30 años 30 años 

Series vigentes No tiene No tiene E y F J, N,  P, Q, R 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes Suficientes Suficientes 

Garantías No contempla No contempla No contempla No contempla No contempla 
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EMISIONES DE BONOS VIGENTES F J N  

Al amparo de la línea de bonos 530 551 551  

Fecha de inscripción 30.04.2008 17.11.2008 19.05.2009  

Monto inscrito UF 6.500.000 UF 6.000.000 UF 5.500.000  

Monto colocado UF 4.500.000 UF 3.000.000 UF 4.500.000  

Plazo (Vencimiento final) 10 años (07.05.2028) 21 años (15.10.2029) 21 años (28.05.2030)  

Amortización del capital  Bullet 
22 cuotas semestrales a partir del 

15.04.2019 
12 cuotas semestrales a partir del 

28.11.2024 
 

Tasa de interés 
4,0% anual, compuesta 

semestralmente 
5,7% anual, compuesta 

semestralmente 
4,7% anual, compuesta 

semestralmente 
 

Amortización extraordinaria A partir del 07.05.2013 A partir de 15.10.2018 A partir del 28.05.2019  

Covenant financiero 
Deuda Financiera Neta /  

Patrimonio < 1,2x 

Deuda Financiera Neta /  

Patrimonio < 1,2x 

Deuda Financiera Neta /  

Patrimonio < 1,2x 
 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes  

Garantías Sin garantías Sin garantías Sin garantías  

 

EMISIONES DE BONOS VIGENTES P Q R  

Al amparo de la línea de bonos 816 816 816  

Fecha de inscripción 28.10.2016 28.10.2016 28.10.2016  

Monto inscrito $ 52.000 millones UF 2.000.000 UF 7.000.000  

Monto colocado $ 52.000 millones - UF 5.000.000  

Plazo (Vencimiento final) 8 años (07.11.2022) 8 años (07.11.2022) 25 años (07.11.2041)  

Amortización del capital  
12 cuotas semestrales a partir del 

07.05.2017 
12 cuotas semestrales a partir del 

07.05.2017 
50 cuotas semestrales a partir del 

07.05.2017 
 

Tasa de interés 4,7% anual, compuesto  1,8% anual, compuesto 2,7% anual, compuesto  

Amortización extraordinaria A partir de 07.11.2019 A partir de 07.11.2019 A partir de 07.11.2021  

Covenant financiero 
Deuda Financiera Neta /  

Patrimonio < 1,2x 

Deuda Financiera Neta /  

Patrimonio < 1,2x 

Deuda Financiera Neta /  

Patrimonio < 1,2x 
 

Resguardos Suficientes Suficientes Suficientes  

Garantías Sin garantías Sin garantías Sin garantías  

 

Nomenclatura de Clasificación 

Clasificación de Solvencia y Títulos de Deuda de Largo Plazo 

� Categoría AAA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría AA: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una muy alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, la cual no se 
vería afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría A: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de deteriorarse levemente ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BBB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
susceptible de debilitarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía. 

� Categoría BB: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con capacidad para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es variable y 
susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en retraso en el pago de intereses y el 
capital. 

� Categoría B: Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con el mínimo de capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, pero ésta es 
muy variable y susceptible de deteriorarse ante posibles cambios en el emisor, en la industria a que pertenece o en la economía, pudiendo incurrirse en pérdida de intereses y 
capital. 

� Categoría C: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad suficiente para el pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, existiendo 
alto riesgo de pérdida de pérdida capital y de intereses. 

� Categoría D: Corresponde a aquellos instrumentos que no cuentan con capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, y que presentan 
incumplimiento efectivo de pago de intereses y capital, o requerimiento de quiebra en curso. 

� Categoría E: Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información suficiente o representativa para el período mínimo exigido y además no existen garantías 
suficientes. 

Adicionalmente, para las categorías de riesgo entre AA y B, la Clasificadora utiliza la nomenclatura (+) y (-), para otorgar una mayor graduación de riesgo relativo. 
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Títulos de Deuda de Corto Plazo 
� Nivel 1 (N-1): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con la más alta capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 2 (N-2): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una buena capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 3 (N-3): Corresponde a aquellos instrumentos que cuentan con una suficiente capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados. 

� Nivel 4 (N-4): Corresponde a aquellos instrumentos cuya capacidad de pago del capital e intereses en los términos y plazos pactados, no reúne los requisitos para clasificar en 
los niveles N-1, N-2 o N-3. 

� Nivel 5 (N-5): Corresponde a aquellos instrumentos cuyo emisor no posee información representativa para el período mínimo exigido para la clasificación, y además no existen 
garantías suficientes. 

Adicionalmente, para aquellos títulos con clasificaciones en Nivel 1, Feller Rate puede agregar el distintivo (+). 

Los títulos con clasificación desde Nivel 1 hasta Nivel 3 se consideran de “grado inversión”, al tiempo que los clasificados en Nivel 4 como de “no grado inversión” o “grado 
especulativo”. 

Acciones 
� Primera Clase Nivel 1: Títulos con la mejor combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 2: Títulos con una muy buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 3: Títulos con una buena combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Primera Clase Nivel 4: Títulos accionarios con una razonable combinación de solvencia, y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Segunda Clase (ó Nivel 5): Títulos accionarios con una inadecuada combinación de solvencia y otros factores relacionados al título accionario o su emisor. 

� Sin Información Suficiente: Títulos accionarios cuyo emisor no presenta información representativa y válida para realizar un adecuado análisis. 

 
Descriptores de Liquidez 

 

� Robusta: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite incluso ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u 
operativas cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

� Satisfactoria: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con holgura el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress severo que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Suficiente: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin embargo, 
ésta es susceptible de debilitarse ante un escenario de stress moderado que afecte las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Ajustada: La empresa cuenta con una posición de liquidez que le permite mínimamente cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. Sin 
embargo, ésta es susceptible de debilitarse ante un pequeño cambio adverso en las condiciones económicas, de mercado u operativas. 

� Insuficiente: La empresa no cuenta con una posición de liquidez que le permita cumplir con el pago de sus obligaciones financieras durante los próximos 12 meses. 

Perspectivas 
Feller Rate asigna Perspectivas de la Clasificación, como opinión sobre el comportamiento de la clasificación de la solvencia de la entidad en el mediano y largo plazo. La 
clasificadora considera los posibles cambios en la economía, las bases del negocio, la estructura organizativa y de propiedad de la empresa, la industria y en otros 
factores relevantes. Con todo, las perspectivas no implican necesariamente un futuro cambio en las clasificaciones asignadas a la empresa.  

� Positivas: la clasificación puede subir.  

� Estables: la clasificación probablemente no cambie.  

� Negativas: la clasificación puede bajar.  

� En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 

Creditwatch 
Un Creditwatch o Revisión Especial señala la dirección potencial de una clasificación, centrándose en eventos y tendencias de corto plazo que motivan que ésta quede 
sujeta a una observación especial por parte de Feller Rate. Estos son los casos de fusiones, adquisiciones, recapitalizaciones, acciones regulatorias, cambios de 
controlador o desarrollos operacionales anticipados, entre otros. Con todo, el que una clasificación se encuentre en Creditwatch no significa que su modificación sea 
inevitable.  

� CW Positivo: la clasificación puede subir.  

� CW Negativo: la clasificación puede bajar.  

� CW En desarrollo: la clasificación puede subir, bajar o ser confirmada. 
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Matriz de Riesgo Crediticio Individual y Clasificación Final 

La matriz presentada en el diagrama entrega las categorías de riesgo indicativas para diferentes combinaciones de perfiles de negocio y financieros. Cabe destacar que 
éstas se presentan sólo a modo ilustrativo, sin que la matriz constituya una regla estricta a aplicar. 

 
 

 

 

 
 

La opinión de las entidades clasificadoras no constituye 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, a las bolsas de valores y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no siendo responsabilidad de la clasificadora la 
verificación de la autenticidad de la misma. 

La información presentada en estos análisis proviene de fuentes consideradas altamente confiables. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, Feller Rate no garantiza la exactitud o integridad de la 
información y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el empleo de esa información. Las clasificaciones de Feller Rate son una apreciación de la 
solvencia de la empresa y de los títulos que ella emite, considerando la capacidad que ésta tiene para cumplir con sus obligaciones en los términos y plazos pactados. 


