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PROYECCIONES FUTURAS
Esta memoria anual contiene proyecciones futuras que se basan en nuestras actuales
expectativas, supuestos, estimaciones y proyecciones acerca de nosotros y de nuestra
industria. Estas proyecciones futuras se pueden identificar por palabras o expresiones tales
como “prevemos”, “creemos”, “seguimos”, “estimamos”, “esperamos”, “pretendemos”, “es
probable que”, “puede”, “planeamos”, “deberíamos”, “podríamos” u otras expresiones
similares. Las proyecciones futuras incluidas en esta memoria anual se refieren, entre
otros, a:


cambios en las condiciones económicas, comerciales o políticas generales u otras
condiciones en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia o en cualquiera otra parte
en América Latina o los mercados globales.



cambios en los mercados de capitales en general que pueden afectar las políticas o
actitudes hacia la inversión en Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia o los
mercados globales de valores emitidos por empresas en esos países.



las políticas monetarias y de tasas de interés de los Bancos Centrales de Chile,
Argentina, Brasil, Perú y Colombia o de cualquiera otra parte en mercados
latinoamericanos o globales.



altos niveles de inflación o deflación.



aumentos inesperados de los costos financieros u otros o la incapacidad de
conseguir más financiamiento a través de deuda o para capital de trabajo bajo
condiciones atractivas.



fluctuaciones del tipo de cambio y/o de la tasa de interés y variaciones de los
precios de las acciones u otras tasas o precios.



modificaciones de, o incumplimiento de las normas aplicables, o cambios de
impuestos.



la pérdida de la participación de mercado o cambios en la competencia y los
entornos de precios en las industrias en las que opera la sociedad.



dificultades en integrar exitosamente adquisiciones y futuras en las operaciones de
la sociedad.



la incapacidad de la sociedad para cubrir económicamente ciertos riesgos.



cambios en los hábitos de ahorro y de gastos de los consumidores.



la implementación de nuevas tecnologías.



limitaciones de nuestra capacidad para abrir nuevas tiendas y explotarlas de manera
rentable.



dificultades en realizar aperturas, ampliaciones o remodelaciones de tiendas
proyectadas.



dificultades en adquirir y desarrollar terrenos en Chile, Argentina, Brasil, Perú o
Colombia y restricciones para abrir nuevas grandes tiendas en esos países.



los factores analizados bajo la sección denominada “Factores de Riesgo” en esta
memoria anual así como riesgos incluidos en otras presentaciones realizadas por la
Sociedad ante la Comisión de Valores y Cambios de los Estados Unidos.

Estas proyecciones futuras conllevan ciertos riesgos e incertidumbres. Aún cuando
nosotros creemos que las expectativas que expresamos en estas proyecciones futuras son
razonables, nuestras expectativas, a su vez, pueden resultar incorrectas. Nuestros
resultados reales podrían ser muy distintos de los esperados. A la luz de los riesgos y las
incertidumbres antes descritos, las estimaciones y las proyecciones futuras analizadas en
esta memoria anual podrían no materializarse, y nuestros futuros resultados y rendimiento
podrían ser muy distintos de los expresados en estas proyecciones futuras debido, entre
otros, más no limitados a, los factores antes mencionados. Debido a estas incertidumbres,
ustedes no deberían adoptar ninguna decisión de invertir en base a estas estimaciones y
proyecciones futuras.
Las proyecciones futuras en esta memoria anual sólo se refieren a hechos o
información hasta la fecha en que se formularon. No asumimos ninguna obligación de
actualizar ninguna proyección futura a la luz de hechos o circunstancias que ocurran
después de la fecha en que se formulen estas afirmaciones o para reflejar el acaecimiento de
hechos imprevistos.

PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y OTRA
Ciertos Términos Definidos
En esta memoria anual a menos que se especifique otra cosa o que el contexto lo
exija:




Las referencias a las expresiones “Cencosud S.A.”, “nosotros”, “nuestro” y “nuestra
sociedad” se refieren a la entidad inscrita, Cencosud S.A., una sociedad anónima
constituida en virtud de las leyes de Chile, y sus filiales consolidadas, a menos que
se indique otra cosa.
Las referencias a “$”, “US$”, “US dólar”, “dólar” y “USD” se refieren a dólares
estadounidenses.








Las referencias a “pesos chilenos” o “CH$” se refieren a pesos chilenos, la moneda
de curso legal en Chile.
Las referencias a “pesos argentinos” o “Ar$” se refieren a pesos argentinos, la
moneda de curso legal en la Argentina.
Las referencias a “Real brasilero”, “Real”, “Reales” o “R$” se refieren a reales
brasileros, la moneda de curso legal brasilera.
Las referencias a “Nuevo Sol”, “Nuevos “Soles” o $/” se refieren a nuevos soles
peruanos, la moneda de curso legal en el Perú.
Las referencias a “pesos colombianos” o “Col$” se refieren a pesos colombianos, la
moneda de curso legal de Colombia.
Las Referencia a “Carrefour” se refieren a Carrefour Societé Anonyne.

Las referencias a “UF” se refieren a Unidades de Fomento. La UF es una unidad
monetaria chilena que varía en función de la inflación, con un valor en pesos chilenos que
se reajusta día a día para dar cuenta de los cambios del Índice de Precios al Consumidor
Oficial (“IPC”) publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas. La UF se reajusta en
ciclos mensuales. Cada día del período que empieza el décimo día del mes en curso hasta
el noveno día del mes siguiente, se reajusta el valor nominal en pesos de la UF (hacia arriba
o hacia abajo en caso de una deflación) para reflejar la variación proporcional del índice de
precios al consumidor chileno durante el mes calendario anterior. Al 31 de diciembre de
2013, una UF equivalía a US$44,43 y CH$23.309,56, en cada caso en base al tipo de
cambio del dólar observado informado por el Banco Central de Chile.
Esta memoria anual incluye contiene conversiones de ciertos montos en pesos chilenos
a US dólares a tipos de cambios determinados para facilitar la lectura del lector. Estas
conversiones no deberían entenderse como afirmaciones de que los montos en pesos
chilenos realmente representan esos montos en dólares estadounidenses o que podrían
convertirse a dólares estadounidense al tipo de cambio indicado, o a cualquier tipo de
cambio específico que sea o que pudiesen siquiera convertirse a dólares estadounidenses.
A menos que se indique otra cosa, el tipo de cambio usado para convertir pesos chilenos a
dólares estadounidenses que utilizamos se basa en el dólar observado informado por el
Banco Central de Chile el 31 de diciembre de 2013, que era de CH$524,61 por US$1,00.
Los tipos de cambios informados por el Banco Central de Chile para el 31 de diciembre de
2012 y el 31 de diciembre de 2011 se basan en el tipo de cambio del dólar observado
publicado por el Banco Central de Chile el primer día hábil después del período respectivo.
El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no informa un tipo de cambio comprador al
medio día para el peso chileno.
Estados Financieros
La información financiera contenida en esta memoria anual incluye nuestros estados
financieros consolidados auditados al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, junto con nuestras notas a los mimos,
preparados conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera (“IFRS”)
publicadas por la International Accounting Standards Board (la “IASB”), a los que nos

referiremos en esta memoria anual como nuestros “Estados Financieros Consolidados
Auditados”. Nuestra empresa adoptó las IFRS el 1º de enero de 2010.
Nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados fueron auditados por
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada, una firma
independiente de contadores públicos registrada e independiente, cuyo informe sobre
nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados aparece más adelante en esta
memoria anual. Nuestra empresa lleva nuestros libros y registros en pesos chilenos y
prepara sus estados financieros consolidados conforme con las IFRS.
Salvo cuando se indica otra cosa, la información financiera que aquí se presenta al y
para los años finalizados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 se expresa en pesos
chilenos, nuestra moneda funcional y de información.
Nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados fueron preparados en base a
la contabilidad patrimonial, salvo aquellas partidas contabilizadas a un valor razonable (por
ejemplo, las inversiones inmobiliarias y ciertos activos financieros, tales como las opciones
e instrumentos financieros derivados), e incluyen los estados financieros de la Sociedad y
sus filiales, incluyendo a Banco Paris. Nuestros estados financieros consolidados históricos
anteriormente disponibles consolidan las operaciones de Banco Paris. Todos los saldos y
operaciones importantes entre empresas relacionadas fueron eliminados en la
consolidación.
Los estados financieros al y por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013
presentados en este Formulario 20-F difieren de los estados financieros locales al y por el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2014 publicados en Chile el 28 de marzo de 2014, y
entregados a la SEC en el Formulario 6K el 31 de marzo de 2013, debido a que en este
informe se incluyó una provisión de CH$20.000 millones relacionada con la sentencia
dictada el 24 de abril de 2013 por la Corte Suprema de Chile en el juicio colectivo
entablado por el Servicio Nacional del Consumidor en contra de Cencosud Administradora
de Tarjetas S.A. (“CAT”). Para más información a este respecto, sírvase ver el “Ítem 8.
Información Financiera – A. Estados Consolidados y Otra Información Financiera – Juicios
y Procesos Administrativos” de este informe.

Nota Específica Respecto de Indicadores Financieros No IFRS.
Esta memoria anual hace referencia a ciertos indicadores no IFRS, a saber el EBIT y
el EBITDA y el EBITDA Ajustado. Estos indicadores no IFRS no son indicadores
reconocidos en virtud de las IFRS, no tienen un significado uniformizado prescrito por las
IFRS y, por lo tanto, es poco probable que puedan compararse con indicadores similares
presentados por otras empresas. Estos indicadores más bien se entregan como información
adicional para complementar los indicadores de las IFRS, lo que permite entender mejor los
resultados de las operaciones de la Sociedad desde una perspectiva de la gerencia. Por lo
tanto, estos indicadores no deberían examinarse aisladamente ni considerarse como un
sustituto para analizar nuestra información financiera informada en virtud de las IFRS.

El EBIT representa la utilidad atribuible a los accionistas controladores antes del
gasto neto por intereses e impuesto a la renta. El EBITDA representa el EBIT más los
gastos de depreciación y amortización. El EBITDA Ajustado representa el EBITDA
ajustado para reflejar las partidas indicadas en el cuadro siguiente. Hemos incluido el
EBIT, EBITDA y EBITDA Ajustado para proporcionarles a los inversionistas otra manera
de medir nuestros resultados operativos.
Creemos que el EBITDA y el EBITDA Ajustado son otra manera importante de
medir el resultado operativo porque eliminan partidas que tienen menos importancia sobre
nuestros resultados operativos y, por lo tanto, destacan tendencias en nuestra actividad
comercial principal que pueden sino no ser aparentes cuando sólo nos basamos en los
indicadores financieros de las IFRS. También creemos que los analistas de valores, los
inversionistas y otras partes interesadas a menudo utilizan el EBITDA para evaluar a los
emisores, muchos de los cuales presentan el EBITDA cuando informan sus resultados.
Nuestra gerencia también usa el EBTDA y EBITDA Ajustado para facilitar la
comparación del resultado operativo de un período a otro para preparar los presupuestos de
operaciones anuales, evaluar nuestra capacidad para cumplir con nuestro futuro servicio de
la deuda, nuestros gastos y capital de trabajo requerido y para evaluar nuestra capacidad
para pagar dividendos a nuestras acciones de capital.
El EBIT, EBITDA y EBITDA Ajustado tienen importantes limitaciones como
herramientas analíticas. Por ejemplo, ni el EBIT, ni el EBITDA ni el EBITDA Ajustado
reflejan (a) nuestros gastos en efectivo, o futuros requerimientos para gastos en efectivo o
compromisos contractuales; (b) cambios en, o requerimientos de efectivo para satisfacer,
nuestro capital de trabajo; (c) el importante gasto por concepto de intereses, o el efectivo
necesario para cubrir los intereses o pagos de capital de nuestra deuda; y (d) los pagos o
distribuciones de impuestos a nuestra casa matriz para efectuar pagos de impuestos
imputables a nosotros que representen una disminución del efectivo del que disponemos.
Aunque consideremos que las partidas excluidas del cálculo de indicadores no IFRS son
menos relevantes para evaluar nuestro desempeño, es posible que estas partidas sigan
ocurriendo y, por lo tanto, pueden reducir el efectivo del que disponemos.
Creemos que la presentación de los indicadores no IFRS antes descritos es
apropiada. Sin embargo, estos indicadores no IFRS tienen limitaciones importantes como
herramientas analíticas, y ustedes no deberían considerarlos aisladamente, o como
substitutos para analizar nuestros resultados informados en virtud de las IFRS. Debido a
estas limitaciones, confiamos principalmente en nuestros resultados informados conforme
con las IFRS y utilizamos el EBIT, EBITDA y EBITDA Ajustado sólo de manera
complementaria. Además, dado que otras empresas pueden calcular el EBITDA y
EBITDA Ajustado de una manera distinta a nosotros, el EBITDA puede no ser, y el
EBITDA Ajustado tal como se presenta en esta memoria no es, comparable con indicadores
de igual denominación informados por otras empresas.

A continuación entregamos una reconciliación entre nuestra utilidad (pérdida)
imputable a accionistas controladores, el indicador financiero IFRS más directamente
comparable, y el EBITDA y el EBITDA Ajustado:

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2013

2012

(en millones de US$)

Ganancia atribuible a
accionistas controladores
Ganancia atribuible a
accionistas no
controladores ......................................
Ingresos Netos .......................................
Gastos financieros (netos) .......................
Gastos por Impuesto a la
renta ...................................................
EBIT.......................................................
Depreciación y amortización ..................
EBITDA .................................................
Diferencias cambiarias
Aumento por revalorización
de bienes inmuebles de
inversion(1) ..........................................
Pérdidas por reajustes .............................
EBITDA Ajustado ................................
como % de ingresos
Utilidad (pérdida) .................................
Ingresos financieros (gastos)
Gastos por impuesto a la
renta
EBIT.......................................................
Depreciación y amortización ..................
EBITDA .................................................
Diferencias cambiarias
Aumento por revalorización
de bienes inmuebles de
inversión(1) ..........................................
Pérdidas por reajustes .............................
EBITDA Ajustado
(1)

2011

2010

2009

(en millones of Ch$)

476

249.930

249.959

274.333

296.261

243.597

—
476
482

(166)
249.765
(252.830)

2.851
252.809
(202.912)

10.559
284.892
(133.152)

10.220
306.481
(69.807)

3.948
247.546
(89.592)

183
1.141
(360)
1.502
66

(96.158)
598.753
(189.038)
787.790
(34.723)

(100.488)
556.209
(141.450)
697.659
(2.680)

(119.556)
537.599
(120.174)
657.774
(9.876)

(76.830)
453.119
(102.310)
555.429
(2.053)

(53.900)
391.038
(101.533)
492.571
(4.424)

181
40
1.427

95.110
(20.960)
748.363

98.633
(25.915)
627.621

72.798
(31.289)
626.141

37.573
(15.657)
535.565

5.061
12.957
478.976

2,4%
(2,4%)

2,4%
(2,4%)

2,8%
(2,2%)

3,7%
(1,8%)

4,9%
(1,1%)

4,4%
(1,6%)

(0,9%)
5,8%
(1,8%)
7,6%
(0,3%)

(0,9%)
5,8%
(1,8%)
7,6%
(0,3%)

(1,1%)
6,1%
(1,5%)
7,6%
(0,0%)

(1,6%)
7,1%
(1,6%)
8,6%
(0,1%)

(1,2%)
7,3%
(1,6%)
8,9%
(0,0%)

(1,0%)
7,0%
(1,8%)
8,9%
(0,1%)

(0,9%)
(0,2%)
7,2%

(0,9%)
(0,2%)
7,2%

1,1%
(0,3%)
6,9%

1,0%
(0,4%)
8,2%

0,6%
(0,3%)
8,6%

0,1%
0,2%
8,6%

Representa un reajuste razonable de las inversiones inmobiliarias, mediante la aplicación de flujos de fondos actualizados

A continuación entregamos una reconciliación entre nuestra utilidad (pérdida)
imputable a accionistas controladores, el indicador financiero IFRS más directamente
comparable, y el EBITDA y el EBITDA Ajustado:

Información por segmento

Supermercados

Centros
Comerciales

Tiendas de
Mejoramiento
del Hogar

Grandes
Tiendas

Servicios
Financieros

Otros

Total
Consolidado

Por el año
terminado al 31
de diciembre de
2013 (en
millones de
CH$)
Ganancia (pérdida) atribuible a
accionistas controladores .........................
Ganancia atribuible a accionistas no
controladores ...........................................
Ingresos Netos ..............................................
Gastos Financieros (netos) .............................
Gastos por Impuesto a la Renta ......................
EBIT .............................................................
Depreciación y amortización ..........................
EBITDA .......................................................
Diferencias cambiarias ...................................
Aumento por revalorización de
bienes inmuebles de inversión (1) .............
Pérdidas por reajustes.....................................
EBITDA Ajustado ........................................
Como porcentaje de ingresos .........................

(1)

288.254

249.226

80.042

24.754

97.194

(489.400)

249.930

—
288.254
—
—
288.921
(130.205)
418.459
—

—
249.086
—
—
248.557
(3.950)
253.036
—

—
80.042
—
—
80.042
(19.481)
99.523
—

—
24.754
—
—
24.754
(24.610)
49.364
—

—
97.194
—
—
97.194
(4.238)
121.432
—

(166)
(489.565)
(252.830)
(96.158)
(140.577)
(6.554)
(154.024)
(34.723)

(166)
249.765
(252.830)
(96.158)
598.753
(189.038)
787.790
(34.723)

—
—
418.459
5,5%

95.110
—
157.926
76,9%

—
—
99.523
8,5%

—
—
49.364
5,1%

—
—
121.432
42,1%

—
(20.960)
(98.341)
(550,6%)

95.110
(20.960)
748.363
7,0%

Representa un reajuste razonable de las inversiones inmobiliarias, mediante la aplicación de flujos de fondos actualizados.

Información por segmento

Supermercados

Centros
Comerciales

Tiendas de
Mejoramiento
del Hogar

Grandes
Tiendas

Servicios
Financieros

Otros(2)

Total
Consolidado

Por el año
terminado al 31
de diciembre de
2012 (en
millones de
CH$)
Ganancia (pérdida) atribuible a
accionistas controladores .........................
Ganancia atribuible a accionistas no
controladores ...........................................
Ingresos Netos ...............................................
Gastos Financieros (netos) ..............................
Gastos por Impuesto a la Renta ......................
EBIT .............................................................
Depreciación y amortización ..........................
EBITDA ........................................................
Diferencias cambiarias ...................................
Aumento por revalorización de
bienes inmuebles de inversión (1) ..............
Pérdidas por reajustes .....................................
EBITDA Ajustado ........................................
Como porcentaje de ingresos ..........................

(1)

314.538

222.701

73.646

20.231

57.362

(438.520)

249.959

314.538
314.538
(89.425)
403.963
-

222.701
222.701
(2.636)
225.337
-

73.646
73.646
(17.740)
91.386
-

20.231
20.231
(22.896)
43.127
-

57.362
57.362
(3.464)
60.826
-

2.851
(435.664)
(202.912)
(100.488)
(132.269)
(5.290)
(126.979)
(2.680)

2.851
252.809
(202.912)
(100.488)
556.209
(141.450)
697.659
(2.680)

403.963
6,0%

98.633
126.704
73,6%

91.386
8,6%

43.127
4,9%

60.826
21,6%

(25.915)
(98.384)
(818,4%)

98.633
(25.915)
627.622
6,9%

Representa un reajuste razonable de las inversiones inmobiliarias, mediante la aplicación de flujos de fondos actualizados.

Información por segmento

Supermercados

Centros
Comerciales

Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar

Grandes
Tiendas

Servicios
Financieros

Otros

Total
Consolidado

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2011 (en millones de CH$)
Ganancia (pérdida) atribuible a
accionistas controladores ..........................
Ganancia atribuible a accionistas no
controladores ............................................
Ingresos Netos ...............................................
Gastos Financieros (netos) ..............................
Gastos por Impuesto a la Renta .......................
EBIT..............................................................
Depreciación y amortización...........................
EBITDA ........................................................
Diferencias cambiarias ....................................
Aumento por revalorización de
bienes inmuebles de inversión (1) ..............
Pérdidas por reajustes .....................................
EBITDA Ajustado ........................................
Como porcentaje de ingresos ..........................

(1)

299.605

170.391

67.291

29.698

91.418

(384.070)

274.333

—
299.605
—
—
299.605
(76.559)
376.164
—

—
170.391
—
—
170.391
(2.344)
172.735
—

—
67.291
—
—
67.291
(16.501)
83.792
—

—
29.698
—
—
29.698
(17.292)
46.990
—

—
91.418
—
—
91.418
(2.937)
94.355
—

10.559
(373.511)
(133.152)
(119.556)
(120.804)
(4.541)
(116.263)
(9.876)

10.559
284.892
(133.152)
(119.556)
537.599
(120.174)
657.774
(9.876)

—
—
376.164
6,8%

72.798
—
99.937
77,0%

—
—
83.792
8,8%

—
—
46.990
6,8%

—
—
94.355
35,2%

—
(31.289)
(75.097)
(651,9%)

72.798
(31.289)
626.141
8,2%

Representa un reajuste razonable de las inversiones inmobiliarias, mediante la aplicación de flujos de fondos actualizados.

Información por segmento

Supermercados

Centros
Comerciales

Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar

Grandes
Tiendas

Servicios
Financieros

Otros

Total
Consolidado

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2010 (en millones de CH$)
Ganancia (pérdida) atribuible a
accionistas controladores..........................
Ganancia atribuible a accionistas no
controladores ............................................
Ingresos Netos ...............................................
Gastos Financieros (netos) ..............................
Gastos por Impuesto a la Renta .......................
EBIT..............................................................
Depreciación y amortización ..........................
EBITDA ........................................................
Diferencias cambiarias ....................................
Aumento por revalorización de
bienes inmuebles de inversión (1) ..............
Pérdidas por reajustes .....................................
EBITDA Ajustado ........................................
Como porcentaje de ingresos ..........................

(1)

249.364

122.349

53.352

24.584

74.039

(227.427)

296.261

—
249.364
—
—
249.364
(58.347)
307.711
—

—
122.349
—
—
122.349
(4.300)
126.649
—

—
53.352
—
—
53.352
(16.435)
69.787
—

—
24.584
—
—
24.584
(16.211)
40.795
—

—
74.039
—
—
74.039
(3.231)
77.271
—

10.220
(217.207)
(69.807)
(76.830)
(70.570)
(3.786)
(66.784)
(2.053)

10.220
306.481
(69.807)
(76.830)
453.119
(102.310)
555.429
(2.053)

—
—
307.711
6,9%

37.573
—
89.076
76,1%

—
—
69.787
8,5%

—
—
40.795
6,6%

—
—
77.271
35,0%

—
(15.657)
(49.075)
(1.342,0%)

37.573
(15.657)
535.565
8,6%

Representa un reajuste razonable de las inversiones inmobiliarias, mediante la aplicación de flujos de fondos actualizados.

Información por segmento

Supermercados

Centros
Comerciales

Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar

Grandes
Tiendas

Servicios
Financieros

Otros

Total
Consolidado

Por el año terminado al 31 de diciembre de 2009 (en millones de CH$)
Ganancia (pérdida) atribuible a
accionistas controladores..........................
Ganancia atribuible a accionistas no
controladores ............................................
Ingresos Netos ...............................................
Gastos Financieros (netos) ..............................
Gastos por Impuesto a la Renta .......................
EBIT..............................................................
Depreciación y amortización ..........................
EBITDA ........................................................
Diferencias cambiarias ....................................
Aumento por revalorización de
bienes inmuebles de inversión (1) ..............
Pérdidas por reajustes .....................................
EBITDA Ajustado ........................................
Como porcentaje de ingresos ..........................

198.863

73.395

33.008

(6.601)

67.093

(122.162)

243.597

198.863
198.863
(53.981)
252.843
-

73.395
73.395
(9.025)
82.420
-

33.008
33.008
(15.937)
48.945
-

(6.601)
(6.601)
(17.991)
11.390
-

67.093
67.093
(1.049)
68.143
-

3.949
(118.213)
(89.592)
(53.900)
25.279
(3.550)
28.829
(4.424)

3.949
247.546
(89.592)
(53.900)
391.038
(101.533)
492.571
(4.424)

252.843
6,3%

5.061
77.360
71,5%

48.945
7,3%

11.390
2,2%

68.143
26,1%

12.957
20.295
1.449%

5.061
12.957
478.976
8,6%

(1)

Representa un reajuste razonable de las inversiones inmobiliarias, mediante la aplicación de flujos de fondos actualizados.

Redondeo
Ciertas cifras incluidas en esta memoria anual y en nuestros estados financieros han
sido redondeadas para facilitar su presentación. Los porcentajes incluidos en esta memoria
anual no se han calculado en todo los casos en base a esas cifras redondeadas sino que en
base a la cifras antes de redondearse. Por este motivo, los porcentajes contenidos en esta
memoria anual pueden variar de aquellos obtenidos realizando los mismos cálculos usando
las cifras que aparecen en nuestros estados financieros. Ciertos otros montos que aparecen
en esta memoria anual pueden no calzar debido al redondeo.
Información de las Operaciones
Los cálculos de ingresos ordinarios para nuestros centros comerciales presentados
en esta memoria anual excluyen los pagos de arriendo entre empresas relacionadas a
nuestros centros comerciales por parte de tiendas que nos pertenecen. A menos que se
indique otra cosa, los cálculos de superficie bruta arrendable de nuestros centros
comerciales no incluyen los metros cuadrados que ocupan nuestras tiendas.
Cuando se usa en esta memoria, la expresión “ventas comparables” refleja las
ventas de nuestras tiendas funcionando durante los mismos meses de ambos períodos
financieros que se están comparando. Si una tienda no funcionó durante un mes completo
de cualquiera de los períodos financieros que se esté comparando, excluimos sus ventas
para ese mes de ambos períodos financieros. Por ejemplo, si una nueva tienda abrió el 1º
de julio de 2012 y estuvo funcionando durante los últimos seis meses de 2012, (i) nuestros
de datos “ventas comparables” incluirían las ventas de esa tienda para los últimos seis
meses de 2012 y los últimos seis meses de 2013; y (ii) nosotros contabilizaríamos las
ventas de la nueva tienda durante los primeros seis meses de 2013 como ventas de una
tienda recién abierta. Nuestros cálculos de datos de ventas comparables pueden diferir de
los cálculos de ventas comparables de otros comerciantes minoristas. A menos que se
indique otra cosa, nosotros presentamos los cálculos de ventas comparables en moneda
local nominal.
Datos de la Industria y del Mercado
Ni el gobierno argentino, ni el brasilero, chileno, peruano o colombiano publican
datos definitivos relacionados con la industria de los supermercados, tiendas de
mejoramiento del hogar, grandes tiendas, centros comerciales o servicios financieros.
Generalidades
Esta memoria anual incluye datos relacionados con las condiciones económicas
vigentes en los mercados en los que operamos. Salvo cuando se indique otra cosa, la
información contenida en esta memoria anual sobre condiciones económicas se basa en
información disponible al público proveniente fuentes independientes que creemos

razonables. Las condiciones económicas vigentes en los mercados en los que operamos
pueden deteriorarse, y estas economías pueden no crecer a las tasas proyectadas por los
datos de mercado, o no crecer del todo. El deterioro de las condiciones económicas en los
mercados en los que operamos puede tener un efecto negativo grave sobre nuestros
negocios, sobre los resultados operativos, sobre la situación financiera y el precio de
mercado de nuestras acciones ordinarias y Acciones Depositarias Estadounidenses
(“ADS”).
Chile
La información de mercado y otra información estadística (que no sea respecto de
nuestros resultados y de nuestro desempeño financiero) usadas en esta memoria anual se
basan en publicaciones independientes de la industria, publicaciones del gobierno, informes
preparados por firmas investigadoras de mercado u otras fuentes independientes publicadas,
tales como el Instituto Nacional de Estadísticas o “INE”, un organismo gubernamental que
pública información basada en sus datos independientes, la Asociación Gremial de
Supermercados de Chile o “ASACH” que pública ciertos datos respecto de supermercados
en Chile y A.C. Nielsen Chile S.A., que pública datos respecto de la industria de los
supermercados en Chile. El International Council for Shopping Centers pública cierta otra
información estadística para Chile sobre centros comerciales.
Argentina
La información de mercado y otra información estadísticas (que no sea respecto
nuestros resultados y desempeño financiero) se basan en publicaciones independientes de la
industria, publicaciones del gobierno, informes preparados por firmas investigadoras de
mercado u otras fuentes independientes publicadas, tales como el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos o “INDEC”, un organismo gubernamental que pública información
basada en sus datos independientes, y A.C. Nielsen en Argentina, que pública datos sobre
participación de mercado respecto de la industria de los supermercados en Argentina.
Además, la Cámara Argentina de Shopping Centers o “CASC” pública actualmente datos
sobre la participación de mercado de centros comerciales en Argentina. El International
Council for Shopping Centers pública ciertas otras estadísticas sobre centros comerciales
para Argentina.
Brasil
Hemos incluido cierta información respecto de Brasil que se basa en informes
preparados por fuentes públicas establecidas, tales como el Banco Central de Brasil, el
Instituto Brasileiro de Geografía e Estatística o “IBGE”, el Instituto de Pesquisa
Económica Aplicada o “IPEA”; la Asociaçao Brasileira de Supermercados o “ABRAS” y
la Fundaçao Getúlio Vargas. Salvo cuando se indica otra cosa, toda la información
macroeconómica relacionada con Brasil se obtuvo del Banco Central de Brasil, IBGE y la
Fundaçao de Getúlio Vargas.
Perú

Los datos macroeconómicos del Perú incluidos en esta memoria anual provienen de
entidades públicas, tales como el Banco Central de Perú, el Instituto Nacional de
Estadística e Informática o “INET”, la Corporación de Compañías de Research o “CCR” o
por Apoyo Consulting. Algunos datos también se basan en nuestras estimaciones, que
provienen de nuestra revisión de estudios internos, así como de fuentes independientes.
Aún cuando creemos que estas fuentes son confiables, no hemos verificado
independientemente la información proporcionada por terceros. Además, estas fuentes
pueden usar definiciones distintas de los mercados relevantes de las que nosotros
presentamos. Los datos relacionados con nuestra industria pretenden entregar una
orientación general, pero son inherentemente poco precisos.
Colombia
La información de mercado y ciertos otros datos relacionados con Colombia usados
en esta memoria anual se obtuvieron de nuestra propia investigación, estudios o encuestas
realizados por terceros y publicaciones de la industria o generales y otras fuentes
disponibles al público. Las publicaciones y estudios de la industria en general indican que
obtuvieron información de fuentes que creen confiables, pero que no garantizan la exactitud
y exhaustividad de esa información. Ciertos datos se basan en información publicada
entregada por el gobierno colombiano y sus organismos, tales como el Departamento
Administrativo Nacional de Estadística o “DANE” o el Banco de la República (el Banco
Central Colombiano). Aún cuando creemos que estas fuentes son confiables, no
garantizamos la exactitud de la información.
Otra Información
Nosotros realizamos nuestras operaciones de supermercados principalmente a
través de las siguientes razones sociales: Bretas, Disco, GBarbosa, Jumbo, Metro, Perini,
Prezunic, Santa Isabel, Vea y Wong.
Según la ASACH, se define a los “hipermercados” como tiendas de ventas al detalle
con más de 10.000 metros cuadrados de espacio de ventas, que ofrecen más de 25.000
productos y que tienen más de 40 cajas. La ASACH define a los “supermercados” como
tiendas de venta al detalle que tienen hasta 6.000 metros cuadrados de espacio de ventas,
entre 400 y 10.000 productos y de 10 a 25 cajas. Consolidamos los resultados de nuestros
supermercados e hipermercados bajo nuestro segmento de supermercados. Por ello, a
menos que se indique otra cosa, nuestro análisis de supermercados en la memoria anual
incluye a nuestro supermercado Santa Isabel y nuestros hipermercados y supermercados
Jumbo en Chile; supermercados Disco y Super Vea e hipermercados y supermercados
Jumbo en Argentina; supermercados Bretas, GBarbosa, Mercantil Rodrigues, Perini y
Prezunic en Brasil; supermercados e hipermercados Wong y Metro en el Perú; y
supermercados Jumbo y Metro en Colombia.
Además, realizamos nuestras operaciones de mejoramiento del hogar a través de las
razones sociales Easy y Blaisten y nuestras operaciones de grandes tiendas a través de las
razones sociales Paris y Johnson. Por “tiendas de mejoramiento del hogar” queremos decir
establecimientos que venden una amplia gama de materiales de construcción y de productos

para mejorar el hogar y para el césped y el jardín y que prestan ciertos servicios
relacionados. Nuestras tiendas de mejoramiento del hogar se refieren a nuestras tiendas de
mejoramiento del hogar explotadas bajo las marcas de fábrica Easy y Blaisten, incluyendo
nuestras tiendas Easy en Chile, Argentina y Colombia.
Cuando nos referimos a “tiendas” nos referimos colectivamente a nuestros
hipermercados, supermercados, grandes tiendas y tiendas para de mejoramiento del hogar.
Nuestro metro equivale aproximadamente a 3,3 pies o 1,1 yarda y un metro
cuadrado equivale aproximadamente a 10,8 pies cuadrados.
Somos propietarios o tenemos el derecho de usar las marcas registradas, marcas de
servicio y razones sociales que usamos conjuntamente con la explotación de nuestro
negocio. Algunas de las marcas registradas más importante que poseemos o que tenemos el
derecho de usar que aparecen en esta memoria anual incluyen: Jumbo®, Jumbo Más®,
Easy®, Más Easy®, Santa Isabel®, Disco®, Vea®, Super Vea®, Blaisten®, Johnson®, Paris®,
Más Paris®, Paris Corredores de Seguros®, Banco Paris®, Círculo Más®, Wong®, Metro®,
GBarbosa®, Perini®, Bretas®, Nectar® (que se reemplazó por la marca Puntos Cencosud®
como nuestro programa de fidelización a contar del 31 de marzo de 2014 en Chile), Tarjeta
Cencosud®, Banco Cencosud®, Costanera Center®, Vive Chevere® y Prezunic®, cada una
de las cuales puede ser inscrita o registrada como marca registrada en Argentina, Brasil,
Chile, Colombia, Perú u otras jurisdicciones. Sólo por conveniencia, en esta memoria
anual podremos referirnos a nuestras marcas registradas, marcas de servicio y razones
sociales sin los símbolos TM y ®, pero esas referencias no pretenden indicar de ninguna
manera que no haremos valer en la mayor medida en que lo permita la ley aplicable,
nuestros derechos sobre nuestras marcas registradas, marcas de servicio y razones sociales.
Cada marca registrada, razón social o marca de servicio de cualquiera otra compañía que
aparezca en esta memoria anual pertenece, a nuestro entender, a esa otra compañía.

PARTE I

Ítem 1. Identidad de Directores, Personal Directivo Superior y
Asesores.
No se aplica.

Ítem 2.

Estadísticas de la Oferta y Cronograma Previsto

No se aplica.

Ítem 3.
A.

Información Clave.

DATOS FINANCIEROS SELECCIONADOS

Datos Financieros y Datos Operativos Seleccionados
Los siguientes cuadros presentan nuestra información financiera consolidada
resumida en virtud de las IFRS. Usted debería leer la información contenida en estos
cuadros conjuntamente con el “Ítem 5. Revisión y Proyecciones Operativas y Financieras”,
el “Ítem 8. Información Financiera”, el “Ítem 18. Estados Financieros” y los Estados
Financieros Consolidados y las notas de los mismos incluidos en cualquiera otra parte de
esta memoria anual.
La información financiera al 31 de diciembre de 2013 y 2012 y para los ejercicios
finalizados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011 proviene de nuestros Estados
Financieros Consolidados Auditados incluidos en cualquiera otra parte de esta memoria
anual, y la información financiera al y para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de
2011, 2010 y 2009 proviene de nuestros estados financieros auditados no incluidos en esta
memoria anual, todos
los cuales fueron auditados por PricewaterhouseCoopers
Consultores, Auditores y Compañía Limitada, una firma de contadores públicos registrada
e independiente. Nosotros llevamos nuestros libros y registros en pesos en chilenos y
preparamos nuestros estados financieros consolidados conforme con las IFRS. Adoptamos
las IFRS el 1º de enero de 2010. La información financiera y de operaciones siguiente
debería leerse en conjunto con y está condicionada totalmente por referencia a nuestros
Estados Financieros Consolidados Auditados incluidos en cualquiera otra parte de esta
memoria anual.
A menos que se indique otra cosa, los montos en dólares estadounidenses fueron
convertidos desde pesos chilenos usando el tipo de cambio del dólar observado, de
CH$524,61 por US$1,00 vigente al 31 de diciembre de 2013, informado por el Banco
Central de Chile. No afirmamos que las cantidades de pesos chilenos o dólares

estadounidense a que se hace referencia en esta memoria representan realmente, podrían
haberse cambiado o podrían cambiarse a dólares estadounidense o pesos chilenos, según
sea el caso, a los tipos de cambio indicados, o a cualquier tipo de cambio específico o del
todo.
A nuestro juicio, los datos financieros consolidados resumidos que se presentan en
los cuadros siguientes incluyen todas las correcciones necesarias para dar cuenta
razonablemente en todos los aspectos importantes de nuestra situación financiera y de los
resultados de las operaciones en las fechas y los períodos presentados. Los resultados de
las operaciones que más adelante presentamos no son necesariamente indicativos de futuros
resultados.

Por el año terminado al 31 de diciembre de
Información del estado de resultados:

2013

2013

2012

2011

2010

2009

4.452.759
819.838
622.719
116.991
221.010
3.657
6.236.974

4.006.366
671.517
516.537
108.168
261.257
1.401
5.565.246

2010

2009

(en millones de CH$)

(en millones
de US$)
Ingresos ordinarios:
Supermercados .................................................................................
14.643
7.682.064
Tiendas de Mejoramiento del Hogar .................................................
2.243
1.176.890
Grandes Tiendas ...............................................................................
1.850
970.360
Centros Comerciales .........................................................................
391
205.332
Servicios Financieros ........................................................................
550
288.533
Otros(1) ..............................................................................................
34
17.861
Total ingresos ordinarios.......................................................
19.712
10.341.040

6.733.610
1.063.086
886.075
172.104
282.180
12.022
9.149.077

5.556.271
948.641
690.772
129.727
267.874
11.520
7.604.806

Por el año terminado el 31 de diciembre de
Información del estado de resultados:

2013

2013

(en millones
de US$)

2012

2011
(en millones de CH$)

Costo de ventas:
Supermercados ...............................................
Tiendas de mejoramiento del hogar ................
Grandes Tiendas .............................................
Centros Comerciales .......................................
Servicios Financieros ......................................
Otros(1) ............................................................
Total costo de ventas...........................

(10.999)
(1.501)
(1.337)
(44)
(163)
(7)
(14.051)

(5.770.068)
(787.402)
(701.530)
(23.341)
(85.755)
(3.453)
(7.371.549)

(5.057.477)
(711.500)
(644.668)
(27.213)
(104.680)
(2.294)
(6.547.832)

(4.177.664)
(647.337)
(499.413)
(19.449)
(85.632)
(5.421)
(5.434.917)

(3.355.796)
(561.006)
(446.769)
(17.858)
(70.458)
(5.343)
(4.457.229)

(3.054.483)
(470.167)
(380.569)
(22.409)
(128.910)
(3.611)
(4.060.148)

3.645
742
512
347
387
27
5.660

1.911.996
389.487
268.830
181.991
202.778
14.408
2.969.491

1.676.133
351.586
241.407
144.891
177.501
9.728
2.601.245

1.378.607
301.303
191.359
110.278
182.242
6.099
2.169.890

1.096.963
258.832
175.950
99.133
150.552
(1.686)
1.779.745

951.883
201.351
135.968
85.759
132.348
(2.211)
1.505.098

(4.690)
207
20
11

(2.460.441)
108.714
10.289
5.855

(2.121.821)
107.110
5.640
8.110

(1.669.374)
85.128
5.779
10.984

(1.371.074)
43.871
7.514
16.922

(1.204.735)
7.571
4.574
3.830

Margen bruto:
Supermercados ...............................................
Tiendas de mejoramiento del hogar ................
Grandes Tiendas .............................................
Centros Comerciales .......................................
Servicios Financieros ......................................
Otros(1) ............................................................
Total margen bruto .............................
Gastos administrativos, costos de distribución y
otros gastos ...........................................................
Otros ingresos por función .........................................
Participación en ganancias de asociadas .....................
Ingresos financieros....................................................

Por el año terminado al 31 de diciembre de
Información del estado de resultados:

2013

2013

Cantidad de Acciones
Cantidad total de Acciones
Dividendos por acción:
Básicos(2)
Diluidos(2)

2011

2010

2009

(en millones de CH$)

(en millones
de US$)
Gastos financieros ......................................................
(493)
Otras ganancias ..........................................................
50
Diferencias cambiarias ...............................................
(66)
Pérdidas por reajustes .................................................
(40)
Ingresos (pérdidas) antes de impuestos.......................
659
Gastos por impuesto a la renta ....................................
(183)
Ingresos netos .............................................................
476
Ganancia atribuible a accionistas no
controladores ........................................................
(0)
Ganancia atribuible a accionistas controladores .........
476
Gastos netos por acción atribuibles a
accionistas:
Acción Básica(2)
Acción Diluida(2)
Acciones de Capital

2012

(258.685)
26.382
(34.723)
(20.960)
345.923
(96.158)
249.765

(211.022)
(7.369)
(2.680)
(25.915)
353.297
(100.488)
252.809

(144.136)
(12.659)
(9.876)
(31.289)
404.448
(119.556)
284.892

(86.730)
10.772
(2.053)
(15.657)
383.311
(76.830)
306.481

(93.422)
69.997
(4.424)
12.957
301.446
(53.900)
247.546

(166)
249.930

2.851
249.959

10.559
274.333

10.220
296.261

3.948
243.597

0,17
0,17
4.425

90,50
89,80
2.321.380

107,40
106,40
1.551.811

121,17
119,97
927.804

130,85
129,56
927.804

111,1
111,1
927.804

2.828.723.963

2.828.723.963

2.507.103.215

2.264.103.215

2.264.103.215

2.264.103.215

0,0402
0,0398

21,09
20,93

22,88
22,66

34,66
34,66

24,26
24,26

22,22
22,22

(1)

Incluye los resultados de nuestros centros de entretenimiento Aventura, nuestros programas de fidelización y nuestras
operaciones de registro y control corporativos. Ver “Ítem 4. Información de la Compañía – B. Visión General de los
Negocios – Nuestra Compañía.”

(2)

En dólares estadounidenses y pesos chilenos.

En Noviembre de 2012, compramos las operaciones de supermercado de Carrefour en
Colombia. Ver “Ítem 4. Información de la Compañía – A. Historial y Desarrollo de la
Compañía – Historial”

Al 31 de diciembre de
Balance:

2013

2013

2012(1)

(en millones
de US$)

2011

2010

2009

(en millones de Ch$)

Total activo corriente ……………………..
4.640,6
2.434.485
2.316.812
2.085.636
1.582.309
1.430.778
Activo fijo y bienes inmuebles de inversion,
8.902,6
4.960.433
4.605.872
3.538.672
2.913.644
2.715.227
neto ........................................................................................................................................................................................................................
Otros activos ……………………………….
5.643,1
2.951.699
2.820.906
2.019.780
1.839.516
1.439.654
Total activos ………………….
19.186,1
10.065.234
9.743.590
7.644.088
6.335.469
5.585.659
Total pasivo corriente .......................................................................................................................................................................................
5.583,3
2.951.699
3.336.630
2.331.280
1.919.094
1.553.371
Al 31 de diciembre de
Balance:

2013

2013

2012(1)

2011

2010

2009

Total pasivo no corriente ............................................................................................................................................................................................
5.436,7
2.852.168
3.008.748
2.362.201
1.726.781
1.553.371
Total pasivo .......................................................................................................................................................................................................
11.025,1
5.803.867
6.345.378
4.693.482
3.645.876
3.006.532
Interés no controlador .................................................................................................................................................................................................
0,2
100
678
87.750
74.886
76.438

Al 31 de diciembre de
Balance:

2013

2012(1)

2013

(en millones
de US$)

2011

2010

2009

(en millones de Ch$)

Patrimonio neto atribuible a accionistas
8.160,8
4.261.267
3.397.534
2.862.856
2.614.707
2.502.778
controladores ……………………………
Total patrimonio neto y pasivo .........................................................................................................................................................................
19.186,1
10.065.234
9.743.590
7.644.088
6.335.469
5.585.659
(1)

Los activos del ejercicio 2012 se ajustaron en la medida que se ajustó la plusvalía mercantil relacionada
con la compra de Johnson.

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
Otra información financiera:

2013

2013

(en millones de
US$) (1)

Flujo de Efectivo
Efectivo neto proveniente de
(usado en):
Operaciones ................................................. 695
Inversiones ................................................... (611)
(204)
Actividades financieras ….
Otra Información Financiera
Gastos de capital .......................................... (607)
Depreciación y amortización ....................... 360
EBITDA Ajustado(2).....................................1.427
Razones Financieras
Margen Bruto(3) ............................................ 28,7%
Margen Neto(4) ............................................. 2,4%
Razón corriente(5) ......................................... 0,85x
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

2012

2011

2010

2009

(en millones de Ch$)(1)

364.782
(320.507)
(107.029)

718.715
(2.116.249)
1.488.759

567.739
(623.753)
89.607

407.174
-413.676
5.086

675.653)
(430.959)
(243.236)

(318.597)
189.038
748.363

(575.228)
141.450
627.621

(616.336)
(120.174)
626.141

(349.793)
(102.310)
535.565

(191.136)
101.533
478.976

28,7%
2,4%
0,85x

28,4%
2,8%
0,77x

28,5%
3,7%
0,88x

28,5%
4,9%
0,92x

Salvo razones financieras.
Ver en “Presentación de la Información Financiera y Otra” la definición del EBITDA Ajustado y la reconciliación entre el
EBITDA Ajustado y los Indicadores IFRS.
Margen bruto consolidado dividido por los ingresos consolidados de actividades ordinarias.
Entradas netas consolidadas divididas por los ingresos consolidados de actividades ordinarias.
Activo corriente consolidado dividido por pasivo corriente consolidado.

27,0%
4,4%
0,92x

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
Ingresos integrales:

2013

2013

2012

(en millones de
US$)

2011

2010

2009

(en millones de Ch$)

Ingresos integrales atribuibles a accionistas
141.67
94.725
34.002
357.049
201.686
31.079
controladores .........................................................................................................................................................................................................
Ingresos (pérdidas) integrales atribuibles a accionistas
(0,32)
(168)
(5.354)
12.865
253
(24.230)
no controladores ....................................................................................................................................................................................................
141.35
94.557
28.648
369.913
201.939
6.849
Total de ingresos integrales ………………….
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
Información de Operaciones:

2013

2012

2011

2010

2009

Cantidad de Tiendas
Supermercados:
Chile........................................................................................................................................................................................................
224
214
189
163
162
Argentina ................................................................................................................................................................................................
290
288
269
256
250
Brasil ......................................................................................................................................................................................................
221
204
152
130
52
Perú ........................................................................................................................................................................................................
87
86
74
64
58
Colombia.................................................................................................................................................................................................
100
96
0
0
0
Subtotal Supermercados ...............................................................................................................................................................................
922
888
684
613
522
Tiendas de Mejoramiento del Hogar:
Chile........................................................................................................................................................................................................
32
31
29
29
25
Argentina ................................................................................................................................................................................................
48
47
48
49
46
Colombia.................................................................................................................................................................................................
9
4
4
4
2
Subtotal tiendas de
mejoramiento del hogar
89
82
81
82
73
Grandes Tiendas:
Chile........................................................................................................................................................................................................
77
78
35
34
30
Perú ........................................................................................................................................................................................................
6
0
0
0
0
Subtotal grandes tiendas ................................................................................................................................................................
83
78
35
34
30
Centros Comerciales:
Chile........................................................................................................................................................................................................
25
43
9
9
8
Argentina ................................................................................................................................................................................................
18
18
14
14
13
Perú ........................................................................................................................................................................................................
3
2
2
2
2
Colombia.................................................................................................................................................................................................
2
0
0
0
0
Subtotal centros comerciales
48
43
25
25
23
Total .....................................................................................................................................................................................
1123
1076
825
754
648
Total Espacio de Ventas(1)

(en metros cuadrados)

Supermercados:
Chile........................................................................................................................................................................................................
546.236
524.677
463.834
406.555
407.531
Argentina ................................................................................................................................................................................................
519.171
522.270
502.682
455.808
443.809
Brasil ......................................................................................................................................................................................................
596.746
552.764
391.485
332.626
120.608
Perú ........................................................................................................................................................................................................
259.360
258.762
233.331
209.642
184.659
Colombia.................................................................................................................................................................................................
428.469
416.699
0
0
0
Subtotal supermercados ……….
2.349.981
2.275.172
1.591.332
1.404.631
1.156.608

Información de operaciones:

2013

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2012
2011
2010

2009

Tiendas de Mejoramiento del Hogar:
Chile............................................................................................................................................................................................................................
307.853
299.806
276.325
273.625
251.144
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
373.490(2)
369.067(2)
391.485
392.645
350.666
Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
75.732
37.060
35.360
34.309
16.646
Subtotal Tiendas de Mejoramiento del
Hogar
757.074
705.933
703.170
700.579
618.456
Grandes Tiendas: ..................................................................................................................................................................................................................
Chile............................................................................................................................................................................................................................
371.891
377.191
272.388
234.489
216.193
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
32.222
0
0
0
0
Subtotal Grandes Tiendas…………..
404.113
377.191
272.388
234.489
216.193
Centros Comerciales:(3)
Chile............................................................................................................................................................................................................................
412.418
410.117
282.693
273.983
259.293
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
241.410
241.410
227.396
214.002
208.221
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
58.388
41.303
54.750
54.750
54.750
Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
14.514
0
0
0
0
Subtotal Centros Comerciales ………
756.264
692.830
564.839
542.735
522.264
Total ......................................................................................................................................................................................................................................
4.237.899
4.051.126
3.131.729
2.882.434
2.513.520

Espacio de Ventas Promedio por Tienda(4)
(en metros cuadrados)
Supermercados:
Chile............................................................................................................................................................................................................................
2.439
2.452
2.454
2.494
2.516
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
1.790
1.813
1.869
1.781
1.775
Brasil ..........................................................................................................................................................................................................................
2.700
2.710
2.576
2.559
2.319
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
2.981
3.009
3.153
3.276
3.184
Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
4.285
0
0
0
0
Subtotal Supermercados....................................................................................................................................................................................
2.549
2.562
2.327
2.291
2.216
Tiendas de Mejoramiento del Hogar:
Chile............................................................................................................................................................................................................................
9.620
9.671
9.528
9.435
10.046
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
7.781
7.852
8.156
7.435
7.623
Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
8.415
9.265
8.840
8.577
8.323
Subtotal Tiendas de Mejoramiento del
Hogar ...........................................................................................................................................................................................................
8.506
8.609
8.681
8.198
8.472
Grandes Tiendas:
Chile............................................................................................................................................................................................................................
4.830
4.836
7.783
6.897
7.206
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
5.370
0
0
0
0
Subtotal Grandes Tiendas .................................................................................................................................................................................
4.869
4.836
7.783
6.897
7.206
Centros Comerciales
Chile............................................................................................................................................................................................................................
42.987
42.987
31.410
30.443
32.412
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
15.740
15.761
16.243
15.286
16.017
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
20.563
16.839
27.375
27.375
27.375
Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
28.614
0
0
0
0
Subtotal Centros Comerciales ……….
26.078
25.620
22.594
21.709
22.707

Ventas Promedio por Tienda(5)
(en millones de Ch$)
Supermercados:
Chile............................................................................................................................................................................................................................
9.943
9.617
9.662
10.371
9.933
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
6.162
6.083
5.776
5.352
5.120
Brasil ..........................................................................................................................................................................................................................
9.067
10.270
10.211
6.484
10.890
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
8.569
8.360
8.439
8.744
9.498
Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
9.185
1.189(6)
0
0
0
Subtotal supermercados ....................................................................................................................................................................................
8.228(7)
8.356(7)
8.123
7.276
7.675
Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
Información de Operaciones:

2013

2012

2011

2010

2009

(en millones de Ch$)

Tiendas de Mejoramiento del Hogar: ....................................................................................................................................................................................
Chile............................................................................................................................................................................................................................
14.022
12.915
12.672
11.577
10.046
Argentina ....................................................................................................................................................................................................................
14.209
13.191
11.287
9.205
7.623

Colombia.....................................................................................................................................................................................................................
9.449(8)
10.682
9.845
8.272
8.323
Subtotal tiendas de mejoramiento del
hogar ............................................................................................................................................................................................................
13.858
12.964
11.712
9.998
8.472
Grandes Tiendas:
Chile............................................................................................................................................................................................................................
12.413
11.360
19.736
18.315
7.206
Perú ............................................................................................................................................................................................................................
2.430
Subtotal grandes tiendas ...................................................................................................................................................................................
11.691
11.360
19.736
18.315
7.206

Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
Información de Operaciones:

2013

2012

2011

2010

2009

(en millones de Ch$)

Centros Comerciales

Chile .................................................................................................................................................................................................................
11.284
9.309
7.167
6.095
32.412
Argentina..........................................................................................................................................................................................................
4.620
4.365
4.262
3.810
16.017
Perú ..................................................................................................................................................................................................................
4.852
2.301
2.783
4.401
27.375
Colombia ..........................................................................................................................................................................................................
8.642
Subtotal Centros Comerciales.................................................................................................................................................................
7.080
5.939
5.189
4.680
22.707
Aumento (Disminución) de Ventas Comparables(9)

(%)

Supermercados:
Chile .................................................................................................................................................................................................................
1,6%
4,8%
4,7%
5,9%
1,5%
Argentina..........................................................................................................................................................................................................
17,3%
18,5%
22,5%
25,2%
11,4%
Brasil ................................................................................................................................................................................................................
-0,5%
0,5%
1,4%
7,1%
(0,9%)
Perú ..................................................................................................................................................................................................................
1,5%
4,2%
6,5%
(2,3%)
(2,5%)
Colombia ..........................................................................................................................................................................................................
-7,4%
Tiendas de Mejoramiento del Hogar:
Chile .................................................................................................................................................................................................................
6,1%
6,3%
4,9%
23,7%
1,7%
Argentina..........................................................................................................................................................................................................
30,3%
26,6%
32,3%
27,8%
1,8%
Colombia ..........................................................................................................................................................................................................
0,3%
4,1%
11,8%
(3,6%)
—
Grandes Tiendas:
Chile .................................................................................................................................................................................................................
4,7%
5,3%
5,2%
19,7%
(1,7%)
Ventas por Metro Cuadrado(10)

(en millones de Ch$)

Supermercados:
Chile .................................................................................................................................................................................................................
4,08
3,92
3,94
4,13
3,95
Argentina..........................................................................................................................................................................................................
3,44
3,35
3,09
3,01
2,88
Brasil ................................................................................................................................................................................................................
3,36
3,79
4,08
2,53
1,75
Perú ..................................................................................................................................................................................................................
2,87
2,78
2,68
2,67
2,98
Colombia ..........................................................................................................................................................................................................
2,14
0,28(11)
Subtotal Supermercados .........................................................................................................................................................................
3,52(12)
3,56(12)
3,52
3,17
2,95
Tiendas de Mejoramiento del Hogar:
Chile .................................................................................................................................................................................................................
1,46
1,34
1,33
1,23
1,05
Argentina..........................................................................................................................................................................................................
1,83
1,68
1,38
1,24
1,14
Colombia ..........................................................................................................................................................................................................
1,04(13)
1,15
1,11
0,96
0,57
Subtotal Tiendas de
1,62
1,51
1,35
1,22
1,09
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................
Grandes Tiendas:
Chile .................................................................................................................................................................................................................
2,57
2,35
2,54
2,66
2,39
Peru ..................................................................................................................................................................................................................
0,45
0
0
0
0
Subtotal Grandes Tiendas .......................................................................................................................................................................
2,57(14)
2,35
2,54
2,66
2,39
Centros Comerciales
Chile .................................................................................................................................................................................................................
0,26
0,22
0,23
0,20
0,20
Argentina..........................................................................................................................................................................................................
0,29
0,28
0,26
0,25
0,22
Peru ..................................................................................................................................................................................................................
0,24
0,14
0,10
0,16
0,18
Colombia ..........................................................................................................................................................................................................
0,30
Subtotal Centros Comerciales.................................................................................................................................................................
0,27
0,23
0,23
0,20
0,21
Cantidad Total de Empleados de Tiendas(15) ..............................................................................................................................................................
154.603
146.424
131.505
126.485
101.392
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

En metros cuadrados al final del período.
Debido a un cambio de criterio para el espacio de venta, se modificó las cifras de 2012 para tener cifras comparables para
2013 y 2012. Este nuevo criterio excluye la superficie de las cajas y los pasillos.
El espacio total arrendable para centros comerciales no incluye los espacios de venta ocupados por partes relacionadas en
nuestros centros comerciales.
Los metros cuadrados totales de espacio de ventas o espacio arrendable, según corresponda, al final del año fiscal divididos
por el número total de tiendas o centros comerciales, según corresponda, al final de período.
Ventas del año fiscal divididas por el número de tiendas o centros comerciales, según corresponda, al final del año fiscal.

(6)

(13)
(14)

Este valor sólo toma en cuenta un mes de ventas para nuestra operación de supermercados en Colombia para el año fiscal
2012.
Este promedio no incluye las ventas y tiendas de nuestras operaciones de supermercado en Colombia.
Refleja las ventas de nuestras tiendas que funcionaron durante los mismos meses de ambos períodos financieros que se estén
comparando. Si una tienda no funcionó durante un mes completo de cualquiera de los períodos financieros que estemos
comparando, excluimos sus ventas para ese mes de ambos períodos financieros. Por ejemplo, si abrimos una nueva tienda el
1º de julio de 2012 y ésta funcionó durante los últimos seis meses de 2012, (i) “ventas comparables” incluiría las ventas de esa
tienda para los últimos seis meses de 2012 y los últimos seis meses de 2013; y (ii) consideraríamos las ventas de la nueva
tienda durante los primeros seis meses de 2013 como ventas de una tienda recién inaugurada. Calculadas en moneda local.
Ventas para el período divididas por los metros cuadrados del espacio de venta o espacio arrendable, según corresponda, al
final de cada mes durante el período.
Los datos de ventas en Colombia sólo reflejan los resultados operacionales para el mes de diciembre de 2012 dado que las
operaciones anteriores de Carrefour en el país se consolidaron en los estados financieros de Cencosud al 30 de noviembre de
2012.
Las ventas medias por metro cuadrado excluyen las ventas y el espacio de venta de las operaciones de supermercado
colombianas.
Excluye las tiendas abiertas en diciembre de 2013.
Excluye las tiendas Paris en el Perú.

(15)

Número de equivalentes de empleados de tiempo completo al cierre del ejercicio.

(7)
(9)

(10)
(11)

(12)

Tipos de Cambio
Chile
Chile tiene dos mercados cambiarios, el Mercado Cambiario Formal y el Mercado
Cambiario Informal. El Mercado Cambiario Formal consta de bancos y otras entidades
autorizadas por el Banco Central de Chile. El Mercado Cambiario Informal consta de
entidades que no están expresamente autorizadas para operar en el Mercado Cambiario
Formal, tales como ciertas casas de cambio extranjeras y agencias de viaje, entre otras. El
Banco Central de Chile está facultado para exigir que ciertas compras y ventas de moneda
extranjera se realicen en el Mercado Cambiario Formal. Véase también “Ítem 10.
Información Adicional – D. Controles Cambiarios – Controles de Divisas – Chile.”
Tanto el Mercado Cambiario Formal como el Informal están impulsados por las
fuerzas de mercados libres. La normativa vigente exige que se informe al Banco Central de
Chile de ciertas operaciones y que éstas se realicen a través del Mercado Cambiario
Formal.
El tipo de cambio del dólar observado, que informa el Banco Central de Chile y que
se publica diariamente en el Diario Oficial, es el tipo de cambio promedio ponderado de las
transacciones realizadas el día hábil anterior en el Mercado Cambiario Formal. El Banco
Central de Chile está facultado para intervenir comprando o vendiendo divisas en el
Mercado Cambiario Formal para tratar de mantener el tipo de cambio observado dentro de
un rango de precios deseado. Durante los últimos años, el Banco Central de Chile ha
tratado de mantener el tipo de cambio observado dentro de ciertos rangos sólo bajo
circunstancias especiales. Aún cuando el Banco Central de Chile no debe comprar o
vender dólares a determinado tipo de cambio, generalmente usa el tipo de cambio al
contado para sus operaciones. Otros bancos en general realizan también operaciones
autorizadas al tipo de cambio al contado.
El Mercado Cambiario Informal refleja las operaciones realizadas a un tipo de
cambio informal. No existe ninguna restricción impuesta a la medida en que el tipo de
cambio en el Mercado Cambiario Informal puede fluctuar por sobre o por debajo del tipo

de cambio observado. En los últimos años, la variación entre el tipo de cambio observado y
el tipo de cambio informal no ha sido significativa.
El siguiente cuadro indica el tipo de cambio anual más bajo, más alto, promedio y al
final del período para el dólar estadounidense para los períodos indicados informado por el
Banco Central de Chile. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no informa un tipo
de cambio comprador para el peso chileno hacia el mediodía.

Tipo de cambio del dólar observado diario (CH$ - US$)
Alto(1)
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2009 ......................................................................................................................
2010 ......................................................................................................................
2011 ......................................................................................................................
2012 ......................................................................................................................
2013 ......................................................................................................................
A fin de mes
31 de octubre de 2013 ...........................................................................................
30 de noviembre de 2013 ......................................................................................
31 de diciembre de 2013........................................................................................
31 de enero de 2014 ..............................................................................................
28 de febrero de 2014 ............................................................................................
31 de marzo de 2014 .............................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 21 de abril de 2014) ..........................................................

Bajo(1)

Promedio(2)

Al término del
período(3)

643,87
549,17
533,74
519,60
533,95

491,09
468,01
455,91
469,65
466,50

559,15
510,20
483,57
486,58
495,17

507,10
468,01
519,20
479,96
524,61

508,58
529,64
533,95
553,84
563,32
573,24

493,36
512,53
523,76
527,53
546,94
550,53

500,96
520,35
529,19
538,35
554,68
563,45

507,64
529,64
524,61
553,84
559,38
551,18

557,63

544,96

552,19

557,02

Fuente: Banco Central de Chile
(1)
Los tipos de cambio son los tipos de cambio más alto y más bajo reales diarios para cada período.
(2)
El tipo de cambio medio anual se calcula como el promedio de los tipos de cambio el último día de cada mes durante el
período.
(3)
Cada período anual termina el 31 de diciembre y el Banco Central de Chile publica el tipo de cambio al cierre del período
respectivo el primer día hábil del año siguiente. Cada período mensual finaliza el último día calendario de ese mes, y el
respectivo tipo de cambio al final del período es publicado por el Banco Central el primer día hábil del mes siguiente.

Argentina
A contar del 1º de abril de 1991 hasta fines de 2001, la Ley de Convertibilidad Nº
23.928 y el Decreto Reglamentario Nº 529/91 (conjuntamente, la “Ley de Convertibilidad”)
estableció un tipo de cambio fijo en virtud del cual el Banco Central de Argentina estaba
obligado a vender dólares estadounidense a un tipo de cambio fijo de un peso argentino por
dólar estadounidense. El 6 de enero de 2002, el Congreso argentino promulgó la Ley de
Emergencia Pública, que suspendió ciertas disposiciones de la Ley de Convertibilidad,
incluyendo el tipo de cambio fijo de Ar$1,00 a US$1,00 y le otorgó al ejecutivo del
gobierno argentino el poder para fijar el tipo de cambio entre el peso argentino y monedas
extranjeras y para promulgar normas relacionadas con el mercado cambiario. Después de
un breve período durante el cual el gobierno argentino fijó un sistema provisorio de tipo de
cambio doble, en virtud de la Ley de Emergencia Pública, el peso argentino ha vuelto a
fluctuar libremente respecto de otras monedas desde febrero de 2002. Durante los últimos
años, el gobierno argentino ha mantenido una política de intervención en los mercados
cambiarios, realizando compras y ventas periódicas de dólares estadounidenses. Es

imposible prever si esto continuará a futuro. Véase también “Ítem 10. Información
Adicional – D. Controles Cambiarios - Controles de Moneda Extranjera - Argentina.”
El siguiente cuadro indica los tipos de cambio anuales más alto, más bajo, promedio
y al cierre del período para los períodos indicados, expresados en pesos argentinos por
dólar estadounidense y no corregidos según la inflación, informados por el Banco Central
de la Argentina. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no informa un tipo de
cambio comprador hacia el mediodía para el peso argentino.
Tipo de cambio observado diario del peso argentino (Ar$ US$)
Alto
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2009 .....................................................................................................................................
2010 .....................................................................................................................................
2011 .....................................................................................................................................
2012 .....................................................................................................................................
2013 .....................................................................................................................................

A fin de mes
31 de octubre de 2013 ...........................................................................................
30 de noviembre de 2013 ......................................................................................
31 de diciembre de 2013........................................................................................
31 de enero de 2014 ..............................................................................................
28 de febrero de 2014 ............................................................................................
31 de marzo de 2014 .............................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 21 de abril de 2014) ..........................................................

Bajo

Promedio(1)

Al término del
período

3,854
3,988
4,304
4,917
6,518

3,449
3,794
3,972
4,304
4,923

3,731
3,913
4,131
4,552
5,479

3,800
3,976
4,304
4,917
6,518

5,911
6,136
6,518
8,023
8,018

5,800
5,922
6,155
6,543
7,764

5,848
6,015
6,319
7,097
7,857

5,911
6,136
6,518
8,018
7,878

8,010
8,003

7,866
8,001

7,931
8,001

8,010
8,002

Fuente: Banco Central de Argentina.
(1)
Representa el tipo de cambio promedio diario durante cada uno de los períodos relevantes.

Brasil
El Banco Central de Brasil permite que el tipo de cambio real/US dólar fluctúe
libremente y sólo ha intervenido ocasionalmente para controlar variaciones inestables de
los tipos de cambio extranjeros. No podemos predecir si el Banco Central de Brasil o el
gobierno brasilero seguirán dejando fluctuar libremente el real o si intervendrá en el
mercado cambiario a través de un sistema de bandas cambiarias u otro. El real brasilero
puede depreciarse o revalorizarse sustancialmente respecto del dólar estadounidense a
futuro. Las fluctuaciones del tipo de cambio pueden afectar negativamente nuestra
situación financiera. Véase también “Ítem 10. Información Adicional – D. Controles de la
Moneda Extranjera - Brasil.”
Antes del 14 marzo de 2005, en virtud de las normas legales brasileras, las
transacciones cambiarias se realizaban sea en el mercado cambiario al precio comercial o
en el mercado cambiario a un precio fluctuante. Los precios de ambos mercados eran
generalmente iguales. El 14 de marzo de 2005, el Consejo Monetario Nacional de Brasil
(Conselho Monetario Nacional) unificó los dos mercados.

El siguiente cuadro indica los tipos de cambio vendedor expresados en reales
brasileros por dólares estadounidenses para los períodos indicados, informados por el
Banco Central de Brasil a través del Sistema Bancario Central (Sistema do Banco Central)
usando PTAX 800, opción 5.

Tipo de cambio observado diario para el real (R$ por US$)
Alto
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2009 .........................................................................................................................
2010 .........................................................................................................................
2011 .........................................................................................................................
2012 .........................................................................................................................
2013 .........................................................................................................................
A fin de mes
31 de octubre de 2012 ...........................................................................................
30 de noviembre de 2012 ......................................................................................
31 de diciembre de 2012........................................................................................
31 de enero de 2013 ..............................................................................................
28 de febrero de 2013 ............................................................................................
31 de marzo de 2013 .............................................................................................
Abril de 2013 (hasta el 21 de abril de 2013) ..........................................................

Bajo

Promedio

Al término del
período

2,4218
1,8811
1,9016
2,1121
2,4457

1,7024
1,6554
1,5345
1,7054
1,9528

1,9935
1,7607
1,6746
1,9550
2,1605

1,7412
1,6662
1,8758
2,0435
2,3426

2,2123
2,3362
2,3817
2,4397
2,4238

2,1611
2,2426
2,3102
2,3335
2,3334

2,1886
2,2954
2,3455
2,3822
2,3837

2,2026
2,3249
2,3426
2,4263
2,3334

2,3649
2,2811

2,2603
2,1974

2,3261
2,2332

2,2630
2,2449

Fuente: Banco Central de Brasil.
(1)
Representa el tipo de cambio promedio diario durante cada uno de los períodos relevantes.

Perú
Actualmente la legislación peruana no impone ninguna restricción a que empresas
que tengan operaciones en el Perú transfieran moneda extranjera desde Perú a otros países,
para que cambien nuevos soles en cualquiera divisa o para que cambien cualquiera divisa
en nuevos soles. Las empresas pueden remesar los pagos de intereses y de capital al
extranjero y los inversionistas pueden repatriar el capital de inversiones liquidadas. No
podemos garantizarle, sin embargo, que la legislación peruana seguirá permitiendo tales
pagos, transferencia, conversiones o remesas sin ninguna restricción. El tipo de cambio
para el nuevo sol peruano ha sido relativamente estable durante los últimos años. Véase
“Ítem 10. Información Adicional - D. Controles Cambiarios - Controles de Monedas
Extranjera - Perú.
El siguiente cuadro indica el precio comprador promedio del período y al cierre del
período par el dólar el estadounidense para los períodos indicados.
Tipo de cambio observado diario para el sol peruano (S/.
por US$)
Alto
Por el año terminado al 31 de diciembre de
2009 ..................................................................................................................................

3,2580

Bajo
2,8510

Promedio(1)
3,0108

Al término del
período
2,8880

2010 ..................................................................................................................................
2011 ..................................................................................................................................
2012 ..................................................................................................................................
2013 ..................................................................................................................................
A fin de mes
31 de octubre de 2012 ...........................................................................................
30 de noviembre de 2012 ......................................................................................
31 de diciembre de 2012........................................................................................
31 de enero de 2013 ..............................................................................................
28 de febrero de 2013 ............................................................................................
31 de marzo de 2013 .............................................................................................
Abril de 2013 (hasta el 21 de abril de 2013) ..........................................................

2,8800
2,8320
2,7090
2,8190

2,7860
2,6930
2,5490
2,5390

2,8244
2,7537
2,6384
2,7006

2,8080
2,6950
2,5490
2,7940

2,785
2,803
2,804
2,823
2,824

2,755
2,797
2,762
2,797
2,799

2,768
2,800
2,784
2,808
2,812

2,768
2,800
2,794
2,820
2,799

2,813
2,811

2,708
2,774

2,806
2,794

Fuente: Banco Central del Perú.
(1)

Representa el tipo de cambio promedio diario durante cada uno de los períodos relevantes .

Colombia
Desde septiembre de 1999, el Banco Central de Colombia ha permitido que el peso
colombiano fluctúe libremente, interviniendo sólo cuando se producen fuertes variaciones
en el valor del peso colombiano respecto del dólar estadounidense (a lo que nos referiremos
como “precio de mercado representativo”) para controlar la volatilidad. Para ello, ha
usado distintos mecanismos. Actualmente, el Banco Central interviene directamente
comprando cantidades variables de moneda extranjera en los mercados cambiarios.
Este mecanismo de intervención sólo es usado para controlar las reservas
internacionales de Colombia o en caso de que el precio promedio especificado
(denominado el “Precio de Mercado Representativo”) de los 20 días anteriores supere de un
5% por ciento el Precio del Mercado Representativo de ese día. En tal caso, el Banco
Central de Colombia vende opciones de compra, mediante las cuales el comprador está
facultado para comprarle al Banco Central de Colombia, en una fecha futura una cantidad
especificada de dólares estadounidenses a un tipo de cambio preestablecido, reduciendo así
la volatilidad del tipo de cambio. A contar del 28 de octubre de 2009, el mecanismo de la
opción de compra sólo puede usarse para controlar las reservas internacionales de
Colombia. Véase también “Ítem 10. Información Adicional – D. Controles Cambiarios –
Controles de Moneda Extranjera – Colombia.”
Aún cuando se permite que el mercado cambiario fluctúe libremente, no podemos
garantizar que el Banco Central de Colombia o el gobierno colombiano no intervengan en
el mercado cambiario a futuro. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York no informa
el precio del peso colombiano. La Superintendencia Financiera de Colombia calcula el
precio de mercado representativo en base al promedio ponderado del tipo de cambio
comprador/vendedor para la moneda extranjera que cotizan diariamente ciertas
instituciones financieras para la compra y venta de moneda extranjera.

2,807
2,774

El siguiente cuadro indica el precio de mercado representativo promedio del peso
colombiano respecto del dólar estadounidense para los períodos indicados, calculado
usando el tipo de cambio promedio del último día de cada mes durante el período.
Tipo de cambio observado diario para el peso colombiano (Col$ US$)
Alto
Para el año terminado al 31 de diciembre de
2009 ......................................................................................................................
2010 ......................................................................................................................
2011 ......................................................................................................................
2012 ......................................................................................................................
2013 ......................................................................................................................
A fin de mes
31 de octubre de 2013 ...........................................................................................
30 de noviembre de 2013 ......................................................................................
31 de diciembre de 2013........................................................................................
31 de enero de 2014 ..............................................................................................
28 de febrero de 2014 ............................................................................................
31 de marzo de 2014 .............................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 21 de abril de 2013) ..........................................................

Bajo

Promedio(1)

Al término del
período

2.596,37
2.044,23
1.972,76
1.942,70
1.952,11

1.825,68
1.786,20
1.748,41
1.754,89
1.758,45

2.153,30
1.902,50
1.846,97
1.797,65
1.869,10

2.044,23
1.913,98
1.942,70
1.768,23
1.926,83

1.908,29
1.932,77
1.948,48
2.013,17
2.054,90

1.879,46
1.889,16
1.921,22
1.924,79
2.021,10

1.885,13
1.921,75
1.932,96
1.957,29
2.038,49

1.884,06
1.931,88
1.926,83
2.008,26
2.054,90

2.052,51
1.969,45

1.965,32
1.920,93

2.019,71
1.939,44

1.965,32
1.930,62

Fuente: Banco Central de Colombia.
(1)
Calculado como el promedio de los tipos de cambio a fin de mes durante el período relevante.

B.

CAPITALIZACIÓN Y ENDEUDAMIENTO
No se aplica.

C.

RAZONES PARA LA OFERTA Y USO DEL PRODUCTO
No se aplica.

D.

FACTORES DE RIESGO

Usted debería examinar cuidadosamente los riesgos y las incertidumbres que más
adelante se describen y la demás información de esta memoria anual. Los riesgos que más
adelante se describen no son los únicos que enfrentan nuestra compañía o las inversiones
en los países en los que operamos. Nuestros negocios, nuestra situación financiera o los
resultados de nuestras operaciones podrían verse gravemente afectados por cualquiera de
estos riesgos. Otros riesgos que actualmente no conocemos o que actualmente
consideramos poco importantes también pueden perjudicar nuestras operaciones
comerciales. Esta memoria anual también incluye ciertas proyecciones futuras que
conllevan riesgos e incertidumbres. Véase “Proyecciones Futuras”. El precio de mercado

de nuestras acciones ordinarias y ADS puede caer debido a cualquiera de estos riesgos u
otros factores, y usted puede perder la totalidad o parte de su inversión. Nuestros
resultados reales podrían ser significativamente distintos de los previstos en estas
proyecciones futuras debido a ciertos factores, incluyendo los riesgos que enfrenta nuestra
compañía que se describen más adelante y en cualquiera otra parte de esta memoria anual.
Riesgos Relacionados con Nuestros Negocios y Nuestras Industrias.
Condiciones económicas que afectan el gasto del consumidor podrían afectarnos
gravemente.
La actual incertidumbre económica de la economía mundial podría afectar
negativamente la confianza y el gasto de los consumidores, incluso los gastos
discrecionales. Podríamos vernos gravemente afectados por cambios en las condiciones
económicas de los mercados o las regiones en los que operamos que afecten la confianza y
el gasto de los consumidores, incluso los gastos discrecionales. Este riesgo puede verse
exacerbado si los clientes optan por alternativas de menor costo a los productos que
ofrecemos, en respuesta a las condiciones económicas. Particularmente, una caída del
gasto discrecional podría afectar gravemente las ventas de ciertos productos de alto
margen que ofrecemos. Futuras condiciones económicas que afectan los ingresos de los
consumidores tales como los niveles de empleo, las condiciones comerciales, cambios en
las condiciones del mercado de la vivienda, la disponibilidad de créditos, las tasas de
interés, las tasas impositivas y los costos de los combustibles y de la energía también
podrían reducir en general los gastos de los consumidores y hacer que estos se cambiaran a
competidores que ofrecen precios menores. Además, la inflación o deflación podría afectar
nuestro negocio. La deflación de los precios de los alimentos podría reducir el crecimiento
de las ventas y los ingresos, en tanto que una inflación de los precios de los alimentos,
unida a un menor gasto de los consumidores, podría reducir nuestros márgenes. Por lo
tanto, no podemos garantizar que en caso de una mayor inflación podamos traspasar un
aumento de precios a nuestros consumidores, lo que podría afectarnos gravemente.
Enfrentamos una intensa competencia en cada uno de nuestros mercados.
El sector minorista en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia se caracteriza por
una intensa competencia y una presión cada vez mayor sobre los márgenes de utilidad. El
número y el tipo de competidores y el nivel de competencia que afecta a las tiendas
individuales dependen del lugar. La competencia se basa en el precio, el lugar, la calidad
de los productos y servicios, la variedad de productos y las condiciones de la tienda.
Nosotros enfrentamos una fuerte competencia de operadores internacionales y nacionales
de supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, grandes tiendas y centros
comerciales, incluyendo Carrefour, WalMart, Falabella y Casino, y de prestadores de
servicios financieros, y es posible que a futuro ingresen a los mercado en los que
competimos otros grandes minoristas internacionales o prestadores de servicios financieros,
sea a través de operaciones conjuntas o directamente. Algunos de nuestros competidores
tienen recursos financieros significativamente mayores a los nuestros y podrían usar estos
recursos para adoptar medidas que podrían afectarnos grave y negativamente. También
competimos con numerosos supermercados y cadenas de tiendas minoristas locales y

regionales así como con pequeños almacenes familiares de barrio, mercados informales y
vendedores ambulantes. Véase “Ítem 4 Información de la Sociedad – B. Visión General
del Negocio – Competencia” y – “Visión General de la Industria y la Competencia.”
Una mayor competencia puede obligarnos a bajar nuestros precios, a aumentar
nuestros gastos y a adoptar otras medidas que podrían afectarnos negativamente u
obligarnos a reducir nuestro crecimiento, nuestras adquisiciones y gastos de capital
planificados. A medida que otros minoristas amplíen sus operaciones en Chile, Argentina,
Brasil, Perú, Colombia y que otros minoristas internacionales ingresen en estos mercados,
la competencia seguirá intensificándose. Nuestra incapacidad de responder eficientemente
a presiones de la competencia y a cambios en los mercados minoristas podría tener un
efecto negativo para nosotros, llevándonos incluso a perder nuestra participación de
mercado.
Nuestras tiendas minoristas, supermercados y centros comerciales tradicionales
enfrentan la competencia cada vez mayor de las ventas por Internet, lo que puede afectar
negativamente las ventas de los canales tradicionales.
En los últimos años han aumentado significativamente las ventas al detalle de
alimentos, ropa y productos de mejoramiento del hogar por Internet en cada uno de los
países en los que operamos. Los comerciantes minoristas que venden por Internet venden
directamente a los consumidores, disminuyendo la importancia de los canales de
distribución tradicionales tales como los supermercados y las tiendas minoristas. Ciertos
vendedores minoristas de alimentos por Internet tienen costos de explotación
significativamente inferiores a los hipermercados y supermercados tradicionales porque no
cargan con una costosa red de puntos de venta al detalle o una gran fuerza de ventas. Por lo
tanto, esos vendedores de alimentos por Internet pueden ofrecer sus productos a precios
menores que los nuestros y en ciertos casos pueden saltarse los intermediarios y entregar
productos de una calidad particularmente alta y frescos a los consumidores. Creemos que
nuestros consumidores están usando cada vez más la Internet para comprar en línea
alimentos y otras mercaderías al por menor, y es probable que esta tendencia se prolongue.
Si las ventas por Internet siguen creciendo, la dependencia de los consumidores de canales
de distribución tradicionales tales como nuestros supermercados, tiendas de mejoramiento
del hogar, grandes tiendas y centros comerciales podría disminuir significativamente, lo
que podría afectarnos gravemente.
Nuestros mercados se están consolidando rápidamente
Durante los últimos años, los sectores minoristas de venta de alimentos, grandes
tiendas y de mejoramiento del hogar en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia se han
ido consolidando a medida que grandes cadenas minoristas han aumentado su participación
de mercado a expensas de las pequeñas tiendas operadas por y pertenecientes a
independientes, y grandes cadenas de supermercados locales e internacionales se han
consolidado. Creemos que es probable que sigan produciéndose más consolidaciones en
todos estos mercados a medida que se intensifica la competencia y las economías de
escalas se vuelven cada vez más importantes. Algunos de nuestros competidores son más
grandes y están mejor capitalizados que nosotros y probablemente estén mejor

posicionados para aprovechar oportunidades de adquisiciones estratégicas. No podemos
garantizar que no se producirá esa consolidación del mercado, afectando gravemente
nuestra posición de mercado o que esos hechos no nos afectarán gravemente.
Nuestro crecimiento en los últimos años se ha debido a una serie de adquisiciones
importantes que muy probablemente no se repetirá a futuro.
Podemos no ser capaces de cumplir con nuestra estrategia de crecimiento mediante
adquisiciones tal como lo hemos hechos en el pasado. Debido a la consolidación que se ha
producido en el sector minorista, un componente importante de nuestro crecimiento de los
últimos años se ha debido a las adquisiciones. En los últimos años, compramos varias
cadenas de supermercados y grandes tiendas, incluyendo Paris en Chile en 2005, GBarbosa
en Brasil en 2007, Wong en el Perú en 2008, Perini, Super Familia y Bretas en Brasil en
2010, Cardoso en Brasil, Johnson en Chile en 2011, y Prezunic en Brasil y las operaciones
del supermercado Carrefour en Colombia en 2012. Ver “Ítem 4. Información de la
Sociedad – A. Historia y Desarrollo de la Sociedad – Historia”. Tal como lo señalamos
más arriba, creemos que es probable que la industria en la que operamos se consolide aún
más. Sin embargo, algunos de nuestros principales competidores son más grandes que
nosotros y estén probablemente mejor posicionados para aprovechar las oportunidades de
compras estratégicas y consolidación. No podemos garantizar que a futuro sigan existiendo
candidatos a adquisición adecuados a precios favorables y bajo términos y condiciones
ventajosos o que podremos competir con nuestros competidores para futuras adquisiciones.
Por lo tanto, es probable que nuestra tasa de crecimiento sea significativamente inferior a la
de los últimos años, lo que nos puede afectar negativamente.
La no integración
negativamente.

exitosa

de

empresas

adquiridas

puede

afectarnos

Durante los últimos años, hemos realizado algunas adquisiciones importantes y
podemos seguir realizando adquisiciones a futuro. Creemos que estas adquisiciones nos
brindan oportunidades de crecimiento estratégicas. Lograr los beneficios esperados de
estas adquisiciones dependerá, en parte, de nuestra capacidad para integrar estos negocios
de manera eficiente y efectiva. Entre los desafíos que conlleva integrar exitosamente
adquisiciones se incluye: podríamos descubrir que la empresa o los activos adquiridos no
contribuyen a nuestra estrategia comercial, que sobreestimamos los beneficios que
esperábamos de las adquisiciones, podemos descubrir nuevas contingencias no
identificadas durante nuestra revisión financiera y legal, o que las condiciones económicas
han cambiado, todo lo cual puede significar una futura carga; podemos tener dificultades
para integrar las operaciones y el personal del negocio adquirido y podemos experimentar
dificultades en mantener a los clientes y/o al personal clave del negocio adquirido;
podemos tener dificultades en incorporar e integrar las tecnologías adquiridas en nuestro
negocio; la atención de nuestros actuales negocios y de nuestra gerencia puede verse
interrumpida o desviada por problemas debidos a la transición o integración y la
complejidad de administrar distintos lugares; podemos tener dificultades en mantener
normas, controles, procedimientos y políticas uniformes en distintos lugares; una
adquisición puede provocar un litigio con los empleados de la empresa adquirida que hayan
sido despedidos o terceros; y podemos tener problemas u obligaciones significativos

asociados con contingencias tecnológicas y legales de la empresa adquirida. Estos factores
podrían afectarnos gravemente, sobretodo en el caso de una adquisición más grande o de
múltiple adquisiciones en un corto período de tiempo. Nuestra incapacidad de integrar
exitosamente nuestras adquisiciones podría afectarnos gravemente.
La expansión de nuestro negocio a través de adquisiciones conlleva riesgos que
pueden reducir las utilidades que esperamos obtener de estas operaciones.
Como parte de nuestra estrategia comercial, hemos crecido significativamente a
través de adquisiciones. Nuestra decisión de realizar una adquisición se funda en nuestra
creencia de que esa adquisición complementará nuestra estrategia comercial y hará crecer
nuestro negocio. Sin embargo, nuestra gerencia no puede prever si o cuando cualquiera
posible adquisición se producirá, o la probabilidad de que cierta operación se realice bajo
términos y condiciones favorables. Nuestra capacidad de seguir ampliando exitosamente
nuestro negocio mediante adquisiciones depende de muchos factores, incluyendo nuestra
capacidad para identificar adquisiciones, la capacidad para negociar términos favorables
para la operación y nuestra capacidad para financiar cualquiera de tales adquisiciones con
recursos internos o externos. Aún cuando seamos capaces de identificar objetivos de
adquisición y obtener el financiamiento necesario para realizar estas adquisiciones, es
posible que el costo de hacerlo, junto con posibles condiciones adversas y pérdidas de
ingresos o de utilidades netas resultantes nos supere financieramente.
Las adquisiciones también nos exponen al riesgo de las obligaciones del sucesor en
lo que se refiere a litigios, demandas tributarias u otras acciones que involucren a una
empresa adquirida, su gerencia u obligaciones contingentes asumidas antes de la compra.
La revisión de due diligence que realizamos para cada adquisición, y cualquiera garantía o
indemnización contractual que recibamos de los vendedores de empresas adquiridas,
pueden no ser suficientes para protegernos de, o indemnizarnos por obligaciones reales o
potenciales. Cualquiera obligación importante asociada con una compra podría tener un
efecto grave o un efecto significativo para nosotros, incluso para nuestra reputación, y
reducir los beneficios de tal adquisición.
Leyes antimonopolios en Chile, Argentina, Brasil, Perú o Colombia podrían
limitar nuestra capacidad de ampliar nuestros negocios a través de adquisiciones o
asociaciones.
Las leyes antimonopolios chilenas, argentinas, brasileras y colombianas incluyen
disposiciones que exigen la autorización de las autoridades antimonopolios de esos países
para adquirir, o celebrar contratos de asociación con empresas con una participación de
mercado relevante. Esas autorizaciones han sido negadas en algunos casos relacionados
con las industrias en las que operamos, tal como ocurrió en Chile con el rechazo por el
Tribunal de Defensa de la Libre Competencia de la fusión entre Distribución y Servicio de
D&S S.A. (“D&S”) y Falabella en enero de 2008. Perú actualmente no aplica esos
controles, pero no podemos garantizar que no los impondrá a futuro. Por consiguiente,
nuestra capacidad para ampliar nuestro negocio mediante adquisiciones en Chile,
Argentina, Brasil, Perú y Colombia puede verse limitada.

Actualmente, Cencosud no puede adquirir ningún supermercado en Chile, debido a
un avenimiento alcanzado en 2008 con las autoridades antimonopolios. Como parte del
avenimiento se dispuso que, antes de realizar cualquiera adquisición de un supermercado,
Cencosud necesita la autorización previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia
chileno. Esta restricción sólo puede ser levantada previa consulta al Tribunal de Defensa
de la Libre Competencia chileno.
A mayor abundamiento, el 14 de diciembre de 2011, la Fiscalía Nacional
Económica, o “FNE” anunció una investigación de prácticas anticompetitivas en el sector
de la venta de alimentos al por menor. La investigación incluye a varios operadores
locales, entre los que se incluyen Cencosud, Walmart Chile, SMU, y Tottus. Conforme con
la legislación chilena, la FNE no ha entregado pormenores de la investigación al público,
pero esta parece centrarse en los abarrotes, aves y vacuno de marcas privadas. Sin más
detalles es difícil determinar todo el efecto de esta investigación. Si la FNE concluye que
realizamos prácticas anticompetitivas, podríamos ser objeto de una sanción máxima de
US$30 millones. No podemos garantizar que esta investigación o futuras investigaciones
no terminen afectándonos gravemente, incluso provocándonos un perjuicio financiero y
dañando nuestra reputación.
Podemos no ser capaces de generar u obtener el capital que necesitamos para
seguir expandiéndonos
Esperamos seguir teniendo suficiente liquidez y recursos de capital para financiar
nuestros negocios. Pretendemos depender de los fondos generados internamente por
nuestras operaciones y, de ser necesario, de deuda y/o de la colocación de acciones en
mercados internacionales de capital y deuda bancaria. No podemos asegurarles, sin
embargo, que seamos capaces de generar suficientes flujos de fondos de nuestras
operaciones u obtener suficientes fondos de fuentes externas para financiar nuestros
requerimientos en gastos de capital.
Nuestra futura capacidad para acceder a mercados financieros en cantidades
suficientes y bajo términos y costos aceptables para financiar nuestra operaciones, financiar
nuestros gastos de capital proyectados y pagar dividendos dependerá en gran medida de las
condiciones vigentes en los mercados de capital y financieros, los que no que controlamos,
y por tanto, no podemos asegurarles que seamos capaces de hacerlo. No poder generar
suficientes flujos de fondos de las operaciones o no ser capaces de obtener financiamiento
de terceros podría atrasarnos o hacernos abandonar algunos o todos nuestros proyectos de
ampliación, incluyendo gastos de capital, lo que a su vez podría afectarnos negativamente.
Nuestros ingresos de explotación son sensibles a condiciones que afectan el costo
de los productos que vendemos en nuestras tiendas.
Nuestros negocios se caracterizan por una rotación de existencias relativamente alta
con bajos márgenes de utilidad. Realizamos una parte importante de nuestras ventas a
precios de costo del producto más un porcentaje de margen de utilidad. Por lo tanto,
nuestros niveles de utilidad pueden verse gravemente afectados durante períodos de precios
bajos. Además, nuestro negocio podría verse gravemente afectado por otros factores,

incluyendo el control de existencias, presiones de la competencia sobre el precio,
condiciones climáticas extremas y aumentos inesperados de los costos relacionados con el
combustible u otros costos de transporte que aumenten el costo de los productos que
vendemos en nuestras tiendas. Si no somos capaces de traspasar estos aumentos de costos a
nuestros clientes, nuestro margen de utilidad disminuirá, afectándonos gravemente.
Nuestros resultados minoristas son altamente estacionales y por ello cualquiera
circunstancia que afecte negativamente nuestro negocio minorista durante nuestra
temporada de alta demanda puede afectarnos gravemente.
Históricamente hemos experimentado la estacionalidad de nuestras ventas
minoristas en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, principalmente debido a mayores
ventas durante los períodos de las vacaciones de Navidad y de Año Nuevo y durante el
principio del año escolar en marzo y menores ventas durante los meses de enero y febrero
debido a las vacaciones de verano. Por ejemplo, en 2013, 2012, 2011 y 2010, 27,7%,
28,5%, 29,3% y 29,8% de nuestros ingresos consolidados (excluyendo los ingresos de
Banco Paris) se generaron durante el cuarto trimestre, respectivamente. Cualquiera
contracción económica, interrupción de nuestra actividad comercial o de los negocios de
nuestros proveedores o cualquiera otra circunstancia que pueda afectar nuestros negocios
durante el primero o el último trimestre de cualquier ejercicio financiero puede por tanto
afectarnos significativamente.
Además, preparándonos para nuestra alta demanda estacional, debemos aumentar
las existencias a niveles sustancialmente más altos de los que mantenemos durante el resto
del año, y contratar personal temporal para nuestras tiendas. Cualquiera caída imprevista
de la demanda, error en nuestras proyecciones de demanda o en la selección de los
productos, o atrasos de nuestros proveedores en cumplir con nuestra demanda durante estas
temporadas podría forzarnos a vender existencias a precios significativamente menores, lo
que también podría afectarnos gravemente.
La industria minorista de la confección se ve negativamente afectada por caídas
en el poder adquisitivo de los consumidores de ingresos medios y bajos debido a ciclos
económicos desfavorables.
El éxito de las operaciones de nuestras grandes tiendas depende en gran medida de
factores relacionados con la estabilidad o el aumento del gasto de los consumidores, sobre
todo por grupos socioeconómicos de ingresos medios y bajos. Históricamente, el poder
adquisitivo de esos grupos ha estado significativamente ligado a factores que afectan los
ingresos, tales como la tasa de interés, la inflación, la disponibilidad de créditos de
consumo, los impuestos, los niveles de empleo, la confianza del consumidor y los niveles
de sueldo. Por ello, en tiempos de contracción económica, el poder adquisitivo de esos
grupos disminuye a medida que disminuyen sus ingresos. Además, nuestros clientes de
ingresos medios y bajos pueden considerar superflua la compra de ropa durante períodos de
menores ingresos, lo que muy probablemente significaría una caída de la demanda de ese
grupo por nuestra ropa. Esa disminución de la demanda de nuestros clientes de ingresos
medios y bajos unida a una caída general de su poder adquisitivo podría afectarnos
gravemente.

Cambios en los descuentos e incentivos promocionales de los proveedores podrían
afectar la rentabilidad y tener un impacto negativo para nosotros.
Recibimos de nuestros proveedores rebajas, descuentos e incentivos promocionales
que reducen nuestros costos de inventario y costos relacionados de las mercaderías
vendidas, mejorando nuestros márgenes brutos. Por ejemplo, los descuentos comerciales
de los proveedores incluyen comisiones de los proveedores por la venta de sus productos en
nuestras tiendas, descuentos y primas de los proveedores, rebajas y comisiones
promocionales de los proveedores, y comisiones por actividades publicitarias realizadas por
terceros, usando información privada de nuestros clientes. Para los ejercicios cerrados el
31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, estos descuentos e incentivos promocionales
alcanzaron Ch$2.200 millones, Ch$858 millones y Ch$697 millones, respectivamente, y se
contabilizaron como una disminución de los costos de inventario y los costos de ventas
relacionados. No podemos garantizar que podremos obtener un nivel similar de
comisiones, rebajas, primas o descuentos en el futuro. Cualquiera rebaja o eliminación de
estos acuerdos por parte de cualquiera de nuestros proveedores claves afectaría nuestro
margen de utilidad sobre el producto afectado, lo que a su vez tendría un efecto
significativo y grave para nosotros.
Nuestra actual estrategia puede no tener los resultados esperados sobre nuestra
rentabilidad.
Nuestra estrategia pretende entregarles a nuestros clientes una experiencia de
compra superior, ofreciéndoles una mayor variedad de productos y servicios de calidad que
nuestros competidores. Esta estrategia se basa en ahorros logrados a través de eficiencias
operacionales que pueden traspasarse al cliente. Agregamos a esta estrategia una
focalización en ampliar nuestra posición tanto en Chile como en otros mercados
latinoamericanos que, creemos, ofrecen perspectivas de crecimiento atractivas. El éxito de
largo plazo de nuestra estrategia conlleva riesgos significativos, incluso no ser capaces de
generar el volumen de ventas adicional esperado y de reducir los gastos de ventas y
administrativos; reducciones de precios por los competidores, dificultades en obtener
descuentos adicionales de los proveedores por los montos esperados y dentro de los plazos
necesarios; dificultades en ampliar las operaciones debido a escenarios económicos
adversos; dificultades en encontrar empleados y atrasos en implementar nuestra estrategia.
Cualquiera de estos factores podría afectarnos grave y negativamente.
Estamos sujetos a los riesgos que afectan a los centros comerciales que pueden
afectarnos grave y negativamente.
La explotación de nuestros centros comerciales (que arriendan espacios a terceros)
está sujeta a varios factores que afectan su desarrollo, administración y rentabilidad. Estos
factores incluyen lo accesible y lo atractivo del lugar donde se ubica el centro comercial y
del centro comercial mismo; el flujo de personas y el nivel de ventas de cada unidad de
alquiler del centro comercial; la sobreoferta de espacios para minoristas o una disminución
de la demanda por espacio minorista, lo que podría provocar menores precios de arriendo y
menores ingresos; el aumento de la competencia de otros centros comerciales que nos

obliguen a bajar nuestros precios y nuestras utilidades; nuestra incapacidad de cobrar las
rentas de arrendamiento debido a quiebras, insolvencia de los inquilinos u otros; la
capacidad de nuestros arrendatarios de proporcionar un mantenimiento y seguros
adecuados; y variaciones en los niveles de ocupación de nuestros centros comerciales.
Muchos de nuestros hipermercados, supermercados, grandes tiendas y tiendas de
mejoramiento del hogar se ubican en centros comerciales y por lo tanto una parte
importante de nuestros ingresos está sujeta a factores que afectan a éstos y a otros centros
comerciales. Asimismo, una contracción económica de los países o regiones en los que se
ubican nuestros centros comerciales podría provocar la quiebra de nuestros arrendatarios y
una caída en las ventas de nuestros centros comerciales debido a una caída de los ingresos
disponibles, lo que podría afectarnos gravemente.
Estamos sujetos al riesgo de que cambios en las tendencias de compras nos
afecten gravemente.
En los mercados desarrollados, los consumidores han empezado a expresar una
preferencia por las tiendas pequeñas, huyendo de las grandes superficies tradicionales. Esta
tendencia en mercados tales como los Estados Unidos y el Reino Unido, se ha vuelto más
evidente en el canal de los alimentos frescos al paso y de los abarrotes. Por ello, minoristas
de estos mercados tales como Walmart, Tesco y Target han respondido recurriendo a
tiendas más pequeñas para impulsar el crecimiento, como un mecanismo para llegar a
consumidores más urbanos y como motor para ampliar los ingresos. Esto ha significado el
lanzamiento de nuevos formatos tales como Walmart Express, Tesco Express y Fresh and
Easy Express en formatos de 1.400 metros cuadrados, distanciándose de las tradicionales
grandes superficies de ventas de 10.000 metros cuadrados. Actualmente llevamos a cabo
una estrategia que incluye todo tipo de formatos para llegar a una amplia gama de
consumidores. Si esa tendencia que favorece a las pequeñas tiendas se materializara en los
mercados en los que operamos, ello podría afectar gravemente nuestros resultados de las
operaciones y situación financiera.
Nuestras actividades de desarrollo dependen de encontrar ubicaciones
inmobiliarias a precios razonables.
Una parte importante de nuestra estrategia de crecimiento depende de nuestra
capacidad para desarrollar y abrir nuevas tiendas. Una parte importante de nuestra
estrategia de crecimiento se basa en nuestra capacidad de desarrollar y abrir nuevas tiendas.
Enfrentamos una intensa competencia de otros operadores minoristas y también de
desarrolladores inmobiliarios al buscar nuevos emplazamientos para nuestras tiendas. Por
consiguiente, podemos no ser capaces de encontrar emplazamientos atractivos para
nuestros inmuebles a precios razonables que nos permitan mantener nuestro crecimiento, lo
que podría tener un efecto grave para nosotros.
Estamos sujetos a los riesgos asociados con la urbanización y construcción.
El desarrollo, la renovación y construcción de nuestros hipermercados,
supermercados, grandes tiendas, tiendas de mejoramiento del hogar y centros comerciales

conlleva ciertos riesgos tales como no prever correctamente los costos de construcción,
menores tasas de ocupación y arriendo de la esperada en proyectos recién terminados, la no
obtención de financiamiento bajo condiciones favorables, atrasos en la construcción y
arrendamiento inicial y la no obtención de los permisos y autorizaciones necesarios de
urbanización, uso de terreno, construcción, ocupación y otros permisos y autorizaciones
requeridos.
Actualmente, estamos construyendo varios proyectos, incluyendo las torres del
Costanera Center en Santiago de Chile que creemos, será el edificio más alto de
Sudamérica. Enfrentamos ciertos riesgos asociados con la amplitud del proyecto, tales
como que la tasa de ocupación y arriendo no sean lo suficientes para que el proyecto sea
rentable y que podemos ser incapaces de obtener o vernos enfrentados a demoras en
obtener cualquiera aprobación para un programa de mitigación de tránsito necesario.
Cualquiera de tales atrasos o cualquier atraso imprevisto sustancial o gasto relacionado con
la torre de oficinas del Costanera Center u otros proyectos futuros de construcción o
renovación pueden reducir nuestras entradas netas para los períodos relevantes y podrían
afectarnos negativamente.
Nuestras actividades de desarrollo dependen de nuestra capacidad para obtener y
mantener autorizaciones de urbanización, medioambientales y de uso de suelo y otras
aprobaciones gubernamentales que podemos no obtener.
Nuestras actividades están sujetas a leyes nacionales, federales, estatales y
municipales y a normas, autorizaciones y licencias requeridas respecto de la construcción,
zonificación, uso del suelo, protección ambiental y herencia histórica, de protección del
consumidor y otros requisitos en Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia, todas las
cuales afectan nuestra capacidad para adquirir terrenos, desarrollar y construir proyectos y
negociar con clientes. En caso de incumplimiento de esas leyes, reglamentos, licencias y
autorizaciones, podemos quedar afectos a multas, cierres de proyectos, anulaciones de
licencias y revocaciones de autorizaciones.
Además, la reglamentación de temas relacionados con la protección del
medioambiente no está tan bien desarrollada en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia
como en los Estados Unidos y en algunos otros países. Por lo tanto, prevemos que en estos
países se promulgue con el tiempo leyes y normas adicionales en materias ambientales. Si
las autoridades públicas dictan normas nuevas y más estrictas o aplican o interpretan las
leyes o los reglamentos existentes de manera más restrictiva, podemos vernos forzados a
asumir gastos para cumplir con estas nuevas normas.
Nuestras operaciones de tarjetas de crédito y bancarias nos exponen a mayores
riesgos crediticios y financieros que pueden tener un efecto negativo para nosotros.
Aún cuando no son parte de nuestro negocio esencial, nuestras operaciones de
tarjetas de crédito y financiamiento a los consumidores en Chile, Argentina, Perú y Brasil
son un segmento en crecimiento de nuestros negocios. Actualmente, asumimos todo el
riesgo crediticio asociado con nuestras tarjetas de crédito en Chile, Argentina y el Perú. En
Brasil explotamos nuestra tarjeta de crédito asociándonos con el Banco Bradesco de Brasil,

asumimos el 50% del riesgo crediticio asociado con nuestras tarjetas, incluyendo los
incumplimientos de pago y las pérdidas y Banco Bradesco asume el riesgo restante. En
Colombia actualmente nos asociamos con el Banco Colpatria de Colombia a través del cual
asumimos el 50% del riesgo crediticio asociado con las tarjetas de crédito emitidas. Los
resultados de nuestros negocios financieros en Colombia para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 se incluyeron en el segmento de Servicios Financieros. Véase “Ítem 4.
Información de la Compañía – B. Visión General del Negocio – Servicios Financieros –
Brasil” para más detalles relacionados con nuestra asociación con Banco Bradesco.
Nuestro negocio de tarjetas de créditos y financiamiento de los consumidores puede
verse gravemente afectado por la morosidad en las cuentas de tarjetas de crédito,
incumplimiento de pago por titulares de tarjetas de créditos, extensos juicios para la
cobranza de pagos, cuentas de dudosa cobranza o pérdidas de cuentas por cobrar. Además,
los actuales niveles de morosidad, trámites de cobranza y pérdidas de efectos por cobrar
pueden variar y pueden verse afectados por distintos factores, que incluyen entre otros:


cambios negativos en las economías regionales;



la aceptación de solicitantes con malos antecedentes de solvencia;



la incapacidad de prever futuros castigos de deudas;



cambios en el uso de tarjetas de crédito;



la inestabilidad política;



el aumento del desempleo; y



la pérdida de valor de los salarios reales.

Estos y otros factores pueden tener un efecto negativo sobre las actuales tasas de
morosidad, trámites de cobranza y pérdidas, uno o varios de los cuales podrían tener un
efecto grave para nosotros. Especialmente, nuestro negocio de tarjetas de créditos ha
crecido significativamente en los últimos años y en relación con ese crecimiento, también
han crecido nuestras cuentas por cobrar de tarjetas de créditos vencidas. No podemos
garantizar que no aumentarán nuestras actuales tasas de morosidad, y si estas aumentan ello
tendría un efecto negativo grave para nosotros.
Además, para aumentar el volumen de nuestras ventas al detalle, uno de nuestros
objetivos comerciales consiste en promover un mayor uso de nuestras tarjetas de créditos y
otras actividades de financiamiento en Chile, Argentina, Perú, Colombia y Brasil. Por ello
nuestra exposición al riesgo crediticio de nuestros titulares de tarjetas y clientes bancarios
probablemente aumente en un futuro próximo. No podemos garantizarle que cualquiera
ampliación de nuestras operaciones de tarjeta de crédito (incluyendo la asunción del riesgo
de aprobación de cuentas y crediticio por nosotros) y nuestras otras operaciones de
préstamos, tales como avances en efectivo y préstamos de consumo que ofrecemos a

nuestros clientes de tarjetas de crédito, no menoscabaran el portafolio crediticio de nuestro
negocio de tarjetas de crédito y bancario en Chile, Argentina y Brasil. Cualquiera de tales
menoscabos tendría un efecto negativo grave para nosotros. Ver “Ítem 4. Información de
la Sociedad – B. Visión General del Negocio – Servicios Financieros” para más detalles
relacionados con nuestras operaciones de tarjeta de crédito y préstamos de consumo.
Nuestras actividades de tarjetas de crédito y banca dependen de nuestra capacidad
para cumplir con las normas del gobierno tanto actuales como futuras, así como de
nuestra capacidad de obtener y mantener autorizaciones del gobierno.
Nuestras operaciones de tarjetas de crédito y banca están sujetas a mucha normativa.
Debemos cumplir con las leyes nacionales, estatales y municipales, y con los reglamentos,
autorizaciones y permisos requeridos respecto de las actividades de tarjetas de crédito y
banca. Invertimos en recursos financieros y administrativos para cumplir con estas leyes y
los requisitos de permisos afines.
No cumplir con las leyes de tarjetas de créditos y bancarias y las exigencias de
permisos afines podría dejarnos afectos a investigaciones, a acciones coercitivas, multas y
sanciones. Por ejemplo, el 24 de abril de 2013, la Corte Suprema de Chile falló en el juicio
colectivo entablado por el Servicio Nacional del Consumidor o “SERNAC”, una entidad
gubernamental chilena, en contra de Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. (“CAT),
ordenándole a CAT reembolsarle a ciertos titulares de tarjetas la comisión de
mantenimiento mensual excesiva cobrada desde 2006 más reajustes por concepto de
inflación e intereses, lo que significó para nosotros un pago de Ch$17.974 millones al 31 de
diciembre de 2013. Aún tenemos una reserva de Ch$2.026 millones para desembolsos
relacionados con este juicio colectivo1.
Además, si las leyes y los reglamentos aplicables, o la interpretación o aplicación de
los mimos se vuelve más estricto en el futuro, nuestros costos de capital o de operaciones
podrían aumentar más allá de lo que actualmente está previsto y la obtención o renovación
de permisos para nuestras actividades podría verse obstaculizada o incluso rechazada por
las autoridades competentes. No podemos garantizar que las autoridades con potestad
normativa no impondrán límites más restrictivos a las actividades de nuestras operaciones
de tarjetas de crédito o bancarias a futuro que las que actualmente están vigentes.
Cualquiera de tales cambios podría afectarnos gravemente.
Nuestro negocio minorista de venta de alimentos se abastece de productos frescos
de productores locales, porque lo que cambios climáticos pueden afectar su capacidad de
producir y por lo tanto afectar nuestra capacidad de ofrecer esos productos.
Existen indicadores de un actual cambio climático en todo el mundo, los cambios de
las temperaturas y de los patrones de precipitaciones pueden afectar negativamente la
capacidad de ciertas regiones de producir productos frescos tales como frutas y verduras
frescas y productos lácteos.

Estamos muy enfocados en los productos perecibles. Las ventas de productos
perecibles representaron aproximadamente el 36,1%, 36,8% y 30,0% del total de nuestras
ventas en 2013, 2012 y 2011, respectivamente. Como compramos parte de nuestros
productos frescos a productores locales, esos cambios climáticos podrían menoscabar o
restringir nuestra posibilidad de adquirir esos productos afectando así nuestra capacidad de
ofrecer todo el abanico de productos que ofrecemos normalmente. Cualquiera de tales
interrupciones podría tener un efecto grave para nosotros.
Dependemos de personal clave.
El desarrollo, funcionamiento y crecimiento nuestro y de nuestras filiales han
dependido significativamente del esfuerzo y experiencia de nuestro directorio
(especialmente Don Horst Paulmann Kemna) y de nuestros más altos gerentes. Si por
cualquier motivo, incluso por jubilación, ya no dispusiéramos de los servicios de esas
personas sobre todo de Don Horst Paulmann Kemna y si no lográramos encontrar y
mantener a reemplazantes adecuados para esas personas de manera oportuna, podría
producirse un efecto negativo grave para nuestras operaciones.
Ciertos de nuestros instrumentos de deuda imponen restricciones operativas y
financieras importantes y en caso de un incumplimiento todos nuestros empréstitos
podrían volverse inmediatamente vencidos y pagaderos.
Los términos de nuestro endeudamiento financiero imponen, y los términos de
nuestras futuras deudas financieras pueden imponer restricciones operativas y de otra
índole significativas tanto a nosotros como a muchas de nuestras filiales. Los convenios
que rigen nuestras facilidades de créditos y emisiones de obligaciones corporativas
contienen acuerdos restrictivos y exigen que cumplamos con cierta cantidad de acuerdos
“de mantenimiento” financiero, incluyendo coeficientes de endeudamiento total, índices de
activo líquido a pasivo total y razones de deuda financiera neta a capital, así como niveles
mínimos de activos totales y activos no gravados. Nuestra capacidad para cumplir con
estos índices puede verse afectada por hechos fuera de nuestro control. Estas restricciones
y razones financieras podrían limitar nuestra capacidad de planificar o de reaccionar a
condiciones de mercado, restringir de otra manera nuestras actividades o planes de
negocios y podrían tener un efecto negativo grave para nosotros, incluyendo nuestra
capacidad de financiar operaciones en curso o inversiones estratégicas o de dedicarnos a
otras actividades comerciales.
Una parte importante de nuestra deuda financiera también está sujeta a
disposiciones de incumplimiento recíproco. Nuestro incumplimiento de cualquiera de estos
acuerdos restrictivos o nuestra incapacidad de cumplir con los índices de mantenimiento
financiero provocaría un incumplimiento de otros instrumentos de deuda aplicables. De
producirse cualquiera de tales incumplimientos, los acreedores pueden optar por declarar
inmediatamente vencidos y pagaderos todos nuestros empréstitos vigentes, junto con sus
intereses devengados y otras comisiones. Si no podemos amortizar préstamos vigentes al
vencimiento de estos, los acreedores estarán facultados para ejercer sus derechos y recursos
en contra de nosotros y no podemos asegurar que nuestros activos serían suficientes para

amortizar íntegramente nuestras obligaciones. Nuestra incapacidad de amortizar nuestras
obligaciones podría tener un efecto grave para nosotros.
Una rebaja de nuestra calificación de solvencia podría afectar gravemente
nuestras obligaciones en virtud de compromisos de apoyo crediticio y mecanismos de
crédito existentes.
Firmamos trece acuerdos de apoyo crediticio en relación con operaciones de
derivados con distintas instituciones financieras internacionales y locales. Cada acuerdo de
apoyo crediticio establece obligaciones de garantía entre las contrapartes de la permuta
financiera para mitigar el riesgo crediticio existente inherente a la operación. Si se rebaja
nuestra solvencia, esto podría significar que tengamos que constituir garantías adicionales
en relación con un “Llamado de Margen” y que tengamos que pagar una garantía en
efectivo u otra garantía elegible para cubrir el pasivo asumido en una determinada fecha de
valoración. Al 31 de diciembre de 2013 los montos teóricos en swaps de monedas con
distintas contrapartes suman más de US$1,6 billones.
Además, algunos de nuestros préstamos bancarios incluyen un “esquema de
calificación”. En virtud de estos esquemas, los costos de nuestros mecanismos de crédito
podrían reajustarse según la calificación de la sociedad. De producirse una rebaja de la
calificación crediticia, podrían aumentar nuestros costos del servicio de la deuda.
Una rebaja de nuestra calificación de solvencia podría afectar negativamente
nuestro costo de y capacidad para acceder a capital.
Nuestras calificaciones de solvencia son una parte importante de mantener nuestra
liquidez. Una rebaja de nuestra calificación de solvencia podría posiblemente aumentar
nuestros costos de los empréstitos o, según la gravedad de la rebaja, restringir
sustancialmente nuestro acceso a mercados de capital, exigirnos realizar pagos en efectivo
o constituir garantías y permitir el término por contrapartes de ciertos contratos
importantes. Algunos factores que pueden afectar nuestra calificación de solvencia
incluyen, entre otros, niveles de deuda, compras o ventas de activos planeadas, y
oportunidades de crecimiento de corto y largo plazo. Factores tales como la liquidez, la
calidad del activo, la estructura de costos, mezclas de productos y otros también son
tomados en consideración por las agencias calificadoras. Una rebaja de la calificación
podría afectar negativamente nuestra capacidad de acceder a mercados de deuda a futuro,
aumentar el costo de futuras deudas y potencialmente obligarnos a abrir cartas de créditos
para ciertas obligaciones.
Tenemos un pasivo financiero significativo vigente con instrumentos que vencen
cada año.
Como parte de nuestra estrategia financiera, financiamos nuestros activos
combinando capital y deuda. Nuestro portafolio de pasivos financieros tiene vencimientos
y amortizaciones cada año. Como dedicamos una parte importante de nuestro flujo de caja
libre a financiar nuestros gastos de capital, debemos refinanciar estas obligaciones y por

ello enfrentamos riesgos de refinanciamiento, sobretodo en tiempos de restricciones de
liquidez en los mercados financieros.
Además, nuestro principal mercado para obtener financiamiento es Chile,
incluyendo tanto el mercado de capitales de deuda como los bancos locales. Como estamos
entre las empresas más grandes de Chile y entre los emisores locales más importantes, nos
hemos convertido en una de las mayores inversiones (en términos de cartera de valores y
deudas) en los portafolios de los inversionistas institucionales locales, lo que limita nuestra
capacidad de otras emisiones en el mercado local. Asimismo, algunos bancos locales en
Chile tienen una gran exposición crediticia a Cencosud, y han alcanzado los topes legales
de exposición crediticia máxima a nosotros, limitando nuestra posibilidad de obtener de
ellos futuros financiamientos.
Aunque creemos que tenemos una estrategia financiera sólida y que hemos
estructurado nuestros vencimientos y amortizaciones de una manera que reduce las
necesidades de refinanciamiento en un único año, no podemos garantizar que lograremos
obtener financiamiento en el futuro para cumplir con nuestras obligaciones financieras. Si
no logramos obtener ese financiamiento, necesitaremos reducir nuestros gastos de capital
para dedicar una mayor parte de nuestro flujo de fondos libres para cubrir nuestras
obligaciones financieras, reduciendo así nuestras posibilidades de crecimiento, y
posiblemente enfrentar un eventual de incumplimiento de nuestras obligaciones financieras.
De producirse cualquier incumplimiento de ese tipo, los acreedores podrán optar por
declarar inmediatamente vencidos y pagaderos todos los préstamos vigentes, junto con
todos los intereses devengados y otras comisiones. Si no somos incapaces de amortizar
nuestros préstamos vigentes al vencimiento de estos, los acreedores estarán facultados para
ejercer sus derechos y recursos en contra de nosotros y no podemos asegurar que nuestros
activos serían suficientes para amortizar íntegramente nuestras obligaciones. Nuestra
incapacidad de amortizar nuestras obligaciones podría tener un efecto negativo grave para
nosotros.
Estamos sujetos a riesgos asociados con las inversiones inmobiliarias.
Nuestras inversiones inmobiliarias están sujetas a los riesgos comunes que afectan a
propiedades comerciales y residenciales en general, muchos de los cuales escapan a nuestro
control. Por ejemplo, la rentabilidad de inversiones de capital en bienes raíces depende del
nivel de ingresos por concepto de ventas o arriendos generados y gastos asumidos.
Además, nuestra capacidad de generar suficientes ingresos de nuestras propiedades para
atender el servicio de nuestras deudas y cubrir otros gastos puede verse gravemente
afectada por los siguientes factores entre otros, algunos de cuales escapan a nuestro control:


cambios desfavorables en el clima económico nacional, regional y local;



cambios en las tasas de interés y disponibilidad de financiamiento;



disturbios civiles, terremotos y otros desastres naturales o actos terroristas o actos
bélicos que pueden provocar pérdidas no aseguradas o subaseguradas;



cambios de nuestra capacidad o de la capacidad de nuestros arrendatarios de
proporcionar un mantenimiento y seguro adecuados, lo que podría reducir la vida
útil y los ingresos de la propiedad;



reformas legales y normas gubernamentales (tales como aquellas que rigen los
impuestos al uso, de zonificación y las contribuciones de bienes raíces).



un exceso de oferta de espacio para comercios minoristas o una reducción de la
demanda por espacio para comercios minoristas, lo que podría provocar menores
precios de arriendos y menores ingresos para nosotros;



una mayor competencia de otros operadores inmobiliarios lo que podría hacer caer
nuestros precios y utilidades;



mayores costos de explotación debido a la inflación u otros factores tales como
gastos de seguros, servicios canalizados, contribuciones de bienes raíces, impuestos
estatales y locales y mayores gastos de seguridad y limpieza;



la imposibilidad de cobrar los arriendos por quiebra o insolvencia de los
arrendatarios u otro motivo;



la necesidad de renovar, reparar y liberar espacios periódicamente, y los mayores
costos de ello;



la imposibilidad de revisar los términos comerciales de nuestros contratos de
arriendo para dar cuenta de altos índices inflacionarios o de fluctuaciones
cambiarias en mercados donde nuestros arriendos se basan en la moneda nominal
local o en moneda extranjera;



la quiebra de arrendatarios y la caída de las ventas en el centro comercial debido a
un menor ingreso disponible;



el ejercicio por nuestros arrendatarios de su derecho legal de ponerle término
anticipado a sus arriendos; y



la imposibilidad de encontrar nuevos arrendatarios cuando los arriendos de nuestras
propiedades venzan o terminen anticipadamente.

Cualquiera combinación de los factores antes enumerados podría disminuir
significativamente los ingresos que percibimos por nuestras inversiones inmobiliarias, lo
que a su vez podría tener un efecto negativo grave para nosotros.

Los trámites de desalojo en Chile, Argentina, Colombia y el Perú son difíciles y
toman mucho tiempo, y por lo tanto podemos no ser capaces de expulsar arrendatarios
incumplidores de nuestros centros comerciales.
En nuestro negocio de los centros comerciales, mantenemos varios arriendos
comerciales con terceros arrendatarios. Aún cuando las leyes chilenas, argentinas y
peruanas permiten un juicio abreviado para cobrar rentas impagas y un procedimiento
especial para expulsar a los inquilinos, los juicios de desalojo en estos países son difíciles y
demoran mucho tiempo. Un juicio de desalojo en general demora entre seis meses y dos
años desde la fecha en que se entable el juicio hasta la fecha del desalojo real, dado que la
sobrecarga de trabajo de los tribunales y los numerosos procedimientos requeridos
generalmente han demorado los esfuerzos de los arrendadores, incluyendo los nuestros,
para desalojar arrendatarios. Históricamente, la morosidad en el pago del canon de
arrendamiento de nuestras oficinas ha sido bajo, y generalmente hemos tratado de
negociar el término de contratos de arriendo con arrendatarios incumplidores después de los
primeros pocos meses de no pago para evitar juicios.
No podemos asegurarles, sin embargo, que las tasas de morosidad en el futuro no
aumentarán significativamente o que nuestras negociaciones con los arrendatarios
resultarán tan exitosas como lo han sido en el pasado, lo que podría afectarnos gravemente.
Cualquiera interrupción en las operaciones de nuestros centros de distribución
puede afectarnos grave y negativamente.
Una parte importante de los productos que vendemos en nuestras tiendas se
distribuyen a través de nuestros centros de distribución. Si cualquiera de estos centros de
distribución sufriera una interrupción de sus operaciones, podemos no ser capaces de
distribuir eficientemente los productos que vendemos, lo que puede afectarnos gravemente.
Además, nuestra estrategia de crecimiento contempla la abertura de nuevas tiendas
en los países en los que operamos, lo que puede requerir un aumento de la capacidad de
nuestros centros de distribución, la reorganización de nuestros actuales centros de
distribución y la creación de nuevos centros de distribución. Si no lográramos ubicar
propiedades adecuadas para construir nuevos centros de distribución, si no lográramos
integrar efectivamente nuevos centros de distribución o ampliar los centros de distribución
existentes, podemos no ser capaces de entregar oportunamente existencias a nuestras
tiendas, lo que puede afectarnos gravemente.
Algunas de nuestras tiendas dependen en gran medida de las ventas de productos
perecibles y errores de pedidos o interrupciones en el abastecimiento de productos puede
tener un efecto grave para nosotros.
Nuestros hipermercados y supermercados se focalizan significativamente en
productos perecibles. Las ventas de productos perecibles representaron aproximadamente
36,1%, 36,8% y 30,0% de nuestras ventas totales en 2013, 2012 y 2011, respectivamente.
Dependemos de distintos proveedores y vendedores para abastecernos y entregar nuestras
existencias de productos de manera continua. Podríamos sufrir pérdidas de existencias de

productos perecibles significativas en caso de perder a un proveedor o vendedor
importante, de interrupción de nuestra cadena de distribución, cortes de energía eléctrica
prolongados, desastres naturales u otros hechos catastróficos. Implementamos ciertos
sistemas para asegurarnos que nuestros pedidos estén alineados con la demanda. No
podemos asegurarles, sin embargo, que nuestros sistemas de pedidos funcionarán siempre
de manera eficiente, sobretodo en relación con la abertura de nuevas tiendas, que no tienen
un historial de pedidos o sólo tienen uno limitado. Si hiciéramos demasiados pedidos,
podríamos sufrir pérdidas de existencias, lo que podría afectarnos grave y negativamente.
Un aumento de los aranceles y los controles de las exportaciones o importaciones
puede tener un efecto negativo grave para nosotros.
Nuestro futuro éxito depende de nuestra capacidad para escoger y comprar
mercaderías de calidad a precios atractivos. Si bien históricamente hemos sido capaces de
ubicar y comprar mercaderías de calidad a buenos precios, esas mercaderías pueden ser
objeto de impuestos a las importaciones más altos que los que se aplican actualmente. El
gobierno argentino les exige a los importadores mantener un equilibrio en los pagos,
exigiéndoles exportar cantidades equivalentes de mercadería. En respuesta a lo cual, hemos
logrado colocar productos fabricados en Argentina en nuestras tiendas en los mercados en
los que operamos. Desde 2002, el gobierno argentino impuso aranceles a las exportaciones
de distintos productos primarios y manufacturados, entre algunos de los cuales se
encuentran los que vendemos en nuestras tiendas. Esos derechos han experimentado alzas
significativas, alcanzando un máximo de 35% para ciertos artículos. No podemos
asegurarles que no habrá más aumentos en los impuestos a las exportaciones o que el
gobierno argentino no impondrá nuevos impuestos o cuotas a las exportaciones o
importaciones o bien, otros países en los que operamos podrían adoptar medidas similares.
Además, las política de comercio exterior, los aranceles y otras imposiciones y
requisitos que afectan a las mercaderías importadas, que pueden depender del lugar de
origen de los productos o de la naturaleza y especificaciones de estos, así como otros
factores relacionados con el comercio exterior de los países en los que operamos están de
fuera de nuestro control y podrían provocar dificultades para obtener mercaderías de
calidad y de bajo costo de estos países y, por lo tanto, podrían afectarnos grave y
negativamente.
Las relaciones laborales pueden tener un efecto negativo grave para nosotros.
Al 31 de diciembre de 2013, aproximadamente 37% de nuestros empleados de
tiendas minoristas estaban sindicalizados en virtud de distintos convenios de negociación
colectiva. Aunque actualmente tenemos buenas relaciones con nuestros empleados y sus
sindicatos, hemos tenido huelgas laborales en el pasado y no podemos asegurarles que las
relaciones laborales seguirán positivas y que un deterioro de las relaciones laborales no
tendrá un efecto negativo grave para nosotros. Véase “Ítem 4. Información de la Sociedad
– B. Visión General del Negocio” y el “Ítem 6. Directores, Altos Gerentes y Empleados –
D. Empleados.”

Podríamos vernos perjudicados por una falla o interrupción de nuestros sistemas
de tecnologías de la información o administrativos.
Dependemos de nuestros sistemas informáticos y administrativos para administrar
de manera eficiente nuestros datos comerciales, las comunicaciones, la cadena de
abastecimiento, los precios, los ingresos de pedidos y cumplimiento de los mismos y otros
procesos comerciales. Utilizamos distintas plataformas informáticas de clase mundial en
nuestros segmentos de servicios minoristas y financieros en todos los países en los que
operamos. No obstante, hasta los sistemas tecnológicos más avanzados están sujetos a
defectos, interrupciones y fallas. Si nuestros sistemas informáticos o administrativos no
funcionan como lo esperamos, podrían interrumpir nuestros negocios y provocar errores en
las operaciones y ineficiencias en el procesamiento y la pérdida de ventas y clientes, lo que
a su vez podría provocar una caída de los ingresos, mayores gastos fijos y niveles
demasiado altos de existencias o existencias agotadas lo que podría afectarnos negativa y
gravemente.
Además, nuestros sistemas informáticos y administrativos pueden ser vulnerables a
daños o interrupciones debidos a circunstancias que escapan a nuestro control, incluyendo
incendios, desastres naturales, fallas de sistema, virus y violaciones de la seguridad,
incluyendo violaciones de nuestros sistemas de procesamiento de las operaciones u otros
sistemas que pudieran comprometer la confidencialidad de datos de clientes. Cualquiera de
tales daños o interrupciones podría tener un efecto grave para nosotros, incluso exponernos
a multas importantes, obligaciones de notificación de los clientes o costosos litigios,
dañando nuestra reputación ante nuestros clientes o exigiéndonos invertir una cantidad de
tiempo significativa y asumir gastos importantes desarrollando, manteniendo o mejorando
nuestros sistemas informáticos o administrativos, o impidiéndonos pagar a nuestros
proveedores o empleados, recibir pagos de nuestros clientes o prestar otros servicios
informáticos o administrativos oportunamente.
Actualmente, estamos mejorando nuestra infraestructura informática y durante el
período de implementación y transición podríamos experimentar atrasos y retos inesperados
que podrían afectar nuestras operaciones.
Además, si bien tenemos sistemas de procesamiento de datos de respaldo que
podrían usarse en caso de catástrofe o de una falla de nuestros sistemas principales, aún no
tenemos un plan integrado de recuperación en caso de desastre ni un centro de datos de
respaldo que cubra todas las regiones en las que operamos. Si bien nos esforzamos por
prepararnos para casos de falla de nuestro sistema con sistemas y procedimientos de
respaldo, no podemos garantizar que nuestros actuales sistemas y procedimientos de
respaldo funcionarán satisfactoriamente en caso de una emergencia regional. Cualquiera
falla importante de nuestros sistemas de respaldo en responder efectiva u oportunamente
podría tener un efecto negativo grave para nosotros.
Si se viola la seguridad de los datos y se divulga información confidencial de
clientes podemos vernos sujetos a multas y a una publicidad negativa que podría afectar
nuestra relación con los clientes y afectarnos gravemente.

Nosotros y nuestros clientes podríamos vernos perjudicados si terceros, por alguna
falla de nuestros sistemas de seguridad, acceden a información de los clientes. La
recopilación de datos y el procesamiento de las operaciones nos exigen recibir y almacenar
una gran cantidad de información personalmente identificable. Este tipo de datos están
sujetos a leyes y reglamentos en distintas jurisdicciones. Recientemente, la violación de la
seguridad de datos experimentada por empresas e instituciones bien conocidas ha llamado
la atención de una gran cantidad de medios, urgiendo propuestas legislativas tanto estatales
como federales en los Estados Unidos para abordar la privacidad y la seguridad de los
datos. Si los países en los que operamos adoptan proyectos similares, podríamos tener que
cumplir con mayores requisitos para proteger la información de los clientes que procesamos
para la compra de nuestros productos.
El 24 y 25 de abril de 2014 sufrimos una falla de seguridad en la que varios sitios
web de la Compañía fueron atacados por un grupo organizado de hackers, obligándonos a
sacar de la Internet algunos de estos sitios para solucionar el problema. Además, sufrimos
la violación de datos en dos sitios web, con lo cual se pudo acceder a nuestro servidor y el
sitio fue usado supuestamente como una plataforma de phishing. En este momento, no
podemos asegurar si se extrajo exitosamente información de clientes desde estos servidores.
Además, se hizo público un vínculo con acceso a un respaldo de la clave de acceso para el
sitio web de nuestra subsidiaria bancaria en Chile. Por consiguiente, sacamos de la internet
el sitio web y estamos trabajando para mitigar las violaciones de seguridad que
descubrimos. Este sitio web seguirá fuera de la Internet hasta que podamos garantizar la
seguridad de la información de los clientes.
Actualmente estamos solucionando las
violaciones de seguridad antes mencionadas y hemos agregado medidas de seguridad
adicionales a nuestros principales sitios web transaccionales, incluyendo medidas
destinadas, entre otros, a bloquear el tráfico doloso a los sitios. Ninguno de nuestros sitios
web transaccionales tuvo que sacarse de la Internet así como tampoco se sufrió ninguna
violación de datos de clientes debido a la acción de los hacker. Sin embargo, estos hechos,
así como futuras violaciones de seguridad pueden afectar la confianza que los clientes nos
tienen y dañar nuestra reputación y exponernos a posibles responsabilidades legales.
Podemos quedar expuestos a posibles responsabilidades civiles por los datos que
recopilamos, manejamos y procesamos y podemos tener que asumir costos legales si
nuestras políticas y sistemas de seguridad de la información no son efectivos o si debemos
defender nuestros métodos de recopilación, procesamiento y almacenamiento de datos
personales. Investigaciones adicionales, juicios o publicidad negativa respecto de nuestros
métodos para manejar los datos personales podrían tener un efecto grave para nuestros
negocios, los resultados de nuestras operaciones, nuestra situación financiera y flujos de
fondos debido a los costos y a la reacción negativa del mercado respecto de estos hechos.
Chile, Argentina, Perú y Colombia están ubicados en una región sísmica.
Chile, Argentina, Perú y Colombia están propensos a terremotos debido a su
ubicación cerca de las principales fallas geográficas. Un terremoto importante tal como el
que afectó a Chile en el 2010 podría tener consecuencias negativas significativas par
nuestras operaciones y para la infraestructura general en Chile o cualquiera de los otros
países antes mencionados, tales como caminos, vías férreas y accesos a los bienes. Aún

cuando tenemos pólizas de seguro tipo para esta industria con cobertura para terremotos, no
podemos asegurarles que un sismo futuro no tendría un efecto grave para nosotros.
Nuestro crecimiento de los últimos años se ha debido a una serie de
adquisiciones importantes y sólido CAPEX orgánico, presionando nuestros
procedimientos, controles y sistemas.
En los últimos años, nuestra empresa ha crecido a través de una serie de
adquisiciones y un sólido CAPEX orgánico, ampliando el alcance geográfico de nuestra
empresa e incrementando el tamaño y la complejidad de nuestras operaciones. Debido a
ello, nuestros controles, sistemas y procedimientos internos pueden no ser apropiados para
soportar el alcance y la complejidad de nuestras operaciones. La existencia de múltiples
sistemas heredados de las operaciones adquiridas y las complejidades del sistema de
integración de empresas puede afectar negativamente a la Compañía. Como parte del
proceso de integración de las operaciones, sistemas, procesos y controles de las empresas
adquiridas, identificamos una debilidad importante que se describe más detalladamente en
el “Item 15. Controles y Procedimientos”.
Si no logramos llevar a cabo nuestro plan de saneamiento de nuestros
procedimientos y sistemas para abordar adecuadamente esta debilidad importante, ello
podría afectar negativamente la confianza de los inversionistas y la fiabilidad de nuestros
estados financieros, lo que podría provocar una caída del precio de nuestras acciones y/o
que nuestros accionistas entablaran un juicio en contra nuestra, y podemos tener que asumir
mayores gastos para contratar personal adicional o implementar controles para subsanar
esta debilidad importante.
Los problemas económicos y sociales de los países en los que operamos y las
medidas que los gobiernos han adoptado para abordarlos pueden afectar negativamente la
economía regional y así afectarnos significativamente.
A pesar de la recuperación económica y la estabilización relativa desde principios
del año 2000, tensiones sociales y políticas e importantes niveles de pobreza y desempleo
se prolongan en toda América Latina. Si el crecimiento llegara a caer, esto podría provocar
una mayor tensión política y protestas en los países en los que operamos (por ej., huelgas
del sector agrícola en Colombia, desórdenes civiles en Brasil y Argentina). Si estas
situaciones se generalizaran y las medidas del gobierno para reducir la iniquidad fallaran,
esto podría afectarnos negativamente.
El desarrollo de nuestras capacidades de ventas por Internet está sujeto a riesgos
tecnológicos y de otra índole.
Actualmente estamos mejorando significativamente nuestras capacidades de venta
por la Internet, a fin de solidificar la parte de nuestro negocio consistente en las ventas por
Internet. Sin embargo, nos enfrentamos a la competencia de los actuales minoristas por
Internet, muchos de los cuales tienen más experiencia en la distribución a través de la
Internet. Además, podemos sufrir interrupciones del sistema y atrasos que vuelvan nuestros
sitios webs y servicios no disponibles o lentos para responder y que nos impidan cumplir

eficientemente con los pedidos, lo que puede reducir nuestras ventas y lo atractivo de
nuestros productos: El costo que significa mejorar nuestros sistemas y nuestra
infraestructura de redes, y de adoptar cualesquiera otras medidas para mejorar la eficiencia
de nuestros sistemas de ventas minoristas por Internet, puede ser sustancial, y esas
iniciativas pueden distraer tiempo y la atención de los gerentes.
Nuestros sistemas y nuestras operaciones computacionales y comunicacionales
podrían verse dañados o interrumpidos por un incendio, una inundación, falla eléctrica,
fallas de las telecomunicaciones, terremoto, acciones bélicas o terrorismo, cataclismos,
virus computacionales, interrupciones físicas o electrónicas, y eventos o perturbaciones
similares. Cualquiera de estos hechos podría provocar una interrupción del sistema,
atrasos, o la pérdida de datos críticos, y podría impedirnos aceptar y cumplir pedidos de
clientes, lo que podría volver nuestras ofertas de productos menos atractivas y exponernos a
alguna responsabilidad. Cualquiera de estos hechos podría dañar nuestra reputación y, por
lo tanto, puede tener un efecto negativo sobre nuestras ventas y los resultados de las
operaciones.
Desastres naturales podrían interrumpir nuestros negocios y afectar los resultados
de nuestras operaciones
Estamos expuestos a desastres naturales en los países en los que operamos, tales
como terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, tormentas tropicales y huracanes.
En caso de un desastre natural, nuestros planes de recuperación de desastres pueden resultar
ineficaces, lo que podría tener efectos negativos graves sobre nuestra capacidad para
realizar nuestros negocios, sobre todo si uno de tales hechos afecta el procesamiento
computacional de datos, los sistemas de transmisión, almacenamiento y recuperación de
datos o destruye los datos de clientes u otros. Además, si un número importante de
nuestros empleados y altos gerentes no estuviesen disponibles debido a un desastre natural,
nuestra capacidad para realizar negocios podría verse comprometida. Desastres naturales o
hechos similares también podrían provocar una volatilidad sustancial de nuestros resultados
para cualquier trimestre o ejercicio financiero.

Riesgos Relacionados con Chile
Nuestro crecimiento y nuestra rentabilidad dependen del nivel de la actividad
económica en Chile y otros mercados.
El 38,2%, 40,0% y 41,7% de nuestros ingresos ordinarios durante los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, respectivamente, provienen de nuestros
ingresos obtenidos en Chile. Por lo tanto, nuestros resultados de operaciones y nuestra
situación financiera dependen en gran medida del nivel de la actividad económica en Chile.
La economía chilena se ha visto influenciada en distintos grados por la situación económica
de otros países de mercados emergentes. No podemos garantizarles que la economía
chilena siga creciendo a futuro o que futuros hechos en o que afecten a la economía chilena,
incluso otras consecuencias de las dificultades económicas de Brasil, Argentina y otros
mercados emergentes no nos afectarán gravemente.

En septiembre de 2008, la crisis de la vivienda en los Estados Unidos desencadenó
la quiebra de una serie de instituciones financieras en todo el mundo. Esto provocó una
crisis de liquidez y una caída del crecimiento de la economía mundial dado que las
instituciones financieras volvieron más estrictas sus políticas de riesgo y redujeron sus
préstamos a bancos, sociedades y personas naturales. Por lo tanto, Chile se vio gravemente
afectado por una fuerte disminución del crecimiento durante el cuarto trimestre de 2008 y
durante el 2009 dado que sus socios comerciales entraron en recesión, lo que afectó las
ventas, los niveles de empleo, los planes de inversión y los precios de las exportaciones
locales. Los prolongados efectos negativos de la recesión mundial pueden seguir afectando
negativamente la economía chilena y condiciones económicas generales desfavorables
podrían afectar negativamente la oferta y la demanda de algunos de nuestros productos y
servicios y nuestra capacidad para acceder a mercados de capitales. Bajo condiciones
económicas difíciles, los consumidores pueden tratar de reducir los gastos discrecionales
privándose de algunos de nuestros productos, optando por usar menos servicios que dejan
un alto margen u obteniendo productos o servicios en virtud de programas de menor costo
ofrecidos por los competidores. Si se produce cualquiera de estos hechos, ello podría
afectarnos gravemente.
A pesar del reciente crecimiento de la economía chilena, no podemos garantizarles
que la economía chilena seguirá creciendo a futuro, así como tampoco podemos asegurarles
que hechos futuros en o que afecten a la economía chilena no menoscabarán nuestra
posibilidad de seguir con nuestro plan de negocios o no tendrán un efecto negativo grave
para nosotros.
Problemas económicos y políticos de otros países pueden afectar la economía
chilena y por lo tanto nuestros negocios y los resultados de nuestras operaciones así
como el valor comercial de nuestros valores.
Los precios de los valores emitidos por las empresas chilenas son influenciados en
distintos niveles por consideraciones económicas y comerciales de otros países. No
podemos asegurarles que futuros hechos en o que afecten a la economía chilena, incluso
consecuencias de dificultades económicas en otros mercados, no nos afectarán gravemente.
También estamos directamente expuestos a los riesgos relacionados con la fragilidad e
inestabilidad de la situación económica y la política en Asia, Estados Unidos, Europa,
Brasil, Argentina y otros países. Si las condiciones económicas de esos países se
deterioran, la economía chilena, sea como vecino o como socio comercial de estos países,
también podría verse afectada y experimentar un menor crecimiento que en los últimos
años con el posible efecto negativo para nuestros clientes y proveedores. Las crisis e
incertidumbres políticas de otros países latinoamericanos también podrían afectar
negativamente la economía chilena y, por lo tanto, los resultados de nuestras operaciones y
el valor comercial de nuestros valores.
Chile también estuvo involucrado en un litigio internacional con el Perú respecto de
límites marítimos, que fue resuelto en 2013 en la Corte Internacional de La Haya, y ha
tenido otros conflictos con países vecinos en el pasado. No podemos garantizarles que

crisis e incertidumbres políticas de otros países latinoamericanos no afectarán
negativamente a la economía chilena y por lo tanto, los resultados de nuestras operaciones
y el valor comercial de nuestros valores.
Las industrias chilenas de los supermercados y las grandes tiendas muestran
señales de saturación lo que podría menoscabar nuestra capacidad de aumentar nuestra
rentabilidad en Chile.
Creemos que en Santiago, la industria chilena de los supermercados muestra ciertas
señales de saturación. Debido a ello, las tiendas recién abiertas canibalizan las ventas de
las tiendas existentes en cierta medida. Nuestras proyecciones de crecimiento en el sector
minorista de la venta de alimentos en Chile dependerán en gran medida del futuro
crecimiento del PIB chileno o de las adquisiciones de otras cadenas de supermercados, y no
podemos garantizarles que cualquiera de los anteriores ocurra realmente. Por ello, no
podemos asegurarles que a futuro logremos un real crecimiento de las ventas comparables
en Chile. Creemos que la industria chilena de las grandes tiendas también muestra señales
de saturación debido a una ampliación muy agresiva en los últimos años de los principales
participantes en la industria.
Además, es cada vez más difícil encontrar buenas ubicaciones, especialmente para
nuestras tiendas de grandes superficies. Muchos de los principales minoristas han
inmovilizado propiedades claves en los centros comerciales y controlan grandes terrenos de
construcción que han adquirido para inversión de largo plazo y por lo tanto tenemos
dificultades en encontrar lugares aceptables para abrir supermercados de medianos a
grandes. Podemos ser vulnerables a la expansión de pequeños supermercados tales como
minimarkets, los que pueden encontrar más fácilmente propiedades adecuadas.
El aumento de la tasa del impuesto a las sociedades en Chile para financiar parte
del esfuerzo de reconstrucción, puede prorrogarse o aumentar más y esa prórroga o
aumento podrían afectarnos gravemente.
Debido al terremoto y tsunami de febrero de 2010, el gobierno chileno subió la tasa
del impuesto sobre las utilidades de las sociedades desde su tasa histórica de 17% a 20%
para los ingresos devengados en el año comercial 2011, que se declaran y pagan en el año
tributario 2012. El 26 de septiembre de 2012, la Ley Nº 20.630 introdujo nuevas
modificaciones a la actual legislación tributaria. Entre las modificaciones introducidas, se
mantuvo permanentemente el impuesto sobre las utilidades de las sociedades en un 20% a
contar del año tributario 2013. Para el año tributario 2013, esto significó aproximadamente
un aumento de US$5 millones de nuestros impuestos. No tenemos ninguna seguridad de
que el impuesto sobre las utilidades de las sociedades no seguirá aumentando a futuro,
afectándonos gravemente.

Aumentos en la tasa del impuesto a las sociedades en Chile para financiar la
reforma de la educación pueden afectarnos gravemente.

En noviembre y diciembre de 2013, Chile tuvo elecciones generales. Michelle
Bachelet fue reelecta el 15 de diciembre de 2013 con 46,7% y 62,2% de los votos en la
primera y segunda vuelta, respectivamente. La Sra. Bachelet hizo su campaña en base a
una agenda que incluyó modificaciones al código tributario chileno, tales como un aumento
de la tasa del impuesto a las sociedades. En la elección parlamentaria, la coalición de la
Nueva Mayoría de la Sra. Bachelet obtuvo la mayoría en ambas cámaras del congreso. La
Nueva Mayoría obtuvo 12 de los 20 escaños disputados en el senado y alcanzó una
mayoría de 21 de 38 escaños. En la cámara de diputados, la Nueva Mayoría obtuvo 67 de
los 120 escaneos. Actualmente, no podemos prever si la presidenta tiene suficiente apoyo
en el parlamento para que se aprueben las reformas de la constitución y tributaria que ha
propuesto. La aprobación de estas reformas o de reformas similares podría tener un efecto
negativo grave para nuestros negocios, resultados y operaciones.
La inflación y las medidas del gobierno para detener la inflación pueden afectar
gravemente a la economía chilena y afectarnos gravemente a nosotros.
Chile ha tenido altos niveles de inflación en el pasado, comparados con las metas
inflacionarias para el país establecidas por el Banco Central, incluyendo alzas en el índice
de precios al consumidor chileno de 7,8% y 7,1% en 2007 y 2008, respectivamente. En el
año 2009, Chile tuvo una deflación de 1,4%, una inflación de 3,0% durante 2010, una
inflación de 4,4% durante 2011, una inflación de 1,6% en 2012 y una inflación de 3,0% en
2013, según el Banco Central de Chile.
Las medidas adoptadas por el Banco Central de Chile para controlar la inflación a
menudo han incluido mantener una estricta política monetaria con altas tasas de interés,
restringiendo así la disponibilidad de crédito y retardando el crecimiento económico. La
inflación, las medidas para combatir la inflación y la especulación pública sobre posibles
medidas adicionales también han contribuido significativamente a la incertidumbre
económica en Chile y a aumentar la inestabilidad de su mercado de valores. Períodos de
mayor inflación también pueden hacer disminuir la tasa de crecimiento de la economía
chilena, lo que podría provocar una menor demanda por nuestros productos y servicios y
menores ventas. También es probable que la inflación aumente algunos de nuestros costos
y gastos, dado que la mayoría de nuestros contratos de abastecimiento están denominados
en unidades de fomentos o se reajustan según el índice de precios al consumidor chileno, y
podemos no ser capaces de traspasar íntegramente cualquiera de tales aumentos a nuestros
clientes, lo que podría afectarnos gravemente. Además, al 31 de diciembre de 2013,
aproximadamente el 27% de nuestra deuda vigente estaba denominada en UF. Por ello,
fuertes aumentos de la inflación podrían afectar la economía chilena y podrían tener un
efecto negativo grave para nosotros.
Las devaluaciones monetarias y las fluctuaciones cambiarias pueden afectarnos
gravemente.
El peso chileno ha sido objeto de grandes devaluaciones y valorizaciones en el
pasado y podría ser objeto de fluctuaciones significativas en el futuro. El principal factor
de la inestabilidad cambiaria en los últimos años fue las devaluaciones significativas
ocurridas en otros países latinoamericanos, principalmente Brasil, así como la

incertidumbre general y los desequilibrios comerciales en los mercados globales. En 2007,
la valorización del peso chileno se debió a un mejoramiento de los indicadores económicos
chilenos y a precios record de los commodities, junto con el mal desempeño del dólar
estadounidense. Últimamente, el principal factor de la inestabilidad cambiaria ha sido la
importante depreciación de las monedas latinoamericanas, incluyendo el peso chileno
respecto del dólar estadounidense. El valor del peso chileno respecto del dólar
estadounidense puede seguir variando significativamente en el futuro. Ver “Ítem 10.
Información Adicional – Controles Cambiarios – Controles del Tipo de Cambio – Chile” e
“Ítem 3. Información Clave – A. Información Financiera Escogida – Tipos de Cambios –
Chile.”
Históricamente, una parte importante de nuestra deuda ha sido denominada en
dólares estadounidenses, en tanto que una parte importante de nuestros ingresos y de
nuestros gastos de explotación ha sido denominada en pesos chilenos. Si el valor del peso
chileno cae respecto del dólar, necesitaremos más pesos chilenos para amortizar la misma
cantidad de deuda denominada en dólares. Debido a ello, fluctuaciones del tipo de cambio
del peso chileno respecto del dólar estadounidense pueden afectarnos. Al 31 de diciembre
de 2013, después de celebrar swaps de divisas y acuerdos de cambio a plazo que la
cubrieran totalmente contra variaciones del tipo de cambio entre el peso chileno y el dólar
estadounidense, el 11% de nuestra deuda financiera neta (préstamos bancarios y
obligaciones) estaba denominada en dólares estadounidenses. El resto de nuestra deuda a
intereses está principalmente denominada en UF o en pesos chilenos y por ello no está
sujeta a riesgos cambiarios. Nuestra política de cobertura contra variaciones cambiarias se
informa en el “Ítem 11. Información Cuantitativa y Cualitativa sobre los Riesgos de
Mercado – Riesgo Cambiarios.” No podemos asegurarles que nuestras políticas de
cobertura nos evitarán futuras pérdidas por variaciones cambiarias.
Cualquiera devaluación de moneda o fluctuación de moneda extranjera significativa
a futuro puede afectar el desempeño de la economía chilena y afectarnos gravemente.
Chile tiene normas contables y de información de las sociedades distintas de
aquellas que les son conocidas en los Estados Unidos.
Los requisitos de entrega de información financiera y de valores en Chile difieren en
ciertos aspectos significativos de los que se exigen en los Estados Unidos. También existen
diferencias importantes entre las IFRS y los U.S. GAAP. Por lo tanto, la información sobre
Cencosud S.A. de la que ustedes podrán disponer no será la misma que la información de la
que dispongan los titulares de acciones emitidas por una empresa estadounidense. Además,
la Ley de Mercado de Valores chilena que rige a las sociedades abiertas o a las sociedades
cuyas acciones se transan en la bolsa, como nosotros, impone requisitos información más
limitados que los existen en los Estados Unidos en ciertos aspectos importantes. Además,
aún cuando la legislación chilena impone restricciones a las operaciones, a la especulación
aprovechando información privilegiada y manipulación de precios, las leyes chilenas
aplicables son distintas a las que existen en los Estados Unidos, y los mercados de valores
chilenos no están tan normados y supervisados como los mercados de valores de los
Estados Unidos.

Riesgos Relacionados con la Argentina
Las condiciones económicas y políticas en Argentina y la percepción de estas
condiciones en los mercados internacionales pueden afectar directamente nuestros
negocios y nuestro acceso a los mercados de capitales internacionales, y podrían
afectarnos gravemente.
El 25,2%, 27,2% y 28,9% de nuestros ingresos ordinario en los ejercicios cerrados
el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, respectivamente, provienen de ingresos obtenidos
en Argentina y una parte importante de los terrenos de construcción adquiridos para fines
de inversión se ubican en la Argentina. Por lo tanto, nuestros resultados de explotación y
nuestra situación financiera se ven muy afectado por el nivel de la actividad económica en
Argentina. La economía argentina ha experimentado una importante inestabilidad durante
las últimas décadas, caracterizada por períodos de crecimiento bajo o negativo, niveles de
inflación altos y variables y devaluaciones de la moneda. Los márgenes en permuta de
incumplimiento crediticio soberano (CDS) de la Argentina se encuentran actualmente entre
los más altos del mundo. En 2002, la promulgación de la Ley Nº 25.561 (la “Ley de
Emergencia Pública”) le puso fin a más de una década de paridad ininterrumpida entre el
peso argentino y el dólar estadounidense y el peso argentino desde entonces ha fluctuado de
manera importante. Ver “Ítem. Información Adicional – D. Controles Cambiarios –
Controles de la Moneda Extranjera – Argentina” y el “Ítem 3. Información Clave – A.
Información Financiera Seleccionada – Tipos de cambio – Argentina.”
Aún cuando las condiciones económicas generales en la Argentina se han
recuperado de manera significativa durante los últimos años, existe incertidumbre en cuanto
a si ese crecimiento es sostenible. Esto principalmente porque el crecimiento económico
dependió inicialmente de una devaluación importante del peso argentino y de una gran
capacidad de producción excedente debida de un largo período de profunda recesión y fue
favorecido por altos precios de los commodities. La crisis económica global de 2008 ha
provocado una brusca desaceleración de la economía, acompañada por una inestabilidad
política y social, presiones inflacionarias y de depreciación del peso argentino y la falta de
confianza de consumidores e inversionistas. Por lo tanto, según el Instituto Nacional de
Estadísticas y Censos (el “INDEC”) el producto interno bruto argentino en términos reales
creció 0,9% en 2009, 9,2% en 2010 y se estima que tuvo un crecimiento de 9,3%, 2,1% y
4,9% en 2011, 2012 y 2013, respectivamente. No podemos garantizarles que el PIB
aumente o permanezca estable en el futuro. Durante el 2014, el crecimiento económico de
la Argentina podría enfrentar desafíos relacionados con su balanza de pagos y los niveles de
sus reservas. Durante el 2013, en un esfuerzo por detener el éxodo de divisas, el gobierno
argentino endureció las restricciones cambiarias.
Existe gran incertidumbre sobre la
capacidad de la Argentina para acceder a los mercados de capitales internacionales así
como la posibilidad de su negociación con el Club de París y los holdouts. Estos factores
junto con precios menos favorables para las principales exportaciones agrícolas de la
Argentina podrían tener un efecto negativo sobre el crecimiento económico y podrían
afectarnos gravemente.
La limitada capacidad de la Argentina para obtener financiamiento en mercados
internacionales y un crecimiento económico limitado podrían afectarnos gravemente.

La morosidad de la Argentina en 2001 y el hecho de que no reestructuró
íntegramente su deuda soberana y que no negoció íntegramente con los acreedores que se
negaron a participar en el proceso de reestructuración pueden restringir la capacidad de la
Argentina para volver a ingresar a los mercados de capitales internacionales. El litigio
iniciado por los acreedores que se negaron a participar en el proceso de reestructuración así
como las reclamaciones ante el International Centre for Settlement of Investment Disputes
(ICSID) han provocado y pueden seguir provocando fallos en contra del gobierno argentino
que en caso de no pagarse le podrían impedir a la Argentina obtener crédito de
organizaciones multilaterales. Los acreedores en virtud del fallo han buscado y pueden
seguir tratando de obtener órdenes de embargo o prohibiciones judiciales relacionadas con
los activos de Argentina que el gobierno tenía destinado para otros usos. Por ello, puede no
tener los recursos financieros necesarios para implementar reformas e impulsar el
crecimiento económico, lo que a su vez podría afectar gravemente la economía Argentina y
por lo tanto, a nosotros. Además, la incapacidad de Argentina para obtener crédito podría
afectar gravemente nuestras filiales argentinas, incluyendo su capacidad para acceder a los
mercados crediticios internacionales, sea para capital de trabajo o para amortizar su deuda
al vencimiento de esta.
Resoluciones judiciales adversas en los Estados Unidos podrían afectar
gravemente la economía argentina y nosotros.
En 2012, quienes se negaron a participar en la permuta de la deuda argentina en el
2001iniciaron acciones judiciales en contra de la República Argentina exigiendo el
reembolso completo del monto de capital adeudado en virtud de los pagaré emitidos y han
intentado incautar activos argentinos en el extranjero. Estos acreedores obtuvieron una
resolución judicial favorable el 22 de noviembre de 2012 de la Corte de Distrito
Estadounidense para el Distrito Sur de Nueva York, que le ordenó a la Argentina
reembolsarles al mismo ritmo en que está reembolsado a los acreedores que aceptaron
participar en la permuta de la deuda de 2001 aplicando la disposición pari passu de los
pagarés emitidos. La Argentina y los acreedores que participaron en la permuta de la deuda
están apelando el fallo. El 3 de septiembre de 2013, la Corte de Distrito accedió a lo
solicitado por los demandantes de exigir toda la información sobre la Argentina y los
activos de ciertas instituciones financieras. Los juicios entablados por los acreedores que
se negaron a participar en la permuta de la deuda terminaron en fallos importantes en
contra del gobierno argentino y podrían provocar el embargo de o requerimientos judiciales
respecto de activos de o supuestamente pertenecientes a la Argentina, lo que podrá tener un
efecto negativo grave sobre la economía del país.
La inflación puede seguir creciendo, afectando negativamente los mercados
crediticios de largo plazo así como la economía argentina, su crecimiento y nuestras
actividades en la Argentina.
Después de varios años de estabilidad de los precios, la devaluación del peso
argentino en enero de 2002 presionó el sistema de precios interno que generó una alta
inflación en 2002 antes de estabilizarse sustancialmente en 2003. Sin embargo, los precios
al consumidor aumentaron 7,7% en 2009, 10,9% en 2010, 9,5% en 2011, 10,8% en 2012 y

10,9% en 2013, según el INDEC, e institutos privados estiman que los precios al
consumidor han aumentado significativamente más que las estimaciones oficiales. Un
retorno a un entorno de alta inflación también afectaría la competitividad del comercio
exterior argentino en el extranjero diluyendo los efectos de la devaluación del peso
argentino y podría afectarnos gravemente.
Una devaluación o valorización significativa del peso argentino respecto del dólar
estadounidense y otras monedas extranjeras puede afectar negativamente la economía
argentina, su crecimiento y nuestras actividades en la Argentina.
La depreciación del peso argentino en 2002 tuvo efectos positivos sobre la
competitividad de ciertos sectores de la economía argentina, pero también tuvo un efecto
negativo sobre la situación de las empresas y las personas naturales argentinas. La
devaluación afectó negativamente el valor en pesos chilenos y en dólares estadounidenses
de nuestros activos y entradas en Argentina y, por lo tanto, tuvo un efecto negativo sobre
nuestra situación financiera.
Además, la devaluación del peso argentino afectó
negativamente la capacidad de las empresas argentinas para cumplir con el pago de su
deuda denominada en moneda extranjera, provocó inicialmente una inflación muy alta,
redujo significativamente los sueldo reales, tuvo un efecto negativo sobre las empresas
cuyo éxito depende de la demanda del mercado interno, y afectó negativamente la
capacidad de los gobiernos federales y provinciales de pagar sus obligaciones de deuda
extranjera. Si el peso argentino sufre otra devaluación significativa, esta puede tener un
efecto grave para la economía local y nuestros negocios.
Además, un aumento sustancial del valor del peso argentino respecto de monedas
extranjeras afectaría negativamente las exportaciones y podría tener un efecto negativo
sobre la economía argentina, con graves consecuencias para nosotros.
Existe preocupación sobre la exactitud de las mediciones del INDEC argentino y
por lo tanto su impacto sobre nosotros.
En enero de 2007, el INDEC modificó la metodología que usaba para calcular el
índice de precios al consumidor. Al mismo tiempo el gobierno argentino reemplazó a
algunos de los integrantes claves del personal del INDEC, suscitando quejas de
interferencia del gobierno por parte del personal técnico del INDEC. Además, el FMI le
pidió al gobierno que aclarara sus tasas de inflación. En junio de 2008, el INDEC publicó
un nuevo índice de precios al consumidor que eliminó casi la mitad de los artículos
incluidos en los estudios anteriores e introdujo ponderaciones ajustables para la fruta,
verduras y vestuario, que tienen variaciones de costos estacionales.
El nuevo índice ha sido criticado por economistas e inversionistas después que su
informe inicial señaló aumentos de precios muy por debajo de los esperados. Estos hechos
han afectado la credibilidad del índice de precios al consumidor publicado por el INDEC,
así como otro índice publicado por el INDEC que usa el índice de precios al consumidor
en sus cálculos, incluyendo el índice de pobreza, el índice de desempleo y el PIB real. El
1º de febrero de 2013, la Argentina pasó a ser el primer país miembro del FMI censurado
debido a dudas de que puede estar aminorando las cifras de inflación y del PIB informadas.

El FMI le dio a la Argentina como último plazo el 29 de septiembre de 2013 para adoptar
“medidas correctivas” para mejorar la exactitud de la información entregada.
En enero
de 2013, el gobierno argentino publicó un nuevo índice de inflación basado en una nueva
metodología de cálculo. El FMI reaccionó cautelosamente ante el índice, señalando que
seguiría revisando los avances que realiza la República Argentina, revisando la inflación y
las estadísticas del producto interno bruto más adelante durante el año. Las nuevas medidas
indicaron que los precios al consumidor aumentaron 3,4% en febrero de 2014.

La intervención del gobierno argentino en la economía argentina ha aumentado
y esta puede afectar directamente nuestros precios y ventas.
En el pasado el gobierno argentino fijó las condiciones y precios de mercado de
ciertas industrias. En marzo de 2002, el gobierno argentino fijó el precio de la leche
después de un conflicto entre productores. Otras intervenciones del gobierno en la
economía podrían tener un efecto adverso sobre los niveles de la inversión extranjera en la
Argentina, el acceso de empresas argentinas a los mercados de capitales internacionales y
las relaciones comerciales y diplomáticas entre la Argentina y otros países, lo que a su vez
podría tener un efecto negativo grave sobre la economía argentina y por lo tanto, sobre
nuestros negocios, capacidad de financiamiento, resultados de las operaciones y situación
financiera. No podemos asegurarles que el gobierno argentino no interferirá en otras áreas
de la industria minorista en la operamos fijando los precios o regulando otras condiciones
de mercado. Por lo tanto, no podemos asegurarles que los precios y otras condiciones de
mercado que el gobierno argentino podría imponer nos permitirán negociar libremente los
precios de nuestros productos, todo lo cual podría afectarnos gravemente.
Actualmente los controles de precios en la República Argentina se aplican en virtud
del programa “Precios Cuidados”, un acuerdo entre el gobierno y los comerciantes
minoristas. Este programa refleja la canasta de productos básicos para la población del país
y consta de 194 productos de supermercado y 66 productos de la industria de mejoramiento
del hogar en la fecha de este informe. Si se ampliara estos programas, podríamos vernos
gravemente afectados.
El descontento económico y social en la Argentina y las medidas del gobierno
para abordarlo podrían afectar la economía argentina afectándonos gravemente a
nosotros también.
A pesar de la recuperación económica y la relativa estabilización desde 2003,
siguen las tensiones políticas y altos niveles de pobreza y desempleo.
En 2008, la
Argentina enfrentó huelgas y protestas a nivel nacional de los agricultores debido a un
aumento de los impuestos a las exportaciones de productos agrícolas, que interrumpieron la
actividad económica y aumentaron las tensiones políticas. En noviembre de 2013, hubo
masivas protestas en contra del gobierno. Las fuerzas policiales provinciales de Córdoba y
otras provincias se pusieron en huelga. El descontento social aumentó durante los últimos
meses de 2013, y en diciembre de 2013, hubo nuevas revueltas y saqueos de tiendas y
supermercados en distintas ciudades del país. Además de nuevas protestas públicas
espontáneas en contra del gobierno, el sector agrícola y algunos sindicatos de trabajadores

llamaron a nuevas huelgas. En diciembre de 2013, nuestro centro de distribución en la
ciudad argentina de Córdoba fue asaltado y dañado durante revueltas civiles en la ciudad
debidas a una huelga de funcionarios públicos. Si bien el centro de distribución fue
restablecido, esperándose que nuestro seguro cubra las pérdidas, de prolongarse el
descontento civil, esto podrá afectar nuestros negocios, resultados de las operaciones y
situación financiera.
Futuras políticas gubernamentales para adelantarse a o responder al descontento
social pueden incluir la expropiación, nacionalización, renegociación forzada o
modificación forzada de contratos existentes, la suspensión de la ejecución de los derechos
de los acreedores y de los derechos de los accionistas, un aumento de los impuestos a las
exportaciones, nuevas políticas tributarias, incluyendo un aumento de las regalías e
impuestos e impuestos retroactivos, y cambios de la legislación, normas y políticas,
afectando el comercio y las inversiones extranjeras. Por ejemplo, el 16 de abril de 2012, el
gobierno argentino anunció su intención de expropiar YPF S.A. (“YPF”), la principal
compañía petrolera y de gas en Argentina, que controlaba Repsol YPF S.A., una empresa
integrada española de petróleo y gas. El 4 de mayo de 2012, el Congreso argentino aprobó
la expropiación del 51% de las acciones de capital de YPF. Las acciones de capital
nacionalizadas se distribuyeron de la siguiente manera: 49% a ciertas provincias argentinas
y el 51% restante al gobierno nacional. El gobierno argentino está en el proceso de
indemnizar a Repsol S.A. por la expropiación de sus derechos en la sociedad antes
mencionada. Estas políticas podrían desestabilizar el país, tanto social como políticamente
y tener un efecto negativo grave sobre la economía argentina y otras economías
latinoamericanas y, por lo tanto, sobre nosotros.
El gobierno argentino puede ordenar que se pague mayores salarios a los
empleados del sector privado lo que aumentaría nuestros costos operativos.
En el pasado, el gobierno argentino promulgó leyes, reglamentos y decretos
exigiéndoles a empresas del sector privado mantener niveles mínimos de sueldos y
proporcionarles a los empleados beneficios específicos y puede volver a hacerlo en el
futuro. Debido a la crisis económica argentina, los empleadores tanto del sector público
como privado han experimentado una presión significativa de sus empleados, sindicatos y
organizaciones de trabajadores para aumentar los salarios y entregarles mayores beneficios
a sus empleados. Debido a los altos niveles de inflación, los empleados y las
organizaciones laborales han empezado a exigir aumentos de sueldos significativos. Es
posible que el gobierno argentino adopte medidas exigiendo aumentos de salarios y/o la
entrega de beneficios adicionales a sus empleados, incluyendo una participación obligada
en las utilidades a futuro. Cualquiera de tales medidas podría afectarnos gravemente.
Las leyes de arriendo argentinas imponen restricciones que limitan nuestra
flexibilidad.
Las leyes argentinas que rigen los arriendos imponen ciertas restricciones,
incluyendo cláusulas de prohibición de reajustes por concepto de la inflación, duración
obligatoria mínima y máxima y el derecho legal del arrendatario de rescindir el contrato de

arriendo comercial después de los seis primeros meses. Estas restricciones podrían tener un
efecto negativo grave sobre nuestras operaciones argentinas.
En el pasado, en respuesta a la escasez de viviendas, altas tasas de inflación y
dificultades para obtener crédito, el gobierno argentino impuso normas más estrictas y
gravosas a los arriendos. Esas normas limitaban o prohibían aumentar los precios de los
arriendos y prohibían el desalojo de los arrendatarios, incluso por no pago de la renta de
arrendamiento. No podemos garantizar que el gobierno argentino no impondrá a futuro
normas similares o más estrictas, cualquiera de las cuales podría afectarnos gravemente.
Controles cambiarios podrían restringir la entrada a y salida de fondos desde la
Argentina, lo que podría afectarnos gravemente.
En 2001 y 2002, el gobierno argentino implementó cierta cantidad de medidas de
control monetario y cambiario que incluían restricciones al retiro de fondos depositados en
banco y restricciones rigurosas a la salida de moneda extranjera desde la Argentina, incluso
fondos para los efectos de pagar el capital y los intereses de deuda y distribuir dividendos.
Aunque muchas de estas restricciones han sido suavizadas en algunos aspectos
algunas restricciones al traspaso de fondos desde la Argentina (por ejemplo, para realizar
pagos de capital e intereses) aún siguen vigentes y se han establecido otros controles al
ingreso de capitales. Además, a futuro podrían reponerse restricciones similares o nuevas
relacionadas con la compra de moneda extranjera y su traspaso al extranjero para el pago de
dividendos, que fueron suavizadas significativamente en 2003. Si eso ocurriera, podríamos
no cumplir con el pago de obligaciones de deuda externa desde la Argentina, podríamos no
poder financiar nuestras operaciones en Argentina y/o podríamos no ser capaces de
distribuir dividendos desde Argentina, lo que podría afectarnos gravemente. Los actuales
controles y restricciones al mercado de divisas en Argentina, así como cualesquiera
restricciones adicionales que pudieran imponerse a futuro podrían menoscabar nuestra
capacidad para transferir los fondos generados por nuestras operaciones argentinas en
dólares estadounidenses fuera de la Argentina para financiar el pago de dividendos u otros
montos, incluyendo los pagos que requieran realizar nuestras filiales argentinas a
acreedores a extranjeros respecto de la garantía de obligaciones vigentes denominadas en
dólares estadounidenses.
Además, en virtud de la Resolución AFIP Nº 3210/2011 y Nº 3212/2011 y la
Comunicación “A” 5245, promulgada a fines de 2011, antes de autorizar la venta de
moneda extranjera para realizar inversiones de cartera en el extranjero o inversiones
similares, el banco local debe obtener la autorización previa de una base de datos en línea
administrada por la Administración Federal de Ingresos Públicos o “AFIP”. Esta base de
datos debe confirmar si una persona natural o entidad tiene suficientes activos o fondos
declarados para realizar la compra de moneda extranjera. En caso de que esos activos o
fondos declarados no sean suficientes, el banco puede no vender moneda extranjera a esa
persona o entidad. Este requisito puede afectar la capacidad de nuestras filiales argentinas
para realizar o administrar sus inversiones en moneda extranjera o para traspasar fondos al
extranjero. Nuestras filiales argentinas representaron el 28,9% de nuestros ingresos en
2011, el 27,2% de nuestros ingresos en 2012 y el 25,2% de nuestros ingresos en el 2013.

Véase también “Ítem 10. Información Adicional – D. Controles Cambiarios – Controles
de Moneda Extranjera – Argentina” e “Ítem 3. Información Clave – A. Información
Financiera Seleccionada - Tipos de Cambio – Argentina.”
Podemos experimentar efectos negativos graves por atrasos o restricciones a
nuestra capacidad de recibir productos importados.
El Ministro de la Industria Nacional recientemente promulgó varias resoluciones
aumentando distintas medidas gubernamentales para restringir las importaciones,
incluyendo la aplicación de barreras no arancelarias a las importaciones, tales como
permisos no automáticos (que no están sujetos a la obligación de ser otorgados) que
introducen la obligación de presentar certificados de productos importados.
En virtud de la Resolución General 3252, la Administración Federal de Ingresos
Públicos (AFIP) implementó a partir del 1º de febrero de 2012 un sistema mediante el cual
antes de la emisión de órdenes de compra (o cualquier documento similar) los importadores
deben llenar una Declaración Jurada Anticipada de Importación, de tal manera que exista
información disponible en un registro de importaciones para cumplir con los requisitos de
información para las empresas y operadores de comercio exterior. Debido a estas y otras
medidas, ciertos sectores han sufrido dificultades o atrasos para importar productos a la
Argentina. Estas restricciones o atrasos podrían tener un efecto negativo grave sobre el
mercado interno, la producción, los niveles de consumo y la economía argentina.
Riesgos Relacionados con Brasil
Las condiciones económicas y políticas brasileras y las percepciones de estas
condiciones en los mercados internacionales tienen un efecto directo sobre nuestros
negocios y nuestro acceso a capitales y los mercados de deuda internacionales y podría
afectarnos gravemente.
En los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, nuestras
operaciones en Brasil representaron un 19,4%, 22,9% y 20,5% de nuestros ingresos
ordinarios consolidados para esos períodos, respectivamente. Por lo tanto, nuestra situación
financiera y resultados de operaciones dependen de las condiciones económicas vigentes en
Brasil. La economía brasilera ha experimentado una inestabilidad importante en las últimas
décadas, caracterizada por períodos de bajo crecimiento o crecimiento negativos, niveles de
inflación altos y variables y la devaluación de la moneda. El producto nacional bruto de
Brasil, en términos reales, cayó 0,3% en 2009, creció 7,5% en 2010, 2,9% en 2011 y 1,9%
en 2012, según el Banco Central de Brasil. Las actuales estimaciones del Banco Central de
Brasil indican un aumento del producto interno bruto en 2013 de aproximadamente 2,3%.
No podemos garantizarle que el PIB seguirá creciendo o estable en el futuro.
Acontecimientos en la economía brasilera pueden afectar las tasas de crecimiento de Brasil
y, por lo tanto, el consumo de nuestros productos. Por lo tanto, estos hechos podrían
afectarnos gravemente.
Históricamente, la situación política de Brasil ha influenciado el desempeño de la
economía brasilera, y las crisis políticas han afectado la confianza de los inversionistas y

del público en general, lo que ha provocado una desaceleración económica y aumentado la
volatilidad de los valores emitidos en el extranjero por empresas brasileras. Futuros
acontecimientos en las políticas del gobierno brasilero y/o la incertidumbre de si y cuando
pueden implementarse esas políticas y normas, todo lo cual está fuera de nuestro control,
podrían tener un efecto negativo importante para nosotros.
Cambios en las leyes tributarias brasileras pueden aumentar nuestra carga fiscal.
El gobierno brasilero a menudo implementa cambios en los regímenes tributarios
que pueden afectarnos a nosotros y a nuestros clientes. Estos cambios incluyen cambios en
las tasas impositivas vigentes y ocasionalmente la promulgación de impuestos provisorios,
cuyos montos están destinados a determinados propósitos del gobierno. Algunos de estos
cambios pueden significar un aumento de nuestros pagos de impuestos, lo que podría
afectar negativamente la rentabilidad de la industria y aumentar los precios de nuestros
productos, restringir nuestra capacidad de hacer negocios en nuestros actuales mercados y
en los mercados fijados como objetivo y afectarnos gravemente. No podemos garantizarles
que seremos capaces de mantener nuestro flujo de fondos y rentabilidad proyectados
después que se nos aplique un aumento de los impuestos brasileros.
El gobierno brasilero ha ejercido y sigue ejerciendo una influencia significativa
sobre la economía brasilera.
El gobierno brasilero interviene frecuentemente en la economía brasilera y
ocasionalmente introduce cambios significativos en las políticas y normas. Las medidas
del gobierno para controlar la inflación y otras políticas y normas a menudo han
significado, entre otras, aumentar las tasas de interés, cambios en las políticas fiscales,
controles de precios, devaluaciones de moneda, controles de capitales y límites a las
exportaciones e importaciones. Podemos vernos grave y negativamente afectados por
cambios en las políticas o normas que signifiquen o afecten a factores tales como:


las tasas de interés;



la política monetaria



los controles cambiarios y restricciones a las remesas al extranjero;



fluctuaciones de monedas;



inflación;



liquidez de los mercados internos de capital y financiero;



política fiscal; y



otras políticas o hechos políticos, sociales y económicos en o que afecten a Brasil.

La incertidumbre respecto de si el gobierno brasilero implementará políticas o
normas cambiarias que afecten a estos u otros factores a futuro pueden contribuir a
mantener la incertidumbre económica en Brasil. Por lo tanto, estas incertidumbres y otros
futuros acontecimientos en la economía brasilera pueden afectarnos gravemente.
La inflación y las medidas que adopte el gobierno brasilero para combatir la
inflación pueden generar incertidumbre económica en Brasil.
Brasil ha experimentado históricamente altas tasas de inflación. En un pasado
reciente la inflación, así como los esfuerzos del gobierno por combatirla han tenido efectos
negativos importantes en la economía brasilera y han contribuido a aumentar la volatilidad
en los mercados de valores brasileros. Las medidas que ha adoptado el gobierno brasilero
para controlar la inflación a menudo han incluido mantener una estricta política monetaria
con altas tasas de interés, restringiendo así la disponibilidad de crédito y reduciendo el
crecimiento económico. Debido a ello, las tasas de interés han variado significativamente.
La tasa de interés del Sistema Especial de Liquidaçao e Custódia o “SELIC” en Brasil al 31
de diciembre era de 8,75% en 2009, 10,75% en 2010, 11,0% en 2011, 7,25% en 2012 y
10,0% en 2013, según el Comitê de Política Monetária do Banco Central.
Las medidas adoptadas por el gobierno brasilero, incluyendo cambios de la tasa de
interés, intervención del mercado cambiario, expansión de la política fiscal y medidas para
ajustar o fijar el valor del Real, pueden aumentar la inflación. Si Brasil tiene una inflación
importante en el futuro, las consecuencias pueden incluir una mayor incertidumbre
económica y mayores costos para nosotros, lo que puede afectarnos gravemente.
Además, actualmente adeudamos un monto total de R$257 millones por nuestra
adquisición de Bretas que se reajusta en función de la inflación brasilera. También
adeudamos un monto total de R$158 millones por nuestra adquisición de Prezunic que está
indizado a la inflación en Brasil. Si nuestra generación de fondos en moneda local no crece
a la par con la inflación, nuestra capacidad de pagar estas obligaciones puede verse
negativamente afectada.
La inestabilidad del tipo de cambio puede afectar negativamente a la economía
brasilera y a nosotros.
La moneda brasilera históricamente ha experimentado fluctuaciones frecuentes. En
el pasado, el gobierno brasilero implementó distintos planes económicos y adoptó cierta
cantidad de políticas cambiarias, incluyendo devaluaciones repentinas, mini devaluaciones
periódicas (durante las cuales la frecuencia de los ajustes varió de día a día a
mensualmente), sistemas cambiarios flotantes, controles cambiarios y mercados
cambiarios dobles. A menudo hubo fluctuaciones importantes del tipo de cambio entre la
moneda brasilera, el dólar estadounidense, el euro y otras monedas. Sin embargo, en los
últimos cinco años el Real se depreció (respecto del dólar estadounidense) en 133%, desde
R$1,77 por dólar estadounidense al 31 de diciembre de 2007 a R$2,36 al 31 de diciembre
de 2014. Esta inestabilidad puede afectar nuestros estados financieros consolidados,
debido a la importancia cada vez mayor de nuestras operaciones brasileras en nuestro
portafolio de negocios, lo que podría afectarnos gravemente. Ver “Ítem 10. Información

Adicional – D. Controles Cambiarios – Controles de Moneda Extranjera – Brasil” y “Ítem
3. Información Clave – A. Información Financiera Seleccionada – Tipos de Cambio –
Brasil”.
Nuestro negocio en Brasil está sujeto a regulación del gobierno
Nuestras operaciones brasileras están sujetas a múltiples leyes y reglamentos
nacionales, estatales y locales, incluyendo leyes ambientales, agrícolas, sanitarias y de
seguridad y laborales. Invertimos recursos financieros y gerenciales para cumplir con estas
leyes y los permisos afines requeridos. No hacerlo podría ocasionarnos multas o sanciones,
acciones coercitivas, demandas por lesiones personales o daños a los bienes, u obligaciones
de investigar y/o subsanar perjuicios o lesiones. Además, si las leyes o los reglamentos
aplicables o la interpretación o aplicación de éstos se vuelven más estrictos en el futuro,
nuestros costos de capital u operativos podrían aumentar más allá de lo que prevemos
actualmente, y las autoridades competentes podrían obstaculizar e incluso oponerse a que
obtengamos o renovemos los permisos para nuestras actividades.

El funcionamiento normal de nuestras tiendas y centros de distribución depende
de los servicios públicos, incluyendo la electricidad, y la implementación de amplios
planes de ahorro de electricidad debido a factores hidrológicos y otros factores podrían
afectar negativamente la demanda de los consumidores y también tener un efecto
negativo grave para nuestras operaciones y gestión de inventario.
El sector de generación eléctrica en Brasil depende, entre otros, de centrales
hidroeléctricas cuyos niveles de generación se han visto afectados por las condiciones
hidrológicas, que dependen de los niveles de precipitaciones y del calor. Si las condiciones
hidrológicas provocan una baja oferta de electricidad de Brasil, ello podría provocar, entre
otras cosas, la implementación de amplios programas de ahorro de electricidad, incluyendo
una reducción obligatoria de la generación o el consumo de electricidad. El último periodo
de precipitaciones extremadamente bajas en gran parte de Brasil fue en los años
inmediatamente anteriores a 2001, y debido a ello, el gobierno brasilero lanzó un programa
para reducir el consumo de electricidad desde 1º de junio de 2001 al 28 de febrero de 2002.
Las condiciones hidrológicas a fines de 2007 y a principios de 2008 también han sido
malas, afectando especialmente los niveles de los embalses en las regiones del noreste y
sureste de Brasil. Más recientemente, Brasil ha tenido niveles récords de sequía en enero
de 2014, lo que, unido a una prolongada falta de lluvia, ha dejado los embalses
hidroeléctricos a niveles muy bajos. La prolongación de estas malas condiciones o la
recurrencia a futuro de condiciones hidrológicas desfavorables podría llevar a la
implementación de amplios programas de ahorro de electricidad. En caso de cortes
eléctricos, nuestras operaciones y nuestra gestión de inventario podrían verse gravemente
afectadas. Lo que podría a su vez afectar nuestra situación financiera y los resultados de
nuestras operaciones.

Riesgos Relacionados con el Perú

Acontecimientos económicos, sociales y políticos en Perú, incluyendo la
inestabilidad política, inflación y desempleo, podrían afectarnos gravemente.
Durante 2013, las operaciones en Perú generaron ingresos ordinarios que
representan 7,7%, 8,1% y 9,0% para 2013, 2012 y 2011, respectivamente, de nuestros
ingresos ordinarios consolidados. Nuestros resultados operativos y nuestra situación
financiera pueden verse afectados por cambios en las políticas económicas y de otra índole
del gobierno peruano que ha ejercido y sigue ejerciendo una influencia importante sobre
muchos aspectos del sector privado, así como por otros acontecimientos económicos,
sociales y políticos en el Perú, incluyendo la devaluación, controles cambiarios y
crecimiento económico. Los gobiernos peruanos anteriores han impuesto controles de
precios, del tipo de cambio, a la inversión local y extranjera y al comercio internacional,
restringido la capacidad de las empresas para despedir empleados, expropiado activos del
sector privado y prohibido la remesa de utilidades a inversionistas extranjeros.
En el pasado, Perú ha pasado por períodos de alta inflación, que han socavado
gravemente la economía peruana y la capacidad del gobierno para crear condiciones que
pudiesen apoyar el crecimiento económico. Volver a un ambiente de alta inflación también
socavaría la competitividad exterior del Perú, con efectos negativos sobre el nivel de la
actividad económica y el empleo y nosotros.
Una devaluación de la moneda peruana o cambios inesperados de los controles
cambiarios podrían afectarnos gravemente.
La moneda peruana históricamente ha experimentado una cantidad importante de
devaluaciones y, por lo tanto, el gobierno peruano ha adoptado y funcionado bajo distintas
prácticas y políticas de determinación del tipo de cambio, que van desde el estricto control
hasta la determinación por el mercado de los tipos de cambio. Más recientemente, el
Nuevo Sol se revalorizó respecto del dólar estadounidense en 8,0% en 2009, 2,8% en
2010, 4,1% en 2011 y 5,7% en 2012 y se devaluó respecto del dólar estadounidense en
12,8% en 2013. Como la economía peruana está parcialmente dolarizada, la devaluación
del Nuevo Sol respecto del dólar estadounidense podría tener un efecto negativo en la
economía, por lo que cualquiera devaluación importante del Nuevo Sol respecto del dólar
estadounidense podría afectarnos gravemente.
Riesgos Relacionados con Colombia
Nuestras operaciones minoristas y de supermercados en Colombia son muy
dependientes de las condiciones económicas y políticas
Debido a nuestra adquisición de supermercados en Colombia, el mercado
colombiano se ha convertido en una parte significativa de nuestro negocio de
supermercados y los resultados operativos afines. Colombia ha experimentado en el pasado
períodos de importante inestabilidad económica y política. Colombia representó el 9,5%,
4,9% y 0,5% de los ingresos consolidados totales para 2013, 2012 y 2011, respectivamente.

Los ingresos de nuestras operaciones en Colombia dependen en una medida
significativa de las condiciones macroeconómicas y políticas. Caídas de la tasa de
crecimiento, períodos de crecimiento negativo, cambios de la ley, aumentos de la inflación,
cambios en las leyes o las políticas, o futuras interpretaciones judiciales de políticas
relacionadas con controles cambiarios u otros asuntos tales como (más no limitados a) la
devaluación de la moneda, tasas de interés, inflación, leyes y reglamentos fiscales,
bancarios y otras novedades políticas o económicas en o que afecten a Colombia pueden
afectar el ambiente global de los negocios y podrían a su vez afectar nuestra situación
financiera y los resultados de las operaciones.
El déficit fiscal y la deuda pública cada vez mayor de Colombia podrían afectar la
economía colombiana. El déficit fiscal en Colombia fue de 0,1% del PIB en 2008, 2,7%
del PIB en 2009, 3,2% del PIB en 2010, 2,0% del PIB en 2011, 4,0% del PIB en 2012 y
4,5% del PIB en 2013.
A pesar de la recuperación de la economía colombiana durante los últimos años, no
podemos garantizar que ese crecimiento y relativa estabilidad se mantendrán. Si se
deteriorara la situación de la economía colombiana, es probable que nos viéramos afectados
negativamente.
El gobierno colombiano interviene frecuentemente en la economía de Colombia y
de vez en cuando introduce cambios significativos en la política monetaria, fiscal y
normativa. Nuestros negocios y resultados operativos y situación financiera pueden verse
afectados negativamente por cambios de las políticas gubernamentales o fiscales, y otras
normas políticas, diplomáticas, sociales y económicas que puedan afectar a Colombia. No
podemos prever qué políticas adoptará el gobierno colombiano y si esas políticas tendrán
un efecto negativo sobre la economía colombiana o nuestro desempeño económico y
financiero.
El gobierno colombiano y el Banco Central colombiano pueden tratar de
implementar nuevas políticas destinadas a controlar nuevas fluctuaciones del peso
colombiano respecto del dólar estadounidense e impulsar la estabilidad de precios internos.
El Banco Central de Colombia puede imponer ciertos requisitos de encaje para los
préstamos denominados en moneda extranjera obtenidos por residentes colombianos,
incluyéndonos a nosotros. Aún cuando actualmente no existe ningún requisito de encaje,
en 2008, después de la valorización del peso colombiano respecto de monedas extranjeras
se fijó, un encaje legal de 40 %. No podemos prever o controlar futuras medidas del Banco
Central de Colombia respecto de esos requisitos de encaje, lo que puede significar la
creación de un porcentaje de encaje legal distinto. El uso de esas medidas por parte del
Banco Central colombiano puede ser una manera de desincentivarnos de obtener préstamos
denominados en una moneda extranjera. No podemos prever los efectos que esas políticas
tendrán en la economía colombiana. Además no podemos garantizar que el peso
colombiano no se devaluará o revalorizará respecto de otras monedas en el futuro.
Nuestros activos ubicados en Colombia están afectos a distintos riesgos asociados
con países de mercados emergentes, tales como Colombia.

La posesión de activos en Colombia, así como en otros países con mercados
emergentes está sujeta a incertidumbres políticas, económicas y otras, incluyendo
expropiaciones, renegociación o anulación de contratos existentes, restricciones cambiarias
y variaciones monetarias internacionales. No podemos garantizar que nuestros resultados
de operaciones no se verán afectados por cualquiera de tales hechos.
Las políticas del gobierno colombiano afectarán probablemente la economía de
manera importante y por lo tanto nuestros negocios y operaciones en Colombia.
El gobierno colombiano ha ejercido históricamente una influencia importante sobre
la economía colombiana y es probable que sus políticas sigan afectando significativamente
nuestras operaciones en Colombia. Nuestro negocio en Colombia podría verse afectado
negativamente por cambios en la política o en futuras interpretaciones judiciales de esas
políticas, que afecten los controles cambiarios y otros temas tales como una devaluación de
la moneda, inflación, tasa de interés, tributación, regulaciones y otros acontecimientos
políticos o económicos en o que afecten a Colombia.
Aún cuando Colombia ha mantenido un crecimiento económico estable desde 2003
y una tasa de inflación bajo 8% durante los últimos 10 años, en el pasado, el crecimiento
económico se ha visto afectado negativamente por una menor inversión extranjera directa
y altas tasas de inflación y la percepción de una inestabilidad política. No podemos
garantizar que el crecimiento alcanzado por la economía colombiana en los últimos años
seguirá en períodos futuros. Si se deteriora la percepción de una mayor estabilidad general
en Colombia o si cae la inversión extranjera directa, la economía colombiana puede
enfrentar una recesión, lo que podría afectar negativamente los resultados de nuestras
operaciones.
La economía colombiana sigue vulnerable a golpes externos que podrían deberse
a que grandes socios comerciales regionales sufrieran dificultades económicas
importantes o a efectos de “contagio” más generales lo que podría afectar gravemente el
crecimiento de la economía colombiana y su capacidad para atender el servicio de su
deuda.
El gobierno colombiano ha indicado que restringir las condiciones crediticias de los
mercados financieros podría tener un efecto negativo, aunque limitado, sobre la economía
colombiana sobre todo debido a menores flujos de inversión extranjera directa. Una caída
significativa del crecimiento económico de cualquiera de los grandes socios comerciales de
Colombia, tales como los Estados Unidos y Venezuela, podría tener un efecto negativo
grave sobre la balanza comercial de Colombia y afectar negativamente el crecimiento
económico de Colombia. Según el ministro de comercio colombiano, Estados Unidos es el
principal mercado para las exportaciones colombianas. En 2012, Colombia exportó US$16
billones a los Estados Unidos, un 358% de aumento respecto de 2002. Sin embargo, una
caída de la demanda estadounidense podría afectar gravemente las exportaciones
colombianas y el crecimiento económico de Colombia, lo que a su vez podría tener efectos
perjudiciales para nuestras actividades comerciales.
Las fluctuantes relaciones
diplomáticas de Colombia con Venezuela, el mayor socio comercial de Colombia para

productos no tradicionales, y la reciente crisis política de Venezuela podrían afectar
negativamente los niveles de las exportaciones colombianas a Venezuela.
Colombia ha experimentado varios períodos de violencia e inestabilidad y esa
violencia e inestabilidad podrían afectar a la economía y nuestras operaciones.
Colombia ha experimentado varios períodos de violencia criminal durante las
últimas cuatro décadas, principalmente debido a las actividades de la guerrilla, grupos
paramilitares y carteles de la droga. En regiones lejanas del país, donde la presencia del
gobierno es mínima, estos grupos han extendido su influencia sobre la población local y
financian sus actividades protegiendo y prestando servicios a traficantes de droga. En
repuesta a esto, el gobierno colombiano ha implementado distintas medidas de seguridad y
fortalecido sus fuerzas militares y policíacas, incluyendo la creación de unidades
especializadas. A pesar de estos esfuerzos, la actividad paramilitar, la guerrilla y la
actividad criminal relacionadas con la droga siguen existiendo en Colombia. Cualquier
aumento de la violencia asociada con estas actividades puede afectar negativamente la
economía colombiana a futuro. En el contexto de cualquiera inestabilidad política, se ha
sostenido que existen vínculos entre miembros del gobierno colombiano y grupos
paramilitares. Estas afirmaciones tienen un efecto negativo para la credibilidad del
gobierno colombiano, lo que a su vez podría afectar negativamente la economía
colombiana o nuestras operaciones en ese país a futuro.
Las relaciones diplomáticas de Colombia con Venezuela y Ecuador pueden
afectar la economía colombiana y por lo tanto los resultados de nuestra operaciones y
nuestra situación financiera.
Las relaciones diplomáticas con Venezuela y Ecuador, dos de los principales socios
comerciales de Colombia han estado periódicamente tensas, y se han visto afectadas por
hechos que rodean el conflicto armado con las Fuerzas Revolucionarias de Colombia o
FARC, sobre todo en las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador. Cualquier
deterioro adicional de las relaciones de Colombia con Venezuela y Ecuador puede
significar el cierre de las fronteras, la imposición de barreras comerciales o la interrupción
de las relaciones diplomáticas, cualquiera de los cuales podría afectar negativamente la
balanza comercial, la economía y la seguridad nacional colombiana, lo que podría afectar
nuestros resultados operativos.
Desastres naturales en Colombia podrían interrumpir nuestra actividad comercial
y afectar nuestros resultados operativos en Colombia.
En Colombia estamos expuestos a desastres naturales como terremotos, erupciones
volcánicas, inundaciones, tormentas tropicales y huracanes. En caso de un desastre natural,
nuestro plan de recuperación en caso de desastre podría resultar ineficiente, lo que podría
afectar gravemente nuestra capacidad para realizar nuestros negocios en Colombia, sobre
todo si tal hecho afecta el procesamiento, la transmisión, el almacenamiento y los sistemas
de recuperación de datos computacionales o destruye los datos de nuestros clientes u otros.
Además, si por un desastre natural ya no pudiéramos disponer de una cantidad importante
de nuestros empleados y altos gerentes, podría verse comprometida nuestra capacidad para

llevar a cabo nuestra actividad comercial. Desastres naturales o hechos similares también
podrían provocar una inestabilidad importante de los resultados de nuestras operaciones
colombianas para cualquier trimestre fiscal o ejercicio financiero.
Nuestras operaciones colombianas están sujetas a fiscalización.
El negocio de los supermercados en Colombia está principalmente normado por la
Oficina Colombiana de Protección al Consumidor y el libre mercado. Sin embargo, la
Superintendencia de Industria y Comercio Colombiana actúa como organismo supervisor
para la aplicación de leyes permitidas por la Oficina de Protección al Consumidor
Colombiana. El Ministro de la Industria y del Turismo colombiano también juega un rol
importante en la industria dado que tiene a su alcance la posibilidad de adoptar cualquiera
medida necesaria para garantizar la protección del mercado local para la industria nacional.
En el pasado el ministerio ha asumido una amplia gama de medidas para lograr este
objetivo, las que han incluido la creación de aranceles y controles de precios para productos
específicos.
Además, todas las empresas están fiscalizadas por la Superintendencia de
Sociedades colombianas. Este organismo gubernamental supervisa y aprueba hechos
corporativos tales como las fusiones, adquisiciones y quiebras. Todas las empresas que
caen dentro del alcance de este organismo en Colombia deben presentar estados financieros
anuales ante este organismo.
Impuestos nuevos o más altos provocados por cambios en la legislación y las
normas tributarias colombianas o la interpretación de estas podrían afectar
negativamente nuestros resultados operativos en Colombia.
La promulgación de nuevas leyes y normas tributarias y la incertidumbre respecto
de la aplicación o interpretación de futuras políticas tributarias, nos significa riesgos. En
los últimos años, las autoridades fiscales colombianas han impuesto tributos adicionales en
varios sectores, tales como impuestos a las operaciones financieras y otros impuestos al
activo neto, han modificado las tasas de retención del impuesto sobre las utilidades de las
sociedades y han eliminado ciertos beneficios tributarios.
El gobierno colombiano podría incautar o expropiar nuestros activos bajo ciertas
circunstancias.
En virtud del Artículo 58 de la constitución colombiana, el gobierno colombiano
puede ejercer su derecho de expropiación respecto de nuestros activos en caso de que se
requiera tal medida para proteger el interés público. Según la Ley 388 de 1997, el derecho
de expropiación puede ejercerse mediante: (i) una expropiación ordinaria; (ii) una
expropiación administrativa; o (iii) una expropiación en caso de guerra. En todos los casos
tendríamos derecho a una indemnización razonable por el activo expropiado tal como se
describe más adelante. Además, como norma general, debe pagarse una indemnización
antes de que se expropie realmente el activo.

En el caso de una expropiación ordinaria el gobierno colombiano puede expropiar
cualquier activo. Antes de la expropiación, el gobierno colombiano debe ofrecer comprarle
el activo a su dueño al valor de mercado determinado por un tasador independiente. Si las
partes no llegan a un acuerdo después de 30 días de formulada esa oferta, el gobierno
colombiano puede iniciar un juicio. En el juicio, el tribunal correspondiente debería decidir
sobre la validez de la expropiación y el monto de la indemnización.
Una expropiación administrativa puede ocurrir cuando los factores que apoyan la
expropiación representan un riesgo eminente que afecta el interés público. Antes de
realizar una expropiación administrativa, el gobierno colombiano debe ofrecerle al dueño
comprar el activo al valor de mercado determinado por un tasador independiente. De no
alcanzarse un acuerdo entre las partes después de 30 días de formulada esa oferta, el
gobierno puede expropiar el activo directamente (es decir, sin tener que realizar un juicio y
determinar el monto de la indemnización en base al valor de mercado del activo). Después
de la expropiación, las partes pueden impugnar la validez de la expropiación y el monto de
la indemnización otorgada a través de un juicio.
En una expropiación en caso de guerra, el gobierno colombiano puede expropiar
bienes personales sin tener que pagar ninguna indemnización antes de la expropiación y
ocupar temporalmente el bien raíz mientras lo requiera la seguridad nacional. La propiedad
del bien raíz expropiado debe devolverse a su dueño original una vez que dejen de existir
los motivos de la expropiación.
Fluctuaciones del tipo de cambio podrían afectar la economía colombiana y, por
lo tanto, a nosotros.
El peso colombiano es una moneda muy inestable que ha sido objeto de importantes
devaluaciones y revalorizaciones en el pasado y puede ser objeto de fluctuaciones similares
en el futuro. Una devaluación o revalorización significativa del peso colombiano respecto
del dólar estadounidense podría afectar la economía colombiana y, por lo tanto, nuestros
resultados operativos
Altas tasas de inflación pueden afectarnos negativamente.
Las tasas de interés en Colombia han sido históricamente altas y no podemos
garantizar que la inflación no vuelva a ser alta. Las tasas de inflación fueron de 2,0%, 3,2%
y 3,7% en 2009, 2010 y 2011, 2,4% en 2012 y 1,9% en 2013. Las presiones inflacionarias
pueden, entre otras cosas, reducir el poder adquisitivo de los consumidores y no podemos
garantizar que las medidas adoptadas por el gobierno colombiano y el Banco Central de
Colombia bastarán para frenar la inflación. Volver a una alta inflación en Colombia puede
dañar nuestros resultados de explotación.
Podemos no lograr los objetivos estratégicos y los beneficios financieros
esperados por la adquisición de las operaciones de supermercado de Carrefour en
Colombia.

Esperamos obtener beneficios estratégicos y financieros gracias a la compra de las
operaciones de supermercado de Carrefour en Colombia, incluyendo posibles sinergias.
Nuestra capacidad para realizar estos beneficios, sin embargo, está sujeta a riesgos e
incertidumbres, incluyendo entre otras:


podemos no ser capaces de prever o manejar riesgos que son únicos de los negocios
colombianos; y



podemos no ser capaces de competir con éxito en el mercado colombiano debido a
nuestra escasa familiaridad con Colombia, en general, y con la demografía de sus
clientes, específicamente.

Nuestra estrategia de crecimiento incluye el negocio de supermercado en Colombia,
tanto en los mercados existentes como abriendo tiendas en nuevos mercados. Nuestro
futuro crecimiento depende parcialmente de la capacidad de construir o arrendar nuevas
tiendas. El uso del suelo local, problemas locales de urbanización, normas ambientales y
otras aplicables a los tipos de tiendas que deseamos construir pueden afectar nuestra
capacidad de encontrar emplazamientos adecuados, y aumentar el costo de construir,
comprar o arrendar tiendas.
No lograr manejar estos riesgos, u otros riesgos relacionados con la anunciada
adquisición de los negocios colombianos que no conocemos actualmente, podrían
impedirnos lograr los beneficios esperados de comprar las operaciones del supermercado
Carrefour en Colombia.

Riesgos Relacionados con nuestras acciones y las ADS
Nuestras ADS tienen un historial de transacciones limitado y una volatilidad del
mercado que puede afectar el precio de nuestras acciones y el valor de su inversión.
Nuestras ADS empezaron a transarse en la bolsa de valores de Nueva York el 22 de
junio de 2012 y, por lo tanto, tienen un historial limitado de transacciones. No podemos
prever en qué medida el interés de los inversionistas en nuestra empresa mantendrá un
mercado de operaciones activo en la NYSE y cuan líquido el mercado será a futuro. El
precio de mercado de nuestras ADS puede ser inestable y puede verse influenciado por
muchos factores, y algunos de los cuales están fuera de nuestro control, incluyendo:




que los analistas financieros no incluyan las ADS o nuestras acciones ordinarias o
cambios en las estimaciones financieras de analistas;
variaciones reales o proyectadas de nuestros resultados de explotación o de los
resultados de explotación de nuestros competidores;
cambios en las estimaciones financieras de analistas financieros, o que no
cumplamos o superemos cualquiera de tales estimaciones, o cambios en las
recomendaciones de cualesquiera analistas financieros que opten por seguir las
ADS o las acciones ordinarias de nuestros competidores;














anuncios nuestros o de nuestros competidores respecto de contratos o adquisiciones
significativos;
futuras ventas de las ADS y acciones ordinarias, incluyendo ventas por nuestro
accionista controlador;
percepciones de los inversionistas respecto de nosotros y de las industrias en las
que operamos;
el fracaso comercial de cualquiera de nuestras iniciativas;
fluctuaciones de los precios del mercado de valores y de los volúmenes de acciones
de empresas similares;
las condiciones generales del mercado y fluctuaciones globales de los mercados de
capitales estadounidenses;
cambios de nuestra orientación financiera a inversionistas y analistas;
atrasos en la entrega, o no entrega de orientación financiera;
adiciones o salidas de cualquiera de nuestro personal clave;
cambios de los principios o metodologías contables;
cambios en las leyes o normas de los Estados Unidos y otros países en los que
operamos; y
análisis de nosotros o del precio de nuestras acciones por la prensa financiera y en
las comunidades inversionistas en la internet

Además, la bolsa de valores en general ha experimentado importantes variaciones
de precios y volúmenes que no están relacionadas con el desempeño operativo de las
empresas específicas afectadas. Estos amplios factores comerciales y de la industria
pueden perjudicar gravemente el precio de mercado de las ADS y acciones ordinarias, sin
importar nuestro desempeño operativo. En el pasado después de períodos de inestabilidad
del precio de mercado de los valores de ciertas empresas, se ha entablado demandas
colectivas de valores en contra de otras empresas. Estos juicios, de entablarse en contra
nuestra, podrían significarnos gastos sustanciales y distraer la atención de nuestra gerencia
de nuestros negocios y afectarnos gravemente.
Puede producirse una falta de liquidez y de mercado para nuestras acciones
ordinarias y de ADS en Chile.
Nuestras acciones ordinarias se cotizan y transan en la Bolsa de Valores de
Santiago, en la Bolsa de Valores Electrónica de Chile y la Bolsa de Valores de Valparaíso,
los que denominaremos en adelante, conjuntamente, las Bolsas de Valores Chilenas. Aún
cuando los titulares de ADS están facultados para retirar las acciones ordinarias que
subyacen las ADS de The Bank of New York Mellon (el “Depositario”) en cualquier
momento, las Bolsas de Valores chilenas son sustancialmente más pequeñas, menos
líquidas y más volátiles que las grandes bolsas de valores de los Estados Unidos. Aún
cuando nuestras acciones ordinarias se transan en las Bolsas de Valores chilenas, resulta
imposible garantizar que siga existiendo un mercado comercial líquido para nuestras
acciones ordinarias. En la fecha de esta memoria anual, nuestros accionistas no
controladores poseen aproximadamente 39% de nuestras acciones ordinarias en circulación.
Un mercado bursátil limitado en general y nuestra propiedad concentrada en específico
pueden perjudicar la capacidad de un tenedor de ADS de vender en el mercado chileno

cualesquiera acciones ordinarias obtenidas después de retirar esas acciones del mecanismo
de ADS por los montos y al precio y en la oportunidad en que ese titular lo desee, y podría
aumentar la inestabilidad del precio de las ADS.
Los titulares de ADS pueden encontrar difícil ejercer derechos de votos en
nuestras juntas de accionistas.
Los titulares de ADS no serán accionistas directos de nuestra sociedad y no podrán
ejercer directamente los derechos de accionistas en virtud de nuestros estatutos y las leyes
de Chile. Los titulares de ADS pueden ejercer derechos de votos respecto de las acciones
ordinarias que representan las ADS sólo conforme con el contrato de depósito que rige las
ADS. Los titulares de ADS enfrentarán limitaciones prácticas al ejercer sus derechos de
voto debido a las medidas adicionales que requieran nuestras comunicaciones con los
titulares de ADS. Los tenedores de nuestras acciones ordinarias podrán ejercer sus
derechos de voto participando en las juntas de accionistas personalmente o a través de un
mandatario con derecho a voto. Por el contrario, los titulares de ADS serán avisados de una
junta de accionistas por correo por el Depositario después que nosotros le solicitemos al
Depositario hacerlo. Para ejercer sus derechos de voto, los titulares de ADS deben instruir
al Depositario oportunamente como deseen votar. Este proceso de votación será más largo
para los titulares de ADS que para los tenedores de acciones ordinarias. Si el Depositario
no recibe oportunamente instrucciones de voto para todas o parte de las ADS, el
Depositario supondrá que los titulares de esas ADS le instruyen dar un poder discrecional a
una persona designada por nosotros para votar respecto de sus ADS, salvo en circunstancias
limitadas.
Los titulares de ADS también pueden no recibir oportunamente los materiales de
votación para instruirle al Depositario como votar las acciones ordinarias que subyacen sus
ADS. Además, el Depositario y sus agentes no son responsables por no cumplir con las
instrucciones de voto de los titulares de ADS o por la manera de llevar a cabo esas
instrucciones de voto. Por lo tanto, los titulares de ADS pueden no ser capaces de ejercer
sus derechos de voto, y tendrán pocos o ningún recurso si no se vota como solicitado las
acciones ordinarias que subyacen sus ADS.
El control significativo de nuestro accionista fundador sobre la mayoría de
nuestras acciones puede tener un efecto negativo grave sobre el futuro precio comercial
de las ADS y nuestras acciones ordinarias.
Actualmente estamos controlados por nuestro fundador, Don Horst Paulmann, quien
usufructúa de y controla un 58,7% de nuestras acciones, a través de inversiones
Quinchamalí Ltda., Inversiones Latadía Ltda., Inversiones Tano Ltda., en la fecha de esta
memoria anual. Una enajenación por nuestro accionista controlador de una cantidad
significativa de nuestras acciones, o la percepción de que esa enajenación pudiese ocurrir,
podría afectar negativamente el precio comercial de nuestras acciones ordinarias en la
Bolsa de Valores de Santiago así como el precio de mercado de las ADS en la Bolsa de
Valores de Nueva York.

Nuestro accionista mayoritario puede ejercer un control significativo sobre
nuestra compañía y también controla una participación minoritaria significativa de
nuestras filiales internacionales, lo que podría provocar conflictos intereses.
Nuestro accionista mayoritario puede dirigir nuestra gestión y determinar el
resultado de prácticamente todos los asuntos que deben ser decididos por el voto
mayoritario de nuestros accionistas, incluyendo la elección de una mayoría de los
integrantes de nuestro directorio, determinar el monto de los dividendos que distribuiremos
(sujeto al mínimo legal del 30% de la utilidad neta distribuible); la adopción de ciertas
modificaciones de nuestros estatutos, incluyendo la emisión de nuevas acciones, si aplicar o
renunciar a nuestros derechos en virtud de contratos, arriendos y acuerdos contractuales
existentes, y celebrar acuerdos con entidades relacionadas con nosotros. Por lo tanto,
pueden ocurrir hechos en los que los intereses de nuestro accionista mayoritario podrían
estar en conflicto con sus intereses como tenedores de ADS. Nuestro accionista
controlador puede tener interés en buscar o impedir adquisiciones, desinversiones u otras
operaciones cuando, a su juicio, esa acción nos favoreciera, aún cuando esa acción no
favoreciera a nuestros accionistas minoritarios.
Nuestra calidad de emisor privado extranjero nos exime de ciertas de las normas
de gobierno corporativo de la NYSE, limitando los resguardos que ofrecen a los
inversionistas.
Somos un “emisor privado extranjero” según el significado de las normas sobre
gobierno corporativo de la NYSE. En virtud de las normas de admisión de la NYSE, un
emisor privado extranjero puede optar por cumplir con la práctica de su país de origen y no
cumplir con ciertos requisitos de gobierno corporativo de la NYSE, incluyendo los
requisitos de: (1) que una mayoría del directorio sean directores independientes; (2) crear
un comité de nombramientos y de gobierno corporativo íntegramente compuesto por
directores independientes y que cuente con un estatuto escrito que aborde el objetivo y las
responsabilidades del comité; (3) que se cree un comité de remuneraciones compuesto
íntegramente por directores independientes y que tenga un estatuto escrito que aborde el
objetivo y las responsabilidades del mismo; (4) que se realice una evaluación del
desempeño anual de los comités de nombramiento y gobierno corporativo y de
remuneraciones. Por lo tanto, ustedes no tendrán las mismas protecciones que se ofrecen a
los accionistas de empresas afectas a todos los requisitos de gobiernos corporativos de la
NYSE.
Por ejemplo, en virtud de la exención para un emisor privado extranjero de las
normas de admisión en la NYSE, una mayoría de nuestros directores pueden no ser
directores independientes; por lo que el enfoque de nuestro directorio puede ser diferente
del de un directorio compuesto por una mayoría de directores independientes y por lo tanto,
la supervisión de nuestra compañía por parte de la gerencia puede ser más limitada que si
nosotros estuviésemos sujetos a las normas de inscripción de la NYSE.
Las leyes de valores estadounidenses no nos exigen entregar tanta información a
los inversionistas como la que un emisor estadounidense debe entregar, y ustedes pueden

recibir menos información acerca de nosotros de la que recibirían de una empresa
estadounidense similar.
Los requisitos de información que nos son aplicables pueden no ser equivalentes a
los requisitos aplicables a una empresa estadounidense y, por lo tanto, ustedes pueden
recibir menos información nuestra de la que recibiría de una empresa estadounidense
similar. Estamos sujetos a los requisitos de información periódica la Ley de Cambios de
1934, y sus modificaciones posteriores (la “Ley de Cambios”) aplicables a emisores
privados extranjeros. La entrega periódica de información que se exige de emisores
privados extranjeros en virtud de la Ley de Cambios es más limitada que la entrega de
información periódica que se les exige a los emisores estadounidenses. Por ejemplo, sólo
tendremos que presentar una memoria anual en el Formulario 20-F, pero no tendremos que
presentar ningún informe trimestral. Una entidad estadounidense inscrita debe presentar
una memoria anual en el Formulario 10-K y tres informes trimestrales en el Formulario 10Q. Además, tendremos que presentar informes generales en el Formulario 6-K, pero la
información que debemos entregar en esos informes se rige principalmente por los
requisitos de información de la legislación chilena y puede diferir de los requisitos de
información vigentes del Formulario 8-K impuestos a un emisor estadounidense.
Finalmente, no estamos sujetos a los requisitos de poderes de la Sección 14 de la Ley de
Cambios y nuestros ejecutivos, directores y principales accionistas no están sujetos a los
requisitos de información y reintegro de los beneficios obtenidos usando información
privilegiada en virtud de la Sección 16 de la Ley de Cambios.
La legislación chilena establece menos y menos bien definidos derechos de los
accionistas.
Nuestros asuntos corporativos se rigen por nuestros estatutos (que cumplen la doble
función de una escritura de constitución y estatutos de una sociedad estadounidense), y las
leyes de Chile. En virtud de esas leyes y de nuestros estatutos, nuestros accionistas pueden
tener menos derechos o derechos menos bien definidos de los podrían tener siendo
accionistas de una sociedad constituida en una jurisdicción estadounidense. Por ejemplo,
nuestros accionistas no tendrían derechos de rescate en caso de una fusión u otra
integración de empresas realizada por nosotros. Las personas o entidades que pretendan
adquirir el control de una sociedad anónima chilena a través de una oferta pública de
adquisición de acciones deben formular una oferta a cualquiera y todos los accionistas de
esa sociedad. Ver “Ítem 10. Información Adicional – B. Escritura Constitutiva y Estatutos
– Derecho de los accionistas disidentes de ofrecer sus acciones” y “– Dividendos y
derechos de liquidación”.
Nuestra reciente transformación en una empresa pública estadounidense puede
aumentar nuestros costos y desorganizar las operaciones habituales de nuestra empresa.
Nuestra reciente oferta pública inicial tuvo un efecto transformador significativo en
nosotros. Asumimos y prevemos asumir más gastos legales, contables, de información y
otros por tener un programa de ADS. También tendremos que asumir costos que no
asumimos anteriormente, incluyendo, más nos limitados a mayores costos y gastos por
concepto de honorarios de directores, mayores gastos de seguros de directores y ejecutivos,

mayores costos relacionados con las relaciones con los inversionistas y distintos otros
costos adicionales relacionados con tener un programa de ADS que se transa en los
Estados Unidos.
También hemos previsto asumir costos asociados con requisitos de gobierno
corporativo, incluyendo los requisitos en virtud de la Ley Sarbanes-Oxley de 2002, y sus
modificaciones posteriores, así como las normas implementadas por la Comisión de
Valores y Cambios (“SEC”) y la NYSE. Prevemos que estas normas y reglamentos
aumenten nuestros costos de cumplimiento legal y financiero y alarguen y encarezcan
algunas de nuestras actividades gerenciales y de gobierno corporativo. Estas normas y
reglamentos vuelven más difícil y más caro para nosotros contratar un seguro de
responsabilidad civil para los directores y ejecutivos, y podemos vernos forzados a aceptar
menores topes y coberturas de pólizas o asumir costos sustancialmente más altos para
obtener la misma cobertura o una cobertura similar. Esto podría afectar gravemente nuestra
capacidad para reclutar y contar un directorio independiente calificado. No podemos
prever o estimar el monto de los costos adicionales que podamos asumir debido a tales
requisitos o la oportunidad en que tendremos que asumir esos costos.
Chile impone controles a la inversión extranjera y repatriación de las inversiones
que pueden afectar su inversión en, y entradas de, las ADS y puede imponer controles o
restricciones adicionales en el futuro.
Las inversiones accionarias en Chile desde el extranjero están sujetas al requisito de
que los inversionistas le entreguen al Banco Central de Chile información relacionada con
esas inversiones accionarias y realicen cualesquiera operaciones relativas a la repatriación
de las inversiones y de las utilidades que obtengan en el Mercado Cambiario Formal de
Chile. Véase también “Ítem 10. Información Adicional – D. Controles Cambiarios –
Controles de Moneda Extranjera – Chile.”
Los titulares de ADS tienen derechos a recibir dividendos por las acciones
subyacentes en la misma medida que los tenedores de acciones. Los dividendos que
reciben los titulares de ADS se convertirán a dólares estadounidenses y se distribuirán
después de deducidas todas las comisiones y gastos cambiarios y las comisiones del
Depositario y estarán afectos a un impuesto de retención chileno, actualmente de una tasa
de 35% (sujeto a los créditos en ciertos casos descritos en “Ítem 10. Información Adicional
– E. Tributación – Generalidades – Consideraciones Importantes del Impuesto a la Renta de
las Sociedades”. Si por cualquier motivo, incluyendo cambios en las leyes o normas
chilenas, el Depositario no pudiese cambiar los pesos a dólares estadounidenses, los
inversionistas podrían recibir sus dividendos u otras distribuciones, en su caso, en pesos
chilenos.
A futuro, se podría aplicar en Chile restricciones adicionales a los titulares de ADS
y otros inversionistas extranjeros en Chile. El Banco Central de Chile tiene el poder para
imponer en cualquier momento ciertos controles, restricciones u obligaciones a los
inversionistas extranjeros en Chile. Esas restricciones podrían incluir, más no limitarse a,
los requisitos de obtener la autorización previa del Banco Central de Chile para repatriar el
producto de la enajenación de acciones subyacentes a las ADS o el pago de dividendos. No

podemos indicarles la duración o el efecto de cualquiera de tales restricciones, si se
impusieran.
Las devaluaciones de monedas, fluctuaciones de moneda extranjera y costos de
cambio de moneda extranjera pueden tener un efecto negativo grave sobre el precio de
nuestras acciones y sobre valor en dólares estadounidenses de cualquiera distribución en
efectivo los tenedores de ADS respecto de ADS.
Como nuestras operaciones están denominadas en monedas locales (Peso Chileno,
Real Brasilero, Sol Peruano, Peso Argentino y Peso Colombiano) cambios en las paridades
monetarias pueden afectar el reconocimiento de nuestros resultados. Además, como
nuestras acciones se transan principalmente en la Bolsa de Valores de Santiago, nuestras
acciones se transan y cotizan en pesos chilenos. Por ello, cambios en el peso chileno
respecto de la paridad del dólar estadounidense pueden afectar el valor de su inversión
comparado con el dólar estadounidense.
Si el valor del peso chileno cae respecto del dólar estadounidense, el valor de las
ADS y cualesquiera distribuciones que se recibieran del Depositario por las ADS podrían
verse grave y negativamente afectados. Las distribuciones de efectivo realizadas respectos
de ADS son recibidas por el Depositario en pesos chilenos, y el Depositario las convierte
entonces a dólares estadounidenses al tipo de cambio vigente en esa fecha y las distribuye a
los titulares de ADS. Además, el Depositario asumirá costos de conversión de la moneda
extranjera (los que correrán por cuenta de los titulares de ADS) por la conversión de la
moneda extranjera y posterior distribución de dividendos u otros pagos respecto de ADS.
Los titulares de ADS pueden no ser capaces de notificar un proceso a, o de
cumplir un fallo o entablar acciones originales en contra de, nosotros, nuestros
directores o nuestros ejecutivos, lo que puede restringir la capacidad de los titulares de
ADS de presentar una demanda en contra de nosotros.
Somos una empresa chilena. Ninguno de nuestros directores reside en los Estados
Unidos y la mayoría de nuestros ejecutivos residen fuera de los Estados Unidos. Además,
una parte sustancial de nuestros activos y de los activos de nuestros directores y ejecutivos
se ubican fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, puede ser difícil que titulares de ADS
nos notifiquen un proceso fuera de Chile a nosotros o a nuestros directores o ejecutivos o
que entablen una acción en contra nuestra o de esas personas en los Estados Unidos o en
Chile para hacernos cumplir nuestras obligaciones en virtud de leyes de federales
estadounidenses. También puede resultar difícil que titulares de ADS hagan cumplir en los
tribunales estadounidenses o chilenos fallos monetarios obtenidos en tribunales
estadounidenses en contra nuestra o de nuestros directores o ejecutivos basados en
disposiciones de responsabilidad civil de las leyes federales estadounidenses. Si un tribunal
estadounidense dicta una sentencia monetaria definitiva en una acción basada en las
disposiciones sobre responsabilidad civil de las leyes de valores federales de los Estados
Unidos, la ejecución de este fallo monetario en Chile estará sujeto a obtener el
procedimiento de “exequátur” pertinente (es decir, el reconocimiento y la aplicación de
fallos extranjeros) conforme con el derecho de procedimiento civil chileno actualmente
vigente y por lo tanto, sujeto al cumplimiento de ciertos factores. El más importante de

estos factores es la reciprocidad, la ausencia de un fallo incompatible de un tribunal chileno
relacionado con las mismas partes y debido a los mismos hechos y circunstancias y la
determinación de tribunales chilenos de que los tribunales estadounidenses eran
competentes, que el proceso fue debidamente notificado al demandado y que su
cumplimiento no infringiría ninguna política pública chilena. El incumplimiento de
cualquiera de esos requisitos podría significar que no se reconozcan sus derechos.
Los titulares de ADS o los tenedores de acciones estadounidenses pueden no
disponer de derechos preferenciales bajo ciertas circunstancias y por ello los propietarios
de acciones o ADS podrían ser objeto de posibles diluciones.
La Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046 y el Reglamento de Sociedades
Anónimas, a los que denominaremos en adelante, conjuntamente, la “Ley de Sociedades
Chilena”, nos exige cuandoquiera que emitamos nuevas acciones para su pago en efectivo
y vendamos acciones propias readquiridas, que otorguemos derechos preferenciales a todos
nuestros accionistas (incluso las acciones representadas por ADS), dándoles el derecho de
comprar un número suficiente de acciones para mantener su actual porcentaje en la
propiedad. Es posible que respecto de cualquiera futura emisión de acciones, podamos no
ser capaces de ofrecer acciones a tenedores estadounidenses de acciones o ADS en virtud
de derechos preferenciales otorgados a nuestros accionistas y, que por lo tanto, esos
titulares de acciones o ADS estadounidenses serían objeto de una posible dilución.
No podremos ofrecer acciones a titulares de ADS o tenedores estadounidenses de
acciones en virtud de los derechos preferentes que otorgamos a nuestros accionistas
respecto de cualquiera futura emisión de acciones o venta de acciones propias readquiridas
a menos que exista una declaración de inscripción vigente en virtud de la Ley
Estadounidense de Valores de 1933, y sus eventuales modificaciones posteriores (la “Ley
de Valores”) respecto de esos derechos y acciones, o que exista una exención de esos
requisitos de inscripción de la Ley de Valores.
Puede no presentarse tal declaración de inscripción y puede no existir tal exención
de los requisitos de inscripción de la Ley de Valores. Si los propietarios de ADS no pueden
ejercer derechos preferenciales porque no se ha presentado una declaración de inscripción,
el Depositario deberá tratar de vender los derechos preferenciales de esos propietarios y
distribuir el producto de la venta (después de deducidas las comisiones y gastos del
Depositario) a los titulares de las ADS, siempre que exista un mercado secundario para esos
derechos y que pueda reconocerse una prima sobre el costo de cualquiera de tales ventas.
Es posible que no pueda desarrollarse un mercado secundario de derechos preferenciales
respecto de cualquiera futura emisión de acciones o, de desarrollarse ese mercado, que no
pueda realizarse una prima por su venta.
Si no pueden venderse derechos preferenciales, estos vencerán y los titulares de
ADS no obtendrán ningún valor por el otorgamiento de esos derechos preferentes. En
ambos casos, la participación en nuestro capital de los titulares de ADS se diluiría
proporcionalmente.

Los titulares de ADS pueden no poder ejercer los derechos de rescate que otorga
la Ley de Sociedades chilena a los accionistas inscritos de sociedades chilenas cuyas
acciones se transan en la bolsa.
En virtud de la Ley sobre Sociedades Anónimas Nº 18.046, y sus posteriores
modificaciones (la “Ley de Sociedades Chilena”), si nuestros accionistas en cualquiera
junta extraordinaria de accionistas adoptan cualquiera de los acuerdos siguientes, los
accionistas disidentes gozan de un derecho de rescate y pueden exigirnos recomprar sus
acciones, sujeto al cumplimiento de ciertos término y condiciones. Un accionista disidente
es un accionista que ya sea participó en la junta de accionistas y votó en contra de un
acuerdo que provocó un derecho de rescate o, a falta de una junta de accionistas, un
accionista que notificó a la sociedad por escrito dentro de 30 días de sostenida la junta de
accionistas, su oposición al acuerdo y que él está ejerciendo su derecho de rescate.
Los acuerdos que provocan un derecho de rescate de un accionista son los
siguientes:


nuestra transformación en un tipo de persona jurídica distinta.



nuestra fusión con o en otra sociedad.



la enajenación del 50% o más de nuestros activos, aún cuando esa venta no incluya
nuestros pasivos o la propuesta o modificación de cualquier plan de negocios que
conlleve el traspaso de más del 50% de nuestros activos; la venta de por lo menos el
50% de los activos de una sociedad coligada que represente por lo menos el 20% de
los activos de la sociedad, así como cualquiera venta de sus acciones que significara
que nosotros dejáramos de controlar esa filial.



el otorgamiento de participaciones garantizadas o de garantías personales para
asegurar o garantizar obligaciones de terceros superiores al 50% de nuestros activos,
salvo respecto de participaciones garantizadas o garantías personales otorgadas para
asegurar o garantizar obligaciones de nuestras filiales.



la creación de derechos preferentes para una clase de acciones o una modificación
de aquellos ya existentes, en cuyo caso el derecho de rescate sólo se devenga a favor
de accionistas disidentes de la o las clases de acciones afectadas negativamente.



la modificación de nuestros Estatutos para corregir cualquier vicio formal en nuestra
constitución, que pudiese significar la nulidad de nuestros Estatutos, o cualquiera
modificación de nuestros Estatutos que le otorgue a un accionista un derecho de
rescate.



la aprobación por nuestros accionistas de que dejemos de estar sujetos a las normas
aplicables a sociedades anónimas abiertas en caso de que ya no cumplamos con los
requisitos de la legislación chilena para ser ese tipo de sociedad; y



cualesquiera otras causas que puedan establecer la legislación chilena y nuestros
Estatutos (los que actualmente no establecen ninguna circunstancia).

Además, los accionistas de una sociedad anónima gozan de un derecho de rescate si
una persona adquiere los dos tercios o más de las acciones en circulación con derecho a
voto de la sociedad y no realiza una oferta pública de adquisición de acciones por las
acciones restantes dentro de 30 días de esa adquisición a un precio no inferior de aquel que
se pagaría a accionistas que ejercieren su derecho a rescate. No obstante, el derecho de
rescate descrito en la frase anterior no se aplica en caso de que la sociedad reduzca su
capital por no haber suscrito y pagado íntegramente un aumento de capital dentro del plazo
legal.
Finalmente, los accionistas de una sociedad anónima gozan del derecho de rescate
dentro de 30 días después de la fecha en que el controlador adquiera más del 95% de las
acciones de la sociedad. Estos derechos de rescate deben ejercerse dentro de 30 días.
Los titulares de ADS poseen un derecho de usufructo sobre las acciones que
mantiene el Depositario y por lo tanto no son accionistas de la Sociedad. El Depositario no
podrá ejercer derechos de rescate por cuenta de titulares de ADS. Por consiguiente, para
asegurar un ejercicio válido de los derechos de rescate, un titular de ADS tendría que anular
su ADS y convertirse en un accionista registrado de la Sociedad a más tardar en la fecha
que cae cinco días hábiles en Chile antes de la junta de accionistas en la que se tome la
votación que provocaría el derecho de rescate, o la fecha de registro correspondiente para
derechos de rescate que se deban a un motivo distinto de una votación de accionistas. Los
derechos de rescate entonces deben ejercerse de la manera prescrita en el aviso a los
accionistas que se requiere enviar a accionistas de sociedades anónimas chilenas
informándole a esos accionistas de su derecho de rescate. De producirse un hecho que dé
origen a derechos de rescate, los titulares de ADS tendrán un tiempo limitado para anular
sus ADS y para convertirse en accionistas registrados de la Sociedad antes de la fecha de
registro para la junta de accionistas u otro hecho que dé origen a esos derechos de rescate.
Si un titular de ADS no pasa a ser un accionista registrado de la Sociedad antes de la fecha
de registro, ese titular no podrá ejercer los derechos de rescate de que disponen los
accionistas registrados.

Ítem 4.
A.

Información de la Sociedad
HISTORIA Y DESARROLLO DE LA SOCIEDAD

Información General
Somos una sociedad anónima abierta constituida en virtud de las leyes de Chile y
tenemos una duración indefinida. Nos constituimos por escritura pública fechada el 10 de
noviembre de 1978. El extracto de esta constitución rola a fs. 13.808 Nº 7412 del Registro

de Comercio de Santiago del año 1978. Nuestra razón social es “Cencosud S.A.” Nuestras
oficinas registradas se ubican en Avda. Kennedy 9001, Piso 6, Las Condes, Santiago de
Chile y nuestro principal número de teléfono es 56 (2) 2959-0000.
Historial
Nuestra historia ha sido una historia de crecimiento orgánico así como de
adquisiciones importantes y en curso destinadas a mejorar nuestra impronta en las
industrias en las que operamos y a aumentar nuestra participación de mercado y el
reconocimiento de nuestra marca.
1960 – 2001
Nuestros orígenes se remontan a la apertura en 1960 de nuestro primer
supermercado, con una superficie de ventas de 160 metros cuadrados en Temuco, Chile. A
mediados de 1970, ampliamos nuestro negocio abriendo el primer hipermercado Jumbo en
Chile con una superficie de ventas de 7.000 metros cuadrados, ubicado en la avenida
Kennedy en Santiago.
En 1982, empezamos nuestras operaciones en Argentina con la inauguración del
primer hipermercado Jumbo en Argentina que tenía un espacio de ventas de 9.282 metros
cuadrados. Seguimos ampliándonos en Argentina con la construcción de Unicenter en
1988, el centro comercial más grande de Argentina. En 1993 abrimos el Lomas Center, el
primer centro comercial en el sur del área metropolitana de Buenos Aires. En 1994
abrimos San Martín Factory (un centro comercial con tiendas liquidadoras). En 1996
abrimos el centro comercial de Palermo en Buenos Aires. Entre 1997 y 2003 abrimos
Quilmes Factory (un centro comercial de tiendas liquidadoras), Palmas de Pilar y El Portal
de Escobar, todos los cuales se ubican en el Gran Buenos Aires.
En 1993, ampliamos nuestro negocio de los centros comerciales en Chile abriendo
el Ato Las Condes. El mismo año, ampliamos nuestra línea de negocios abriendo las
tiendas de mejoramiento del hogar Easy en Chile y Argentina, que ofrecen productos para
mejorar y mantener el hogar, así como materiales de construcción y productos de diseño y
decoración. Ese año abrimos nuestra primera tienda Easy de mejoramiento del hogar en el
centro comercial Alto Las Conde en Chile y el centro comercial Parque Brown Factory en
Argentina.
2002 – 2006
En 2002, seguimos ampliándonos en Chile abriendo tres nuevos hipermercados
Jumbo, cuatros nuevas tiendas de mejoramiento del hogar Easy y el centro comercial Portal
La Reina. En noviembre de 2002, ampliamos significativamente nuestra presencia en el
sector chileno dedicado al mejoramiento del hogar con la compra de Proterra, una pequeña
cadena de tiendas “hágalo usted mismo” en el sur de Chile y convertimos sus siete tiendas
en nuestras tiendas de mejoramiento del hogar Easy. En 2002, compramos las
operaciones de Home Depot (Argentina).

En 2003, compramos la cadena de supermercados Santa Isabel, convirtiéndonos en
el segundo operador de supermercado más grande de Chile en términos de ingresos, según
nuestras estimaciones. También abrimos, dos nuevos centros comerciales, el Florida
Center y Portal La Dehesa, ambos en Santiago. También iniciamos nuestro negocio de
tarjetas de créditos con la constitución de nuestra subsidiaria Cencosud Administradora de
Tarjetas de Créditos S.A., y lanzamos la tarjeta de crédito Jumbo Más.
En abril de 2004, compramos la cadena de supermercados Las Brisas, que mejoró
nuestra cobertura geográfica en varias áreas, incluyendo Valparaíso y Concepción,
agregando 17 nuevas tiendas. En mayo de 2004, realizamos nuestra oferta pública inicial
en Chile y nos registramos en la Bolsa de Valores de Santiago. Al mismo tiempo,
emitimos ADS en los mercados de capitales internacionales en una oferta pública en virtud
de la Norma 144A y de la Regulación S, movilizando más de US$330 millones. En
noviembre de 2004, con la compra de la cadena de supermercados Monte Carlo,
consolidamos nuestra posición como el segundo operador de supermercados más grande de
Chile. En noviembre de 2004, compramos la cadena de supermercados Disco en
Argentina, una de las principales cadenas de supermercados en la Argentina, lo que
creemos consolidó nuestra posición como el segundo operador de supermercados más
grandes de ese país en términos de ingresos. Además, en octubre de 2004, abrimos un
segundo centro comercial en la Argentina, Portal de Rosario, el que actualmente, creemos,
es el centro comercial más grande del área de Rosario en términos de ingresos.
En marzo de 2005, entramos al negocio de las grandes tiendas adquiriendo
Empresas Almacenes Paris S.A., una de las cadenas de grandes tiendas más importantes de
Chile y que también opera una agencia de viajes, una corredora de seguros, Banco Paris y
Administradora de Créditos Comerciales ACC S.A. En septiembre de 2005, rebautizamos
nuestras marcas Las Brisas y Montecarlo bajo las marcas Santa Isabel, para consolidar y
mejorar nuestro negocio de los supermercados.
2007 – Hasta la Fecha
En junio de 2007, compramos otras dos cadenas de supermercados en Chile, Infante
que funciona en ciudad de Antofagasta y Economax que tiene una presencia importante en
el centro de Santiago, agregando en total 16 nuevas tiendas a nuestro negocio de los
supermercados. Asimismo, ampliamos nuestro negocio minorista de las grandes tiendas
comprando la cadena de tiendas de ropa Foster y Eurofashion que vende las populares
marcas de ropa Foster, JJO y Marítimo. En noviembre de 2007, compramos la cadena de
supermercados e hipermercados GBarbosa que explota ambos formatos en la región noreste
de Brasil con un total de 46 tiendas.
En diciembre de 2007, celebramos un convenio para comprar GSW S.A., el
operador de la cadena de supermercados, hipermercados y centros comerciales Wong en el
Perú. En virtud de este contrato, la familia Wong compró un porcentaje de nuestras
acciones y por lo tanto pasó a ser uno de nuestros principales accionistas.
En mayo de 2007, firmamos un contrato de asociación con Casino GuichardPerrachon S.A. (“Casino”) para desarrollar el negocio de las tiendas de mejoramiento del

hogar en Colombia. En virtud del contrato de asociación, inicialmente teníamos una
participación de 70% en la sociedad y estábamos a cargo de administrar las operaciones de
Easy Colombia S.A., de la que Casino poseía el 30% restante. En abril de 2009,
compramos las acciones de Casino en la sociedad, aumentado nuestra participación en la
propiedad al 100%.
En 2008, entramos al negocio del financiamiento en la Argentina, lanzando la
tarjeta de crédito Cencosud y abriendo una empresa de corretaje de seguros en la Argentina.
En septiembre de 2008, compramos Blaisten, una tienda profesional de “hágalo usted
mismo” en la Argentina.
En 2010, ampliamos nuestra presencia en el mercado brasilero comprando tres
cadenas de supermercados. En marzo de 2010, compramos la cadena de cuatro
supermercados Super Familia que, estimamos, la tercera más grande de la ciudad de
Fortaleza. En abril de 2010, entramos al mercado minorista de alta gama en Brasil con la
compra de Perini Comercial do Alimento Ltda., operador de la cadena de los cuatro
supermercados Perini en la ciudad de Salvador. Perini es una marca bien conocida en Brasil
con 46 años en el mercado y complementa nuestras actuales operaciones en Brasil. En
octubre de 2010, adquirimos la que estimamos ser la cadena de supermercados más grande
en el estado brasilero de Minas Gerais, Bretas, con 62 tiendas en tres estados brasileros en
la fecha de la compra: Minas Gerais, Goias y Bahia. Con la adquisición de Bretas
consolidamos nuestra posición como el cuarto el operador de supermercados más grandes
de Brasil en términos de ingresos, según la medición de ABRAS.
A principio de 2011 emitimos US$750 millones de capital total en bonos con
vencimiento el 2021 en una oferta en virtud de la Norma 144A /Reglamento-S en el
mercado internacional de capitales, con una tasa de interés fija de 5,50%. Además, en junio
de 2011 emitimos una obligación local en pesos chilenos por un monto de capital total de
CH$54.000 millones en bonos con vencimiento el 2031 en el mercado local chileno, con
una tasa de interés fija de 7,40%.
En marzo de 2011, UBS AG Sucursal en Londres (“UBS”) firmó un pacto de
accionista para comprarles a ciertos inversionistas una participación de 38,636% en la filial
de Cencosud, Jumbo Retail Argentina que explota nuestros supermercados en la Argentina,
por US$442 millones.
En agosto de 2011, Cencosud Brasil Comercial Ltda. (“Cencosud Brasil
Comercial”), Irmaos Bretas, Filhos e Cia Ltda. (“Bretas”), Mercantil Rodrigues Comercial
Ltda. (“Mercantil Rodrigues”), Perini Comercial de Alimentos Ltda. (“Perini”) y Cencosud
Brasil firmaron un contrato con Banco Bradesco en virtud del cual Banco Bradesco acordó
prestar servicios financieros en las tiendas Cencosud en Brasil, especialmente para la
emisión y operación exclusiva de la tarjeta de crédito Cencosud Card (Cartäo Cencosud),
así como para ofrecer dentro de las tiendas Cencosud en Brasil préstamos de consumo, el
financiamiento de compras y productos de seguros. Prezunic actualmente no se incluye en
esta empresa.

En 2011, seguimos ampliándonos en el mercado brasilero a través de la adquisición
de Cardoso. Cardoso era entonces una cadena de tres supermercados en el estado de Bahía,
con ventas netas de aproximadamente de R$60 millones (US$35,9 millones) en 2011.
Cencosud pagó un precio de compra de US$11,3 millones. Convertimos las tiendas
adquiridas al formato GBarbosa y estamos ahora funcionando bajo esta marca.
En diciembre de 2011, adquirimos el 85,58% de las acciones de capital de Johnson
S.A. por un precio total de compra de CH$32.606 millones. Johnson es una tienda por
departamentos con 39 tiendas en todo Chile que usa la marca Johnson y 13 tiendas que usan
la marca FES. Las tiendas FES cerraron durante el ejercicio 2013. En diciembre de 2013,
Cencosud ejerció su opción de compra de las acciones restantes que no poseía, pagando
UF315.935,76.
A los clientes del antiguo brazo de servicios financieros para consumidores de
Johnson se les ofrece actualmente los mismos servicios que a todos los otros clientes de
Cencosud. Con la adquisición de Johnson podemos llegar ahora a los segmentos del
mercado de ingresos bajos y medios, al igual que con la adquisición de Santa Isabel en la
división de supermercados, dado que las tiendas Johnson son tiendas más pequeñas,
dirigidas a los consumidores de ingresos bajos y medios y mejor ubicadas para llegar ese
segmento del mercado.
El 2 de enero de 2012, compramos el 100% de las acciones de capital de Prezunic.
El precio de compra total de la operación fue de R$875 millones (o aproximadamente
CH$242.690 millones), que se pagará de la siguiente manera: R$580 millones en la fecha
de cierre de la operación (el 2 de enero de 2012), pagándose el saldo de la siguiente
manera: R$80 millones, R$ 85 millones, R$80 millones y R$50 millones en el primer,
segundo, tercer y cuarto aniversarios de la fecha de cierre, respectivamente. Estimamos
que Prezunic es la tercera cadena de supermercados más grande de Río de Janeiro con 31
tiendas.
El 13 de junio de 2012, abrimos el centro comercial Costanera Center, el centro
comercial más grande de Chile y que incluirá una torre de oficinas y que, creemos, será el
edificio más alto de Sudamérica, una obra que marca un hito en la ciudad de Santiago. El
29 de junio de 2012, recompramos 38,636% de las acciones de capital de Jumbo Retail
Argentina a UBS. El 3 de julio de 2012, realizamos nuestra oferta pública de acciones
inicial registrada ante la SEC de 105.000.000 de acciones ordinarias bajo la forma de
acciones ordinarias y ADS registradas en la Bolsa de Valores de Nueva York.
El 30 de noviembre de 2012, concluimos la adquisición de la antigua operación de
Carrefour Colombia por un precio total de compra de €2 billones sujeto a reajuste en virtud
del contrato de compra de acciones afín. Las Empresas Adquiridas operaban supermercados
bajo las marcas “Carrefour” y “Maxi” en Colombia.
La adquisición incluyó la compra de 92 tiendas completas, incluyendo 72
hipermercados, 16 minimarkets y cuatro tiendas de autoservicio y gasolineras. Las tiendas
adquiridas se ubican en nueve de las diez ciudades más grandes de Colombia. Creemos
que esta operación colocó a Cencosud como el segundo operador más grande de

supermercados en Colombia en términos de ventas y consolida la actual presencia de las
tiendas Easy de la Compañía en Colombia. No obstante, desde la compra, Cencosud se ha
convertido en el tercer principal operador de supermercados en el mercado colombiano,
según datos publicados por Nielsen. Todas esas tiendas de supermercado eran antes tiendas
de la marca Carrefour y desde el 31 de mayo de 2013 operan bajo las marcas Jumbo y
Metro.
Para financiar la adquisición de las operaciones colombianas de Carrefour, el 17 de
octubre de 2012 la Compañía contrajo un préstamo de enlace con un sindicato de bancos
por US$2.500 millones (el “Contrato de Préstamo de Enlace”). El Contrato de Préstamo de
Enlace tiene una fecha de vencimiento el 15 de abril de 2014 y tiene una tasa de interés
LIBOR más un margen de 1,50% para los seis primeros meses, 1,75% para los tres meses
siguientes, 2,20% para los siguientes tres meses, 2,25% para los siguientes tres meses y
2,7575% después de esa fecha. El monto total del Contrato de Préstamo de Enlace fue
desembolsado el 17 de octubre de 2012 y nosotros lo usamos para financiar la compra de
las operaciones colombianas de Carrefour mediante un depósito en garantía. El 6 de
diciembre de 2012, la Compañía emitió obligaciones por un monto total de capital de
US$1.200 millones con vencimiento el 2023 en una oferta en virtud de la Norma 144A y
del Reglamento S en los mercados de capital internacionales. Las obligaciones con
vencimiento el 2023 devengan intereses a una tasa fija de 4,875%. El producto de esa
oferta se usó para amortizar parcialmente los montos vigentes en virtud del Contrato de
Préstamo de Enlace. El monto vigente restante de nuestro Préstamo de Enlace se
reembolsó con el producto del aumento de capital que se llevó a cabo exitosamente el 14 de
marzo de 2013.
En febrero de 2013, anunciamos una oferta de derechos preferenciales en el
mercado chileno en virtud de un aumento de capital por un monto de US$1.600 millones.
El producto de la oferta se utilizó para prepagar el préstamo de enlace que asumimos para
financiar nuestra compra de las operaciones de Carrefour en Colombia por un monto de
US$1.500 millones, amortizando con el resto otras obligaciones de corto plazo, incluyendo
títulos de deuda relacionados con nuestras operaciones brasileras. Esta oferta se realizó el
14 de marzo de 2013, movilizando CH$770.647 millones (98,9% de suscripción). El resto
de las acciones ofrecidas se remató exitosamente en la Bolsa de Valores de Santiago.

Principales Gastos de Capital para la Expansión Orgánica.
Los gastos de capital alcanzaron CH$318.597 millones, CH$575.228 millones, y
CH$616.336 millones para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011,
respectivamente. Para analizar nuestros gastos de capital y proyecciones futuras, ver “Ítem
5. Revisión y Proyecciones de las Operaciones y Financieras - B. Liquidez y Recursos de
Capital – Gastos de Capital e Inversiones permanentes.”

B.

VISIÓN GENERAL DEL NEGOCIO

Nuestra Compañía
Creemos que somos uno de los principales minoristas multimarcas en Sudamérica,
en base a los ingresos, al espacio de ventas, al número de tiendas y a la superficie
arrendable bruta en los sectores y en los países en los que operamos. Ver en “-Visión
General de la Industria y de la Competencia” mayores explicaciones sobre la metodología
que usamos para calcular nuestra posición de mercado en esos sectores y países. Operamos
a través de distintos formatos, entre los que se incluyen los supermercados, las tiendas de
mejoramiento del hogar, centros comerciales y grandes tiendas. Nuestra sede social está en
Chile y tenemos operaciones en Chile, Argentina, Colombia y Perú. Nuestro negocio
consta de cinco segmentos, incluyendo cuatros segmentos minoristas, que nos permiten
llegar a una amplia gama de clientes ofreciendo distintas combinaciones de productos,
precios, calidad y servicios. La compañía cree que Brasil, Perú y Colombia son mercados
de alto crecimiento y subpenetrados debido a sus favorables demografía, crecimiento
sostenible del consumo de los hogares, baja penetración del comercio minorista formal y
sólidos entornos macroeconómicos, tal como se describe aquí y en “Visión General de la
Industria y de la Competencia.” Complementando nuestro negocio minorista principal,
participamos activamente en toda la región en el negocio del desarrollo inmobiliario
comercial, sobretodo en Chile, la Argentina y Perú, con 29 centros comerciales que
representan 756.264 metros cuadrados de superficie arrendable bruta al 31 de diciembre de
2013, y también ofrecemos tarjetas de crédito de marca propia, préstamos de consumo y
servicios financieros limitados a nuestros clientes minoristas.
Para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, teníamos 1.123 tiendas y
centros comerciales con un total de 4.237.899 metros cuadrados de espacio de ventas y
activos de CH$10.065.234 millones, pasivos de CH$5.803.867 millones, entradas netas
imputables a los accionistas controladores de CH$249.930 millones y un activo neto de
CH$4.261.367 millones.
Durante nuestros 50 años de crecimiento desarrollamos, adquirimos, integramos y
ampliamos varios negocios minoristas con sólidas marcas en los distintos mercados en los
que operamos. Desde el 1º de enero de 2005, hemos aumentado el número total de nuestras
tiendas y centros comerciales desde 425 a 1.142 al 31 de diciembre de 2013 y el espacio
total de ventas de nuestras tiendas minoristas y centros comerciales desde 1.433.838 a
4.237.899 metro cuadrados al 31 de diciembre de 2013. Además, durante el mismo período
realizamos varias adquisiciones estratégicas que han aumentado significativamente el
tamaño y el alcance geográfico de nuestras operaciones.

En febrero de 2014, revisamos nuestra estructura interna de gerencia corporativa a
fin de capitalizar las sinergias entre nuestras líneas de negocios minoristas, consolidando la
gestión de todas nuestras líneas de negocios minoristas (Supermercados, Grandes Tiendas,
y de Mejoramiento del Hogar) en una sola división bajo un nuevo Director Gerente de
Retail Corporativo. Se espera que esta reestructuración facilite el intercambio de mejores
prácticas de negocios entre nuestras líneas de negocios y divisiones a lo largo de los
distintos países en los que operamos.
Creemos que nuestra estrategia de operar como un comerciante minorista integrado
multiformatos y multimarcas, unida a nuestra amplia oferta de productos y portafolio de
marcas, ha sido una de las ventajas estratégicas claves para el exitoso crecimiento de
nuestros negocios. Hoy operamos una huella operacional y geográfica diversificada en
todos los mercados sudamericanos con una demografía muy atractiva y fundamentos
macroeconómicos sólidos. Creemos que nuestra amplia presencia y posición competitiva
en mercados claves seguirá permitiéndonos consolidar el mercado minorista y
beneficiarnos del fuerte crecimiento esperado en mercados minoristas subpenetrados tales
como Brasil, Colombia y Perú.
El siguiente cuadro presenta el número total de nuestras tiendas y centros
comerciales por país al 31 de diciembre de 2013.

Chile

Argentina

Brasil

Supermercados..................................................................................................................
224
290
Tiendas de mejoramiento del hogar ..................................................................................
32
48
Grandes Tiendas ...............................................................................................................
77
—
Centros Comerciales .........................................................................................................
25
18
Total .................................................................................................................................
358
358

221
—
—
—
221

Perú

Colombia

87
—
6
3
96

100
9
—
2
111

Total
922
89
83
48
1.142

En resumen, las más destacables de nuestras actividades comerciales incluyen:


1.142 tiendas y centros comerciales al 31 de diciembre de 2013;



4.237 millones de metros cuadrados de espacios de ventas al 31 de
diciembre de 2013;



un total de 5,0 millones de tarjetas de crédito emitidas y US$1,3 billones en
operaciones de tarjeta de crédito al 31 de diciembre de 2013.

El siguiente cuadro indica los porcentajes de ingresos de actividades ordinarias,
margen bruto y el EBITDA Ajustado, según estos se definen más adelante, que cada uno
de nuestros mercados geográficos representó para el período indicado.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013
Chile

Argentina

Brasil

(en millones de CH$)
Ingresos ordinarios..................................................................................................
3.950.303
2.601.851
2.007.881
Margen bruto ..........................................................................................................
1.206.700
894.027
457.218
EBITDA Ajustado(1) ...............................................................................................
393.475
190.540
57.789

Perú
800.144
205.522
41.826

Colombia
980.860
206.024
44.733

(1)
Ver en “Presentación de Información Financiera y Otra Información” la definición
de EBITDA Ajustado y la reconciliación del EBTDA Ajustado con los indicadores de las
IFRS.
Estamos organizados en seis segmentos de negocios: supermercados, tiendas de
mejoramientos del hogar, grandes tiendas, centros comerciales y servicios financieros, más
las actividades complementarias descritas en “Otros.”
Supermercados. Operamos 922 supermercados en todo Chile, Argentina, Brasil,
Perú y Colombia al 31 de diciembre de 2013, vendiendo una amplia gama de productos de
marcas y de marcas propias. Creemos que somos el segundo mayor operador de
supermercados en Chile, en términos de ingresos, en base a nuestras comparaciones con
información de las presentaciones públicas realizadas por nuestros competidores al 31 de
diciembre de 2013, el segundo más grande en Argentina y el más grande en el Perú,
también en base a información proporcionada por la empresa independiente de
investigaciones de mercado, Planet Retail. Fuimos los pioneros del formato de los
hipermercados en Chile con la inauguración de nuestro hipermercado Jumbo en 1976.
Desde entonces, hemos ampliado y hecho crecer nuestra subdivisión de supermercados, y al
31 de diciembre de 2013, operábamos un total de 187 supermercados y 37 hipermercados
en Chile bajo las marcas Santa Isabel y Jumbo. Operamos 21 hipermercados y 269
supermercados bajo las marcas Jumbo, Disco y Súper Vea en Argentina, al 31 de diciembre
de 2013.
En Brasil, debido a nuestras resientes adquisiciones, somos actualmente el cuarto
operador de supermercados más grande, según ABRAS. Creemos que somos el principal
operador en el estado de Minas Gerais, el segundo operador más grande en el noreste de
Brasil, y estimamos que somos el tercer operador más grande en el estado de Río de Janeiro
(después de la adquisición de Prezunic en enero de 2012), todo ello en términos de ventas.
En enero de 2012, compramos a Prezunic, el operador de una cadena de 31 supermercados
en el estado de Río de Janeiro, Brasil, ampliando aún más nuestra presencia en el mercado
brasilero. Nuestras operaciones en Brasil incluyen 182 supermercados y 39 hipermercados.
Apoyo, una Agencia Clasificadora de Valores peruana asociada con Fitch, Inc, somos el

principal operador de supermercados en el Perú en términos de ventas, con 87 tiendas al 31
de diciembre de 2013.
El 30 de noviembre de 2012, compramos las operaciones de Carrefour en Colombia,
y actualmente somos el tercer mayor actor en la industria de venta de alimentos al por
menor, según información de Nielsen al 31 de diciembre de 2013. Nuestras operaciones
en el país incluyen 21 supermercados que operan bajo la marca Metro Express y 79
hipermercados que operan bajo las marcas Metro y Jumbo. Ver “- A. Historial y Desarrollo
de la Compañía – Historial.”
Tiendas de mejoramiento del hogar. Creemos ser el segundo operador de tiendas de
mejoramiento del hogar más grande en Chile y el más grande en Argentina en términos de
ingresos comparándonos con la información pública presentadas por nuestros principales
competidores al 31 de diciembre de 2013. Vendemos una amplia gama de materiales de
construcción y otros, incluyendo productos de marcas y marcas propias. Al 31 de
diciembre de 2013, tenemos 32 tiendas Easy de mejoramiento del hogar y 307.853 metros
cuadrados de tiendas de mejoramiento del hogar en Chile y 40 tiendas de mejoramiento del
hogar Easy y 8 Blaisten y 373.490 metros cuadrados de espacio de ventas en tiendas de
mejoramiento del hogar en Argentina. En octubre de 2008, abrimos la primera la tienda de
mejoramiento del hogar en Colombia y al 31 de diciembre de 2013 contamos con 9 tiendas
de mejoramiento del hogar Easy y 75.732 metros cuadrados de espacios de ventas en
Colombia.
Grandes tiendas. Creemos que somos el segundo operador de grandes tiendas más
grande de Chile, en términos de ingresos comparándonos con información pública
presentada por nuestros principales competidores al 31 de diciembre de 2013. También
creemos que tenemos el espacio más grande de ventas para grandes tiendas en Chile.
Operamos 40 grandes tiendas Paris y 37 tiendas Johnson en Chile con 371.891 metros
cuadrados de espacio de ventas total al 31 de diciembre de 2013 y 6 tiendas Paris en el Perú
con 32.222 metros cuadrados de espacio de ventas. Nuestras tiendas Paris venden una
amplia variedad de mercaderías tales como ropa, muebles para el hogar, artículos
electrónicos y deportivos, incluyendo productos de marca y de marcas propias. En
diciembre de 2011, compramos un 85,58% de participación en Johnson, una tienda por
departamentos con 39 tiendas en todo Chile bajo la marca Johnson y 13 tiendas más que
usan la marca FES con un total de 117.569 metros cuadrados o un espacio de ventas
adicional de 43,2% por sobre nuestras actuales tiendas Paris. Durante el ejercicio 2013,
cerramos las tiendas FES. El 18 de diciembre de 2013, cerramos la compra del resto de las
acciones en circulación de Johnson.
Centros comerciales. Creemos ser el segundo operador más grande de centros
comerciales tanto en Chile como en Argentina, en términos de superficie arrendable total
comparándonos con la información públicamente presentada por nuestros principales
competidores al 31 de diciembre de 2013. Al 31 de diciembre de 2013, somos dueños y
administramos 10 centros comerciales, 15 en la Argentina, 3 en el Perú y 1 en Colombia,
con una superficie arrendable bruta total de 756.264 metros cuadrados. En Chile y
Argentina, cada uno de nuestros centros comerciales incluye un hipermercado Jumbo y una
tienda de mejoramiento del hogar Easy en Chile, una tienda por departamentos Paris así

como otros negocios de propiedad de terceros destinados a atraer clientes y mejorar su
experiencia general de compras.
Servicios financieros. Creamos nuestra división de servicios financieros en el 2003,
cuando lanzamos nuestra tarjeta de crédito “Jumbo Más” para facilitar las compras dentro
de la tienda y desde entonces hemos aumentado significativamente nuestras operaciones de
tarjetas de crédito en Chile, Argentina, Brasil y el Perú. Hemos crecido tanto a través de
nuestras tarjetas de marcas propias como asociándonos con terceros emisores bancarios de
tarjetas de créditos, principalmente para financiar las compras de nuestros clientes en
nuestras tiendas. También somos dueños de Banco Paris, un banco especializado en
consumidores minoristas en Chile, y préstamos una amplia gama de servicios para los
consumidores y financieros. En agosto de 2010, lanzamos nuestra propia tarjeta de crédito
de marca propia en el Perú y ampliamos nuestras ofertas de servicios financieros. En 2011,
establecimos Banco Cencosud en el Perú y en junio de 2012 recibimos el permiso para
operar de la Superintendencia de Bancos y Seguros e iniciamos nuestras operaciones en
agosto de 2012 a través de nuestra tarjeta de crédito Cencosud. En 2011, celebramos un
acuerdo con un importante banco brasilero, Banco Bradesco, para ofrecer servicios
financieros a todas nuestras tiendas en Brasil, particularmente la exclusiva emisión y
operación de la tarjeta de crédito Cencosud Card (Cartâo Cencosud) así como la oferta,
dentro de las tiendas Cencosud en Brasil de préstamos de consumo, productos de
financiamiento de compras y seguros. Prezunic actualmente no participa en la sociedad
antes mencionada.
Al 31 de diciembre de 2013, alcanzamos un total de 5 millones de tarjetas de crédito
y otras cuentas en Chile, Argentina, Brasil y Perú. Al 31 de diciembre de 2013, también
teníamos US$1,3 billones en préstamos de clientes vigentes. Nuestro segmento de
servicios financieros también incluye nuestros servicios de corretajes de seguros en
Argentina, Chile, Brasil y Perú.
Otros. En nuestro segmento “Otros” incluimos los resultados de nuestros centros de
entretenimiento Aventura basados en Chile, que ofrecen la posibilidad a las familias de
disfrutar distintas actividades recreativas, tales como juegos electrónicos, bowling y fiestas
de cumpleaños; nuestros programas de fidelización para clientes frecuentes, que ofrecen
descuentos y otras promociones para nuestros clientes; y nuestras operaciones de oficina de
control y registro, tesorería y otras.
Para los años finalizado el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, los resultados de
nuestro segmento “Otros” representaron respectivamente el 0,2%, 0,1% y 0,2%,
respectivamente, de nuestros ingresos consolidados.
Ver también en “Ítem 5. Revisión y Proyecciones de las Operaciones y Financieras
– A. Resultados Operativos – Tendencias y Factores que Afectan a Nuestros Resultados
Operativos – Efectos de Adquisiciones” más detalles respecto de nuestras adquisiciones de
los últimos años.

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

Supermercados

Tiendas de
mejoramiento
del hogar

Ingresos ordinarios ......................................................................
7.682.064
1.176.890
Margen bruto ...............................................................................
1.911.934
389.487
EBITDA Ajustado(2) ....................................................................
418.459
99.523

(1)

Grandes
Tiendas

Centros
Comerciales

Servicios
Financieros

(en millones de CH$)
970.360
205.332
268.830
181.991
49.364
157.926

288.533
202.778
121.432

Otros(1)
17.861
14.410
(98.341)

Ver en “- Nuestra Compañía” una descripción de nuestro segmento “Otros”

(2)
Ver en “Presentación de Información Financiera y Otra Información” la definición del EBITDA Ajustado y reconciliación del
EBITDA Ajustado a indicadores de las IFRS.

Atendemos varios mercados a través de nuestra amplia red de tiendas y centros
comerciales en Sudamérica bajo seis segmentos comerciales diversificados. Nuestros
cincos principales segmentos son: supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar,
grandes tiendas, centros comerciales y servicios financieros. Al 31 de diciembre de 2013,
explotamos 1.123 tiendas y centros comerciales en Chile, Argentina, Brasil, Perú y
Colombia con una superficie total de ventas de 4.237.899 metros cuadrados. A través de
nuestros distintos formatos de tiendas y nuestras numerosas marcas, ofrecemos una
completa gama de productos destinados a atraer a todo tipo de consumidores. Las
mercaderías que vendemos incluyen a uno o varios de los principales fabricantes de cada
categoría complementados por nuestras ofertas de nuestras marcas propias. Creemos que la
diversidad y solidez de nuestras marcas y nuestros variados formatos de tiendas nos
permiten competir eficazmente con nuestros competidores, que van desde los almacenes de
abarrotes independientes tradicionales y los especialistas en alimentos hasta los negocios
minoristas a gran escala.
Al 31 de diciembre de 2013, nuestro portafolio de marcas incluye las siguientes
marcas principales:

SUPERMERCADOS

Argentina

TIENDAS DE
MEJORAMIENTO
DEL HOGAR

GRANDES
TIENDAS

CENTROS
COMERCIALES

SERVICIOS
FINANCIEROS

SUPERMERCADOS

TIENDAS DE
MEJORAMIENTO
DEL HOGAR

GRANDES
TIENDAS

CENTROS
COMERCIALES

SERVICIOS
FINANCIEROS

Brasil

Chile

Colombia

Perú

Creemos que hemos establecido un record positivo en la explotación de nuestros
negocios. El siguiente cuadro indica ciertas mediciones de desempeño relacionadas con
nuestro crecimiento consolidado para los períodos presentados:
Por el año terminado al 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas de venta al detalle(2).........................................................
Superficie total de tiendas (metros cuadrados)(2) .............................................
Ventas netas(2) .................................................................................................
EBITDA Ajustado(3) .......................................................................................

2012

(en millones de CH$) (1)
994
952
3.082.700
2.941.597
9.847.175
8.694.793
469.005
440.092

2011
800
2.566.890
7.207.205
431.849

(1)
Salvo números de tiendas y espacio de ventas.
(2)
Excluyendo los centros comerciales y Servicios Financieros.
(3)
Ver en “Presentación de Información Financiera y Otra” la definición de EBITDA Ajustado y la reconciliación del EBITDA
Ajustado con los indicadores de las IFRS.

Supermercados
Generalidades

Lanzamos en Chile el formato de los hipermercados abriendo nuestro primer
hipermercado Jumbo en 1976. Desde entonces, hemos ampliado y hecho crecer nuestra
división de supermercados y al 31 de diciembre de 2013 poseíamos un total de 37
hipermercados y 187 supermercados en Chile que operaban bajo las marcas Jumbo y Santa
Isabel. Abrimos nuestro primer hipermercado Jumbo en Argentina en 1982 y en 2004
compramos la cadena de supermercados Disco, mejorando significativamente nuestra
presencia en Argentina y al 31 de diciembre de 2013 operábamos 21 hipermercados Jumbo
y 269 supermercados Disco y Super en Argentina. Estimamos que somos el segundo
mayor operador tanto en la Argentina como en Chile en términos de ventas.
En los últimos años nos hemos ampliado más allá de nuestra presencia tradicional
en supermercados en Chile y Argentina y hemos realizado adquisiciones considerables en
Brasil y Perú. Por ello, al 31 de diciembre de 2013 operamos 221 supermercados e
hipermercados en Brasil bajo las marcas GBarbosa, Mercantil Rodrigues, Perini, Bretas y
Prezunic. Con nuestra compra de Prezunic en enero de 2012, consolidamos nuestra
posición como el cuarto operador de supermercados más grande de Brasil en términos de
ingresos según ABRAS. Regionalmente, estimamos que somos el segundo operador más
grande en el noreste de Brasil, el principal operador en Minas Gerais en Brasil y después de
nuestra adquisición de Prezunic, el tercer operador más grande en Río de Janeiro, en
términos de ventas. En Perú, al 31 de diciembre de 2013 operamos 87 hipermercados y
supermercados Metro y Wong. Según Apoyo, somos el operador de supermercados más
grande del Perú en términos de ventas. Entramos en 2012, en la industria colombiana de
los supermercados de manera inorgánica a través de la compra del segundo mayor
supermercado del país, Carrefour. Nuestras operaciones de supermercados en el país
dejaron de usar su antigua marca y fueron renombradas Jumbo y Metro. En 2013,
concluimos el proceso de cambio de la marca y Cencosud se focalizó en mejorar el
conocimiento de la marca. Según información que recibimos de Nielsen, estimamos ser el
tercer principal operador de supermercados en el mercado colombiano. Para los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2013, nuestros supermercados generaron ingresos de
actividades ordinarias, margen bruto y EBITDA Ajustado de CH$7.682.064 millones,
CH$1.911.996 millones y CH$421.021 millones, respectivamente.
Tal como lo hicimos notar en el “Ítem 4. Información de la Compañía – Historial y
Desarrollo de la Compañía – Historial” anterior, nuestras operaciones de supermercados se
han ampliado a través de un crecimiento orgánico y varias adquisiciones durante los
últimos tres años. El siguiente cuadro indica para los períodos señalados, el efecto de la
ampliación de nuestras operaciones de supermercado:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................

(1)

Salvo números de tiendas y espacios de ventas.

2012
922
2.349.981
8.228(2)
2,14(2)

(en millones de CH$) (1)
888
2.275.172
8.356(2)
0,28(2)

2011
684
1.591.332
7.537
2,97

(2)

No incluye las operaciones de supermercado colombianas.

El siguiente cuadro indica para los períodos señalados los ingresos ordinarios de
nuestros supermercados por país.

Por el año terminado el 31 de diciembre de
Ingresos de actividades ordinarias
Chile ................................................................................................
Argentina .........................................................................................
Brasil ...............................................................................................
Perú..................................................................................................
Colombia .........................................................................................
Total .....................................................................................

2013

2012

2011

(en millones de CH$)
2.057.976
1.751.869
2.095.104
718.940
115.354
6.739.243

2.227.303
1.786.933
2.003.898
745.470
918.460
7.682.064

1.826.056
1.553.663
1.552.064
624.488
—
5.566.271

Chile
Al 31 de diciembre de 2013, explotábamos 224 supermercados en Chile, que juntos
sumaban 546.236 metros cuadrados de espacio de ventas total. De nuestros 224
supermercados en Chile, 37 eran hipermercados y 187 eran supermercados.
El siguiente cuadro contiene información sobre nuestros supermercados en Chile al
y para los períodos indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................
(1)

2012
224
546.236
9.943
4,08
1,6%

2011

(en millones de CH$) (1)
214
524.677
9.617
3,92
4,8%

190
463.834
9.662
3,94
4,8%

Salvo números de tiendas, espacio de ventas y ventas comparables.

Hipermercados. Nuestros hipermercados son nuestras tiendas más grandes en Chile
y tienen superficies de ventas que van desde los 6.000 metros cuadrados a 11.816 metros
cuadrados. Al 31 de diciembre de 2013, explotábamos 37 hipermercados Jumbo en Chile
con un espacio total de ventas de 279.085 metros cuadrados.
El siguiente cuadro muestra ciertas mediciones de desempeño relacionadas con
nuestros hipermercados Jumbo en Chile para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013(*)
Cantidad de tiendas .................................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) .........................................................

37
279.085

2012
43
286.664

2011
32
241.439

(*)
La cantidad de hipermercados se reajustó en 2013 debido a nuevas normas para su clasificación. Anteriormente, algunas
nuevas tiendas Jumbo de un formato más pequeño (aprox. 2.500 metros cuadrados) se clasificaban como hipermercados. La presentación
actual separa las tiendas por formato (supermercados e hipermercados) y no por marca.

Nuestros hipermercados Jumbo están principalmente orientados a consumidores con
ingresos medios y medios-altos y están diseñados para brindar una experiencia de compras
en un solo lugar, ofreciendo una amplia selección de productos de calidad con un alto nivel
de servicio. Adaptamos el mix de productos de cada hipermercado Jumbo a las
preferencias de los consumidores de cada comunidad específica. En los últimos años,
creemos que los consumidores chilenos han mostrado una preferencia cada vez mayor por
las tiendas de alimentos que ofrecen no sólo una amplia variedad de artículos alimentarios y
no alimentarios tradicionales, sino que también hemos ampliado la gama de artículos
preparados y frutas y verduras frescas. Para responder a esta tendencia, hemos decidido
mejorar y seguimos mejorando los departamentos existentes con categorías de productos
tales como textiles, departamentos de electrónica y de aparatos para el hogar. Esta
estrategia nos permite ofrecerles a los consumidores una gama más amplia de productos y
servicios alimentarios, mientras orientamos nuestro mix de ventas hacia productos de
margen más alto.
Supermercados. Al 31 de diciembre de 2013, explotábamos 187 supermercados en
Chile, bajo las marcas Santa Isabel y Jumbo Express, con superficies de ventas que van
desde 350 metros cuadrados a 3.000 metros cuadrados. Al 31 de diciembre de 2013,
explotábamos 187 supermercados, con un espacio total de ventas de 266.661 metros
cuadrados.
El siguiente cuadro muestra ciertas mediciones de desempeño relacionadas con
nuestros supermercados en Chile para los períodos indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013(*)
Cantidad de tiendas .................................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) .........................................................

187
266.661

2012
171
238.013

2011
157
222.395

(*)
La cantidad de supermercados se reajustó en 2013 debido a nuevas normas para su clasificación. Anteriormente, algunas
nuevas tiendas Jumbo de un formato más pequeño (aprox. 2.500 metros cuadrados) se clasificaban como hipermercados.
La
presentación actual separa las tiendas por formato (supermercados e hipermercados) y no por marca.

Explotamos nuestro supermercados en Chile principalmente bajo nuestra marca
Santa Isabel, que está principalmente dirigida al segmento de ingresos de bajos a medios de
la población chilena. Nuestras tiendas Santa Isabel venden una amplia variedad de
productos alimenticios y de mercaderías generales similares a los ofrecidos en nuestros
supermercados Jumbo; sin embargo, las tiendas Santa Isabel también ofrecen productos de
una mejor calidad, y ubicaciones convenientes. Además, ciertas tiendas Santa Isabel
cuentan con departamentos especializados de alto margen tales como alimentos preparados,
mariscos frescos y panadería. Santa Isabel también ofrece productos tales como alcohol,
cosméticos, menaje y otros artículos no alimentarios. Recientemente empezamos a usar
nuestra marca Jumbo para abrir supermercados destinados a consumidores de ingresos de
medios a medios-altos interesados en productos de calidad y un alto nivel de servicio.

Estas tiendas venden principalmente artículos alimentarios, focalizándose especialmente en
las frutas y verduras frescas, y ofrecen también una amplia gama de alimentos preparados.
Argentina
Generalidades
Al 31 de diciembre de 2013 operábamos 290 supermercados en Argentina que
totalizaban 519.171 metros cuadrados de espacio de ventas total. De nuestros 290
supermercados en la Argentina, 24 eran tiendas Jumbo y 266 tiendas Disco y Super Vea, al
31 de diciembre de 2013.
El siguiente cuadro contiene cierta información sobre nuestros supermercados en
Argentina en y para los períodos indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................

(1)

2012
290
519.171
6.162
3,44
17,3%

2011

(en millones de CH$) (1)
288
522.416
6.083
3,35
18,5%

269
502.682
5.776
3,09
22,5%

Salvo cantidad de tiendas, espacio de ventas y ventas comparables.

Hipermercados. Abrimos nuestro primer hipermercado Jumbo en Argentina en
1982. Nuestros hipermercados y supermercados Jumbo son nuestras tiendas más grandes
en Argentina y tienen superficies de venta que varían de 3.000 metros cuadrados a 12.223
metros cuadrados. Al 31 de diciembre de 2013, operábamos 21 hipermercados Jumbo en
Argentina, 18 de los cuáles se ubican en el área metropolitana de Buenos Aires.
El siguiente cuadro contiene ciertas mediciones de desempeño relacionadas con
nuestros supermercados en la Argentina para los períodos indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013(*)
Cantidad de tiendas ..................................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ..........................................................

21
154.100

2012
24
162.499

2011
21
163.902

(*)
La cantidad de hipermercados se reajustó en 2013 debido a nuevas normas para su clasificación. Anteriormente, algunas
nuevas tiendas Jumbo de un formato más pequeño (aprox. 2.500 metros cuadrados) se clasificaban como hipermercados. La presentación
actual separa las tiendas por formato (supermercados e hipermercados) y no por marca.

Al igual que en Chile y en Colombia, el mercado objetivo de nuestros
hipermercados Jumbo en la Argentina es principalmente el segmento de ingresos medios a
medios-alto de la población argentina. Nuestros hipermercados Jumbo están generalmente
abiertos entre 14 y 15 horas al día, según el lugar y tienen un horario de cierre flexible para

acomodarse a las necesidades de la comunidad local. En los últimos años, los
consumidores de clase media a alta han mostrado una preferencia cada vez mayor por las
tiendas de alimentos que ofrecen no sólo una amplia gama de alimentos y otros artículos no
alimentarios tradicionales, sino que también una amplia gama de artículos preparados y
frutas y verduras frescas. Por lo tanto, elegimos nuestro mix de productos según la
conformación socioeconómica de los clientes de cada supermercado. Cada uno de nuestros
hipermercados Jumbo en la Argentina tiene un área dedicada a estacionamiento de clientes.
Tal como en Chile, nuestros hipermercados Jumbo en Argentina ofrecen una amplia
variedad de artículos alimentarios y no alimentarios, incluyendo frutas y verduras frescas,
artículos de panadería, carnes frescas y otros abarrotes. Escogemos nuestros productos
según la calidad y el valor más que tratando de ofrecer los productos de menor precio en el
mercado.
Supermercados. Nuestros supermercados en la Argentina operan bajo las marcas
Disco y Super Vea. Disco fue fundado en 1961 como una pequeña tienda de abarrotes y
fue comprada por Ahold en 1998. Nosotros compramos Disco el 1º de noviembre de 2004
en aproximadamente US$ 315 millones. Esta adquisición agregó 234 supermercados
ubicados estratégicamente a nuestras operaciones en Argentina, agregando una importante
presencia en la ciudad de Buenos Aires. La estrategia de Disco ha sido de segmentar sus
tiendas en formatos “orientados al servicio” (Disco) y “orientados al precio” (Super Vea).
Disco también explota un supermercado virtual (Disco Virtual) que les permite a los
clientes ordenar por teléfono y por Internet para la entrega a domicilio en las áreas
metropolitana de Buenos Aires y Córdoba.
El siguiente cuadro indica ciertas mediciones de desempeño relacionadas con
nuestros supermercados en la Argentina para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013(*)
Cantidad de tiendas ..................................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ..........................................................

269
365.071

2012
266
359.917

2011
264
359.917

(*)
La cantidad de supermercados se reajustó en 2013 debido a nuevas normas para su clasificación. Anteriormente, algunas
nuevas tiendas Jumbo de un formato más pequeño (aprox. 2.500 metros cuadrados) se clasificaban como hipermercados.
La
presentación actual separa las tiendas por formato (supermercados e hipermercados) y no por marca.

El mercado objetivo de nuestras tiendas Disco es principalmente el segmento de
ingresos de medios a altos de la población argentina. Disco tiene un formato orientado al
servicio y ofrece una amplia gama de productos y servicios a nuestros clientes. Este
formato está dirigido a clientes más pudientes dispuestos a pagar más caro por productos de
mejor calidad, un servicio más personalizado y una gama de productos más amplia. Para
enfatizar el concepto de servicio, Disco ofrece una amplia variedad de servicios, incluyendo
la opción de compra por internet (Disco Virtual), servicio de desarrollo de fotos (Disco
Foto), y una tarjeta de crédito de la tienda (Discocard o Válida), un programa de
fidelización (Discollus) y un sistema para que los clientes paguen sus cuentas de servicios
domiciliarios en las cajas (Discolago).

También explotamos tiendas orientadas a los precios bajo la marca Super Vea, que
pretende llegar principalmente al segmento de la población argentina de ingresos bajos y
medios. Las tiendas Super Vea están principalmente concentradas en las regiones del
Cuyo (San Juan y Mendoza) y del Noroeste (Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del
Estero) de la Argentina y ofrecen un nivel de servicios menor con una mayor proporción de
marcas secundarias y marcas propias.
Disco ofrece una amplia variedad de artículos alimentarios y no alimentarios,
incluyendo frutas y verduras frescas, productos de panadería, carnes frescas, productos de
limpieza, para la salud y de belleza y otros abarrotes y artículos de supermercado. Además
de los artículos alimentarios y no alimentarios generales, Super Vea también vende una
variedad de aparatos domésticos, incluyendo televisores y refrigeradores, así como otros
productos de consumo para el hogar.
Brasil
En noviembre de 2007, ampliamos nuestras operaciones de supermercado en Brasil
comprando la cadena de hipermercados, supermercados y tiendas de electrónica GBarbosa
en la región noreste de Brasil, específicamente en los estados de Alagoas, Bahia y Sergipe.
GBarbosa se remonta a la apertura de su primera tienda en la ciudad de Aracaju en julio de
1955 por su fundador Don Gentil Barbosa.
En 2010, ampliamos aún más nuestras operaciones en Brasil comprando la cadena
de supermercados Super Familia y la cadena de supermercados Perini. Nuestra expansión
continuó en 2011, con la compra de Cardoso, una cadena de supermercados de tres tiendas
en el estado de Bahia. En 2012 adquirimos Prezunic, la que estimamos es la tercera cadena
más grandes de supermercados en Río de Janeiro.
Al 31 de diciembre de 2013, operábamos 221 tiendas en Brasil que en total sumaban
596.746 metros cuadrados totales de espacio de ventas. De éstas 221 tiendas, 88 son
supermercados GBarbosa, 81 tiendas Bretas, 5 tiendas Perini, 6 tiendas Mercantil
Rodríguez y 40 tiendas Prezunic. Además de éstas, operamos 152 lugares en distintos
formatos tales como las tiendas Eletro-show, farmacias, gasolineras y tiendas gourmet bajo
nuestras marcas GBarbosa, Bretas y Perini en Brasil. Para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013, nuestros supermercados en Brasil generaron ingresos ordinarios de
CH$2.003.898 millones que representan 19,4% de nuestros ingresos ordinarios
consolidados para ese período.
El siguiente cuadro muestra ciertas mediciones de desempeño de nuestros
supermercados en Brasil para los períodos presentados:

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012

2011
(1)

Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................

221
596.746
9.067
3,36
-0,5%

(en millones de CH$)
204
552.764
10.220
4,00
0,5%

152
391.485
10.211
4,08
1,4%

*

Excluyendo las tiendas Eletro-show y las farmacias que operan bajo la marca GBarbosa. Ver “- Otras Operaciones - Tiendas
Electrónicas” y “- Otras Operaciones - Farmacias”.

(1)

Salvo los números de tiendas, espacio de ventas y ventas comprables.

GBarbosa. Al 31 de diciembre de 2013, operábamos 88 supermercados GBarbosa
en Brasil. Además, bajo la marca GBarbosa también ofrecemos servicios financieros a
nuestros clientes en Brasil.
Los supermercados GBarbosa representan nuestro formato de tiendas más grandes
en Brasil. Nuestros supermercados GBarbosa tienen superficies de ventas que van desde
400 a 8000 metros cuadrados. Los supermercados GBarbosa venden productos tales como
frutas y verduras frescas, carne, aves, productos lácteos, bebidas alcohólicas, textiles,
cosméticos y productos de limpieza, además de artículos más gourmet, como productos
delicatessen, pescado fresco y artículos de panadería. Nuestros supermercados GBarbosa
también ofrecen una amplia gama de productos no alimentarios, tales como artículos
electrónicos, aparatos para el hogar y textiles, que representan una parte importante de sus
ventas.
Mercantil Rodríguez. Al 31 de diciembre de 2013, también poseíamos y
explotábamos 7 tiendas de autoservicio Mercantil Rodríguez en Brasil. Mercantil
Rodríguez ofrece una amplia gama de artículos alimentarios, incluyendo frutas y verduras
frescas, artículos de panadería, carne fresca y otros abarrotes.
Super Familia. El 23 de Marzo de 2010, compramos el 100% de las acciones en
circulación de Super Familia Comercial de Alimentos Ltda., operador de la cadena de
supermercados Super Familia en Brasil en aproximadamente US$33,1 millones
(aproximadamente CH$17.396 millones). Compramos cuatro tiendas Super Familia en la
ciudad de Fortaleza, con una superficie de ventas total de 7.000 metros cuadrados y dos
centros de distribución. En 2011, cambiamos la razón social de las tiendas Super Familia
por la marca GBarbosa.
Perini. El 5 de julio de 2010, compramos el 100% de las acciones en circulación de
Perini Comercial do Alimento Ltda., operador de la cadena de cuatro supermercados Perini
en la ciudad de Salvador da Bahia en Brasil en aproximadamente US$27,7 millones
(aproximadamente CH$14.899 millones). Perini es una marca bien conocida en Brasil con
47 años en el mercado que está dirigida al segmento de los clientes minoristas sofisticados
y complementa nuestro portafolio de negocios en Brasil. Además de las cuatro tiendas
Perini en la ciudad de Salvador da Bahia también compramos cuatro puntos de venta
adicionales dentro de centros comerciales con una superficie total de ventas de 4.900
metros cuadrados y dos centros de distribución. En 2012, abrimos una nueva tienda Perini

en la ciudad de Recife dentro del centro comercial Riomar y cerramos un centro de
distribución. Actualmente explotamos cinco tiendas que son abastecidas por un único
centro de distribución.
Cardoso. En octubre de 2011, compramos Cardoso, una cadena de supermercados
de tres tiendas, en el estado de Bahia, con ventas netas anuales de aproximadamente R$60
millones (US$ 35,9 millones) en 2011. Acordamos pagar el precio de compra de R$18
millones (aproximadamente US$11,3 millones o CH$5.429 millones) en tres cuotas: 60%
al cierre de la transacción, 20% en el primer aniversario semestral de la fecha de cierre y el
20% restante en el primer aniversario anual de la fecha de cierre. Convertimos las tiendas
adquiridas al formato de GBarbosa y actualmente las operamos bajo esa marca.
Prezunic. El 2 de enero de 2012, en virtud de un contrato de compra de acciones
firmado el 16 de noviembre de 2011, Cencosud Brasil le compró a la familia Días Da
Cunha el 100% de las acciones de capital de Prezunic. Estimamos que Prezunic es la
tercera cadena de supermercados más grande de Río de Janeiro con 31 tiendas y ventas
netas de aproximadamente R$2,2 billones en 2011. El precio de compra total de la
operación fue de R$875 millones (aproximadamente CH$242.690 millones) pagadero de la
siguiente manera: R$580 millones en la fecha de cierre de la operación (2 de enero de
2012), de los cuáles R$190 millones se dedujeron como ajustes por concepto de capital de
trabajo. El saldo se pagará de la siguiente manera: R$80 millones, R$85 millones, R$80
millones y R$50 millones en el primer, segundo, tercero y cuarto aniversarios de la fecha
de cierre, respectivamente. En virtud del contrato de compra de acciones, Cencosud Brasil
también recibió un derecho preferente de terceros terratenientes para comprar o arrendar
dos supermercados que no pertenecían a Prezunic en la fecha de la operación, sino que
estaban arrendados. En virtud de los términos de este contrato, Cencosud S.A. le sirvió de
garante a Cencosud Brasil.
Perú
El 31 de enero de 2008, compramos el 100% de las acciones de GSW S.A., que
opera bajo la razón social de Wong en Perú, en aproximadamente US$467 millones
(aproximadamente CH$217.295 millones). Al 31 de diciembre de 2013, operábamos 89
hipermercados y supermercados Wong y Metro en Perú que juntos sumaban una superficie
total de ventas minoristas de 259.360 metros cuadrados. Para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013, nuestras tiendas en Perú generaron ingresos ordinarios de CH$745.470
millones, que representan 7,2% de nuestros ingresos ordinarios consolidados para ese
período.
El siguiente cuadro indica ciertas mediciones de desempeño de nuestros
supermercados e hipermercados Wong y Metro en el Perú para los períodos presentados:

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................

(1)

2012

2011

(en millones de CH$ nominales)
87
86
259.360
258.762
8.569
8.332
2,87
2,77
1,5%
4,2%

(1)

74
233.331
8.439
2,68
6,5%

Salvo números de tiendas, espacio de ventas y ventas comparables.

Hipermercados. Al 31 de diciembre de 2013, explotábamos 73 hipermercados
principalmente bajo nuestra marca Metro en el Perú, que tenían una superficie de ventas
promedio de 2.962 metros cuadrados. Las tiendas Metro tienen todas nuestras líneas de
productos y marcas a distintos niveles de precios. El mercado objetivo de nuestras tiendas
Metro es principalmente el segmento de la población peruana de ingresos medios y bajos.
Supermercados. Al 31 de diciembre de 2013, operábamos 14 supermercados en el
Perú, principalmente bajo nuestra marca Wong, con una superficie de ventas promedio de
2.310 metros cuadrados. Nuestras tiendas Wong tienen todas nuestras líneas de productos
y marcas a distintos niveles de precios. Además, algunas tiendas Wong contienen
instalaciones minoristas especializadas separadas operadas por terceros. El mercado
objetivo de nuestras tiendas Wong es principalmente el segmento de la población peruana
de ingresos medios y altos.

Colombia
El 30 de noviembre de 2012, cerramos la compra de las operaciones de
supermercado de Carrefour, por un precio total de compra igual a €2 billones. Carrefour
operaba antes supermercados bajo las razones sociales de “Carrefour” y “Maxi” en
Colombia, incluyendo 72 hipermercados, 16 minimarket y 4 tiendas de autoservicio y
gasolineras. Ver “Ítem 4. Información de la Compañía – A. Historial y Desarrollo de la
Compañía – Historial.”
El siguiente cuadro contiene ciertas mediciones de desempeño de nuestros
supermercados e hipermercados en Colombia para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................
*
(1)

2012
(en millones de CH$) (1)
100
96
428.469
416.699
9.184
1.202
2,14
0,28
-7,4%
*

2011
—
—
—
—
—

No existe información de ventas comprable para supermercados en Colombia dado que ninguna tienda comprable participó de
las operaciones en 2011.
Salvo números de tiendas, espacio de ventas y ventas comparables.

Al 31 de diciembre de 2013, los hipermercados que operamos en Colombia tenían
un espacio de ventas promedio de 4.284 metros cuadrados. Estas tiendas tienen una
variedad de mercaderías a distintos niveles de precios. Cencosud concluyó el cambio de
marca de estos supermercados durante el tercer trimestre de 2013, llevando al mercado
colombiano sus marcas Jumbo y Metro. Tal como en los otros países en los que operamos,
los supermercados Jumbo están principalmente dirigidos al segmento de la población de
ingresos altos a medios ofreciendo una amplia gama de productos importados con altos
estándares de calidad para sus productos perecederos y sus servicios. Tal como en el Perú,
nuestros hipermercados Metro están dirigidos al segmento de la población de ingresos
medios a más bajos y tienen un enfoque promocional ofreciendo una mezcla de servicios
competitivos a través de actividades promocionales específicas y un menor nivel de
servicios respecto del Jumbo, tratando de ofrecer los productos de mayor calidad disponible
a esos precios.
Hipermercados. Tal como en Chile y la Argentina, nuestros hipermercados Jumbo
en Colombia están dirigidos principalmente al segmento de la población colombiana de
ingresos de medios a medios altos. Nuestros hipermercados Jumbo generalmente están
abiertos entre 14 y 15 horas al día, según el lugar y tienen horas de cierre flexible para
acomodarse a los requisitos de la comunidad local. Después de adquirir las operaciones de
supermercado de Carrefour en Colombia, Cencosud optó por cambiar la marca de estos
lugares destinados a los consumidores a su marca emblemática Jumbo. Cencosud pretende
llevar las mejores prácticas de sus operaciones en Chile y en Argentina a Colombia,
centrándose en artículos alimentarios y especialmente en productos perecibles junto con
centrar su servicio en el consumidor colombiano. Nuestros Jumbo generalmente se ubican
en áreas del país que necesitan tiendas focalizadas en personas de ingresos medios más
altos y adaptan su surtido de productos a las necesidades de cada comunidad.
Además de sus operaciones de hipermercado Jumbo en Colombia, Cencosud
también explota hipermercados bajo su marca Metro. Estos hipermercados se enfocan más
en el segmento de la población de ingresos de medios a bajos. Estas tiendas generalmente
abren de 14 a 15 horas por día, según el lugar y tienen un horario de cierre flexible para
acomodarse a las necesidades de la comunidad local. Contrariamente a los hipermercados
Jumbo, Metro se centra más en estrategias promocionales para sus clientes y está dirigido a
quienes valoran el precio sin descuidar la calidad.
El espacio de ventas total de nuestros hipermercados en Colombia es 428.469
metros cuadrados.
Supermercados. Nuestros supermercados en Colombia operan bajo la marca Metro
Express. Estos lugares están destinados a consumidores que valoran la proximidad de un
lugar donde se puede comprar de todo en el mismo lugar. Al 31 de diciembre de 2013,
Cencosud explotaba 21 tiendas bajo esta marca con un espacio de ventas total de 4.605
metros cuadrados. Estos supermercados ofrecen una variedad limitada de productos debido
al tamaño de las tiendas.

Tiendas de mejoramiento del hogar
Generalidades
En 1993 abrimos nuestro primer segmento de tiendas de mejoramiento del hogar
Easy en Chile y desde 2002 hemos ampliado rápidamente nuestras operaciones de
mejoramiento del hogar. Al 31 de diciembre de 2013 operábamos 82 tiendas Easy de
mejoramiento del hogar en Argentina, Chile y Colombia dedicadas al mejoramiento del
hogar, a los pasatiempos y a la construcción. Creemos que somos el segundo operador más
grande en Chile de tiendas de mejoramiento del hogar y el más grande en la Argentina en
términos de espacio de ventas, comparándonos con información obtenida de registros
públicos de nuestros principales competidores al 31 de diciembre de 2013 y en información
entregada en el informe por Planet Retail, una tercera empresa de investigación, de esa
fecha. En octubre de 2008, abrimos la primera tienda de mejoramiento del hogar en
Colombia, donde operamos 9 tiendas y 75.732 metros cuadrados de espacio de ventas al 31
de diciembre de 2013. Para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, los ingresos de
actividades ordinarias, margen bruto y EBITDA Ajustado generados por nuestras tiendas de
mejoramiento del hogar fueron de CH$1.176.890 millones, CH$389.487 millones y
CH$99.523 millones, respectivamente.
Nuestras operaciones de mejoramiento del hogar se han ampliado mediante nuestro
crecimiento orgánico y varias adquisiciones durante los últimos 3 años. El siguiente cuadro
muestra para los períodos indicados información sobre la expansión de nuestras
operaciones de mejoramiento del hogar:

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012

2011
(1)

Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................

(1)
(2)

89
757.074
13.858(2)
1,68(2)

(en millones de CH$)
82
705.933
12.964
1,25

81
703.170
11.712
1,35

Salvo números de tiendas, espacio de ventas y ventas comparables.
Excluye las Tiendas colombianas abiertas durante el mes de diciembre.

El siguiente cuadro indica para los períodos señalados los ingresos ordinarios de
nuestras tiendas de mejoramiento del hogar por país.

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012

2011

(en millones de CH$)
Ingresos ordinarios
Chile .......................................................................................................................
Argentina ................................................................................................................
Colombia ................................................................................................................
Total ......................................................................................................

448.703
682.010
46.177
1.176.890

400.375
619.985
42.727
1.063.086

367.483
541.778
39.380
948.641

Chile
En Chile explotamos nuestro negocio de tiendas de mejoramiento del hogar a través
de 32 tiendas de mejoramiento del hogar Easy, de las cuales 13 se ubican en la región
metropolitana de Santiago y el resto en distintas regiones de Chile. Para los ejercicios
cerrados el 31 de diciembre de 2013, 2012 y 2011, las tiendas de mejoramiento del hogar
Easy en Chile generaron ingresos ordinarios de CH$448.703 millones, CH$400.375
millones y CH$367.483 millones, respectivamente, que representan 4,3%, 4,4% y 4,8% de
nuestros ingresos ordinarios consolidados durante esos períodos.
El siguiente cuadro muestra ciertas mediciones de desempeño de nuestras tiendas de
mejoramiento del hogar Easy en Chile para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tienda ..................................................
Ventas por metro cuadrado ......................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................

(1)

2012
32
307.853
14.022
1,46
6,1%

(en millones de CH$) (1)
31
299.806
12.915
1,34
6,3%

2011
29
276.325
12.672
1,33
4,9%

Salvo número de tiendas, espacio de ventas y ventas comprables.

Nuestras tiendas de Mejoramiento del hogar Easy están orientadas a tres grupos de
consumidores: los contratistas de la construcción profesionales y los profesionales
dedicados al mejoramiento del hogar, las personas interesadas en “realizar ellos mismos”
sus proyectos y los entusiastas de pasatiempos. Cada tienda está diseñada para ofrecerles a
sus clientes una experiencia de compra en “un solo lugar” para sus necesidades destinadas a
mejorar el hogar. Nuestras tiendas de mejoramiento del hogar Easy ofrecen una amplia
variedad de artículos para mejorar el hogar, incluyendo equipos, herramientas, materiales
de construcción y de gasfitería, productos eléctricos, artículos deportivos, artículos para la
jardinería y otros objetos para la casa. Para complementar nuestros productos y mejorar
nuestros servicios, cada una de nuestras tiendas de mejoramiento del hogar Easy también
ofrece asesoría técnica gratuita o a un precio nominal, entrega a domicilio, contratistas o
constructores recomendados y el corte de madera y acero, además, Easy le permite a los
clientes devolver los productos no utilizados por cualquier motivo dentro de cierto plazo.

Easy tiene un modelo de compras centralizado basado en proyecciones de la
demanda. Sin embargo, cada tienda puede generar sus propias compras complementarias.
Los términos de precio y comerciales son supervisados por distintos gerentes comerciales
encargados de negociar con los principales proveedores. La gama de productos se
determina en base a las necesidades de la comunidad específica que atiende la tienda. Cada
año se firma un contrato comercial con cada uno de nuestros proveedores, estos contratos
comerciales son tipo para todos los proveedores y cubren los términos bajo los cuales Easy
compra las mercaderías, incluyendo el volumen, los descuentos, gastos de comercialización
a cargo del proveedor, comisión cobrada por el uso de espacio en la tienda, gastos de
logística y espacio en nuevas tiendas. Al 31 de diciembre de 2013, nuestras tiendas de
mejoramiento del hogar Easy en Chile tienen una superficie de ventas promedio que varía
entre 3.266 metros cuadrados a 14.469 metros cuadrados, con una superficie promedio de
ventas de 9.620 metros cuadrados. Cada una de nuestras tiendas Easy de mejoramiento del
hogar tiene un estacionamiento de fácil acceso y muchas de ellas están ubicadas en nuestros
centros comerciales. Nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar ofrecen una
variedad de productos, incluyendo (i) materiales para pisos, pinturas, materiales para baños
y cocinas; (ii) artículos para el hogar, muebles, artículos para el jardín y pasatiempos; (iii)
equipos, materiales eléctricos y de gasfitería; (iv) materiales de construcción y al por
mayor; y (v) productos agrícolas.
Argentina
En Argentina, explotamos nuestro negocio de tiendas de mejoramiento del hogar a
través de 48 tiendas Easy y Blaisten de mejoramiento del hogar, que tenían un espacio de
ventas total de 373.490 metros cuadrados al 31 de diciembre de 2013. Para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013, nuestras tiendas de mejoramiento del hogar en
Argentina generaron ingresos ordinarios de CH$682.010 millones, que representan 6,6% de
nuestros ingresos ordinarios consolidados durante ese período.
El siguiente cuadro contiene mediciones de desempeño relacionadas nuestras
tiendas Easy de mejoramiento del hogar en Argentina:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas...................................................................
48
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
373.490(2)
Promedio de ventas por tienda ..................................................
14.209
Ventas por metro cuadrado .......................................................
1,83
Aumento (disminución) de ventas comparables ................................ 30,3%

(1)
(2)

2012
(en millones de CH$) (1)
47
369.067
13.191
1,67
26,6%

2011
48
391.485
11.287
1,38
32,3%

Salvo números de tienda, espacio de venta y ventas comprables.
La metodología para calcular el espacio de ventas se modificó en 2013 para excluir los pasillos y el espacio de las cajas.

Nuestro negocio de mejoramiento del hogar en la Argentina ha crecido rápidamente
los últimos años, principalmente gracias a la adquisición de cuatro ex tiendas Home Depot
en 2009 y nueve tiendas Blaisten en 2008. Nuestras tiendas de mejoramiento del hogar se

ubican en 14 provincias de Argentina e incluyen 11 tiendas en el distrito federal de Buenos
Aires y 23 en la provincia de Buenos Aires. Al 31 de diciembre de 2013, nuestras tiendas
Easy y Blaisten de mejoramiento del hogar tienen un espacio de ventas promedio de 7.781
metros cuadrados. Cada una de nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar en
Argentina tiene un estacionamiento fácilmente accesible y muchas de estas tiendas están
ubicadas en nuestros centros comerciales.
Nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar en la Argentina ofrecen una
variedad de productos, incluyendo (i) pisos, pinturas, materiales para el baño y la cocina;
(ii) materiales para la casa, muebles, materiales para el jardín y los pasatiempos; (iii)
equipos, materiales eléctricos y de gasfitería; y (iv) materiales para la construcción y para
la construcción mayorista.
Colombia
En mayo de 2007 nos asociamos con Casino para desarrollar el negocio de las
tiendas de mejoramiento del hogar en Colombia, y posteriormente compramos el 100% de
la sociedad. En octubre de 2008, abrimos nuestra primera tienda Easy de mejoramiento del
hogar en Bogotá, y al 31 de diciembre de 2013, operamos nueve tiendas Easy de
mejoramiento del hogar. Para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, nuestras
tiendas Easy de mejoramiento del hogar en Colombia generaron ingresos ordinarios de
CH$46.177 millones, que representan 0,4% de nuestros ingresos ordinarios consolidados
para ese período. Ocho de nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar se ubican en
Bogotá y una en la ciudad de Medellín.
El siguiente cuadro indica ciertas mediciones de desempeño relacionadas con
nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar en Colombia para los períodos
presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tiendas ................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................

(1)

2012
9
75.732
5.131
0,61
0,3%

(en millones de CH$) (1)
4
37.060
10.682
1,15
4,1%

2011
4
35.360
9.845
1,11
11,8%

Salvo números de tiendas, espacio de ventas y ventas comprables.

Nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar en Colombia tienen superficies de
ventas que van desde 8.168 metros cuadrados hasta 9.895 metros cuadrados, con una
superficie de ventas promedio de 8.414 metros cuadrados. Cada una de nuestras tiendas
Easy de mejoramiento del hogar tiene estacionamientos de fácil acceso.
Nuestras tiendas Easy de mejoramiento del hogar en Colombia ofrecen una variedad
de productos incluyendo; (i) pisos, pinturas, materiales para el baño y la cocina; (ii)
materiales para el hogar, muebles, materiales para el jardín y pasatiempos; (iii) equipos,

materiales eléctricos y de gasfitería; (iv) materiales para la construcción y la construcción
mayorista; y (v) productos agrícolas.
Grandes Tiendas
Entramos al negocio de las grandes tiendas en marzo de 2005 adquiriendo Empresas
Almacenes Paris S.A., una de las principales grandes tiendas en Chile en términos de
ventas y número de tiendas. La principal actividad de Paris es la venta de ropa al detalle
(incluyendo ropa de mujeres, hombres y niños, calzado y accesorios) que representan
aproximadamente 53% de las ventas de Paris, así como artículos para el hogar, productos
electrónicos y tecnológicos que representan el otro 47% de las ventas de Paris, cada uno al
31 de diciembre de 2013. Al 31 de diciembre de 2013, estimamos que somos el segundo
operador de grandes tiendas más grande de Chile, en términos de ventas. En base a nuestra
comparación con información obtenida de presentaciones públicas de nuestros principales
competidores al 31 de diciembre de 2013, también creemos que contamos con el espacio de
ventas más grande para grandes tiendas en Chile.
Al 31 de diciembre de 2013, explotábamos 40 grandes tiendas Paris y 37 grandes
tiendas Johnson en Chile, que juntas tenían un espacio de ventas total de 371.891 metros
cuadrados. En el Perú, las operaciones de nuestras tiendas Paris constan de 32.222 metros
cuadrados de espacio de ventas. Para los ejercicios cerrados el 31 de diciembre de 2013,
2012 y 2011, nuestras grandes tiendas generaron ingresos ordinarios de CH$970.360
millones, CH$886.075 millones y CH$690.772 millones, respectivamente, lo que
representa 9,4%, 9,7% y 9,4% de nuestros ingresos ordinarios consolidados para esos
períodos.
El siguiente cuadro indica mediciones de desempeño relacionadas con nuestras
grandes tiendas en Chile para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ...................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...........................
Promedio de ventas por tiendas ................................................
Ventas por metro cuadrado .......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................
(1)

2012
77
371.891
12.413
2,57
4,7%

(en millones de CH$) (1)
78
377.191
11.360
2,35
5,3%

2011
35
272.388
19.736
2,54
5,2%

Salvo número de tiendas, espacio de venta y ventas comparables

Chile
Nuestras grandes tiendas Paris en Chile tienen superficies de ventas que varían entre
2.568 metros cuadrados y 11.872 metros cuadrados con una superficie de ventas promedio
de 6.704 metros cuadrados. En nuestro formato Johnson en Chile, tenemos superficies que
van desde 454 metros cuadrados a 5.718 metros cuadrados, con una superficie de ventas
promedio de 2.967 metros cuadrados.

Nuestra tienda por departamentos Paris vende una variedad de productos,
incluyendo (i) ropa; (ii) accesorios y cosméticos; (iii) artículos de decoración del hogar;
(iv) aparatos electrónicos y para el hogar; (v) artículos deportivos; y (vi) calzado. Nuestras
grandes tiendas Paris actualmente venden productos de marcas propias bajo las marcas
Opposite, Alaniz, Tribu, Attimo, Rainforest, Greenfield, Suburbia, Muv, Fes, Yoko y
Aussie, entre otros. Durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, nuestros
productos de marcas propias en el segmento de las grandes tiendas representaron 25% de
los ingresos de nuestras grandes tiendas.
Perú
El siguiente cuadro muestra ciertas mediciones del rendimiento de nuestras grandes
tiendas en el Perú para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ..................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ..........................
Promedio de ventas por tiendas ................................................
Ventas por metro cuadrado.......................................................
Aumento (disminución) de ventas comparables .................................

2012
(en millones de CH$)(1)
6
—
32.222
—
2.430
0,45
—
—*
—

2011
—
—
—
—

* Paris inició sus operaciones en 2013

Las operaciones de nuestras grandes tiendas Paris en el Perú se iniciaron en 2013,
con superficies de ventas que van de 3.543 metros cuadrados a 7.970 metros cuadrados, con
una superficie promedio de ventas de 5.370 metros cuadrados.

Centros Comerciales
Generalidades
Somos un operador regional de centros comerciales en Latinoamérica con
operaciones en Chile, Argentina, Perú y Colombia. Somos el principal operador de centros
comerciales en Argentina y el segundo en Chile en términos de superficie total para
arriendo, comparándonos con la información pública de nuestros principales competidores.
Al 31 de diciembre de 2013, teníamos una superficie arrendable total de 1.876.753 metros
cuadrados. Somos los dueños y operadores de 25 centros comerciales en Chile, 18 en
Argentina y tres en Perú, además de tener una participación mayoritaria en dos centros
comerciales en Colombia.
Dentro del negocio de los centros comerciales, operamos los siguientes formatos:


Mega Centro (1): Centros Comerciales de más de 100.000 metros cuadrados de
superficie arrendable bruta, o SAB, que incluyen espacios de uso mixto, tiendas
ancla, satélite, centros médicos, oficinas y hoteles.







Regionales (3): Centros Comerciales de hasta 100.000 metros cuadrados de SAB
con impacto en múltiples áreas geográficas, tiendas ancla, satélites y centros
médicos.
De Barrio (20): Centros Comerciales con hasta 70.000 metros cuadrados de SAB
con áreas de influencia en las comunidades aledañas, con anclas, satélites y en
algunos casos, centros médicos.
Outlet (3): Centros Comerciales para marcas con descuentos.
Power Centers (17): Centros de hasta 35.000 metros cuadrados de SAB, incluyendo
un máximo de dos tiendas ancla y una pequeña cantidad de tiendas satélites locales.
Strip Center (2): Centros con hasta 10.000 metros cuadrados de SAB con una tienda
ancla con un máximo de 5.000 metros cuadrados, más una tienda satélite adicional.

En Chile y en Argentina, casi todos nuestros formatos de centros comerciales incluyen un
hipermercado Jumbo, una tienda de mejoramiento del hogar Easy y, en Chile y en el Perú,
una gran tienda Paris, así como otros negocios de terceros. Cencosud busca atraer más
tráfico satisfaciendo mejor las necesidades de los consumidores y mejorando la experiencia
general de compras.
El siguiente cuadro muestra para los periodos indicados los ingresos obtenidos por
las actividades normales de nuestros centros comerciales por país.
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012

2011

(en millones de CH$)
Ingresos ordinarios
Chile............................................................................
Argentina.....................................................................
Perú.............................................................................
Colombia............................................................................................
Total..........................................................................................

112.838
69.297
14.555
8.642
205.332

93.091
65.468
6.903
819
166.281

64.501
59.661
5.565
0
129.727

Chile
En Chile, Cencosud es el segundo mayor operador de malls, y posee y explota 25
centros comerciales con una ocupación de 97% y con más de 1 millón de metros cuadrados,
bajo los siguientes formatos Mega Centro, Regional, de Barrio, Strip Centers y Power
Centers.
Los centros comerciales se ubican en todo Chile, con nueve centros comerciales
ubicados en Santiago y 16 en regiones. Durante 2012, abrimos el Costanera Center, el
primer Mega Centro de uso mixto en Chile y uno de los mayores y más exitosos de la
industria de centros comerciales latinoamericana. El proyecto también incluye cuatro torres
de oficinas y un hotel dentro del proyecto. La Costanera Tower destaca como la torre más
alta de Latinoamérica con una altura total de 300 metros. El mall mismo tiene seis pisos
con niveles segmentados por categorías, lo que marca otro paso hacia la innovación

adoptada por Cencosud en la industria. El centro comercial alardea de una superficie
comercializable de 137.000 metros cuadrados y más de 300 tiendas.
Además, Cencosud explota el Alto Las Condes, un centro comercial regional
ubicado en la ciudad de Santiago, nueve centros comerciales de barrio bajo las marcas de
Portal (La Dehesa, La Florida, Ñuñoa y La Reina) y cinco en el interior (Belloto,
Rancagua, Talcahuano, Temuco, Osorno) más 14 Power Centers en todo el país.
El siguiente cuadro muestra cierta información relativa a los centros comerciales
que poseemos en Chile al y por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013.

Chile

Cantidad de
Centros
Comerciales

SAB de Terceros

SAB de Partes
Relacionadas

SAB Total

(metros cuadrados)
Mega Centro

1

99.774

34.864

134.638

Regional

1

74.559

43.362

117.920

Centro comercial de barrio

9

218.889

261.036

479.925

Power Center

14

19.197

333.466

352.663

Total

25

412.418

672.728

1.085.146

Argentina
Cencosud es el primer operador de centros comerciales en La Argentina, con una
participación de mercado estimada en 45% y una SAB de más 600.000 metros cuadrados
en el país, con 18 centros comerciales con un 98% de ocupación.
En la Argentina, Cencosud posee y explota cinco distintos formatos: los centros
comerciales Regionales, de Barrio, Outlet, Power Centers y Strip Centers. Once de estos
se ubican en la provincia de Buenos Aires y siete en el interior (Neuquén, Mendoza,
Rosario, Salta, La Rioja, y Tucumán Trewel).
El Unicenter, ubicado en Buenos Aires, es el principal centro comercial regional del
país. Cencosud explota 10 centros comerciales de Barrio bajo la marca Portal y tres
Outlets (Brown Park, Quilmes, San Martin), un Strip Center y dos Power Centers (La Rioja
y Tortuguitas).
Las estrategias de marketing y la publicidad, junto con la creación de una atractiva y
eficiente mezcla operacional, nos han posicionado como los primeros en términos de
reconocimiento de la marca, tal como lo demuestran los rankings preparados por distintas
revistas de la industria.
Cada uno de nuestros centros comerciales en la Argentina tiene un hipermercado
Jumbo o un supermercado Disco o Super Vea, y todos salvo el Unicenter tienen una tienda

Easy de mejoramiento del hogar. Tratamos de anclar centros comerciales en torno a
tiendas Jumbo e Easy y promover el flujo de consumidores hacia esos destinos incluyendo
a otros arrendatarios que complementan los servicios y las mercaderías ofrecidas por la
tiendas Jumbo e Easy. Desde 2002, también hemos trabajado activamente para promover
este flujo con el lanzamiento de nuestros centros de entretenimiento familiar Aventura.
Contrariamente a lo que ocurre en los centros comerciales chilenos, los centros comerciales
en Argentina generalmente no tienen grandes tiendas ancla como arrendatarios.
El siguiente cuadro presenta cierta información relacionada con los centros
comerciales que poseemos en Argentina al 31 de diciembre de 2013.
Argentina

Cantidad de Centros
Comerciales

SAB de Terceros

SAB de Partes
Relacionadas

SAB Total

(metros cuadrados)
Regional

1

72.376

23.723

96.098

10

130.478

259.593

390.071

Outlet

3

30.637

81.642

112.278

Power Center

3

7.443

58.125

65.568

Centro comercial de
barrio

Strip Center
Total

1

477

4.180

4.657

18

241.410

427.263

668.673

Perú
En el Perú, Cencosud posee y opera tres centros comerciales, con una SAB de
88.719 metros cuadrados, un centro comercial regional llamado Plaza Lima Sur ubicado en
Lima, un centro comercial de Barrio en la ciudad de Arequipa, llamado Arequipa Center y
un Strip Center llamado Bajada Balta en Lima.
El siguiente cuadro presenta cierta información respecto de centros comerciales que
poseemos en el Perú al 31 de diciembre de 2013.
Perú

Cantidad de Centros
Comerciales

SAB de Terceros

SAB de Partes
Relacionadas

SAB Total

(metros cuadrados)
Regional

1

40.277

13.024

53.301

Centro comercial de
barrio

1

17.085

12.579

29.664

Strip Center

1

1.026

4.728

5.754

Total

3

58.388

30.331

88.719

Colombia
En Colombia, Cencosud tiene una participación mayoritaria en dos centros
comerciales, El Limonar Shopping Center en la ciudad de Cali con un total de 154 tiendas y

el Shopping Center Santa Ana con 54 tiendas en la ciudad de Bogotá, que juntos suman
34.094 metros cuadrados de SAB.
Servicios Financieros
Generalidades
Nuestra división de servicios financieros fue creada en 2003 cuando lanzamos
nuestra tarjeta de crédito Jumbo Más. Con nuestra compra de Paris en 2005, obtuvimos las
cuentas de tarjetas de crédito de nuestro antecesor y por lo tanto ampliamos
significativamente nuestro negocio de tarjetas de crédito. Lanzamos una marca única
“Cencosud” para nuestras tarjetas de crédito en todas nuestras operaciones en Sudamérica,
lo que nos permitirá aprovechar mejor la marca “Cencosud” así como lograr mayores
eficiencias operacionales, y consolidar bajo una base de datos común toda la información
pertinente de nuestros clientes. A través de esta estrategia, esperamos lograr una mayor
penetración de nuestro negocio de tarjetas de créditos a medida que incentivemos a los
consumidores a usar nuestras tarjetas de crédito en vez de las tarjetas de terceros, tales
como Visa o MasterCard. En Chile, durante el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013, 43,0% de las ventas totales en grandes tiendas, 13,2% en supermercados y 20,5% en
tiendas de mejoramiento del hogar, se pagaba con una de nuestras tarjetas de crédito. Al 31
de diciembre de 2013, teníamos más de 5,5 millones de tarjetas de crédito activas. Nuestras
operaciones de servicios financieros también incluyen empresas accidentales en Brasil y
Colombia y una corredora de seguros en Chile.
Cencosud considera que este negocio no es esencial y ha tratado de vender su
cartera de préstamos y de crear una operación conjunta para sus negocios de Servicios
Financieros en Chile y Argentina durante el ejercicio 2013. Se suscribió un Memorándum
de Acuerdo durante el período para la desinversión y la creación de una operación conjunta.
Se le puso posteriormente término al acuerdo. Cencosud puede tratar de suscribir un
acuerdo similar a futuro.
El siguiente cuadro muestra para los períodos que se indica, los ingresos ordinarios
de nuestras operaciones de servicios financieros por país, cuyo 71,7% proviene de Chile al
31 de diciembre de 2013.
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012

2011

(en millones de CH$)
Ingresos ordinarios
Chile ........................................................................................................................
Argentina .................................................................................................................
Brasil(1) ....................................................................................................................
Perú..........................................................................................................................
Colombia(2) ..............................................................................................................
Total .............................................................................................................
(1)
(2)

Sociedad con Banco Bradesco
Sociedad con Colpatria

206.882
44.740
3.983
25.347
7.581
288.533

223.726
41.238
3.676
13.614
425
282.254

222.560
31.915
4.657
8.741
267.874

Riesgo Crediticio del negocio de tarjetas de crédito.
Dada la importancia relativa de nuestra exposición crediticia al negocio de las
tarjetas de crédito comparada con la exposición crediticia total máxima, Cencosud ha
orientado su gestión del riesgo crediticio hacia desarrollar un modelo de gestión para sus
propias tarjetas de crédito así como para el negocio bancario que sea consistente con las
directrices estratégicas de la compañía y los perfiles de sus operaciones de crédito. El
modelo toma en consideración la gran escala y la fragmentación del portafolio de titulares
de tarjetas y está estructurado en términos de la selección de los titulares de tarjetas, la
gestión del portafolio y la recuperación de los titulares de tarjeta morosos.
Definición del Negocio
El negocio de los servicios financieros se define como un componente más de la
oferta de valor de Cencosud, que complementa la oferta global de productos y servicios que
la Compañía ofrece a través de sus unidades de negocios minoristas y pretende forjar una
relación de largo plazo con nuestros clientes. El mayor porcentaje del negocio minorista
del financiamiento corresponde a la Tarjeta de Crédito Cencosud en Chile, que ha estado
funcionando por más de 20 años. La penetración de mercado de la tarjeta es menor que en
otros países, tales como el Perú, donde ésta ha estado disponible por tres años y un año bajo
la razón social de Banco Cencosud Perú. Además, la Compañía está trabajando con Banco
Bradesco en Brasil para desarrollar su negocio financiero en ese país y con Banco Colpatria
en otra sociedad accidental para ofrecer servicios financieros a clientes en Colombia.
Modelo de Riesgo
Bases:
El Modelo de Gestión del Riesgo está estrechamente ligado a la gran escala y
fragmentación del portafolio de titulares de tarjetas minoristas con un muy gran volumen de
titulares de tarjetas (más de 5.000.000 en la región) y una deuda promedio por titular de
tarjeta en torno a US$500.
En este contexto, el desafío consiste en administrar el portafolio de titulares de
tarjetas y su riesgo asociado, forjando relaciones de largo plazo con los titulares de tarjetas
y volviendo la propuesta de valor y el negocio minorista sustentables en el tiempo. La
gestión del riesgo se estructura de manera de garantizar:
 Una selección óptima de los titulares de tarjetas.
 Una gestión óptima del portafolio, lo que significa activar, fortalecer, mantener, reducir
y contener a los titulares de tarjetas del portafolio.
 Una administración óptima de las cobranzas de los titulares de tarjetas morosos,
maximizando la recuperación con altos estándares de calidad y servicio, sin afectar el
vínculo con los clientes de Cencosud.
Los esfuerzos de gestión de los titulares de tarjetas están dirigidos en gran medida a
incluir a todos los clientes, desde nuestro mercado objetivo a posibles clientes, incluyendo
aquellos con o sin compras minoristas, con o sin movimiento de la tarjeta de crédito y con o
sin pagos morosos.

a.

Factores de Gestión del Riesgo Clave

La gran escala y la fragmentación del negocio determinan la gestión del portafolio, en la
que los siguientes factores clave de gestión del riesgo son clave:







La automatización y centralización de la toma de decisiones.
La segmentación de clientes.
El manejo de la información y proyecciones de los ingresos.
La gestión de las cobranzas.
El modelo de control de gran escala y selectivo para el circuito de crédito y cobranzas.
Los modelos de provisiones para cubrir el riesgo del portafolio de conformidad con los
estándares de Basilea II.

La automatización y centralización de la toma de decisiones: las decisiones de crédito y de
cobranzas son de gran escala y automatizadas y solo en casos muy específicos son
analizadas por personal muy especializado. La Compañía cuenta con sistemas de gestión
del riesgo y cobranzas de clase mundial, incluyendo Capstone Decision Accelerator (CDA),
TRIAD, Model Builder (de Fair Isaac Corporation – FICO) y Cyber Financial (de Inffinix),
entre otros.
La segmentación de clientes: los procesos se segmentan, diferencian por estrategia y
tácticas de acción según el perfil del riesgo, el nivel de actividad y la probabilidad de que
ocurra, entre otros.
El manejo de la información y proyecciones de utilidades: la Compañía maneja modelos
globales de información y estadísticas de todas las variables del negocio y de clientes
relevantes, lo que le permite tomar oportunamente sus decisiones.
La gestión de cobranzas: la Compañía tiene un modelo único de cobranzas para manejar las
cobranzas de las tarjetas minoristas, que utiliza un modelo de cobranzas externalizado para
recuperar de manera eficiente las deudas a través de una gestión de calidad de sus deudores.
Modelo de control de gran escala y selectivo para el circuito de crédito y cobranzas: la
Compañía cuenta con controles de gran escala para todas las fases del proceso de crédito y
cobranza, desde sus procesos centralizados hasta sus procesos en el punto de venta y
cobranzas.
Modelos de provisión para cubrir el riesgo de portafolio conforme con los estándares de
Basilea II: la Compañía tiene distintos modelos de provisiones para conformarse con las
normas de cada país así como con los estándares de Basilea II, para dar cuenta de la manera
más adecuada posible del riesgo del portafolio de titulares de tarjetas. También se incluyen
variables externas que afectan el comportamiento de pago en los modelos estadísticos para
estimar las provisiones. La Compañía está avanzando en cada país en implementar
provisiones anti-cíclicas basadas en las mejores prácticas de la industria, empezando por
Chile y el Perú y en el 2012, la Argentina. La Compañía también utiliza el back testing
para monitorear periódicamente la suficiencia de las provisiones que establece.
Finalmente, la Compañía tiene una estrategia de gobierno corporativo que incluye, entre
otros, Comités de Riesgo locales para cada país y un Comité de Riesgo Corporativo en el

que participan directores y altos ejecutivos. Estos comités tienen los siguientes objetivos,
entre otros:





Monitorear los indicadores de principales riesgos del negocio.
Monitorear el correcto funcionamiento de las políticas y los procesos de crédito y de
cobranzas.
Autorizar el ingreso a nuevos mercados y/o nuevos productos que afectan el riesgo.
Autorizar modelos de provisiones y monitorear su suficiencia.
Chile
Tarjetas de Crédito

Participamos en el negocio de las tarjetas de crédito en Chile emitiendo tarjetas de
crédito Cencosud, que tienen una fuerte presencia en nuestras tiendas y que pueden usarse
en más de 290 negocios asociados.
Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos
aproximadamente 2.144.552 cuentas de tarjetas de crédito activas en Chile. A través de
nuestra tarjeta Cencosud, hemos aumentado el poder comprador de nuestros clientes de
ingresos medios y bajos que, generalmente, no gozan de ofertas de créditos de otras
instituciones y en general no pueden costear los costos fijos que cobran otras tarjetas de
crédito.
Además de aumentar las ventas y el tráfico en nuestras tiendas, también buscamos
lograr una rentabilidad financiera facilitando el acceso al crédito a segmentos de la
población que no eran atendidos. Tenemos por objetivo llegar a todos los clientes de
nuestras tiendas así como a los clientes de negocios asociados. Muchos de nuestros clientes
de tarjetas de crédito también pueden acceder a avances en efectivo, los que pueden obtener
en cajeros del Jumbo, Santa Isabel, París, Easy y tiendas Tur Bus y en la red de cajeros
automáticos del Banco Santander, permitiéndoles hacer retiros en efectivo en muchos
puntos de Chile.
Nuestras tarjetas de crédito Cencosud ofrecen una tarjeta de crédito única con
características que incluyen pagos mensuales de un cargo mínimo, créditos renovables y
préstamos en cuotas. Además, cuando usan nuestras tarjetas de crédito Cencosud, los
clientes también obtienen más beneficios tales como acceder a descuentos y ofertas
especiales y la acumulación de puntos, que pueden usarse en nuestro programa de
fidelización y que pueden usarse posteriormente para comprar en nuestras tiendas. Los
titulares de tarjeta deben pagar una comisión administrativa, y los cargos por concepto de
intereses dependen del otorgamiento individual de crédito. El tipo de interés mensual
promedio cobrado a los titulares de tarjetas al 31 de Diciembre de 2013, 2012 y 2011 fue de
3,35%, 3,27% y 3,02%, respectivamente. Ajustamos la tasa de interés de nuestras tarjetas
de crédito periódicamente respondiendo a los costos de financiamiento y a las tasas tipo de
la industria. El tipo de interés renovable cobrado a los titulares de tarjetas es variable.
Los siguientes cuadros indican las ventas con tarjetas de crédito realizadas por Jumbo,
Santa Isabel, Easy y París en Chile y el porcentaje que esas ventas representan de las ventas
totales de cada una de esas tiendas para el período presentado:

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Ventas

2012
%

Ventas

2011
%

Ventas

(en millones de CH$) (1)
Jumbo..........................................................................................................................
276.449
17,6%
264.586
18,58%
Santa Isabel .................................................................................................................
74.470
6,8%
83.146
8,04%
Easy ............................................................................................................................
109.803
20,5%
95.517
19,95%
Paris ............................................................................................................................
426.533
46,0%
430.019
49,42%
Johnson
46.384
26,9%
0
0
(2)
Total .............................................................................................................
933.639
21,7%
873.269
22,94%

(1)
(2)

%

248.094
78.491
91.231
425.599
0
843.415

20,5%
8,1%
20,8%
53,3%
0
24,7%

Salvo porcentajes.
Incluye los impuestos al valor agregado.

El cuadro siguiente muestra la información respecto de nuestras cuentas por cobrar por
las tarjetas de crédito en Chile:

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012

2011

(en millones de CH$) (1)
Condición de la Cartera
Productiva (2) .......................................................................................................
Vencida:..............................................................................................................
31-89 días ...............................................................................................
90-180 días..............................................................................................
181-365 días............................................................................................
Total .......................................................................................................
Más de 365 días y cobranza judicial (3) ................................................................
Provisión por deuda incobrable como porcentaje de créditos vencidos...............
Provisión por deuda incobrable como porcentaje de todos los créditos (4) ...........

406.239

401.360

394.817

20.542
17.106

25.116
20.923
447.400
67,2%
6,9%

26.732
25.247
—
446.795
—
61,7%
7,2%

443.888
77,01%
6,53%

(1)

Salvo porcentajes.

(2)

Préstamos productivos no vencidos por más de 30 días.

(3)

Cartera completa castigada. Estas acreencias están sujetas a una provisión de 100%.

(4)

La provisión por crédito incobrable no incluye CH$3.533 millones de provisiones anticíclicas.

El siguiente cuadro contiene cierta información relacionada con nuestros préstamos no
productivos y castigos para los períodos indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Créditos no redituables como porcentaje de créditos totales ..........................................
Total de castigos ............................................................................................................
Promedio de castigos mensuales como porcentaje de créditos totales............................

(1)

Salvo porcentajes.

Corretaje de Seguros

2012

(en millones de CH$) (1)
8,48%
10,29%
57.018
69.980
1,07%
1,30%

2011
11,6%
56.329
1,1%

Entramos al negocio de los seguros para complementar nuestra oferta de tarjetas de
crédito, ofreciendo garantías ampliadas para algunos de los productos electrónicos vendidos
en nuestras tiendas. También ofrecemos otros planes de seguros atractivos a nuestros
actuales clientes minoristas. Nuestras actividades de seguros se centran en la venta de
seguros de vida, médicos, de desempleo, para el hogar y automotrices, en formatos simples
y a tasas accesibles, centrándonos en los segmentos socioeconómicos que no eran
atendidos. Nuestros productos de seguro se venden a través de nuestros canales de
distribución y son apoyados por tele-marketing y marketing personalizado a los clientes en
las tiendas París y Jumbo. Durante los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2013,
2012 y 2011, nuestras actividades de seguros en Chile generaron ingresos ordinarios de
CH$21.513 millones, CH$25.769 millones y CH$26.553 millones respectivamente, lo que
representa aproximadamente 0,2% de nuestros ingresos consolidados ordinarios para esos
períodos. Estas cifras no incluyen el producto de garantías ampliadas, que se contabilizan
en la división minorista.
Argentina
Tarjetas de crédito
En la Argentina operamos un negocio de tarjetas de crédito para cada una de nuestras
marcas minoristas. El mercado argentino de servicios financieros es atendido por bancos
privados nacionales y extranjeros, bancos del sector público, operadores de tarjetas de
crédito y el comercio minorista. En Abril de 2007, entramos a los mercados de los
servicios financieros y de los seguros en Argentina lanzando nuestra “Tarjeta Más”. Al 31
de Diciembre de 2013 habíamos emitido 1.118.004 tarjetas de crédito Cencosud. Para el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, los ingresos de nuestras tarjetas comerciales
en la Argentina representaban 0,4% de nuestros ingresos totales. A través de nuestra tarjeta
de crédito Cencosud, aumentamos el poder comprador de nuestros clientes de ingresos
medios y bajos, que generalmente no tienen acceso a crédito con otras instituciones, y en
general no pueden costear los costos fijos cobrados por otras tarjetas de crédito.
El siguiente cuadro muestra las ventas con tarjetas de crédito, realizadas por Jumbo,
Disco y Vea, e Easy en la Argentina y el porcentaje que esas ventas representan de las
ventas totales de cada tienda para los períodos indicados.
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Ventas

2012
%

Jumbo .......................................................................................................................
131.306
23,9%
Disco y Vea ..............................................................................................................
92.378
5,5%
Easy(2) .......................................................................................................................
141.033
21,2%
Total .............................................................................................................
364.717
12,6%

(1)

Salvo porcentajes.

(2)

No incluye a Blaisten.

Ventas

2011
%

(en millones de CH$)(1)
116.142
21,40%
75.455
3,9%
113.925
18,00%
305.522
10,90%

Ventas
98.863
59.369
110.03
268.262

%
20,3%
3,9%
16,0%
9,9%

El siguiente cuadro muestra cierta información respecto de nuestros créditos no
redituables y castigos en la Argentina para los períodos indicados.
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Créditos no redituables como porcentaje de créditos totales ..........................................
Total de castigos ............................................................................................................
Promedio mensual de castigos como porcentaje de créditos totales ...............................

(1)

2012

2011

(en millones de CH$) (1)
3,8%
6,38%
7.226
7.251
0,36%
0,47%

7,8%
1.928
0,1%

Salvo porcentajes.

El siguiente cuadro contiene información respecto de nuestras cuentas por cobrar por
concepto de Tarjetas de Crédito en la Argentina.
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

2012
(en millones de CH$)

Condición de la Cartera
Productiva(2) ........................................................................................................
Vencida:..............................................................................................................
31-89 días ...............................................................................................
90-180 días..............................................................................................
181-365 días............................................................................................
Total .......................................................................................................
Más de 365 días y cobranza judicial(3) ................................................................
Provisión por deuda incobrable como porcentaje de créditos vencidos...............
Provisión por deuda incobrable como porcentaje de todos los créditos .............

163.092
4.471
1.524
0,81
169.088
364
93,8%
3,3%

(1)
(2)

Salvo porcentajes.
Préstamos productivos no vencidos por más de 30 días.

(3)

Portafolio completo castigado. Estas acreencias están sujetas a una provisión de 100%.

120.956
4.618
2.136
1.486
129.198
370
99,1%
6,3%

2011
(1)

115.998
4.571
1.792
1.316
125.781
353
124,3%
7,6%

Corretaje de Seguros
Entramos al negocio de los seguros para complementar nuestra oferta de tarjetas de
crédito, ofrecer garantías extendidas para ciertos productos electrónicos vendidos en
nuestras tiendas y para ofrecer otros planes de seguros atractivos a nuestros actuales
clientes minoristas. En la Argentina, ofrecemos corretaje de seguros en los siguientes
sectores: las coberturas de seguros personales, seguros de vida, seguros para dueños de
viviendas y seguros para arrendatarios, seguros automotrices, seguros de fraude, seguros de
salud, seguros de desempleo, cobertura de garantía extendida, seguros para mascotas y
otros. Los productos se venden en nuestras propias cadenas minoristas y también están
disponibles vía telemarketing a través de nuestro centro de llamadas. El negocio de los
seguros ha experimentado un crecimiento importante en los últimos años, y creemos que
seguirá creciendo a medida que se vayan introduciendo nuevos productos y que el uso de
los seguros en la Argentina se vuelva más generalizado. Al 31 de Diciembre de 2013,
nuestras operaciones de corretaje de seguros en la Argentina representaban menos del 1,0%
de nuestros ingresos consolidados ordinarios.

Brasil
En Brasil operamos nuestros servicios financieros a través de una sociedad con Banco
Bradesco de Brasil, en virtud de la cual operamos nuestra tarjeta Credi-Hiper, una de las
principales tarjetas de crédito de marca privada en la región norte de Brasil. En 2011,
también le otorgamos a Banco Bradesco el derecho exclusivo de emitir y operar nuestra
tarjeta Cencosud (Cartão Cencosud), que pronto reemplazará a Credi-Hiper, así como de
ofrecer dentro de nuestras tiendas en Brasil préstamos de consumo, productos de
financiamiento de compras y seguro.
Nuestras relaciones con Banco Bradesco comenzaron en Mayo de 2006 cuando
GBarbosa firmó un contrato de operaciones de cinco años con Banco Bradesco para
explotar conjuntamente Credi-Hiper. Credi-Hiper fue creada hace 29 años y es una
herramienta clave para mantener la fidelidad de los clientes de GBarbosa, y genera una
parte importante de los ingresos de GBarbosa. En agosto de 2011, GBarbosa modificó y
actualizó el contrato con Banco Bradesco ampliando su alcance.
En virtud del contrato modificado y actualizado, Cencosud Brasil Comercial, que opera
nuestras tiendas GBarbosa en Brasil, Bretas, Mercantil Rodrigues, Perini y Cencosud Brasil
celebraron un contrato de asociación con Banco Bradesco en virtud del cual Banco
Bradesco acordó ofrecer servicios financieros en las tiendas Cencosud en Brasil. También
se le otorgó a Banco Bradesco un derecho preferencial, sujeto a ciertas limitaciones, si
decidimos ofrecer ciertos servicios financieros adicionales en las tiendas en Brasil. Banco
Bradesco también tiene el derecho de exigirle a Cencosud Brasil que contrate a Banco
Bradesco para administrar todos sus servicios de procesamiento de la planilla de sueldos y
servicios afines, mientras el precio, los términos y condiciones de esos servicios de planilla
de sueldos sean competitivos, a criterio nuestro. Además, las partes acordaron celebrar un
contrato que establezca los términos y condiciones para que nuestras tiendas operen como
representantes de Banco Bradesco en el procesamiento del pago de cuentas de tarjetas de
crédito. También le otorgamos a Banco Bradesco un permiso limitado, intransferible de
uso de marca comercial, para usar ciertas de nuestras marcas comerciales en la tarjeta
Cencosud.
En pago por los derechos otorgados a Banco Bradesco en virtud de este contrato,
Banco Bradesco acordó pagarnos hasta R$300 millones, que incluye un pago inicial de
R$100 millones y dos otros pagos de R$100 millones que están sujetos a que alcancemos
ciertas metas respecto de los ingresos de la tarjeta de crédito Cencosud. Además, salvo
ciertas comisiones cobradas por Banco Bradesco a los clientes, el ingreso neto de la
operación de la tarjeta de crédito Cencosud y la prestación de ciertos otros servicios
financieros deben compartirse por partes iguales entre Banco Bradesco y nosotros, y
nosotros asumimos el 50% del riesgo crediticio asociado con las tarjetas de crédito que
operamos en virtud de este contrato, incluyendo los incumplimientos de pago y las
pérdidas. El plazo de este contrato es de 16 años contados desde la fecha de su suscripción,
pero puede ponérsele término en cualquier momento sujeto al pago de ciertas multas.
Nosotros creemos que nuestra asociación de largo plazo con Banco Bradesco facilita el
crecimiento sostenible de nuestro segmento de servicios financieros en Brasil,
proporcionando cierta cantidad de alternativas de financiamiento competitivas y productos

de servicios financieros accesibles a nuestros clientes. Al 31 de Diciembre de 2013,
teníamos aproximadamente 1.012.114 cuentas de tarjetas de crédito activas en Brasil.
Durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, el 0,2% de nuestros ingresos
brutos en Brasil provenían de nuestros negocios de servicios financieros realizados con
nuestras tarjetas Cartão Cencosud. Con estas tarjetas aumentamos el poder adquisitivo de
nuestros clientes de ingresos medios y bajos, que generalmente no reciben crédito de otras
instituciones, y en general no pueden asumir los costos fijos cobrados por otras tarjetas de
crédito. Estas tarjetas actualmente no tienen ninguna comisión administrativa, sólo se
aceptan en nuestras tiendas y les permiten a nuestros clientes comprar alimentos y otro tipo
de productos. Creemos que sin el acceso a estas tarjetas, muchos de nuestros clientes no
podrían comprar productos no alimentarios de precios más altos. A pesar de los malos
antecedentes crediticios de algunos de nuestros clientes, estas tarjetas tienen bajas tasas de
morosidad. Al 31 de Diciembre de 2013, 6,2% de nuestras cuentas por cobrar estaban
atrasadas en más de 90 días.
Colombia
En Colombia operamos nuestros servicios financieros asociados con el Banco
Colpatria de Colombia (“Colpatria”). En virtud de este contrato, Colpatria está facultado
para comercializar tarjetas de marca propia y de marca compartida en toda Colombia.
Estas tarjetas de marca propia sólo se aceptan en las tiendas Cencosud Colombia en tanto
que aquellas de marca compartida son aceptadas a nivel internacional. Este acuerdo
comenzó antes de que compráramos el supermercado Carrefour en Colombia. En virtud del
contrato, Colpatria recibe un espacio de ventas en todas nuestras tiendas para comercializar
sus servicios financieros a los clientes de la tienda. Ambas partes se encargan de los
esfuerzos promocionales y de comercialización para esta sociedad.
Colpatria es responsable de todos los procesos administrativos relacionados con la
ejecución del negocio, tales como la aprobación y mantención de todas las líneas de crédito
otorgadas a clientes y la cobranza de cuentas por cobrar. Colpatria es responsable de
manejar el portafolio de préstamos y todos los esfuerzos afines deben realizarse cumpliendo
con las normas y bajo la supervisión de la Superintendencia Financiera de Colombia
(“SuperFinanciera”) o cualquier otro órgano fiscalizador que rija el negocio que se esté
realizando. Los resultados de los negocios financieros en Colombia para el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2013se incluyeron en el segmento de supermercados.
Las pérdidas y ganancias de esta empresa conjunta se distribuyen por partes iguales
entre las partes trimestralmente. Esta asociación tiene una duración de 5 años a contar de
2012, la que se renovará automáticamente por un plazo adicional de un año si ninguna de
las partes notifica a la otra de su intención de ponerle término con una antelación de 6
meses a la fecha de vencimiento original.
Perú
Pretendemos entregar soluciones financieras a nuestros clientes para que nuestras
tarjetas de marca propia sean la principal forma de pago usada en nuestros supermercados
en el Perú.

En Agosto de 2011, lanzamos nuestra tarjeta de crédito propia en el Perú y estamos
ampliando nuestras ofertas de servicios financieros. Las tarjetas de crédito se manejan a
través de nuestros supermercados en el Perú. En 2011, Cencosud creó Banco Cencosud en
el Perú. En Junio de 2012, recibimos el permiso para operar de la SVS y empezamos
nuestras operaciones en Agosto de 2012 a través de nuestra tarjeta de crédito Cencosud.
Nuestro segmento de servicios financieros también incluye servicios de corretaje de
seguros en la Argentina, Chile, Brasil y Perú.
Además de nuestras tarjetas de marca
propia, Cencosud ofrece las tarjetas de crédito Visa y Mastercard. Actualmente, el 40%
de nuestro portafolio está bajo este tipo de tarjeta.
El siguiente cuadro muestra las ventas con tarjetas de crédito realizadas por Paris,
Metro y Wong en el Perú y el porcentaje que esas ventas representan de las ventas totales
de cada tienda para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Ventas

2012
%

Ventas

2011
%

Ventas

%

(1)

Paris ...................................................................................................................................
4.556
26,58%
Metro .................................................................................................................................
77.164
14,46%
Wong .................................................................................................................................
3.906
1,27%
Total(2) ....................................................................................................................
85.626
100%

(en millones de CH$)
0
0
64.183
12,45%
2.901
0,99%
67.084
8,28%

0
49.799
2.158
51.957

0
10,5%
0,7%
6,8%

(1) Salvo porcentajes.
(2) Incluye los impuestos al valor agregado.

Otras Operaciones
Tiendas electrónicas
Al 31 de Diciembre de 2013, también explotábamos 73 tiendas de aparatos
electrónicos Eletro-show en el estado de Sergipe en Brasil, a través de las cuales vendemos
productos no alimentarios. La primera tienda Eletro-show abrió en Diciembre de 2005.
Nuestras tiendas Eletro-show operan en pequeñas ciudades donde abrir una tienda
tradicional no es viable. Este formato de tienda original y barato contribuye a mejorar la
marca GBarbosa en ciudades donde no tenemos otras tiendas GBarbosa.
Nuestras tiendas Eletro-show constan de pequeñas salas de exposición con una docena
de productos exhibidos más un catálogo en línea al que puede accederse a través de
nuestros computadores dentro de la tienda. Las tiendas Eletro-show tienen un espacio de
ventas promedio por tienda inferior a 100 metros cuadrados. El principal mercado objetivo
son los consumidores de ingresos bajos y medio, que no tienen acceso a internet en casa, y
que no están acostumbrados a comprar virtualmente y que no viven cerca de nuestras
tiendas tradicionales. La tienda tiene cierta cantidad de computadores donde posibles
clientes pueden acceder a una amplia gama de productos.
Nuestro personal de ventas está disponible para ayudar a los clientes a elegir y comprar
los productos deseados. Sólo vendemos productos no alimentarios en el kiosco. Una vez
que un cliente coloca un pedido de productos, garantizamos la entrega dentro de 48 horas.
Las tiendas Eletro-show tienen un espacio separado para actividades comunitarias, lo que

nos permite atraer a más clientes. Pretendemos seguir instalando kioscos en lugares
escogidos donde exista una demanda apropiada. Al 31 de Diciembre del 2013, nuestras
tiendas Eletro-show representaban menos de 1,0% de nuestros ingresos consolidados por
concepto de actividades ordinarias.
El siguiente cuadro muestra ciertas mediciones de desempeño relacionadas con nuestro
Eletro-show en Brasil para los períodos presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Cantidad de tiendas ............................................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ....................................................................

73
8.099

2012
55
5.516

2011
40
3.891

Los resultados de nuestras tiendas Eletro-show se informan bajo nuestro segmento de
“supermercados” en nuestros estados financieros.
Farmacias
También explotamos 61 farmacias en Brasil bajo la marca GBarbosa al 31 de
Diciembre de 2013, que se ubican dentro o al costado de nuestros supermercados
GBarbosa. Al 31de Diciembre de 2013, nuestras farmacias GBarbosa representaban menos
del 1% de nuestros ingresos consolidados de actividades ordinarias. Los resultados de
nuestras farmacias GBarbosa se informan en nuestro segmento de “supermercados” de
nuestros estados financieros.
Al 31 de Diciembre de 2013, operábamos 86 farmacias en el Perú bajo las marcas
Punto Farma Wong y Punta Farma Metro, ubicadas dentro o al lado de nuestros
supermercados Wong y Metro. Al 31 de Diciembre de 2013, nuestras farmacias Punto
Farma representaban menos de 0,2% de nuestros ingresos consolidados de actividades
ordinarias. Los resultados de nuestras farmacias Punto Farma se informan en el segmento
de “supermercados” de nuestros estados financieros.
Al 31 de Diciembre de 2013, operábamos 39 farmacias en Colombia bajo la marca
FarmaSanitas, que se ubican dentro de o al costado de nuestros supermercados comprados a
Carrefour en Colombia. Al 31 de Diciembre de 2013, nuestras farmacias FarmaSanitas
representaban menos de 0,2% de nuestros ingresos consolidados de actividades ordinarias.
Los resultados de nuestras farmacias FarmaSanitas se informan en nuestro segmento de
“supermercados” de nuestros estados financieros.
Gasolineras
También explotamos 12 gasolineras en Brasil bajo la marca Bretas, que se ubican
dentro o al costado de nuestros supermercados Bretas. Al 31 de Diciembre de 2013,
nuestras gasolineras Bretas representaban menos de 1,0% de nuestros ingresos
consolidados de actividades ordinarias. Los resultados de nuestras gasolineras Bretas se
informan en el segmento de “supermercados” de nuestros estados financieros.

También operamos 40 gasolineras en Colombia, bajo las marcas Terpel, Chevron y
Biomax, las que se ubican dentro o al costado de nuestros supermercados en Colombia. Al
31 de Diciembre de 2013, nuestras gasolineras en Colombia representaban menos de 1,0%
de nuestros ingresos consolidados de actividades ordinarias. Los resultados de nuestras
gasolineras en Colombia se informan bajo el segmento de “supermercados” en nuestros
estados financieros.
Centros de Entretenimiento
En Chile y en Argentina, explotamos diez centros de entretenimiento familiar bajo la
marca Aventura.
Nuestros centros de entretenimiento Aventura ofrecen juegos
electrónicos, juegos mecánicos, bowling, juegos en 3D e incluso montañas rusas bajo techo
en nuestro Centro Aventura en el Florida Center en Santiago. Al 31 de Diciembre de 2013,
nuestros centros de entretenimiento Aventura representaban menos del 1% de nuestros
ingresos consolidados de actividades ordinarias. Estos resultados de nuestros centros de
entretenimiento Aventura se informan bajo el segmento “Otros” en nuestros estados
financieros.
Programas de fidelización
Generalidades
Durante los últimos 14 años hemos invertido en programas de fidelización diseñados
para premiar, mantener y atraer a nuevos clientes. Nuestros programas de fidelización nos
permiten desarrollar bases de datos del consumo de nuestros clientes que nos permiten
mejorar nuestra selección de mercaderías y dirigir mejor nuestros esfuerzos de marketing.
Además, nuestros programas de fidelización nos permiten mejorar la retención de nuestros
clientes permitiéndonos entender mejor sus patrones de compras y preferencias.
Nuestros programas de fidelización les permiten a nuestros clientes acumular puntos
por las compras que realizan en nuestras distintas tiendas así como por las compras que
realizan en nuestras empresas asociadas, que pueden usarse entonces para comprar los
productos que aparecen en catálogos especiales y que vendemos en nuestras tiendas. En
1999 empezamos con Jumbo Más y en 2006 después de un crecimiento importante de
nuestras operaciones debido a varias compras, migramos a un programa con múltiples
auspiciadores denominado Círculo Más. En 2010, lanzamos el programa de fidelización
Nectar asociándonos con Groupe Aeroplan Inc. (“Groupe Aeroplan”), una empresa líder en
gestión de la fidelización y conocimiento del cliente.
Nectar fue creada en el Reino Unido en 2002 y se ha convertido en uno de los
programas de fidelización más grandes del mundo. Asociándonos con Groupe Aeroplan
podemos utilizar algunas de las experiencias de fidelización e inteligencia de clientes más
sofisticadas de más de 15 países proporcionadas por los principales comercios minoristas
como Sainsbury, uno de los minoristas alimentarios más importantes del Reino Unido,
Auchan, el operador de hipermercados italianos, y CVS Caremark, una de las principales
farmacias en los Estados Unidos. Nectar nos permite mejorar la experiencia de nuestros
clientes entregando un programa generoso, flexible, cotidiano de premios, reduce nuestros
costos operativos generales, puesto que algunos costos son compartidos por el grupo de

negocios que participa en el programa, y nos entrega una base de datos amplia y rica sobre
el consumo de nuestros clientes que nos permite entender mejor a un gran número de
nuestros clientes.
Creemos que nuestro programa de fidelización fortalece nuestra relación con nuestros
clientes y creemos que una mayoría importante de nuestras ventas provienen de clientes
fidelizados.
En 2014, cambió la alianza entre Cencosud y Aeroplan respecto del uso de la marca.
Decidimos desarrollar nuestro propio programa de fidelización, Puntos Cencosud, el que
lanzamos el 28 de marzo de 2014 con nuevos beneficios para los clientes: incluyendo un
sistema de canje simplificado que les permite a los consumidores canjear sus beneficios de
fidelización presentando su carnet de identidad y, la incorporación de las grandes tiendas
Johnson así como Eurofashion con sus marcas Umbrales, Foster, Topshop, Topman,
u*Kids, Moon byFoster, JJO, Legacy y Women’ Secret como nuevos auspiciadores. A
partir del 1º de abril de 2014, los clientes obtendrán puntos adicionales de fidelización en
estos lugares y podrán canjear sus puntos durante el segundo semestre. El nuevo programa
además ofrece puntos extra por el uso de la tarjeta de crédito de marca privada de
Cencosud.
El programa ya funciona en Colombia y Chile. Actualmente, estamos planeando
copiar el modelo comercial en otros países de la región.
Los resultados de nuestros programas de fidelización se informan en nuestro segmento
“Otros” de nuestros estados financieros.
Chile
En Chile ofrecemos nuestros programas de fidelización Nectar. Al 31 de diciembre de
2013, teníamos aproximadamente 3.096.170 millones de miembros activos en Chile, y a
esa misma fecha, el 76% de nuestras ventas en Chile provenían de los miembros de nuestro
club de fidelización.
El siguiente cuadro entrega cierta información respecto de nuestras ventas debidas al
programa de fidelización de cada una de nuestras divisiones en Chile, para los períodos
indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Ventas (incl. impto)
1.570.694
Jumbo .................................................................................
1.081.173
Santa Isabel .........................................................................
436.352
Easy ....................................................................................
933.451
Paris ....................................................................................
4.021.670
Total ........................................................................

2012
%(1)

Ventas (incl. impto)

2011
%(1)

(en millones de CH$, salvo porcentajes)
83%
1.428.399
84%
62%
1.034.326
63%
65%
381.974
66%
80%
875.538
80%
74%
3.720.237
76%

Ventas (incl. impto)
1.211.609
967.724
351.647
799.122
3.330.102

%(1)
85,3%
62,6%
67,7%
81,6%
75,8%

(1)

Porcentaje que esas ventas representan de las ventas totales de cada una de nuestras tiendas en Chile.

Argentina
En Argentina también ofrecemos nuestros programas de fidelización Jumbo Más y Vea
Ahorro. Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos 2.069.076 miembros activos del club de
fidelización en Argentina y en esa misma fecha, el 61,0% de las ventas de nuestros
supermercados en la Argentina provenían de los miembros de nuestro club de fidelización.
El siguiente cuadro contiene cierta información sobre nuestras ventas bajo el programa
de fidelización de cada una de nuestras divisiones en Argentina, para los períodos
indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Ventas
(c/imp)

2012
Ventas
(c/imp)

%(1)

2011
Ventas
(c/imp)

%(1)

(en millones de Ar$ nominales, salvo porcentajes)
Jumbo ...............................................................................................................................
3.979
65%
3.333
65%
2.585
Disco ................................................................................................................................
3.892
63%
3.722
66%
3.885
Vea ...................................................................................................................................
1.744
14%
494
31%
0
Total .....................................................................................................................
9.615
64%
7.549
61%
6.470

(1)

%(1)
66%
70%
0,0%
68%

Porcentaje que esas ventas representan de las ventas totales de cada una de nuestras tiendas en la Argentina.

Perú
En el Perú participamos en el programa de fidelización Bonus, con un 42,5% de
participación en la propiedad. Bonus es un programa líder de fidelización que desarrolla y
administra programas de fidelización e incentivos a través de un sistema que premia a los
clientes dándoles puntos por sus compras en cualquiera de nuestras tiendas que
posteriormente pueden canjear por otros productos. Al mismo tiempo, este programa nos
permite administrar una base de datos para campañas de marketing dirigidas a segmentos
específicos.
El siguiente cuadro contiene cierta información sobre nuestras ventas del programa de
fidelización de cada una de nuestras divisiones en el Perú para los períodos indicados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Ventas
(c/imp)

2012
%(1)

Ventas
(c/imp)

2011
%(1)

(en millones de S/., salvo porcentajes)
1.337
80%
1.302
81.0%
Wong ........................................................................................................................................
2.158
73%
2.230
79.0%
Metro........................................................................................................................................
3.495
76%
Total .............................................................................................................................

(1)

3.532

80.0%

Porcentaje que esas ventas representan de las ventas totales de cada una de nuestras tiendas en el Perú.

Banca para Consumidores Minoristas

Ventas
(c/imp)

%(1)

1.076

81%

1.720

79%

2.796

80%

Banco París
Desde 2005 somos propietarios de Banco París, un banco especializado en créditos de
consumo minorista en Chile. Banco París era antes la división Santiago Express de Banco
Santander Santiago, que adquirimos en 2005 y registramos como un banco separado bajo la
razón social de Banco París ante la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras, o SBIF. Al 31 de Diciembre de 2013, la red de Banco París incluía 29
sucursales en toda la ciudad de Santiago y distintas regiones de Chile y 39 stands
promocionales dentro de las tiendas minoristas Cencosud, y se ubica en el lugar 18 en
términos de préstamos y cuentas por cobrar totales entre todos los bancos del sector privado
en Chile, según el Banco Central de Chile. Al 31 de Diciembre de 2013, Banco París
representaba aproximadamente 0,3% de nuestros ingresos netos.
Los préstamos y los créditos de Banco París están destinados principalmente a
satisfacer la demanda de servicios financieros de las personas naturales. Banco París les
ofrece a sus clientes personas naturales una serie de productos y servicios destinados a
satisfacer sus necesidades de servicios financieros, incluyendo préstamos de consumo,
tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios residenciales. Manteniendo su orientación
hacia el mercado de los servicios bancarios para consumidores, Banco París ofrece una
gama de instrumentos de depósito tradicionales, incluyendo depósitos de ahorro y a plazo.
Banco París también les ofrece a sus clientes seguros de vida y seguros para propietarios.
Al 31 de Diciembre de 2013, Banco París atendió a más de 555.000 clientes
individuales con préstamos vigentes a aproximadamente 552.000 deudores, incluyendo
aproximadamente 547.000 préstamos de consumo y 7.300 cuentas de tarjetas de crédito.
En esa misma fecha, Banco París tenía 49.000 cuentas de ahorro y 2.200 depósitos a plazo
relacionados con personas naturales.
Para evaluar el riesgo crediticio de un cliente, Banco París utiliza un sistema de puntaje
y otros sistemas automatizados para determinar el perfil y la capacidad de pago del cliente
en términos de su renta, educación, obligaciones familiares, otras obligaciones financieras y
otros factores.
El cuadro siguiente contiene información respecto del portafolio de préstamos de
nuestro Banco París:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013

(en millones de CH$)
Condición de la Cartera
Productiva(3) .................................................................................................................
Vencida:
31-89 días ........................................................................................................
90-180 días(4)....................................................................................................
+ 180 días.........................................................................................................
Total ................................................................................................................
Provisión por deuda incobrable como porcentaje de créditos vencidos........................
Provisión por deuda incobrable como porcentaje de créditos totales ...........................

2011(1)

2012
(2)

239.986

195.293

164.784

4.375
2.996
456
247.813
79%
3%

6.719
5.354
660
208.025
84%
5%

6.467
5.421
838
177.510
88%
6%

(1)

Incluye actividades por comisiones postergadas.

(2)

Salvo Porcentajes.

(3)

Préstamos viables no vencidos por más de 30 días. Excluye el portafolio de tarjetas de crédito chilenas.

(4)

Portafolio entero castigado. Estos créditos están afectos a un 100% de provisión.

Banco Cencosud
En 2011 fundamos Banco Cencosud en el Perú y en Junio de 2012 recibimos el
permiso para operar de la SVS y empezamos las operaciones en Agosto de 2012 a través de
nuestra tarjeta de crédito Cencosud.
Banco Cencosud es fiscalizado por la
Superintendencia de Bancos, Seguros y Pensiones de Perú.
Precios
Nuestra estrategia de precios varía según el formato, el mercado y la unidad de
negocios. Para nuestros formatos más sofisticados, tratamos de ofrecer calidad y servicio
en tanto que para nuestros formatos de ingresos medios y bajos tratamos de ofrecer precios
competitivos sin comprometer nuestro servicio y nuestra calidad. Además, para artículos
estacionales, nuestra estrategia consiste en rebajar periódicamente estos artículos hasta que
hayamos vendido todas las existencias estacionales. Para garantizar la mantención de
precios de mercado competitivos, monitoreamos periódicamente los precios de nuestros
competidores y posicionamos nuestros precios para mantener nuestra competitividad.
Finalmente, también apoyamos nuestros precios con ofertas especiales y con descuentos a
través de nuestras tarjetas de crédito propias.
Compras
Compramos nuestros productos a aproximadamente 13.000 proveedores. Ninguna
cuenta de un proveedor único o grupo de proveedores relacionados representa más de 4%
del total de los productos que compramos en 2013 sobre una base consolidada. Además de
los proveedores locales y regionales, también importamos productos directamente de Asia,
donde logramos obtener precios más favorables, lo que a su vez nos permite negociar
mejores términos de compras con ciertos proveedores. Creemos que las fuentes y la
disponibilidad de materiales para nuestras tiendas de venta al detalle son adecuadas y
seguirán siéndolo en un futuro previsible. No hemos experimentado ninguna dificultad en
obtener los tipos o cantidades de mercaderías que necesitamos oportunamente y creemos
que si cualquiera de nuestras actuales fuentes de abastecimiento ya no estuviese disponible,
podríamos obtener fuentes alternativas sin ninguna interrupción grave de nuestros negocios.
Negocio de las Marcas Propias
Los productos de marca propia son aquellos productos fabricados por una sociedad
para ser ofrecidos bajo la marca de otra empresa. Tenemos nuestro propio programa de
marcas propias tanto en nuestro negocio de venta de alimentos al por menor como de venta
de productos no alimentarios, lo que nos permite ofrecer una amplia gama de productos
usando nuestro propio portafolio de marcas en vez de tener que pagar marcas de terceros.
Los principales objetivos de nuestro programa de marcas propias son:
 diferenciar y singularizar nuestras tiendas ofreciendo una serie de productos únicos
disponibles sólo en nuestras tiendas; y
 lograr un mayor margen respecto de las marcas nacionales.

Nuestra estrategia consiste en desarrollar un portafolio de marcas propias compartido
por todos los países y unidades de negocios y que cubra las categorías más importantes así
como desarrollar marcas que tengan un valor agregado (70%) y de primer precio (30%).
Para lograrlo, en 2009 reunimos un equipo corporativo de marcas propias compuesto de ex
empleados de empresas que fabricaban artículos de consumo, tales como L’Oreal, Unilever,
P&G y Nestlé. En 2008, empezamos a optimizar y racionalizar nuestro portafolio de
marcas pasando de 70 a 53 marcas. También creamos un sistema para desarrollar marcas
propias, un índice de desempeño clave (KPI), visitamos a comercios minoristas en todo el
mundo buscando puntos de comparación y creamos una red de proveedores, agencias,
consultores y empresas investigadoras para ayudarnos a desarrollar nuestras marcas
propias. Nuestra tienda por departamentos París actualmente vende productos de marcas
propias bajo las marcas Tribu, Opposite, Aussy, Greenfield y Alaniz. También
desarrollamos las marcas URB y NEXT para nuestros supermercados y nuestras tiendas de
mejoramiento del hogar.
Gracias a estas medidas, nuestras marcas propias siguen creciendo dos o tres veces más
rápido que el resto de nuestros negocios y esperamos que esta tendencia continúe, no sólo
en términos de la participación de las ventas sino que también en una mayor rentabilidad
para nuestra empresa.
Distribución
Generalidades
Algunos de nuestros productos son entregados directamente a nuestras tiendas por
nuestros principales proveedores y otros son enviados a nuestros centros de distribución.
El uso de nuestros propios centros de distribución nos permite lograr eficiencias
operacionales dado que los proveedores pueden entregar sus productos a lugares
centralizados en vez de entregarlos en las distintas ubicaciones de nuestras tiendas y
podemos aprovechar economías de escala. En caso que experimentemos un crecimiento
importante fuera de nuestra actual zona geográfica, no obstante, podremos optar por
arrendar instalaciones adicionales bajo términos similares o buscar alternativas para
reconocer ciertas eficiencias de costos.
Supermercados
Chile
Para las mercaderías de rápida rotación y alto volumen de ventas, los proveedores
nacionales distribuyen los productos directamente a cada tienda. Para los abarrotes de
rotación más lenta, las frutas y verduras perecibles y los productos importados y las carnes,
la distribución se centraliza a través de nuestros centros de distribución y se entrega a través
de empresas de transporte independientes. Las ventas de productos entregados a nuestros
centros de distribución representaron aproximadamente 39,0% de nuestras ventas al 31 de
Diciembre de 2013.
Operamos en tres centros de distribución en la Región Metropolitana de Santiago desde
donde entregamos centralizadamente a nuestras tiendas Jumbo y Santa Isabel, incluyendo:

 Un centro de distribución de 41.000 metros cuadrados que opera en tres turnos, seis
días por semana y que se usa para la entrega de productos no perecibles, frutas,
verduras y otras categorías de alimentos refrigerados perecibles a las tiendas Santa
Isabel y Jumbo. Usamos un sistema de cross-docking para los productos frescos, que
permite que los productos frescos lleguen a las tiendas en 24 horas. El cross-docking
es una práctica que consiste en recibir mercaderías en un centro de distribución, los que
se consolidan inmediatamente con otras mercaderías para su rápida distribución a las
tiendas.
 Un centro de distribución de 90.000 metros cuadrados usado para entregar productos
textiles, no alimentarios y no perecibles. Las tres cuartas partes del centro de
distribución se dedican a los productos importados y el resto se usa para un sistema de
cross-docking de productos nacionales que les permite a los productos ser despachados
en menos de 24 horas.
 Un centro de distribución de 2.500 metros cuadrados usado para almacenar y entregar
carne fresca importada.
A contar del segundo trimestre de 2013, nuestro centro de distribución de 3.000 metros
cuadrados en Concepción estuvo totalmente operativo, atendiendo nuestras 19 tiendas en la
ciudad, mejorando nuestros plazos y nuestra distribución con camiones locales más
pequeños.
Los productos congelados (importados y nacionales) se almacenan y entregan usando
un tercer proveedor de servicios logísticos.
Para lograr eficiencias operacionales, durante el 2011 aumentamos el uso de nuestro
sistema de distribución centralizado para las tiendas Jumbo en la Región Metropolitana de
Santiago, principalmente para los productos no perecibles y las frutas y las verduras.
Durante el año 2013, terminamos de implementar el “Proyecto de Lean Logistics” o
logística magra, de McKinsey que revisó y racionalizó nuestros procedimientos de
almacén. Usamos un sistema de reposición automática basado en SAP para todos los
productos almacenados en nuestros centros de distribución a fin de aumentar la
disponibilidad de productos y mantener inventarios más bajos. Durante 2013, mejoramos
nuestro sistema de picking de productos frescos con la tecnología Voice Picking obteniendo
así una mayor precisión en la entrega.
Las entregas se realizan usando empresas de transporte externas. Los contratos de flete
se firman generalmente por períodos de tres a cuatro años e incluyen un reajuste del precio
en función de la variación del precio del combustible, el tipo de cambio y otros factores.
Argentina
La distribución a nuestras tiendas en Argentina está centralizada desde tres centros de
distribución ubicados en Buenos Aires, Cuyo y Córdoba, y un lugar de transferencia en
Tucumán que suman 153.000 metros cuadrados, que juntos representaron el 80,0% de
nuestras ventas de supermercados en la Argentina en 2013, incluyendo carne y productos
de panadería. Aproximadamente el 20% de nuestros productos se distribuyen a nuestras
tiendas directamente por nuestros proveedores.

Cada centro de distribución atiende entre 60 y 120 tiendas específicas, trabajando entre
cinco y seis días por semana, encargándose tanto de administrar las existencias de
productos nacionales e importados como de la operación del cross-docking para las
verduras y frutas, y una parte de los abarrotes recibidos de proveedores nacionales. Todas
las operaciones se apoyan en un sistema de administración de almacén y tecnología de
radiofrecuencia (que consiste en un chip especial adherido a nuestros productos que puede
ser detectado posteriormente por antenas que permiten saber en tiempo real la ubicación de
nuestros productos). Durante 2013 mejoramos de manera importante nuestros equipos de
comunicaciones a nivel de todo el país. También completamos y modernizamos nuestro
parque de grúas horquilla.
Se transmite información en tiempo real desde las tiendas a los centros de distribución
y posteriormente a los proveedores a través de nuestro sitio de intranet. Este sistema en
tiempo real nos permite optimizar la disponibilidad de productos y el tiempo de entrega.
Además, nuestros centros de distribución en la Argentina cuentan con un sistema de
reposición automática para manejar todas las mercaderías no perecibles, incluyendo las
mercaderías con descuentos y estacionales, lo que ayuda a mantener niveles de existencias
adecuados y evitar problemas de escasez.
Para aumentar nuestra capacidad y productividad, introdujimos el software de voice
picking en el Centro de Distribución de Mendoza. Esta tecnología les permite a nuestros
empleados usar libremente sus manos y, por lo tanto, mejora su productividad y seguridad.
Todos los camiones son proporcionados por empresas independientes en virtud de
contratos de entre uno y tres años.
En diciembre de 2013, nuestro centro de distribución en la ciudad argentina de
Cordoba fue saqueado y dañado en medio de desórdenes públicos en la ciudad debidos a
una huelga de funcionarios públicos. Estas pérdidas estaban cubiertas por un seguro, por
lo que esperamos recuperar US$1.169.446 y fueron contabilizadas en nuestra partida de
utilidades (pérdidas) del período. Durante el 2014, deberían reembolsarnos las pérdidas
cubiertas por el seguro ligadas a este hecho. Durante el ejercicio 2013, no recibimos
ningún pago del seguro. Este centro de distribución ya reanudó sus operaciones.
Brasil
Actualmente usamos tres centros de distribución para nuestras tiendas GBarbosa en el
noreste de Brasil, que totalizan aproximadamente 51.000 metros cuadrados. Estos centros
se ubican en Aracaju (32.000 metros cuadrados), Salvador de Bahía (21.000 metros
cuadrados) y Fortaleza (8.000 metros cuadrados). Nuestros centros de distribución
representaron aproximadamente 80% de nuestras ventas al 31 de Diciembre de 2013. Los
centros de distribución de GBarbosa administran existencias de productos secos y frescos.
EL Centro de Distribución arrendado en Salvador se amplió a 21.000 metros cuadrados a
fin de apoyar nuestras mayores operaciones en el Estado de Bahía en 2013, y reducir los
costos de transporte desde otros centros de distribución. Las entregas a las tiendas
GBarbosa se realizan principalmente a través de empresas de transporte externas aún
cuando poseemos una pequeña flota de vehículos de entrega. Las entregas domiciliarias
están totalmente en manos de empresas de transporte externas.

Las tiendas Bretas en el centro de Brasil son atendidas por dos centros de distribución,
que totalizan aproximadamente 40.000 metros cuadrados y un almacén de 6.000 metros
cuadrados para verduras frescas en la ciudad de Uberlandia. Los dos importantes centros
de distribución se ubican en Belo Horizonte (30.000 metros cuadrados) y Goiania (10.000
metros cuadrados). Ambos centros de distribución almacenan mercaderías secas,
mercaderías frescas y verduras. Ambos centros de distribución tienen capacidades de
inventario con almacenamiento (staple stock) y cross-docking, lo que permite almacenar las
mercaderías recibidas en el centro de distribución y distribuirlas más tarde o distribuirlas
inmediatamente a nuestras tiendas. Actualmente, los centros de distribución incluyen
productos electrónicos para almacenamiento y entrega a domicilio. Los productos
almacenados en nuestros centros de distribución representaron aproximadamente el 60% de
nuestras ventas en 2013. La distribución a tiendas y entregas domiciliarias son totalmente
realizadas por empresas de transporte externas
Las tiendas Perini en Salvador de Bahía también cuentan con su propio centro de
distribución ubicado en una tienda, debido a su menor escala y mayor calidad de los
productos frescos ofrecidos. Las tiendas Perini también reciben entregas directas de
proveedores. Perini posee una pequeña flota de vehículos para distribución a sus tiendas.
Mercantil Rodrigues son tiendas con alta rotación de alimentos, tales como frutas y
verduras frescas, carnes y aves, productos lácteos y otros. Estas tiendas reciben entregas
directas de los proveedores.
Nuestras 31 tiendas Prezunic en la ciudad de Río de Janeiro eran atendidas por un
centro de distribución arrendado. Este centro de distribución se ubica en el centro de Río
de Janeiro, tiene una superficie de 45.000 metros cuadrados y tiene instalaciones para el
almacenamiento de mercaderías secas, productos refrigerados y productos congelados. La
distribución a las tiendas se realiza a través de una flota uniformada de 21 camiones de
nuestra propiedad, con un completo sistema de monitoreo por GPS, y una flota arrendada a
un tercer contratista durante la temporada alta. Durante 2013, empezamos a entregar a
nueve antiguas Tiendas Bretas en el Estado de Minas Gerais desde nuestra planta en Río de
Janeiro.
Durante el cuarto trimestre de 2013, terminamos de introducir el SAP ERP a todos los
Centros de Distribución de Brasil, reemplazando los distintos sistemas heredados.
Perú
Explotamos tres centros de distribución y tres almacenes, que distribuyen tanto a los
supermercados como a los hipermercados Wong y Metro. El principal centro de
distribución es un centro de 26.248 metros cuadrados de nuestra propiedad que usamos para
el cross-docking de verduras frescas, carnes y otros productos alimentarios. Además,
centros de distribución arrendados agregan 29.200 metros cuadrados de superficie de
almacenamiento, para bienes no alimentarios, textiles, productos importados y la entrega a
domicilio de artículos electrodomésticos y otros artículos de gran tamaño. Durante el
segundo trimestre de 2013, introdujimos un importante mejoramiento del software de
gestión de almacenes y de los procedimientos administrativos SAP, logrando mayor
velocidad y mejorando los resultados de nuestra operación logística en Lima.

Dos de las otras instalaciones se ubican en la costa norte, y la última, en Lima, para el
almacenamiento de mercaderías congeladas y refrigeradas. La distribución centralizada
representa aproximadamente 76% de las ventas en supermercados de Perú.
El cross-docking de abarrotes nacionales y productos frescos representa
aproximadamente 78% de la distribución centralizada en tanto que se usa una operación
normal ex existencia para la distribución de productos importados y algunas categorías de
productos nacionales no alimentarios. Usamos un sistema de gestión de almacén basado en
SAP para nuestras operaciones. Las entregas se realizan usando empresas de transporte
externas y los contratos de entrega se negocian periódicamente.
Colombia
Nuestras operaciones de distribución en Colombia se realizan a través de terceros que
ofrecen servicios de almacenamiento y manipulación de productos. Aproximadamente el
60% de nuestras mercaderías vendidas se manipulan a través de una de las tres plataformas
distintas usadas por nuestros contratistas independientes.
Se usa el cross-docking en las ciudades de Bogotá, Cali, Bucaramanga, Barranquilla y
Medellín. Este servicio no tiene costo para Cencosud dado que los proveedores costean el
costo de estas operaciones y cada uno de ellos negocia según sea necesario. Las
mercaderías perecibles y los artículos no alimentarios se manejan a través de esta
plataforma. Cencosud asume los costos logísticos asociados con la manipulación de bienes
perecibles. Los bienes perecibles son manejados por una plataforma específica en Bogotá
desde donde se distribuye las mercaderías a nuestras tiendas.
Grandes tiendas
Operamos un centro de distribución de 80.137 metros cuadrados ubicado en Santiago
que atiende a todas nuestras grandes tiendas París en Chile. La distribución centralizada
representa aproximadamente todas nuestras ventas de París. Usamos un sistema de
administración de almacén, tecnología RF y un clasificador automático para cajas y ciertos
textiles. Además, tenemos otra operación en el mismo centro de distribución para las
ventas internas y ofrecemos servicios especiales con valor agregado (empaque, embalaje de
regalo y tarjetas de regalo y otros) y entregamos los productos directamente en el domicilio
de nuestros clientes.
Las entregas se realizan utilizando empresas de transporte externas. Contamos con
distintos contratos para cada zona de distribución y tipo de servicio requerido. Los
contratos se negocian generalmente por dos o tres años.
Para la cadena de grandes tiendas Johnson, operamos 21.175 metros cuadrados de
centro de distribución arrendado ubicado en Santiago. Todas las ventas son de distribución
centralizada. La distribución es realizada por terceros contratistas. Las operaciones de
entrega a domicilio se comparten en todo el país con las rutas de entrega y la flota de París.
La distribución para nuestras tiendas Paris en el Perú está a cargo de un tercero debido
al tamaño de las operaciones.

Tiendas de mejoramiento del hogar
Chile
Nuestro centro de distribución de 90.000 metros cuadrados se ubica en Santiago y
representó aproximadamente el 65% de las ventas de Easy en 2013. La distribución
centralizada es apoyada principalmente por un sistema de cross-docking que opera con más
de 450 vendedores y representa dos tercios de las operaciones de distribución, en tanto que
el resto proviene de mercaderías importadas almacenadas, que representaron
aproximadamente 18,0% de las ventas de Easy en 2013.
El transporte es manejado por transportistas externos. Los contratos de transporte para
entrega a domicilio se firman por períodos de uno a dos años. Se firman contratos de
transporte entre el centro de distribución y la tienda por cuatro años debido a la alta
inversión requerida para adaptar los camiones para una capacidad de carga óptima. Se ideó
camiones especiales de dos pisos con compartimentos laterales de carga para transportar los
productos de forma irregular que se venden habitualmente en nuestras tiendas Easy.
Un sistema automático de reposición maneja los niveles de existencias en las tiendas
para maximizar el nivel de servicio y optimizar la rotación de existencias.
Argentina
Explotamos tres centros de distribución ubicados en Buenos Aires para nuestras
operaciones Easy y Blaisten, que suman 59.000 metros cuadrados, que representaron el
42% de nuestras ventas de Easy en Argentina en 2013. Easy Argentina también depende de
las entregas directas de los proveedores a las tiendas, que representaron 58,0% de las ventas
de Easy en 2013.
La distribución centralizada incluye una operación de almacén normal para la
mercadería almacenada (productos importados y nacionales) que representó
aproximadamente 20,0% de las ventas en 2013, y una operación de cross-docking cada vez
mayor con más de 600 proveedores que representó aproximadamente 22,0% de las ventas
en 2013. También tenemos entrega a domicilio que representó aproximadamente 15% de
las ventas en 2013.
El transporte es efectuado por empresas de transporte externas. Los contratos de
transporte desde el centro de distribución a la tienda y de transporte para la entrega a
domicilio se negocian cada dos años.
Marketing
Durante 2013, trabajamos para seguir desarrollando nuestra marca Cencosud, con dos
objetivos principales: (i) consolidar Cencosud como una sólida marca, ampliamente
reconocida en los distintos grupos socioeconómicos y regiones; y (ii) crear una familia de
marcas reconocidas y valoradas por nuestros clientes, avaladas por Cencosud como sello de
calidad y fiabilidad.

Para lograr estos objetivos, actualizamos y rediseñamos nuestros logotipos para reflejar
la familiaridad entre nuestras marcas y su asociación con un comercio minorista líder en
Sudamérica. Nuestra campaña de marketing durante este año incluyó una celebración de
los 50 años de Cencosud, donde se usó el logotipo de los 50 años en todas las marcas para
seguir consolidando nuestra imagen de minorista con múltiples formatos.
Nuestro objetivo es desarrollar marcas sólidas preparadas para competir con marcas
globales, pero apelando a los consumidores locales. Para esto, contamos con una unidad de
investigación de los consumidores interna que nos permite entender mejor la conducta, las
actitudes, la demografía y las tendencias de nuestros consumidores, entregándonos
información importante y valiosa necesaria para adaptar nuestra estrategia de marketing en
cada una de nuestras unidades de negocios en todos los países en los que operamos.
Supermercados
Chile
Consistentemente con nuestra estrategia de negocios, nuestro plan de marketing está
dirigido a proyectar nuestra imagen como una cadena de hipermercados y supermercados
que ofrece valor a través de una mezcla de un servicio de alta calidad y precios
competitivos. En Chile, Jumbo es una de las marcas más valoradas, principalmente porque
se le asocia con calidad, variedad y servicio. Nuestros principales temas de marketing para
nuestros hipermercados Jumbo en Chile y Argentina son “Jumbo te da más”. Santa Isabel
es un supermercado basado en el concepto de familiaridad y cercanía con nuestros clientes.
Nuestro principal tema de marketing para nuestro supermercado Santa Isabel es “Santa
Isabel te conoce”.
Manejamos programas de marketing separados para nuestros hipermercados Jumbo y
supermercados Santa Isabel. Nuestros principales puntos de publicidad, además de nuestro
marketing en el punto de venta, son el marketing masivo, principalmente la televisión y la
radio, la prensa a nivel nacional y regional, insertos de tipo revistas en los principales
diarios y estamos invirtiendo fuerte y permanentemente en el marketing digital, incluyendo
las redes sociales y el marketing por correo electrónico. Nuestros proveedores chilenos nos
pagan una comisión por acceder a espacio de venta en nuestros hipermercados y
supermercados y para promociones especiales y otros programas de marketing.
Argentina
Tal como en Chile, nuestra estrategia comercial en Argentina está dirigida
principalmente a incrementar las ventas netas y proyectar nuestra imagen como una cadena
de hipermercados que ofrece servicios de alta calidad y precios competitivos. Nuestros
esfuerzos de marketing para Jumbo y Disco en Argentina, sin embargo, están destinados
más a consumidores con niveles de ingresos de medios a más altos. Para los consumidores
con niveles de ingresos más bajos, operamos los supermercados Super Vea. Ubicados
principalmente en las provincias, los supermercados Super Vea se focalizan en el concepto
de productos cuyos precios dependen de su valor y, por lo tanto, en el ahorro financiero
para el cliente minorista.

Nuestros principales canales publicitarios en la Argentina, además del marketing en el
punto de venta, es el marketing masivo, principalmente la televisión y la radio, la prensa
nacional y regional, folletos e insertos tipo revistas en los grandes periódicos, y estamos
invirtiendo fuerte y regularmente en el marketing digital, y marketing por correo
electrónico.
Brasil
Creemos que tenemos una imagen muy positiva a los ojos de nuestros clientes en los
lugares que operamos, debido a nuestros precios bajos, la alta calidad de los servicios que
ofrecemos y la amplia gama y calidad superior de nuestros productos.
Nuestro departamento de marketing y agencias publicitarias externas se reúnen
periódicamente para analizar y desarrollar nuestras estrategias de marketing, campañas de
desarrollo de productos y publicitarias. Gracias a ello, podemos adaptar y ajustar nuestra
estrategia de marketing a las tradiciones locales y orígenes étnicos, agregando un valor
significativo. La Marca GBarbosa auspicia las celebraciones tradicionales en el noreste de
Brasil de “San Joao” y el” Carnaval” (carnaval de verano).
Para los clientes de mayores ingresos operamos los supermercados Perini, ofreciendo
una amplia gama de productos delicatessen y premium, y comidas y pastelería producidos
dentro de la misma tienda. La comunicación en Perini es principalmente directa. Cada
segmento de clientes recibe una comunicación personalizada, que incluye las actividades y
hechos de interés. Focalizamos nuestros esfuerzos de marketing y publicitarios en la
publicidad por la televisión regional, la prensa local y también en la distribución de
volantes promocionales en nuestras tiendas. Dado que un número importante de nuestros
clientes pertenecen a un segmento de ingresos de medios a bajos, y que la mayoría de ellos
son dueñas de casa de edad media, la publicidad por televisión es nuestra principal
herramienta de marketing.
Incluimos la Cartao Cencosud (nuestra tarjeta de marca propia) en nuestras campañas
publicitarias de GBarbosa, dado que es uno de los principales impulsores de la fidelización
de nuestros clientes. En 2014 celebramos nuestra venta aniversario conmemorando la
llegada de Cencosud al mercado brasilero. Estas celebraciones estuvieron acompañadas
por ventas especiales de determinados productos en todas nuestras operaciones del país. El
resultado de estos esfuerzos fue un aumento inmediato del tráfico y de las ventas de los
productos en oferta.
Perú
Nuestra estrategia de marketing en el Perú está segmentada. Nuestra estrategia de
marketing para nuestra marca Wong, que está orientada principalmente a los consumidores
de mayores ingresos, se basa en gran medida en los periódicos conocidos y auspicia y
promueve productos y festividades peruanas tales como “El Corso”, “Evento del Pisco” y
otros. Nuestra estrategia de marketing para la marca Metro se basa más en los medios
masivos, principalmente la televisión, los que nos permiten comunicar ampliamente
nuestras ofertas y proposición de valor a las familias de ingresos medios, un segmento cada
vez mayor en el mercado peruano. Tal como en Chile, recibimos comisiones de nuestros

proveedores peruanos para acceder a espacios de venta en nuestras tiendas peruanas y para
promociones especiales y otros programas de marketing.
Colombia
2013 fue el año en que Jumbo y Metro llegaron a Colombia. Esto significó la
transformación de tiendas según la identidad de cada una de las marcas y su lanzamiento al
mercado.
En 2014, con las marcas ya establecidas, nuestro desafío es de trabajar en pos del
reconocimiento y el posicionamiento de las marcas JUMBO y METRO dentro de cada
público objetivo y empezar su consolidación. Por lo tanto, el trabajo para el año debería
focalizarse en los siguientes ámbitos:
1. Establecer y fortalecer la propuesta de valor de cada marca a través de los atributos que
la distinguen, aprovechando el propio prestigio y reconocimiento de Cencosud entre los
consumidores latinoamericanos.
2. Construir “la imagen de precio” para ambas marcas, reconociendo ese factor como vital
para el mercado colombiano.
3. Adaptar Jumbo y Metro a las expectativas colombianas y regionalizar la comunicación
para que se relacione mejor con las necesidades de los clientes y esté emocionalmente más
cercana a Colombia.
4. Mejorar la relación con los clientes para crear un vínculo con los clientes y mejorar y
canalizar mejor las inversiones de marketing.
Todo lo anterior tiene como punto de partida y reto permanente entender las necesidades
del mercado y los consumidores, lo que debería llevar a una estrategia comercial y de
marketing que nos permita colocar a Cencosud como una opción atractiva para los
colombianos.
Tiendas de mejoramiento del hogar
Chile
Nuestros esfuerzos de marketing para el mejoramiento del hogar están dirigidos a
proyectar nuestra imagen como proveedor de todo lo necesario para proyectos de
construcción de pequeños a grandes en un mismo lugar, para la población en general,
incluyendo contratistas profesionales y dueños de casa. Nuestra estrategia de marketing
refuerza nuestro compromiso de ofrecer las mejores soluciones a nuestros clientes a los
mejores precios. Nuestra estrategia de marketing se basa fuertemente en los medios
masivos y recientemente, pero con una importancia cada vez mayor, en los medios
digitales. Consistentemente con nuestra política de satisfacción del cliente, garantizamos el

precio más bajo en el mercado y aceptamos la devolución de productos si el cliente no está
satisfecho.
Argentina
En Argentina, además de los correos tradicionales y catálogos, al igual que en Chile,
realizamos programas a través de nuestro sitio web, www.easy.com.ar, televisión y radio
para enseñarles a nuestros clientes como usar nuestros productos, y también organizamos
clases prácticas en nuestras tiendas. Nuestros programas de televisión y radio aparecen
continuamente en los canales locales. En Argentina, también garantizamos la satisfacción
del cliente y aceptamos cualquiera devolución dentro de los plazos establecidos por las
directrices de protección del consumidor actualmente vigentes.
Grandes tiendas
Nuestras grandes tiendas París tienen un completo calendario de marketing, con una
inversión fuerte y consistente en medios masivos así como en medios digitales. Nuestra
página de París en Facebook tiene más de 1 millón de seguidores, París fue pionero en
crear eventos especiales para sus fanáticos y seguidores en los medios sociales. París tiene
contratos publicitarios con celebridades conocidas en la comunidad local, posicionando a
París como una marca a la moda, moderna y orientada a las mujeres.
Desde 2010, París, preocupada por su impacto social en sus grupos de interés, ha
organizado varios proyectos que han impactado positivamente en la comunidad y el medio
ambiente. El “París Parade” se ha vuelto un imperdible de la ciudad de Santiago en el mes
de diciembre. Este evento, similar al desfile del día de Acción de Gracias organizado por
Macy en Nueva York, atrae a más de 1 millón de personas a la principal avenida de
Santiago, que vienen a ver un desfile de grandes globos inflables. Además, en 2013, Paris
lanzó un programa de RSE denominado “Ropa x Ropa”, para incentivar el reciclaje de
ropa, convirtiendo a la tienda por departamento en una de las principales instituciones de
reciclaje de América del Sur.
Centros comerciales
Cada centro comercial individual realiza actividades y programas de marketing para
nuestros centros comerciales. Nuestro principal objetivo de marketing es atraer clientes a
nuestros centros comerciales a través de publicidad tradicional en la televisión, radio y en
los periódicos así como a través de eventos especiales en los centros comerciales,
incluyendo desfiles de moda, conciertos, producciones teatrales, catas de vinos, clases de
cocina y clases de aeróbica. Además, periódicamente hacemos regalos a través de sorteos
en los que los clientes pueden participar comprando un producto en una de nuestras tiendas
de nuestros centros comerciales.
Todos los costos promocionales y de marketing de nuestros comerciales son pagados
por nuestros arrendatarios como parte de su pago mensual por mantenimiento. El aporte de
cada arrendatario es proporcional a su renta.

Competencia
La industria minorista es muy competitiva y se caracteriza por una alta rotación de las
existencias, gastos operativos controlados y pequeños márgenes de utilidad como
porcentaje de las ventas. Las utilidades dependen principalmente de mantener altos
volúmenes de ventas por tienda, una compra de productos y distribución eficientes,
operaciones en la tienda y una gestión de inventarios eficaces en cuanto a los costos. Los
gastos publicitarios y promocionales son necesarios para mantener nuestra posición
competitiva en nuestros principales mercados. Competimos principalmente en base al
precio y, en menor grado, la ubicación, selección de mercaderías, la calidad de las
mercaderías (sobre todo las mercaderías perecibles), el servicio, las condiciones y las
promociones en la tienda. Enfrentamos una fuerte competencia de operadores de
supermercados, grandes tiendas, tiendas de mejoramiento del hogar y centros comerciales,
tanto internacionales como nacionales, incluyendo Casino, Carrefour, Walmart, y Falabella.
El siguiente cuadro entrega un breve resumen de nuestra posición competitiva en cada
uno de nuestros principales mercados al 31 de diciembre de 2013:
Chile

Argentina

Brasil

Supermercados .................................................................................................................................................
2º
2º
4º
Grandes Tiendas ..............................................................................................................................................
2º
—
—
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ................................................................................................................
2º
1°
—
Centros Comerciales ........................................................................................................................................
2º
2º
—

Perú

Colombia

1°
*
—
—

3º
—
—
—

Fuente: ASACH, ABRAS, Nielsen, comunicados de prensa de los competidores y estimaciones de la compañía.
* nuestras operaciones de las tiendas por departamento Paris están arrancando ahora.
Ver en “-Visión General de la Industria y de la Competencia” más adelante, más información sobre los mercados en los que competimos.

Sistemas de Información Gerencial
Nuestros sistemas de información gerencial incluyen tecnologías que nos permiten
automatizar nuestras operaciones de control y registro, de distribución, verificación y
análisis. Nuestro departamento tecnológico es responsable del soporte técnico, de las
operaciones, desarrollo y mantenimiento de nuestros sistemas e infraestructura de
información gerencial. Nuestro equipo se especializa en ofrecer a nivel de toda la
compañía inteligencia de negocios conforme con nuestra estrategia comercial para lograr
una ventaja competitiva.
Hemos invertido grandes sumas de dinero en mantener y actualizar nuestra
infraestructura tecnológica y nuestras aplicaciones de sistemas y soluciones comerciales.
Nuestros sistemas de información adaptados a nuestras necesidades han contribuido
significativamente a nuestra competitividad y crecimiento hasta la fecha; sin embargo, estos
sistemas también han sido diversos, complicados, cada vez más caros y de una flexibilidad
limitada respecto de la tecnología en evolución y el crecimiento de nuestro negocio. Es por
ello que, a partir de 2010, empezamos a simplificar la arquitectura de nuestros sistemas.
Por ejemplo, el año pasado, empezamos a integrar las operaciones de nuestros
supermercados en Brasil, bajo SAP Retail y la aplicación POS, lo que ha significado

eficiencias en las operaciones y ahorros de costos. También hemos estado trabajando para
integrar SAP FICO a nivel regional en la Argentina y Colombia desde 2012 y en el Perú
desde 2013, mientras en 2014 esperamos integrar nuestra nueva operación de supermercado
en Colombia. Finalmente, todas nuestras entidades, incluso las recientemente adquiridas
están operando con el mismo sistema de datos, compartiendo servicios de red, servicios de
video conferencia y teléfono IP, así como herramientas de seguridad y protocolos
informáticos, lo que nos permite operar a menores costos y establecer las bases para la
integración tecnológica a gran escala en las regiones en las que operamos.
Estamos avanzando en instalar en toda la compañía, soluciones comerciales únicas
para cada uno de nuestros segmentos de negocios, lo que simplificará los procesos actuales
y mejorará nuestra estrategia de crecimiento. Las soluciones comerciales se basan en la
tecnología obtenida a través de acuerdos estratégicos con SAP A.G. Se espera que estos
proyectos mejoren los controles financieros, la optimización de inventarios, la planificación
y ejecución de las operaciones de almacenamiento y cadena de abastecimiento. Además,
estos proyectos facilitarán y simplificarán la incorporación de nuevas tiendas,
permitiéndonos mantener nuestra competitividad y adaptarnos rápidamente a las tendencias
y a las necesidades de nuestros clientes. Esperamos tener a la totalidad de nuestra división
de supermercados en la plataforma SAP regional antes de fines de 2016. Para nuestro
segmento de mejoramiento del hogar, el lanzamiento de la plataforma se inició en 2011 en
Chile y concluyó para la Argentina y Colombia en 2012. Estimamos concluir el mismo
proceso para nuestro segmento de grandes tiendas en 2016, habiendo París Perú ya
concluido la implementación en 2013. Para la división de servicios financieros en el Perú,
instalamos los sistemas necesarios para apoyar la apertura de Banco Cencosud y
proporcionar los sistemas necesarios para apoyar las operaciones diarias de nuestro brazo
financiero en el país.
Como parte de la integración de las operaciones, sistemas, procesos y controles que
son parte de los negocios que hemos adquirido, estamos trabajando para fortalecer los
actuales mecanismos de control conforme con las disposiciones de la Sección 404 de la Ley
Sarbanes Oxley. Para ello, creamos una nueva área en nuestros departamentos informáticos
cuyo rol es el de liderar todas las iniciativas informáticas relacionadas con mejorar nuestros
controles internos y cumplir con los requisitos y normas dispuestos por la Ley Sarbanes
Oxley. Actualmente, el trabajo se centra en mejorar nuestros sistemas para reunir la
información general de control de una manera eficiente.
En el caso de la logística, empezamos a implementar SAP WMS (Sistema de Gestión
de Almacenes) en Brasil. La primera implementación empezó en nuestro centro de
distribución de Aracayú; planeamos terminar todos los centros de distribución en Brasil
antes de 2015.
Estamos implementando mejoras en la infraestructura para estar mejor preparados en
caso de una catástrofe o de una falla de nuestros sistemas clave. Durante 2013, creamos
dos centros de datos en Santiago y Buenos Aires con la ayuda de prestadores de servicios
globales, reemplazamos la infraestructura de nuestros sistemas clave para tener
redundancia y actualizamos nuestros sistemas clave en ambos centros de datos. Nuestros
sistemas clave (ERP) ya están en las nuevas plataformas, y planeamos concluir nuestro
proceso de preparación durante el segundo trimestre de 2014.

Ciber seguridad
Nuestra plataforma de seguridad nos permite administrar las identidades de los
usuarios, asignar recursos a los usuarios y garantizar el acceso a recursos corporativos.
Nuestro Departamento de Seguridad de la Información y nuestro Departamento de
Auditoría Corporativa revisan la separación de las obligaciones. Tenemos un sistema de
gestión del acceso para todas las aplicaciones claves que apoyan nuestras unidades de
negocios basadas en Chile, la Argentina, Perú, Brasil y Colombia.
Contamos actualmente con sistemas de detección de ataques cibernéticos, incluyendo
cortafuegos y sistemas de prevención de intrusiones. Hemos instalado soluciones antivirus
para endpoints y servidores, antispam y antivirus para correos electrónicos corporativos y
una solución de filtros de la web para garantizar el acceso a internet. En Chile ya contamos
con una infraestructura de seguridad así como en Argentina, Perú, Brasil y Colombia.
Todas las políticas, procedimientos y herramientas antes descritos también se usan en
operaciones de tarjetas de crédito y en la banca. Además, en el 2011 iniciamos un
programa para asegurar el cumplimiento de las Normas de Seguridad de Datos de la
Industria de las Tarjetas de Pago (PCI DSS), una norma de seguridad de la información
para las organizaciones que manejan información de titulares de tarjetas para las principales
tarjetas de débito, de crédito, de prepago, monederos electrónicos, cajeros automáticos y
tarjetas POS. Definida por el Consejo de Normas de Seguridad para la Industria de las
Tarjetas de Pago, la norma fue creada para aumentar los controles en torno a los datos de
titulares de tarjetas a fin de reducir el riesgo de fraude de las tarjetas por su exposición
crediticia. La validación del cumplimiento se realiza manualmente, por un Asesor externo
de Seguridad Calificado (QSA, por su sigla en inglés) para las organizaciones que manejan
grandes cantidades de transacciones, o a través de un Cuestionario de Auto-Evaluación
(SAQ, por su sigla en inglés) para empresas que manejan volúmenes más pequeños.
Todos nuestros centros de distribución tienen un vínculo a la red de respaldo, una
fuente de poder ininterrumpible y sistemas de energía de emergencia a fin de estar
protegidos de cortes de vínculo y de grandes interrupciones del suministro de energía.
También usamos un sistema de respaldo de datos diario y contamos con contratos de
servicio para reparar cualquiera falla de los equipos.
En Abril de 2009, la página principal de nuestro Unicenter Shopping Center en
Argentina fue hackeada. Debido a ello, nuestros clientes no pudieron acceder a la página
principal durante un breve período. No hubo interrupciones graves de nuestras operaciones
comerciales. En respuesta a esto, y para prevenir cualquiera interrupción a futuro,
definimos recomendaciones de seguridad más estrictas para el desarrollo de software. Los
software son sometidos a una prueba de seguridad exhaustiva antes de que la aplicación se
traspase al entorno de producción y se realizan periódicamente hackeos éticos para
garantizar nuestra seguridad.
El 24 y 25 de abril de 2014 sufrimos una falla de seguridad en la que varios sitios web
de la Compañía fueron atacados por un grupo organizado de hackers, obligándonos a sacar
de la Internet algunos de estos sitios para solucionar el problema. Además, sufrimos la
violación de datos en dos sitios web, con lo cual se pudo acceder a nuestro servidor y el

sitio fue usado supuestamente como una plataforma de phishing. En este momento, no
podemos asegurar si se extrajo exitosamente información de clientes desde estos servidores.
Además, se hizo público un vínculo con acceso a un respaldo de la clave de acceso para el
sitio web de nuestra subsidiaria bancaria en Chile. Por consiguiente, sacamos de la internet
el sitio web y estamos trabajando para mitigar las violaciones de seguridad que
descubrimos. Este sitio web seguirá fuera de la Internet hasta que podamos garantizar la
seguridad de la información de los clientes.
Actualmente estamos solucionando las
violaciones de seguridad antes mencionadas y hemos agregado medidas de seguridad
adicionales a nuestros principales sitios web transaccionales, incluyendo medidas
destinadas, entre otros, a bloquear el tráfico doloso a los sitios. Ninguno de nuestros sitios
web transaccionales tuvo que sacarse de la Internet así como tampoco se sufrió ninguna
violación de datos de clientes debido a la acción de los hacker.
Propiedades, Plantas y Equipos
Nuestras propiedades incluyen hipermercados, supermercados, tiendas de
mejoramiento del hogar, grandes tiendas, centros comerciales y reservas de terrenos para
construir tiendas y centros comerciales. Todas nuestras propiedades están ubicadas en
Argentina, Brasil, Chile, Colombia y el Perú. Creemos que todas nuestras instalaciones son
adecuadas para nuestras actuales necesidades y aptas para el propósito para el que están
destinadas.
Somos propietarios de nuestras oficinas principales, ubicadas en Av. Kennedy 9001,
Las Condes, Santiago de Chile.
El siguiente cuadro contiene cierta información respecto de nuestras instalaciones al 31
de Diciembre de 2013:
Segmento
Supermercados
Hipermercados
Supermercados
Hipermercados
Supermercados
Hipermercados
Supermercados
Hipermercados
Supermercados
Hipermercados
Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar
Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar
Tiendas de
Mejoramiento del
Hogar
Grandes Tiendas
Centros Comerciales

Cantidad de Tiendas

Superficie(1)

Chile
Chile
Perú
Perú
Argentina
Argentina
Brasil
Brasil
Colombia
Colombia
Argentina

187
37
73
14
269
21
182
39
21
79
48

266
295
168
90
365
361
433
163
4
424
373

66%
16%
49%
43%
53%
8%
95%
77%
100%
14%
28%

Chile

32

307

3%

Colombia

9

75

33%

Chile
Argentina

77
15

371
236

73%
13%

País

% Arrendado

Centros Comerciales
Centros Comerciales
Centros de
Distribución
Centros de
Distribución
Centros de
Distribución
Centros de
Distribución
Centros de
Distribución
(1)

Chile
Perú
Argentina

10
3
14

429
61
227

27%
0%
29%

Brasil

12

147

100%

Chile

9

334

78%

Colombia

9

33

100%

Perú

6

55

100%

En miles de metros cuadrados.

Además, compramos habitualmente propiedades no urbanizadas que prevemos usar
para la construcción de futuros supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar y centros
comerciales. Al 31 de Diciembre de 2013 teníamos las siguientes propiedades no
urbanizadas:

Número de Bienes
Inmuebles (1)

País
Argentina ............................................................................................................................
Brasil ..................................................................................................................................
Chile ...................................................................................................................................
Colombia ............................................................................................................................
Perú .....................................................................................................................................

(1)

Superficie total
(en miles de
metros
cuadrados)
64
16
43
3
64

2.142
2.340
215
71
2.142

Incluye propiedades con construcciones en curso.

Propiedad Intelectual
Las principales razones sociales y marcas de servicio que usamos en nuestros negocios
son Jumbo, Jumbo Más, Easy, Más Easy, Santa Isabel, Disco,Vea, París, Más París, París
Corredores de Seguros, Johnson, Néctar*, Wong, Metro, GBarbosa, y Prezunic, entre
otras, y sus respectivos logotipos, cubriendo todos los principales mercados sudamericanos.
Actualmente poseemos o tenemos los derechos de usar las razones sociales y marcas de
servicio y los respectivos logotipos de todas nuestras marcas. Creemos que nuestras marcas
registradas, razones sociales y marcas de servicio son activos valiosos para nosotros que
nos diferencian exitosamente de nuestros competidores.
* El 31 de marzo de 2014, Cencosud S.A. empezó a usar la marca Cencosud Puntos
para su programa de fidelización, y dejó de usar la marca Nectar.
Seguros
Mantenemos pólizas de seguro que cubren, entre otras cosas, incendios, terremotos,
inundaciones, actos terroristas y la responsabilidad civil general para empresas.

Actualmente en Chile no existe un seguro para la interrupción de los negocios bajo
términos que consideremos comercialmente atractivos. La gerencia cree que nuestra
cobertura de seguro es adecuada para nuestros negocios.
Contratos Importantes
Para obtener una descripción de los contratos importantes relacionados con nuestro
endeudamiento, sírvase referirse al “Ítem 5. – Revisión y Proyecciones de las Operaciones
y Financieras – B. Liquidez y Recursos de Capital – Endeudamiento”
El 30 de Noviembre de 2012, Cencosud S.A. concluyó la adquisición de las
operaciones de supermercado Carrefour en Colombia, por un precio total de compra de €2
billones. Se espera que la compañía migre todas las tiendas adquiridas al formato
Cencosud en 2013. Véase “Ítem 4. Información de la Compañía – A. Historial y Desarrollo
de la Compañía – Historial”.
Visión General de la Industria y de la Competencia
Los países en los que operamos – Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú representan una población total de aproximadamente 331,0 millones, según el organismo a
cargo de las estadísticas de cada país en 2013. Chile, nuestro principal mercado en
términos de ingresos ordinarios tiene una población de aproximadamente 16,5 millones y
experimentó un crecimiento del PIB de 6,0% en 2011, 5,5% en 2012 y se estima que el PIB
habrá crecido 4,7% en 2013, según lo informado por el Banco Central de Chile. Argentina,
nuestro segundo mercado más importante en términos de ingresos ordinarios, tiene una
población de 41,0 millones y según el Banco Central de Argentina experimentó un
crecimiento anual del PIB de 9,2% en 2010, 8,9% en 2011, 1,9% en 2012 y 5,3% en 2013,
según lo informado por el Ministerio de Economía Argentino. Brasil, nuestro tercer
mercado más grande en términos de ingresos ordinarios, tiene una población de
aproximadamente 196,5 millones y según el Banco Central de Brasil experimentó un
crecimiento anual del PIB de aproximadamente 2,7% en 2011, 0,9% en 2012 y se espera un
crecimiento de 1,9% en 2013.
Tenemos supermercados en Argentina, Brasil, Chile, Perú y Colombia; tiendas de
mejoramiento del hogar en Argentina, Chile y Colombia; centros comerciales en la
Argentina, Chile y el Perú y grandes tiendas en Chile. Durante el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013, el 74,3% de nuestros ingresos ordinarios provenían de nuestras
operaciones de supermercado, 11,4% provenía de nuestras operaciones de mejoramiento
del hogar, 9,4% de nuestras grandes tiendas, 2,0% de nuestros centros comerciales y 2,8%
de nuestros servicios financieros.
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2013

Supermercados

Tiendas de
Mejoramiento
del Hogar

Ingresos ordinarios........................................................
7.682.064
Margen bruto ................................................................
24,9%
EBITDA Ajustado(2) .....................................................
418.459

1.176.890
33,1%
99.523

Grandes
Tiendas
970.360
27,7%
49.364

Centros
Comerciales

Servicios
Financieros

205.332
88,63%
157.426

288.533
70,28%
121.432

Otros(1)
17.861
80,67%
(78.854)

(1)

Ver en el “Ítem 4. Información de la Compañía –B. Visión General del Negocio” una descripción de nuestro segmento “Otros”

(2)

Ver en “Presentación de la Información Financiera” la definición de EBITDA Ajustado con otras mediciones de las IFRS.

La Industria de los Supermercados
Chile
Al 31 de Diciembre de 2013, estimamos que la industria de los supermercados en Chile
está compuesta por aproximadamente 1.372 tiendas en todo el país, incluyendo
hipermercados y supermercados. El INE estima que el tamaño de la industria es de
CH$8.655 billones en 2013. Según BMI, en 2013 los supermercados representaron
aproximadamente 26,5% de las ventas minoristas netas en Chile y según el INE 43,4% de
esas ventas netas se efectúan en la Región Metropolitana de Santiago. Al 31 de Diciembre
de 2013, las ventas netas totales de supermercados en Chile crecieron 4,1% comparadas
con el mismo período de 2012, según el Instituto Nacional de Estadísticas chileno. Durante
los tres últimos años, las ventas nominales comparables de nuestros supermercados
crecieron 1,6%, 4,8% y 4,7%, en 2013, 2012 y 2011, respectivamente.
En los últimos años, la industria de los supermercados en Chile se ha caracterizado por
la construcción de tiendas más grandes (incluyendo más hipermercados), tanto
independientes como dentro de centros comerciales y otros proyectos comerciales, y la
consolidación de la propiedad en menos cadenas de supermercados más grandes. Las
tendencias actuales de la industria incluyen una mayor diferenciación entre los
competidores, enfatizando algunos supermercados una estrategia de precios bajos / servicio
escaso, en tanto que otros han buscado una estrategia de precios moderados o más altos con
mayores niveles de servicio.
Otras tendencias recientes en la industria de los
supermercados en Chile han incluido el desarrollo de canales especializados en venta por
internet por los grandes actores, mayor financiamiento de los costos de marketing por los
proveedores, expansión de cadenas fuera de la Región Metropolitana de Santiago y a áreas
urbanas con menor poder adquisitivo, el crecimiento de los productos con marcas propias y
una mayor demanda por productos orgánicos y comidas preparadas.
Tal como lo indicamos más arriba, creemos que la industria chilena de los
supermercados en Santiago muestra ciertas señales de saturación, y por lo tanto las tiendas
recién abiertas hasta cierto punto canibalizan las ventas de las tiendas existentes. Al 31 de
Diciembre de 2013, estimamos que los tres principales operadores de supermercados en
Chile representaban más de 91% de la industria en términos de ingresos netos. Nuestras
proyecciones de crecimiento en el sector minorista de los alimentos en Chile dependen en
gran medida del futuro crecimiento del PIB chileno o de la adquisición de otras cadenas de
supermercados y no podemos garantizarles que ocurra cualquiera de esos hechos.
Nuestros competidores incluyen hipermercados, supermercados, tiendas con precios
rebajados, tiendas de autoservicio, almacenes familiares de barrio tradicionales y ferias
libres. Aún cuando ya existe una fuerte competencia en muchos lugares, creemos que la
competencia seguirá intensificándose a medida que los actuales competidores amplíen el
número de sus tiendas y mejoren la calidad de sus operaciones y a medida que nuevos
competidores ingresen al mercado. La competencia se basa en el precio, la calidad, la
variedad, el servicio al cliente y la ubicación de la tienda, enfatizando los distintos
competidores estos factores en distintos niveles. El siguiente cuadro presenta cierta

información sobre nosotros y nuestros principales competidores en la industria chilena de
los supermercados al 31 de Diciembre de 2013:
Wal-Mart
Chile

Cencosud

Cantidad de tiendas ...............................................................................................
353
Superficie total de ventas (metros cuadrados) .......................................................
814.000
Participación de mercado(2) ...................................................................................
36,3%

224
546.236
27,2%

SMU
414
580.897
24,1%

Falabella
(Tottus)
48
171.248
6,1%

Fuente: Presentaciones públicas, INE, ASACH, Planet Retail.
(1)

Al 31 de Diciembre de 2013 en base a los ingresos netos informados por concepto de operaciones de supermercados en Chile.

Estimamos que Walmart Chile es la cadena de supermercados más grande de Chile en
términos de ingresos netos y al 31 de Diciembre de 2013, operaba 353 tiendas en Chile.
Walmart Chile explota cuatro tamaños distintos de tiendas bajo distintas marcas, lo que le
permite llegar a distintos segmentos del mercado ofreciendo una mezcla de precios bajos
todos los días, servicio y proximidad. Walmart Chile entró al mercado chileno en enero de
2008 y debido a su asociación con Walmart, creemos que puede presionar más a sus
proveedores que nosotros o sus demás competidores. Por ello, logra obtener términos de
compra más favorables que nosotros.
Recientes esfuerzos de la sociedad de control minorista chilena SMU S.A. (“SMU”)
por consolidar a más de 50 comercios minoristas alimentarios regionales en Chile en un
único rival integrado amenazan con aumentar la competencia en la industria de los
supermercados chilena. Adicionalmente, en Septiembre de 2011, SMU anunció que había
adquirido a su rival Supermercados del Sur, la que estimamos era la cuarta cadena más
grande de supermercados en Chile en términos de ingresos en esa fecha. Estos esfuerzos de
consolidación aún no han tenido un efecto grave, pero percibimos un mayor riesgo a
mediano o más largo plazo. Vemos esfuerzos similares de consolidación dirigidos a tiendas
de equipos más pequeñas y comercios minoristas “hágalo usted mismo” en la industria del
equipamiento y mejoramiento del hogar, tal como la compra por SMU de Construmart, el
tercer minorista más grande en la industria chilena del mejoramiento del hogar en términos
de ingresos según nuestras estimaciones. Durante 2013, SMU tuvo que modificar sus
estados financieros para dar cuenta mejor de los contratos de arriendo para sus operaciones.
Esto provocó una reestructuración de sus pasivos. SMU anunció también que había
resuelto vender Construmart y Monserrat en Chile y Mayorsa en el Perú, además de varias
tiendas de supermercado operadas bajo la marca Unimarc. Creemos que a futuro podrían
surgir otros rivales regionales.
Además, el 14 de Diciembre de 2011, la Fiscalía Nacional Económica o “FNE”
anunció una investigación de prácticas anticompetitivas en la industria minorista de los
alimentos. La investigación incluye a varios operadores locales incluyendo a Cencosud,
Walmart Chile, SMU y Tottus. Conforme con la legislación chilena, la FNE no ha
entregado los detalles de la investigación al público pero parece centrarse en los abarrotes
de marcas propias, la carne fresca de ave y de vacuno. Sin más detalles, es difícil
determinar todo el impacto de esta investigación. Si la FNE concluye que realizamos
prácticas anticompetitivas podríamos enfrentar una sanción máxima de hasta US$30
millones.

En general, percibimos cierta homogeneidad en los precios y los términos del comercio
minorista. La base de proveedores chilena está ampliamente consolidada y se caracteriza
por estructuras oligopólicas y monopólicas que, en general, tienen un poder adquisitivo
limitado entre los comerciantes minoristas, a pesar de sus supuestas ventajas de escala.
Argentina
Históricamente la industria argentina de los supermercados ha sido dominada por
almacenes de barrio familiares tradicionales. En 1980, empezaron a proliferar los
supermercados y aparecieron los primeros hipermercados, una tendencia que se aceleró a
principios de 1990 con una expansión significativa de supermercados modernos,
incluyendo minimercados, supermercados e hipermercados en áreas urbanas. Durante los
años 1990, cayeron las compras de abarrotes en los almacenes. Desde 1999, el nivel de la
penetración de mercado ha permanecido relativamente estable. En 2013, según BMI, las
compras de abarrotes en los supermercados representaban aproximadamente el 33% del
total de los gastos en abarrotes por los consumidores en base a ventas netas.
La industria argentina de los supermercados es muy competitiva y fragmentada, y
estimamos que las cuatro cadenas de supermercados más grandes de Argentina representan
aproximadamente 69,9% del total de las ventas netas de supermercados al 31 de Diciembre
de 2013. En Argentina, donde comerciantes minoristas extranjeros de alimentos han
establecido su presencia y donde somos un competidor más pequeño, enfrentamos una
atmósfera competitiva muy distinta de la que existe en Chile. Creemos que algunas de
estas empresas minoristas de alimentos tienen recursos financieros sustancialmente
mayores que nosotros. Además, existe una fuerte competencia de las pequeñas tiendas
independientes y tiendas individuales que no pertenecen a ninguna cadena que representan
una parte significativa y cada vez mayor del negocio de los alimentos y abarrotes en
Argentina.
Por muchos años, grandes cadenas minoristas internacionales tales como Walmart, el
minorista estadounidense más grande en base a capitalización de mercado, y Carrefour han
operado en el mercado argentino. Cuando Walmart entró al mercado minorista argentino
en 1995, implementó una estrategia de bajos precios de los alimentos destinada a captar la
participación de mercado de grandes hipermercados tales como Carrefour. Por lo tanto, el
nivel de consolidación de la industria aumentó sustancialmente durante los últimos años,
dado que los formatos de tiendas más grandes han ido aumentando su participación de
mercado a expensas y mediante la compra de formatos de tiendas más pequeños.
El siguiente cuadro presenta cierta información acerca de nosotros y de nuestros
principales competidores en la Argentina al 31 de Diciembre de 2013:
Cencosud

Carrefour

Cantidad de tiendas .......................................................................................................
290
442(2)
(1)
Participación de mercado ...........................................................................................
17,3%
22,5%

Fuente: Presentaciones Públicas, INDEC, Planet Retail.
(1)

En términos de ventas.

(2)

Incluye el formato Express.

Wal-Mart
100(3)
15,3%

Coto
130
14,8%

(3)

Tiendas Walmart y Changomas

Nuestro principal competidor en Argentina es Carrefour. Al 31 de Diciembre de 2013,
Carrefour operaba 442 tiendas. Parte de la ventaja competitiva de Carrefour se debe a sus
precios bajos y a agresivas campañas promocionales en torno a eventos estacionales
especiales unida a una estrategia multiformatos.
Esperamos que este entorno tan competitivo siga presionando nuestros resultados
operativos en este mercado.
Brasil
La industria brasilera de los supermercados representó aproximadamente 5,5% del PIB
de Brasil en 2013, según estimaciones de ABRAS. Según ABRAS, la industria minorista
de los alimentos en Brasil tuvo ingresos brutos de R$243 billones en 2012, comparados con
R$224 billones en 2011.
La industria minorista de los alimentos brasilera está muy fragmentada. A pesar de la
consolidación dentro de la industria minorista de los alimentos brasilera, según ABRAS, en
2012, las 20 cadenas de supermercados más grandes representaron solo 76% de la industria
minorista de los alimentos.
Según ABRAS, nuestras tiendas representaron
aproximadamente 3,1% de las ventas brutas de toda la industria minorista de los alimentos
brasilera en 2011. Creemos que futuras adquisiciones involucrarán principalmente a
tiendas de menor tamaño. Otra tendencia de la industria minorista de los alimentos es que
grandes cadenas migran a locales más pequeños, tales como Texo Express y Sainsbury´s
Local.
Tal como se indica en el siguiente cuadro, según los datos de ABRAS, en 2012 los diez
principales comercios minoristas registraron ingresos de aproximadamente R$140 billones,
realizando su actividad comercial en aproximadamente 2.911 tiendas.
Ingresos brutos

Sociedad

(R$ millones)

Companhia Brasileira de Distribuicao
57.233
Carrefour
31.474
Walmart Brasil
25.932
Cencosud Brasil
9.718
Zaffari……………………………………
3.305
…….
Total— cinco más grandes............................................
127.664
Irmao Muffato & Cia
2.770
Condor Super Center.
2.626
Supermercados BH.
2.357
Sonda.
2.301
A Angeloni
2.207
Total— diez más grandes..............................................
139.928

%

Cantidad de
cajas

Superficie
disponible para
ventas
(metros
cuadrados)

Cantidad de
tiendas

Empleados

28,103%
15,455%
12,733%
4,772%
1,623%

14.993
0
9.358
3.651
852

2.962.008
0
1.533.191
530.874
132.454

1.882
0
547
205
30

159.093
0
82.341
29.808
9.551

62,686%
1,360%
1,290%
1,158%
1,130%
1,084%
100,0%

28.854
918
820
1.120
847
652
33.451

5.158.527
115.739
119.710
101.240
80.611
99.997
5.700.679

2.664
37
35
117
32
26
2.976

280.793
7.879
8.774
10.203
7.219
9.742
324.745

Fuente: ABRAS.
* Muestra las ventas de compañías durante el período 2012.

Nuestro principal competidor en Brasil es Bompreço, una sociedad controlada por
Walmart. Esta sociedad se ubica tercera en ventas en Brasil, según ABRAS. Bompreço es
el principal comercio minorista en el noreste de Brasil, donde creemos, ocupamos la
segunda posición en términos de ventas, y es nuestro competidor en los estados de Sergipe,
Bahía y Alagoas con 6, 54 y 8 tiendas, respectivamente. También competimos contra
Companhia Brasileira de Distribuiçao, que opera tres tiendas Extra en la ciudad de
Salvador, una tienda Extra en la ciudad de Aracajú y dos tiendas Extra en la ciudad de
Maceió. En Minas Gerais competimos con DMA Distribuidora S/A (“DMA”) que explota
92 tiendas, donde, creemos, ocupamos la posición número uno en términos de ventas. En
Río de Janeiro, creemos que ocupamos la posición número tres en términos de ventas,
competimos con Guanabara y Mundial, que explotan 22 y 19 tiendas, respectivamente.
También competimos con las ferias libres y los comerciantes minoristas pequeños y
medianos que compran sus productos en sistemas de distribución informales para obtener
precios más bajos que los precios que cobran nuestros proveedores.
Perú
Al 31 de Diciembre de 2013, estimamos que la industria peruana de los supermercados
estaba compuesta por aproximadamente 237 tiendas en todo el país, entre hipermercados y
supermercados, con más del 75,0% de las tiendas ubicadas en el área metropolitana de
Lima. En 2013, el tamaño estimado de la industria de los alimentos peruana era de US$22
billones por año, con el 18,2% atendido por los tres principales supermercados. Sin
embargo, la industria de los supermercados en el Perú se está volviendo más atractiva y
competitiva. Según CCR, en 2013, la penetración de supermercados para el área
metropolitana de Lima era de aproximadamente 33,0% lo que arrojaba un promedio del
país inferior a 20,0%.
Un gran porcentaje del consumo en el Perú aún es atendido por el comercio informal.
Los pequeños almacenes de abarrotes, los minimarkets y las ferias libres juegan un rol
importante en esta industria con más del 75% de la participación de mercado en el 2013,
según Fitch Ratings. El nivel de competencia y la identidad de los competidores han
cambiado durante los últimos cuatro años. En 2013, las ventas totales netas de
supermercados en el Perú crecieron a una tasa de 8,2%, según Maximixe.
El siguiente cuadro presenta cierta información acerca de nosotros y nuestros
principales competidores en el Perú al 31 de diciembre de 2013:
Cencosud
Cantidad de tiendas .......................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ...............................................
Participación de mercado(1) ...........................................................................

87
259.360
42,3%

Supermercados
Peruanos
98
248.609
33,5%

Tottus
(Falabella)
40
160.073
24,2%

Fuente: Presentaciones públicas
(1)

Al 31 de diciembre de 2013, en base a los ingresos netos informados por los supermercados en el Perú; participación de mercado
estimada basada únicamente en las ventas informadas por los tres principales operadores y no toma en cuenta la participación de
mercado de otros participantes más pequeños.

Para los tres trimestres cerrados el 31 de diciembre de 2013, creemos que éramos el
mayor operador de supermercados en Perú en términos de las ventas netas en base a
información de las presentaciones públicas de nuestros principales competidores al 31 de
diciembre de 2013. Nuestros principales competidores en el formato de los hipermercados
son los Supermercados Peruanos, controlados por la familia Rodríguez Pastor, que también
controla el grupo financiero peruano Intergroup, y Tottus, controlado por Falabella.
Colombia
El mercado minorista colombiano está impulsado principalmente por el nivel general
de la actividad económica y el crecimiento del ingreso per cápita en Colombia. Desde que
salió de la recesión a principios de los años 2000, la economía colombiana ha
experimentado un crecimiento significativo y ha mejorado las condiciones de seguridad.
Según DANE, el crecimiento real del PIB en 2009, 2010 y 2011 fue de 1,5%, 4,0% y 5,9%
respectivamente. El PIB real creció 4,0% en 2012 y 2013, según DANE. Este ambiente
macroeconómico positivo ha provocado una expansión del consumo interno, que ha
beneficiado al mercado minorista colombiano. Según DANE, las ventas minoristas totales
incluyendo el comercio formal e informal y otros canales, tales como los expendios de
alimentos en el mismo local y las farmacias alcanzaron US$15 billones en 2012 con 76%
de las ventas totales hechas por el mercado formal controlado por los cuatro mayores
actores en el país. Creemos que el futuro crecimiento del sector minorista estará
impulsado, entre otros, por la expansión económica y la cada vez mayor disponibilidad de
crédito para los consumidores en Colombia.
El sector de los alimentos minoristas en Colombia incluye a varios tipos de tiendas,
incluyendo los supermercados privados, las tiendas con una variedad de productos limitada
y las tiendas de tipo minimarket, cooperativas subsidiadas por el gobierno y conocidas
como cajas de compensación, tiendas especializadas (tales como carnicerías y panaderías)
y negocios de entrega a domicilio. Muchos de los colombianos también compran a través
de canales informales, tales como los almacenes de barrio y las ferias libres.
El positivo entorno macroeconómico de los últimos años ha contribuido al crecimiento
tanto de los mercados formales como informales. En los últimos años, el mercado formal
ha crecido más rápido que el mercado informal, impulsado principalmente por un mayor
poder adquisitivo, estrategias de penetración agresivas por comerciantes minoristas
formales bien capitalizados, lo que ha reducido la ventaja de la cercanía que presentan los
negocios informales, mayores opciones de envase en los canales formales, incluyendo
mejores presentaciones a precios competitivos, y ofertas de productos de crédito cada vez
mayores por los grandes comercios minoristas. El mercado minorista formal debería seguir
creciendo en el mediano plazo debido a buenas perspectivas macroeconómicas, una mayor
consolidación de mercado y relativamente baja penetración comparada con otros países.
Creemos que el crecimiento del mercado formal también estará impulsado por la cada vez
mayor concentración de la población colombiana en centros urbanos. Colombia tiene una
población de aproximadamente 47 millones, 46% de la cual tiene 25 años o menos. El
negocio minorista de los alimentos y mercaderías en Colombia es muy competitivo y está
caracterizado por una presión cada vez mayor sobre los márgenes de utilidad. El número y
el tipo de competidores y el nivel de competencia que vive cada una de nuestras tiendas

varían según el lugar. La competencia se produce principalmente en base al precio, la
ubicación, selección de mercaderías, calidad de las mercaderías (sobre todo para productos
perecibles tales como los productos agrícolas), servicio, condiciones de la tienda y
promociones.
El siguiente cuadro presenta cierta información acerca de nosotros y nuestros
principales competidores en Colombia al 31 de Diciembre de 2013:
Cencosud(1)
Cantidad de tiendas ......................................................................................................
99
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ..............................................................
424.404

Exito
470
758.041

Olimpica
260
282.980

La 14
28
154.933

Fuente: Registros Públicos.
(1)

En Noviembre de 2012, concluimos la adquisición de las operaciones de supermercados Carrefour en Colombia. Ver “Ítem 4.
Información de la Compañía – A. Historial y desarrollo de la Compañía – Historial”.

La Industria del Mejoramiento del Hogar
Chile
Creemos que la industria chilena de mejoramiento del hogar es la más desarrollada de
Sud América con cerca de 50 mil hogares por tienda de gran superficie en 2011, comparado
con 430 mil en Perú, 200 mil en Argentina o 440 mil en Colombia. Sin embargo, la
industria de US$ 10, 8 billones aún está muy fragmentada entre operadores de grandes
superficies y varias tiendas de equipos (algunas de las cuales se han asociado, tales como
MTS y Chilemat), según nuestras estimaciones. El crecimiento de los principales actores
de la industria se ha basado en la expansión de las industrias de la construcción y viviendas
en Chile, así como la consolidación del sector.
La industria chilena del mejoramiento del hogar es muy competitiva y ha sido objeto
de una mayor consolidación. En 1998, Home Depot ingresó al mercado chileno y fue
posteriormente adquirida por Falabella, a través de su filial Home Store en 2001. En
Noviembre de 2002, compramos las tiendas de mejoramiento del hogar y cadena de
productos agrícolas, Proterra. En Enero de 2011, la sociedad de control minorista chilena
SMU compró la totalidad de las acciones de la cadena de ferreterías Construmart, que
operaba 23 tiendas bajo la marca Construmart con un tamaño promedio de 2.500 metros
cuadrado.
La industria del mejoramiento del hogar atiende los sectores del equipamiento y
mejoramiento del hogar, reparaciones y mantenimiento y nuevas construcciones. Los
clientes de este sector incluyen a dueños de casa, pequeños contratistas y grandes empresas
constructoras que buscan materiales de construcción para nuevos proyectos. El sector se
caracteriza por una alta sensibilidad de los precios y demanda de gran variedad de
productos.
El siguiente cuadro presenta cierta información acerca de nosotros y de nuestros
principales competidores en Chile al 31 de Diciembre de 2013:

Sodimac
Cantidad de tiendas ............................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ....................................................

Cencosud

Construmart*

32
307.853

43
141.980

82
675.744

Fuente: Registros Públicos, Planet Retail, estimaciones Internas.
* a septiembre de 2013

Para los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2013, estimamos que éramos el
segundo mayor operador de tiendas de mejoramiento del hogar en Chile en términos de
ventas netas comparado con información pública presentada por nuestros principales
competidores al 31 de Diciembre de 2013. Al 31 de Diciembre de 2013, Sodimac operaba
82 tiendas de mejoramiento del hogar con un total de 675.744 metros cuadrados de espacio
de ventas. Su ventaja competitiva se debe a su estructura con múltiples formatos, con sus
tiendas Sodimac Homecenter que son similares a nuestras tiendas Easy de mejoramiento
del hogar, así como sus tiendas Sodimac Constructor que abastecen a constructores
profesionales y sus bodegas Sodimac Empresas que facilitan una entrega eficiente de
materiales de construcción en Antofagasta, Viña del Mar, Santiago y Talcahuano, usadas
principalmente por grandes empresas constructoras. Sodimac también acepta la tarjeta de
crédito ampliamente usada de Falabella CMR que tiene mucha mayor penetración en el
mercado que nuestra tarjeta de crédito Cencosud.
Argentina
Creemos que la industria argentina de mejoramiento del hogar incluye a más de 70
tiendas de mejoramiento del hogar en todo el país, de las cuales nosotros administrábamos
48 al 31 de Diciembre de 2013. Las tiendas restantes son operadas por Sodimac, Hiper
Tehuelche y Barugel Azulay. También existen distintas ferreterías y tiendas más pequeñas
especializadas en materiales para la construcción. Antes de 2002, enfrentamos la
competencia de Home Depot (Argentina) hasta que compramos sus operaciones en
Argentina en Febrero de 2002. Enfrentamos una fuerte competencia de otras ferreterías y
sobre todo de tiendas dedicadas a áreas específicas de la construcción y de mejoramiento
del hogar. Hasta 2007, cuando Sodimac ingresó al mercado, éramos la única cadena de
grandes superficies de mejoramiento del hogar en Argentina, con 17% de participación de
mercado, según nuestras estimaciones.
Creemos que el mercado argentino de
mejoramiento del hogar aún ofrece mucho espacio para consolidación, dejándonos
suficiente espacio para crecer durante los próximos años.
El siguiente cuadro presenta cierta información acerca de nosotros y de Sodimac,
nuestro principal competidor en Argentina, al 31 de Diciembre de 2013:
Cencosud
Cantidad de tiendas ............................................................................................
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ....................................................

Fuente: Registros Públicos de Falabella, estimaciones internas.

48
373.490

Sodimac
7
74.785

Para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, estimamos que éramos el mayor
operador de tiendas de mejoramiento del hogar en Argentina en términos de ventas netas,
comparándonos con información presentada públicamente por nuestros principales
competidores al 31 de Diciembre de 2013. Nuestro principal competidor en Argentina
también es Sodimac, que al 31 de Diciembre de 2013, operaba siete tiendas de
mejoramiento del hogar, con un total de 74.785 metros cuadrados de superficie de ventas.
Colombia
Creemos que la industria colombiana de mejoramiento del hogar es la más
subdesarrollada de los países en los que competimos. Para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2013, existían 41 tiendas de mejoramiento del hogar. Por lo tanto, la
industria está muy fragmentada y compuesta tanto de minoristas generales como
especializados.
Nuestro principal competidor es SodimacHomeCenter, que es una sociedad entre el
Grupo Corona colombiano (51%) y Falabella chilena (49%) que compiten en el mercado de
mejoramiento del hogar en Colombia desde 1993.
Las ventas totales para
SodimacHomeCenter en 2013 fueron de US$1.302 millones, según sus presentaciones
públicas.
El siguiente cuadro presenta cierta información nuestra y de Home Center, nuestro
principal competidor en Colombia al 31 de Diciembre de 2013:

Sodimac
Home Center
Cantidad de tiendas ............................................................................................ 32
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ....................................................
318.486

Cencosud
9
75.732

Fuente: Presentaciones Públicas de Falabella, estimaciones internas.

La Industria Chilena de las Grandes Tiendas
La industria de las grandes tiendas en Chile se remonta a 1958, cuando Falabella abrió
su primera tienda por departamentos en Chile. Desde entonces, otras empresas han
ingresado al mercado chileno y la industria ha vivido una intensa consolidación, dado que
los operadores más grandes han adquirido las tiendas independientes más pequeñas.
Nosotros ingresamos al negocio de las grandes tiendas en Marzo de 2005, con nuestra
compra de Empresas Almacenes Paris S.A.
Nuestro principal competidor en Chile es Falabella que es más grande que París y
Johnson en términos de ingresos. La industria de las grandes tiendas en Chile es muy
madura y altamente competitiva.
Competimos por clientes con los minoristas
especializados, las grandes tiendas tradicionales y sofisticadas, las cadenas de ropa
nacionales, las boutiques atendidas por sus propios dueños, las tiendas individuales de ropa
especializada y las firmas de marketing directo. Competimos por clientes principalmente
en base a la calidad y moda, servicio al cliente, precio, variedad y presentación de la

mercadería, programas de marketing y de fidelización de clientes.
competidores tienen recursos financieros mayores a los nuestros.

Algunos de estos

El siguiente cuadro presenta cierta información acerca de nosotros y de nuestros
principales competidores al 31 de diciembre de 2013:
Falabella
Cantidad de tiendas............................................................................................ 40
Superficie total de ventas (metros cuadrados) ....................................................
282.358
Participación de mercado(2) ..................................................................................
37,1%

Cencosud
78
371.891
30,1%

Ripley
42
272.307
22,9%

La Polar
40
161.300
9,9%

Fuente: Presentaciones Públicas de Falabella, presentaciones públicas de Ripley y estimaciones internas.
(1)

Al 31 de diciembre de 2013, en base a los ingresos netos informados por las operaciones por departamentos en Chile; estimaciones
de participación de mercado basadas únicamente en las ventas informadas por los cuatro principales operadores y que no toman en
cuenta la participación de mercado de otros participantes más pequeños.

Para el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2013, creemos que fuimos el segundo
mayor operador de grandes tiendas en Chile en términos de ventas netas comparándonos
con información pública presentada por nuestros principales competidores a la misma
fecha. En base a esa comparación, estimamos que Falabella es el mayor operador de
grandes tiendas en Chile en términos de ingresos y al 31 de diciembre de 2013, operaba 40
grandes tiendas con un total de 282.358 metros cuadrados de espacio de ventas. Las
tarjetas de crédito y los programas de fidelización de Falabella son bien conocidos en el
mercado. Sobre la misma base, creemos que Ripley es el tercer operador de grandes
tiendas más grande y al 31 de diciembre de 2013 operaba 42 tiendas por departamento con
un total de 272.307 metros cuadrados de espacio de ventas. Muchos de nuestros
competidores tienen divisiones de servicios financieros que respaldan sus actividades
minoristas, y tanto Falabella como Ripley operan bancos focalizados en los préstamos de
consumo.
La Industria de Los Centros Comerciales
Chile
El primer centro comercial en Chile, Cosmocentro Apumanque, abrió en 1981. Las
ventas en centros comerciales como porcentaje de las ventas minoristas totales del país han
aumentado permanentemente desde entonces, según el Consejo Chileno de Centros
Comerciales. Sin embargo, una mayoría de las ventas minoristas en Chile aún se efectúan
en tiendas independientes, según el Consejo Internacional de Centros Comerciales.
Nosotros ingresamos a la industria de los centros comerciales en Chile a principios de los
años 1990 con el centro comercial Alto Las Condes.
La industria de los centros comerciales chilenos es muy competitiva y al 31 de
Diciembre de 2013 constaba de más de 45 centros comerciales en todo el país, la mayoría
de los cuales son operados por nosotros, Grupo Plaza (controlado por Falabella), Parque
Arauco y Saitec (controlados por Walmart Chile), según estimaciones públicas e internas.
Los centros comerciales no solo compiten con otros centros comerciales, sino que también
con un número cada vez mayor de tiendas minoristas individuales.

El siguiente cuadro entrega cierta información acerca de nosotros y de nuestros
competidores en Chile al 31 de Diciembre de 2013:
Superficie
arrendable bruta(1)
GrupoPlaza (Falabella) ........................................................................................
Saitec(2) (Wal-Mart)
Cencosud(2) ..........................................................................................................
Parque Arauco S.A.(3) ..........................................................................................

Participación de
mercado

1.059
642
726
342

35%
21%
25%
12%

Fuente: Consejo Chileno de Centros Comerciales e información pública entregada por Falabella, Parque Arauco y Walmart Chile, así
como estimaciones internas.
(1)

En miles de metros cuadrados.

(2)

Incluye el área arrendada a empresas relacionadas.

(3)

Superficie arrendable bruta ajustada para dar cuenta de la participación proporcional en la propiedad de cada centro comercial.

Al 31 de Diciembre de 2013, éramos el segundo operador de centros comerciales más
grande de Chile en términos de espacio bruto arrendable comparándonos con información
pública entregada por nuestro principal competidor al 31 de Diciembre de 2013. Tal como
se desprende del cuadro anterior, nuestros principales competidores incluyen a GrupoPlaza,
Saitec y Parque Arauco. El centro comercial Parque Arauco de Parque Arauco se ubica
cerca de y compite directamente con dos de nuestros principales centros comerciales, Alto
Las Condes y Costanera Center. Parque Arauco ofrece muchos de los mismos servicios
que Alto Las Condes y Costanera Center, incluyendo amplios estacionamientos y grandes
tiendas.
El 13 de Junio de 2012 abrimos el centro comercial Costanera Center, una obra hito
para la ciudad de Santiago, con una superficie bruta total arrendable de 140.000 metros
cuadrados. En Julio de 2012, abrimos Portal Osorno Shopping Mall en la ciudad de
Osorno. Al 31 de diciembre de 2013, la ocupación de este centro comercial era de 98% y
tenía más de 3 millones de visitantes al mes.
Argentina
En 2013, la industria argentina de los centros comerciales estaba compuesta por más de
36 centros comerciales, la mayoría de los cuales son operados por IRSA Inversiones
Representaciones S.A. (“IRSA”) y Cencosud. Tal como en Chile, los centros comerciales
son relativamente nuevos en el mercado argentino y la mayoría de las ventas minoristas aún
se realizan en tiendas minoristas individuales, según el Consejo Internacional de Centros
Comerciales.
El siguiente cuadro presenta cierta información sobre nosotros y nuestro principal
competidor en Argentina, IRSA, al 31 de Diciembre de 2013.
Participación de
mercado(1)
IRSA ...............................................................................................................
Cencosud(2) .....................................................................................................

40%
45%

Cantidad de
centros
comerciales
13
18

Fuente: CASC, IRSA e INDEC.
(1) En base a la superficie arrendable bruta e incluyendo solo los dos operadores más importantes.
(2)

No incluye la superficie usada por empresas coligadas.

Al 31 de Diciembre de 2013, éramos el primer operador de centros comerciales más
grandes de Argentina en términos de espacio bruto arrendable, con una participación de
mercado de 45% comparándonos con información presentada públicamente por nuestro
principal competidor al 31 de Diciembre de 2013. Nuestro principal competidor en el
mercado argentino de centros comerciales es IRSA, que es la propietaria y explota el
Centro Comercial Abasto, Alto Palermo, Alto Avellaneda, Paseo Alcorta y Patio Bullrich,
entre otros.
Perú
En 2013, estimamos que la industria peruana de los centros comerciales constaba de
más de 30 centros comerciales, la mayoría de los cuales eran operados por Real Plaza
(asociada con el InterBank Group que también administra Supermercados Peruanos),
Falabella, Aventura Plaza, Parque Arauco y Jokey Plaza. La industria de los centros
comerciales es relativamente nueva en el mercado Peruano y la mayoría de las ventas
minoristas aún se realizan en tiendas minoristas individuales.
El siguiente cuadro muestra las participaciones de mercado de los principales
operadores de centros comerciales en Perú al 31 de Diciembre de 2013:
Superficie arrendable
bruta(1)
Real Plaza (Interbank) .........................................................................................
Aventura Plaza ....................................................................................................
Falabella ..............................................................................................................
Jockey Plaza ........................................................................................................
Parque Arauco .....................................................................................................
Cencosud .............................................................................................................

350
234
203
117
102
62

Participación
de mercado(2)
33,1%
22,1%
19,3%
11%,1
9,6%
4,8%

Fuente: Información entregada por la compañía.
(1)

En miles de metros cuadrados.

(2)

En base a la superficie bruta arrendable e incluyendo solo los operadores que aparecen.

Nuestro principal centro comercial en el Perú es el Plaza Lima Sur con un
supermercado y superficie arrendable de 40.160 metros cuadrados, lo que significa una
participación de mercado de aproximadamente 4,6% del mercado de los centros
comerciales, en base a la superficie arrendable bruta al 31 de Diciembre de 2013. Creemos
que el mercado de los centros comerciales en el Perú puede crecer mucho más y
actualmente estamos desarrollando otros centros comerciales en el Perú.
En Junio de 2012, abrimos un centro comercial adicional en el Perú, ubicado en el
sector de Miraflores en Lima, con una tasa de ocupación del 100%, 19 tiendas y una
superficie arrendable bruta de 1.196 metros cuadrados. En 2013, abrimos otro centro
comercial en la ciudad de Arequipa llamado Centro Comercial Cerro Colorado.

Cumplimiento de las Normas Ambientales
Tanto en la Argentina como en Brasil, Chile, Colombia y Perú, estamos sujetos a toda
la gama de normas y supervisión gubernamentales que se aplican generalmente a las
empresas que realizan una actividad comercial en cada país, incluyendo las leyes laborales,
las leyes de seguridad social, las leyes de seguridad pública, las leyes sobre protección del
consumidor y las leyes medioambientales, las leyes de valores y las leyes antimonopolio.
Éstas incluyen normas para garantizar las condiciones sanitarias y de seguridad de las
instalaciones para la venta y distribución de productos alimentarios y requisitos para
obtener permisos de construcción para nuestras nuevas instalaciones. Creemos que
cumplimos en todos los aspectos importantes con todas las normas legales y
administrativas aplicables respecto de nuestro negocio en cada uno de los países en los que
operamos, incluyendo las normas medioambientales.
La reglamentación de los asuntos relacionados con la protección del medio ambiente
no está tan bien desarrollada en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú como en los
Estados Unidos y algunos otros países. Por lo tanto, esperamos que con el tiempo se
promulguen leyes y normas adicionales en estos países en materias ambientales. Creemos
que no existe ningún proceso judicial o administrativo importante en curso en contra
nuestra respecto de cualquier asunto ambiental y que cumplimos en todos los aspectos
importantes con todas las normas ambientales aplicables en Argentina, Brasil, Chile,
Colombia y Perú. No podemos asegurarles que no se nos impondrá a futuro nuevas
exigencias legislativas o normativas que puedan afectarnos gravemente.
Chile
Nosotros y todas nuestras filiales que operan en Chile estamos afectos a la Ley de
Protección al Consumidor. El SERNAC se encarga de hacer cumplir la Ley de Protección
al Consumidor. Salvo lo descrito en “Ítem 8. Información Financiera – A. Estados
Consolidados y Otra Información Financiera – Juicios y Procesos Administrativos”, no
tenemos ningún proceso importante debido a la Ley de Protección al Consumidor y
creemos que cumplimos esa ley en todos los aspectos importantes.
Nuestros supermercados son objeto de inspección por la Secretaría Regional
Ministerial de Salud correspondiente (o “SEREMI de Salud”) que inspecciona
periódicamente los supermercados y toma muestras para ser analizadas. Periódicamente
contratamos a una empresa privada que realiza inspecciones privadas de nuestras
instalaciones para asegurarnos que cumplen o superan todas las normas chilenas de salud.
Nuestros supermercados también están sujetos a inspección por el Servicio Agrícola y
Ganadero (“SAG”). Los concesionarios que administran farmacias dentro de algunos de
nuestros supermercados también están sujetos a la autorización e inspección por la
SEREMI de Salud. Salvo las autorizaciones del gobierno requeridas para la venta de
bebidas alcohólicas, artículos de panadería, productos farmacéuticos, mariscos y verduras y
los permisos comerciales habituales exigidos por las autoridades gubernamentales locales,
no se requiere ninguna autorización o permiso gubernamental especial para la venta y
distribución de alimentos y otros productos vendidos por nosotros.

Adicionalmente, la Fiscalía Nacional Económica chilena cuenta con amplios poderes
normativos y está facultada para rechazar adquisiciones si considera que éstas tendrán
efectos competitivos negativos en el mercado pertinente o favorecerán una conducta
anticompetitiva. La Fiscalía Nacional Económica periódicamente ha negado su
autorización para ciertas adquisiciones, tal como el rechazo del proyecto de adquisición de
Falabella por D&S en enero de 2008.
Banco París y CAT están bajo la supervisión de la SBIF, y París Corredores de
Seguros Limitada está bajo la supervisión de la SVS. Además, Banco París está sujeto a la
Ley General de Bancos y sus normas y es inspeccionado por la SBIF, por lo menos, una
vez al año. La inspección incluye una revisión de las políticas y procedimientos de riesgo
crediticio, riesgos operacionales y políticas de control y otros asuntos tales como servicio al
cliente, normas contables, tasas de interés, información y tecnología y operaciones
financieras. Banco París cumple en todos los aspectos importantes con las normas a las
que está sujeto.
CAT inició sus operaciones de tarjetas de crédito en 2003 y hasta 2006 no estaba sujeto
a ninguna normativa especial. En 2006, la SBIF emitió una serie de normas especiales
dirigidas al negocio de las tarjetas de crédito y que puso bajo su supervisión a las empresas
dedicadas a la emisión u operación de tarjetas de crédito, incluyendo CAT, o cualquier otro
sistema similar, donde el operador asume obligaciones monetarias para con el público.
Además, el SERNAC regula las tarjetas de crédito emitidas por el comercio minorista en
los temas relacionados con la protección del consumidor. Existe una tasa de interés
máxima que puede cobrarse, pero existen algunas otras comisiones que no se consideran
para tal efecto, lo que les permite a los emisores de tarjetas de crédito minoristas aumentar
los márgenes.
Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. (“CAT”) fue demandada recientemente en
un juicio colectivo entablado por el SERNAC. El 24 de Abril de 2013, la Corte Suprema
de Chile falló a favor del SERNAC, ordenándole a CAT reembolsar a ciertos titulares de
tarjetas las comisiones de mantenimiento excesivas cobradas desde 2006 más reajustes por
concepto de inflación e intereses.
Pagamos un total de Ch$17.974 millones al 31 de
diciembre de 2013 respecto de ese fallo.
El 13 de diciembre de 2013, entró en vigor una modificación de la Ley Nº 18.010 (que
rige las operaciones de crédito).
Esta introdujo varias modificaciones a las normas
existentes, incluyendo: (i) se establecieron límites más bajos a los intereses cobrados por
montos pendientes de pago bajo UF200; (ii) se redujo el monto de las comisiones cobradas
en caso de prepago; y (iii) se aumentó a 60 días el plazo mínimo antes de que pudiera
solicitarse un pago anticipado para operaciones de UF200 o inferiores.
París Corredores de Seguros Limitada obtuvo en 1998 la autorización de operar como
una compañía corredora de seguros de la SVS y está sujeta a su supervisión y a sus normas.
París Corredores de Seguros Limitada cumple en todos los aspectos importantes con las
normas a las que está afecta.
Debemos obtener una serie de permisos y autorizaciones para explotar nuestros centros
comerciales, entre los que se incluyen la aprobación de la Dirección de Obras Municipales
correspondientes, entre otras. Además, debemos obtener permisos de construcción para

cada nuevo proyecto y cumplir con una serie de normas sobre uso de suelos, bienes raíces
comerciales y normas ambientales.
Argentina
Nosotros y todas nuestras filiales con operaciones en Argentina estamos sujetos a la
Ley de Protección al Consumidor. El cumplimiento de dicha ley es fiscalizado a nivel
nacional por la Secretaría de Comercio Interior. A nivel provincial y municipal, existen
numerosos organismos que también se encargan de impedir su violación. Actualmente, no
tenemos ningún proceso importante en virtud de la Ley de Protección al Consumidor y
creemos que cumplimos con todos los aspectos importantes de esa ley.
Nuestros supermercados están sujetos a inspección por las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, incluyendo el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad
Agroalimentaria, Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología
Médica (“ANMAT”) y la Secretaría de Comercio Interior. Periódicamente contratamos
empresas privadas para que realicen inspecciones privadas de nuestras instalaciones para
asegurarnos que cumplimos o superamos todas las normas de salud argentinas. Los
concesionarios que administran farmacias dentro de algunos de nuestros supermercados
también están afectos a la autorización e inspección por el ANMAT. Salvo los permisos
gubernamentales requeridos para la venta de bebidas alcohólicas, productos de panadería,
farmacéuticos, carnes, mariscos y verduras y los permisos comerciales habituales que
requieren las autoridades gubernamentales locales, no se requiere ningún otro permiso o
autorización especial del gobierno para la venta y distribución de alimentos u otros
productos vendidos en nuestras tiendas.
Nuestros supermercados, centros comerciales y tiendas de mejoramiento del hogar en
Argentina deben contar con una serie de autorizaciones y permisos para operar. Asimismo,
nuestros nuevos proyectos en la Provincia de Buenos Aires deben cumplir con la Ley
12.573 sobre grandes superficies comerciales para obtener las autorizaciones necesarias.
Todos los supermercados existentes y proyectados deben cumplir con las normas sobre el
uso del suelo, bienes raíces comerciales y medioambientales.
Nuestras operaciones de tarjetas de crédito están sujetas a la Ley de Tarjetas de Crédito
y su reglamento que fiscaliza la Secretaría de Comercio Interior. También estamos afectos
a las normas dictadas por el Banco Central de Argentina.
Además, la Comisión Antimonopolio Argentina tiene amplios poderes de fiscalización
y tiene facultades para rechazar adquisiciones que considere tendrán efectos adversos para
la competencia en el mercado relevante o que favorecerán una conducta anticompetitiva.
Brasil
Estamos afectos a una amplia gama de normas y supervisión gubernamentales
generalmente aplicables a las empresas que realizan alguna actividad comercial en Brasil,
incluyendo normas federales, estatales y municipales, tales como leyes laborales, leyes de
salud pública y medioambientales. Para abrir y operar nuestras tiendas en Brasil
necesitamos un permiso comercial y aprobación del lugar, un certificado de inspección del

departamento local de bomberos así como permisos de salud y de seguridad. Nuestras
tiendas son objeto de inspección por las autoridades municipales. Creemos que cumplimos
en todos los aspectos importantes con todas las normas legales y administrativas aplicables
a nuestros negocios.
Nuestras operaciones comerciales en Brasil están principalmente afectas a una serie de
normas de protección al consumidor que regulan asuntos tales como la publicidad,
rotulación y crédito al consumidor. Creemos que cumplimos en todos los aspectos
importantes con estas normas de protección al consumidor.
Debido a una inflación importante, durante largos períodos en el pasado, era una
práctica común en Brasil no rotular los artículos individuales. Sin embargo, una norma
federal establece que los productos expuestos a los consumidores deben incluir información
sobre precios (por ejemplo, etiquetas con los precios, rótulos o códigos de barra que puedan
leerse con escáneres) para facilitar la identificación de los precios de cada producto por el
consumidor. En virtud de estas nuevas normas, la información de los precios debe estar
físicamente adherida o adyacente al producto. Cuando se utilicen códigos de barra, los
establecimientos comerciales deben proporcionar escáneres de fácil acceso. Creemos que
cumplimos con estas disposiciones en todos los aspectos importantes.
El Congreso brasilero está analizando un proyecto de ley que exige una evaluación
previa del impacto sobre el vecindario relevante de la construcción de un hipermercado que
tenga más de 1.000 metros cuadrados. El proyecto de ley pretende proteger a los
minoristas tradicionales familiares que han ido perdiendo cada vez más participación de
mercado en Brasil por culpa de cadenas más grandes e hipermercados. Normas de este tipo
ya existen a nivel municipal. Por ejemplo, las autoridades de gobierno de la ciudad de
Porte Alegre en el Estado de Río Grande do Sul emitieron una ordenanza municipal en
Enero de 2001 que prohíbe la construcción de tiendas minoristas de alimentos con una
superficie de ventas superior a 1.500 metros cuadrados, la que fue modificada en Mayo de
2005 aumentando de 1.500 a 2.500 los metros cuadrados la superficie de venta de las
tiendas minoristas de alimentos. Otras regiones brasileras pueden adoptar leyes similares y
si el proyecto de ley que está pendiente ante el Congreso de Brasil se convierte en ley,
nuestras futuras ampliaciones y crecimiento pueden verse significativamente restringidos.
Además, las autoridades antimonopolio brasileras tienen amplios poderes normativos
así como la facultad para rechazar compras que consideren tendrán efectos negativos para
la competencia en el mercado relevante o que fomenten una conducta anticompetitiva.
Farmacias. Las farmacias de nuestra propiedad u operadas por nosotros están sujetas
al control y monitoreo de la Agencia Nacional Brasilera de Supervisión de la Salud
(“ANVISA”) y de las autoridades públicas de salud tanto estatales como municipales.
Según la Ley N° 6.360, del 23 de Septiembre de 1976, y el Decreto N° 79.049, del 5 de
Enero de 1977, ANVISA está facultada para controlar, monitorear y otorgar autorizaciones
a empresas para extraer, producir, envasar, importar, exportar y almacenar legalmente
medicamentos, artículos farmacéuticos, narcóticos y productos relacionados, cosméticos,
productos de higiene personal, perfumes y productos similares, productos de limpieza
doméstica y productos de belleza. La autorización otorgada por ANVISA les permite a ese
tipo de empresas operar en Brasil como un todo durante un período indefinido. La
autorización de ANVISA debe renovarse cada vez que se produce un cambio en las

actividades de la sociedad, accionistas, ejecutivos o gerentes.
Además, cada
establecimiento que venda productos terapéuticos, farmacéuticos, cosméticos y/o de
higiene personal, o que desarrolle cualquiera de las actividades antes mencionadas también
debe estar autorizado por las autoridades sanitarias estatales o municipales competentes, y
debe tener a una persona técnicamente responsable debidamente autorizada por el Comité
Regional de Farmacia. El 17 de Agosto de 2009, ANVISA promulgó la Norma N° 44 que
introdujo cambios importantes a las normas existentes disponiendo: (i) los tipos de
productos que pueden comercializarse; (ii) cómo exhibir dichos productos; (iii) los
servicios farmacéuticos ofrecidos; y (iv) las ventas por internet.
Perú
Nuestras subsidiarias con operaciones en Perú están sujetas a la Ley Antimonopolio y a
la Ley de Protección al Consumidor. El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y
de la Protección de la Propiedad Intelectual (“INDECOLI”) se encarga del cumplimiento
de estas leyes. Las compras no están sujetas a la autorización de INDECOLI.
Además de las autorizaciones del gobierno requeridas para la venta de bebidas
alcohólicas, los productos de panadería, los productos farmacéuticos, los mariscos y
verduras y los permisos comerciales habituales de las autoridades del gobierno, tales como
el Ministerio de Agricultura, existen autorizaciones o permisos del gobierno requeridos
para la venta y distribución de alimentos u otros productos vendidos en nuestras tiendas.
Nuestros supermercados están sujetos a inspección por la Dirección General de Salud, una
oficina del gobierno del Ministerio de Salud, que comprueba la calidad de nuestros
productos. La inspección sanitaria de nuestros supermercados está a cargo de la
municipalidad local. Los concesionarios que operan farmacias dentro de algunos de
nuestros supermercados también están sujetos a autorización e inspección por la Dirección
Regional de Medicamentos, Insumos y Drogas. Creemos que cumplimos en todos los
aspectos importantes con todas las normas legales y administrativas aplicables a nuestros
negocios.
Nuestros centros comerciales deben obtener una serie de autorizaciones, tales como un
permiso de operación otorgado por la municipalidad local para operar. Además, debemos
obtener para cada nuevo proyecto un permiso y autorización de construcción de las
autoridades locales. Creemos que cumplimos en todos los aspectos importantes con todos
estos requisitos.
Colombia
En Colombia estamos sujetos a leyes que regulan la competencia y protegen al
consumidor. Estas leyes incluyen la Ley de Protección al Consumidor cuyo cumplimiento
es fiscalizado por la Superintendencia de Industria y Comercio.
Además, la Superintendencia de Industria y Comercio y la Superintendencia de
Sociedades de Colombia revisan las fusiones y adquisiciones para asegurar el cumplimiento
de las leyes generales de sociedades y antimonopolios.

Debemos obtener una serie de permisos y autorizaciones para operar nuestros negocios
según el tipo de productos y los servicios que ofrecemos al público, pero en general se nos
exige obtener la aprobación de organismos locales y nacionales para las ventas de artículos
para mascotas, productos personales para consumidores, sean estos importados o
nacionales, y el cumplimiento de normas sobre ruido y energía. Cada negocio que
explotamos también debe obtener aprobaciones ambientales. Además, también estamos
sujetos a la legislación ambiental respecto de la eliminación de basura en cada una de
nuestras tiendas. Las operaciones de financiamiento del consumidor y tarjetas de crédito
también están afectas a la aprobación de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Farmacias
Las farmacias de nuestra propiedad o que administramos están afectas al control y
monitoreo de la Superintendencia Nacional de Salud (“SUPERSALUD”) a través del
Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (“INVIMA”) y las
autoridades de salud municipales. Conforme con la Ley N° 100 de 1993, artículo 245, el
INVIMA está facultado para controlar, monitorear y otorgar autorizaciones a empresas para
que extraigan, produzcan, envasen, importen, exporten y almacenen lícitamente,
medicamentos, artículos farmacéuticos, estupefacientes y productos relacionados,
cosméticos, productos de higiene personal, perfumes y productos similares, productos de
limpieza doméstica y productos de belleza. La autorización emitida por el INVIMA les
permite a este tipo de empresas operar en Colombia, en general, durante un plazo
indefinido. La autorización del INVIMA debe renovarse cada vez que se produce un
cambio en las actividades de la sociedad, accionistas, ejecutivos o gerentes.

Gasolineras
Según la sección 212 del Código del Petróleo y la Ley 39 de 1987, la distribución de
combustibles líquidos y sus derivados se considera como una actividad de utilidad pública.
Por tanto, las personas naturales o las entidades que se dediquen a estas actividades están
sujetas al reglamento emitido por el gobierno en el interés de los ciudadanos colombianos.
El gobierno tiene la facultad para determinar normas de calidad, mediciones y control de
los combustibles líquidos, y establecer penas que pueden aplicarse a los comerciantes que
no respeten esas normas.
El Ministerio de Minas y Energía es la entidad que controla y ejerce la supervisión
técnica de la distribución de los combustibles líquidos derivados del petróleo, incluyendo
la refinación, importación, almacenamiento, transporte y distribución en el país. La Ley
812 de 2003, identifica los agentes de la cadena de abastecimiento de combustibles líquidos
derivados del petróleo.
La distribución de combustibles líquidos, salvo el gas propano líquido está normada
por el Decreto 4299 de 2005, modificado por los Decretos 1333 y 1717 de 2007 y 2008,
respectivamente, que establece los requisitos, obligaciones y penas aplicables a los agentes
abastecedores en la distribución, refinación, importación, almacenamiento, venta al por
mayor, transporte, venta al detalle y consumo de combustibles líquidos.
El Decreto 283 de 1990 y 1521 de 1998, y sus modificaciones, establecen los
requisitos técnicos mínimos para la construcción de plantas de almacenamiento y
gasolineras. Los Decretos también norman la distribución de combustibles líquido,
estableciendo los requisitos mínimos para los distribuidores así como las actividades y los
tipos de contratos que están permitidos para estos agentes. El Ministerio de Minas y
Energía también regula los tipos de combustibles líquidos que pueden venderse o
comprarse y las penas en caso de incumplimiento de la normativa del gobierno.
En mayo de 2012, la CREG (Comisión de Regulación de Energía y Gas) determinó
los precios de los subproductos del petróleo crudo regulados, salvo para la gasolina, el
diesel y los biocombustibles (todos los cuales son determinados por el Ministerio de Minas
y Energía). La ANH (Agencia Nacional de Hidrocarburos) determina el precio del crudo
correspondiente a pagos de regalías. Los precios del queroseno son determinados conforme
a la Ley 1450 de 2011.
La distribución de combustibles en áreas cercanas a la frontera colombiana está
sujeta a normas específicas que imponen controles y requisitos estrictos. Actualmente,
Ecopetrol ya no es responsable de la distribución de combustible en estas áreas. Esa
responsabilidad se traspasó al Ministerio de Minas y Energía, en virtud de la Ley 1430 de
2010.
Regulación del Biocombustible y de Actividades Afines
La venta y distribución de biocombustibles está normada por el Ministerio de Minas
y Energía. Las normas establecen los estándares de calidad y precios para los

biocombustibles e imponen requisitos mínimos para mezclar etanol con bencina y biodiesel
con diesel.

ORGANIGRAMA
Organigrama
El siguiente es un organigrama simplificado de nuestra compañía
principales divisiones operativas al 31 de diciembre de 2013.
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El 24 de febrero de 2014 Cencosud adoptó un nuevo organigrama emulando sinergias entre
líneas de negocios minoristas. En ese momento se nombró a Jaime Soler como Director
Gerente de Retail Corporativo, esta nueva división administrativa pretende administrar
todos nuestros negocios minoristas (Supermercados, Grandes Tiendas y Mejoramiento del
Hogar) permitiéndole a Cencosud intercambiar más fácilmente las mejores prácticas entre
las divisiones y los países en los que operamos.
A continuación incluimos un gráfico de nuestra estructura gerencial a la fecha de esta
memoria anual.

Nuestras Filiales
Las siguientes son nuestras filiales en las que poseemos, directa o indirectamente, una
participación mayoritaria al 31 de Diciembre de 2013:
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(%)

ACC Alto las Condes Ltda. ...............................................................................................................................................................
44.9%
Chile
Administradora de Servicios Paris Ltda. ...........................................................................................................................................
99.9%
Chile
Administradora TMO S.A. ................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Banco Paris S.A. ...............................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Banparis Corredores de Seguros Ltda. ..............................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Administradora de Procesos S.A. .....................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. ......................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Argentina SpA ..................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Corredores de Seguros y Servicios Ltda. ..........................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Internacional Argentina SpA ............................................................................................................................................
99.9%
Chile

Cencosud Internacional Ltda. ............................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Retail S.A. ........................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Retail Administradora Ltda. .............................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Servicios Integrales S.A. ..................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Cencosud Shopping CentersS.A. ......................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Circulo Más S.A. ...............................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Comercial Food and Fantasy Ltda.....................................................................................................................................................
90.0%
Chile
ComercializadoraCostaneraCenter S.p.A ..........................................................................................................................................
99.9%
Chile
Costanera CenterS.A. ........................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Easy Administradora Norte S.A. .......................................................................................................................................................
99.6%
Chile
Easy S.A. ...........................................................................................................................................................................................
99.6%
Chile
Eurofashion Ltda. ..............................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Inmobiliaria Bilbao Ltda. ..................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Inmobiliaria Mall Viña Del Mar S.A. ...............................................................................................................................................
33.3%
Chile
Inmobiliaria Santa Isabel S.A. ...........................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Johnson’s Mega San Bernardo S.A. ..................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Jumbo Administradora Norte S.A. ....................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Jumbo Administradora S.A. ..............................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Jumbo Administradora Temuco S.A. ................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Jumbo Argentina SpA .......................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Jumbo Supermercados Administradora Ltda. ...................................................................................................................................
99.9%
Chile
Logistica y Distribución Paris Ltda. ..................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s Administradora S.A. ................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s Maipu S.A. ..............................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s Puente Alto S.A. ......................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s Puente S.A. ..............................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s S.A. ..........................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s Viña del Mar S.A. ...................................................................................................................................................
99.9%
Chile
MegaJohnson’s Quilin S.A. ..............................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Meldar Capacitación Ltda. ................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Mercado Mayorista P y P Ltda. .........................................................................................................................................................
90.0%
Chile
Paris Administradora Centro Ltda. ....................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Paris Administradora Ltda. ...............................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Paris Administradora Sur Ltda. .........................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Paris Administradora Norte Ltda. .....................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Santa Isabel Administradora Norte Ltda. ..........................................................................................................................................
99.9%
Chile
Santa Isabel Administradora S.A. .....................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Santa Isabel Administradora Sur Ltda. ..............................................................................................................................................
99.9%
Chile
Sociedad Comercial de Tiendas S.A. ................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Sociedad Comercializadora de Vestuario FES Ltda..........................................................................................................................
99.9%
Chile
Viajes Paris S.A. ...............................................................................................................................................................................
99.9%
Chile
Agrojumbo S.A. ................................................................................................................................................................................
87.4%
Argentina
Agropecuaria Anjullon S.A. ..............................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Blaisten S.A. .....................................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Cavas y Viñas El Acequion S.A. .......................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Carnes Huinca S.A. ...........................................................................................................................................................................
50.0%
Argentina
Cencosud S.A. ...................................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Corminas S.A. ...................................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Invor S.A. ..........................................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Jumbo Retail Argentina S.A. .............................................................................................................................................................
99.9%
Argentina

Pacuy S.A. .........................................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Supermercados Davi S.A. .................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
Unicenter S.A. ...................................................................................................................................................................................
99.9%
Argentina
SUDCO Servicios Regionales S.A. ...................................................................................................................................................
100.0%
Uruguay
Cencosud Colombia S.A. ..................................................................................................................................................................
99.9%
Colombia
Cencosud Brasil S.A. ........................................................................................................................................................................
99.9%
Brazil
Cencosud Brasil Comercial Ltda. ......................................................................................................................................................
99.9%
Brazil
GBarbosa Holding S.A. .....................................................................................................................................................................
99.9%
Brazil
Mercantil Rodriguez Comercial Ltda. ...............................................................................................................................................
99.9%
Brazil
Perini Comercial de Alimentos Ltda. ................................................................................................................................................
99.9%
Brazil
GBarbosa Holding LLC ....................................................................................................................................................................
99.9%
U.S.
Almacenes Metro S.A. ......................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Banco Cencosud S.A. ........................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Cencosud Perú S.A. ...........................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Cinco Robles SAC ............................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
E. Wong S.A. ....................................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Cencosud Retail Perú S.A. ................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
ISMB Supermercado S.A. .................................................................................................................................................................
99.6%
Peru
Las Hadas Inversionistas S.A. ...........................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Teledistribución S.A. ........................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Loyalty Perú SAC .............................................................................................................................................................................
42.5%
Peru
Travel International Partners Peru S.A. .............................................................................................................................................
99.9%
Peru
Tres Palmeras S.A. ............................................................................................................................................................................
99.9%
Peru
Cencosud (Shanghai) Trading Co., Ltd. ............................................................................................................................................
100%
China

D.

PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS

Ver “- B. Visión General de la Empresa – Propiedades, Plantas y Equipos”.

Ítem 4A.

Comentarios del Personal No Resueltos

No procede.

Ítem 5.

Revisión y Proyecciones Operativas y Financieras

Creemos que somos uno de los principales minoristas multimarcas en Sud América, en
base a los ingresos, al especio de ventas, al número de tiendas y superficie bruta arrendable
en los sectores y en los países en los que operamos. Operamos a través de cierta cantidad
de formatos, incluyendo supermercados, tiendas de mejoramiento del hogar, centros
comerciales y grandes tiendas. Pretendemos aumentar nuestras operaciones a través de un
crecimiento orgánico y adquisiciones en Brasil, Perú y Colombia, países que la Compañía
cree son mercados de alto crecimiento y subpenetrados debido a su demografía favorable,

crecimiento sostenible del consumo de los hogares, baja penetración minorista formal y
sólidos entornos macroeconómicos, tal como se describe en el “Ítem 4. Información de la
Compañía - B. Visión General del Negocio – “Nuestra Compañía” y “- Visión General de
la Industria y Competencia”. Complementando nuestro negocio principal de ventas al por
menor, participamos activamente en la región en el negocio del desarrollo de bienes raíces
comerciales, especialmente en Chile, la Argentina y el Perú, con 29 centros comerciales
que representan 756.264 metros cuadrados de superficie bruta arrendable al 31 de
Diciembre de 2013, y también ofrecemos tarjetas de crédito de marcas propias, préstamos
de consumo y servicios financieros limitados a nuestros clientes minoristas.

A.

RESULTADOS OPERATIVOS

Tendencias y Factores que Afectan Nuestros Resultados Operativos
Nuestros resultados operativos se han visto influenciados y seguirán influenciados por
los siguientes factores:
Novedades en la economía chilena
Nuestras operaciones en Chile representaron el 38,2% de nuestros ingresos ordinarios
consolidados para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013. Por lo tanto, nuestra
situación financiera y resultados operativos dependen sustancialmente de las condiciones
económicas que prevalezcan en Chile. En 2010, la economía chilena comenzó a
recuperarse después de la recesión de 2009. Según lo informado por el Banco Central de
Chile, el PIB cayó 1,0% en 2009, pero aumentó 6,1% en 2010, 6,0% en 2011 y se estima
que crecerá 5,5% en 2012 y 4,2% en 2013, según lo informado por el Banco Central de
Chile. Según ILACAD World Retail (“ILACAD”), una empresa consultora internacional
que monitorea la industria del comercio minorista, el sector minorista formal chileno que
consta de empresas que pagan impuestos y emplean mano de obra formal, representa el
63% del sector minorista, una cifra relativamente alta comparada con otros países en los
que operamos, pero baja comparada con los Estados Unidos, donde el sector formal
representa el 92% del sector minorista, según la Oficina de Censo Estadounidense para el
año 2013.
En Febrero de 2010, Chile sufrió un terremoto grado 8,8 y un tsunami, que afectaron
principalmente las regiones del centro y sur de Chile. Debido a estos acontecimientos, la
actividad económica en Chile fue afectada negativamente en 2010. Sin embargo, el
crecimiento de las inversiones del sector privado y público y el repunte del consumo han
contrarrestado parcialmente los efectos negativos del terremoto y tsunami. Según lo
informado por el Banco Central de Chile, en 2010 la demanda interna aumentó 15,7%, la
inversión privada aumentó 18,5% y el consumo privado aumentó 9,3% comparado con el
mismo período en 2009. Las tasas de desempleo han ido cayendo y las tasas de desempleo
al 31 de Diciembre de 2013 cayeron 5,6% desde 6,1% en 2012 y 6,6% en Diciembre de
2011, 7,1% en Diciembre de 2010 y 10,0% en Diciembre de 2009, según el Banco Central
de Chile. Ver “- Impacto del Terremoto y Tsunami de 2010” más adelante.
La recuperación de la economía chilena en 2010 se debió en parte a una recuperación
de los precios de las exportaciones chilenas, que representaron 60% del PIB en 2012, según
Global Insight, una empresa consultora especializada en proyecciones para países e

industrias. Gracias a la recuperación económica, el Índice de Precios al Consumidor
(“IPC”) aumentó 3,0% en 2013, 1,5% en 2012, comparado con un aumento de 4,4% en
2011, un aumento de 3,0% en 2010 y una caída de 1,4% en 2009, según el Banco Central
de Chile. Debido a niveles de precio en aumento y una mayor actividad económica, las
tasas de interés aumentaron durante 2010 y cayeron durante 2012 en adelante hasta bien
entrado 2013. La tasa nominal de 24 horas fijada por el Banco Central de Chile cayó
desde diciembre de 2011 desde 5,10% a 4,25% al 31 de Diciembre de 2013. Ver “Ítem 3.
Información Clave – D. Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con Chile”.
Chile mantiene una de las más altas calificaciones de solvencia de América Latina,
actualmente calificada AA+ por Standard & Poor´s Financial Services LLC, (“S&P”), Aa3
por Moody´s Investors Service, Inc. (“Moodys’s) y A+ por Fitch, Inc. (“Fitch”), al 31 de
Diciembre de 2013. Futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos en Chile, los
que no podemos controlar, podrían afectarnos negativa y significativamente, incluso
menoscabando nuestros negocios, nuestra situación financiera o los resultados de nuestras
operaciones. Las calificaciones de solvencia son revisadas periódicamente y no podemos
asegurarles que las actuales calificaciones no serán revisadas o bajadas a futuro. Ver “Ítem
3. Información Clave – D. Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con Chile”.
Acontecimientos en la economía Argentina
Nuestras operaciones en Argentina representaron 25,1% de nuestros ingresos
ordinarios consolidados para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y por lo tanto
la Sociedad también es sensible a las condiciones macroeconómicas de la Argentina.
Desde fines de 1998 hasta 2002, la economía Argentina pasó por una recesión
económica marcada por bajos niveles de consumo e inversión y una alta tasa de desempleo.
Según lo informado por el INDEC (Oficina Nacional de Estadísticas y Censo), el PIB
argentino cayó 0,8% en el 2000, 4,4% en 2001 y 10,9% en 2002. En Diciembre de 2001,
una profunda crisis económica y política forzó a la Argentina a declarar una suspensión de
pago de su deuda externa. A comienzos del año 2002, el gobierno liberó el peso argentino
de su tipo de cambio fijo en paridad uno a uno respecto del dólar norteamericano y permitió
la fluctuación del tipo de cambio, lo que provocó una devaluación de 49,6% del p so
argentino desde el 1° de Enero de 2002 al 31 de Diciembre del 2002, según el Banco
Central de Argentina. Desde 2003 a 2010, los indicadores económicos han mostrado
señales de recuperación, guiados por un tipo de cambio competitivo, un contexto
internacional más saludable, mayores precios de los commodities y políticas fiscales y
monetarias expansivas. En 2005, la Argentina reestructuró la mayor parte de su deuda
pública morosa de 2001, lo que a su vez redujo significativamente la prima de riesgo de sus
obligaciones vigentes. El gobierno también está negociando para cubrir el servicio de la
deuda restante con el Club de Paría. Por lo tanto, Argentina pudo disminuir su relación
deuda pública /PIB desde 139% en 2003 a bajo 42% en 2011, según lo informado por el
Ministerio de Economía.
Según el INDEC, la economía argentina creció 9,2% en 2005, 8,5% en 2006, 8,7% en
2007 y 6,8% en 2008. Debido a la crisis financiera global, el PIB argentino solo creció
0,9% en 2009. En 2010 y 2011, la economía argentina mostró señales de recuperación,
creciendo 9,2% y 8,9% en 2010 y 2011, respectivamente, y se estima que creció 5,1% en

2012 y 2,1% en 2013, según el Ministerio de Economía. Los niveles de desempleo también
mejoraron desde 8,4% y 7,3% durante el cuarto trimestre 2009 y 2010, respectivamente, a
6,7%, 6,9% y 6,8% durante el cuarto trimestre de 2011, 2012 y 2013, respectivamente,
según lo informado por el INDEC. Tanto el consumo como la inversión pública y privada
contribuyeron en gran medida al crecimiento económico. Según lo informado por el
Ministerio de Economía, el consumo y la inversión crecieron 9,1% y 21,2% en términos
reales en 2010, respectivamente. El consumo se vio favorecido por las condiciones locales
así como por un acceso más amplio al crédito de consumo, tal como quedó demostrado en
el sector del comercio minorista y automotriz. El mercado minorista en la Argentina es un
sector subpenetrado, dado que el sector minorista formal representa 42% del sector
minorista, según ILACAD, en el 2012. Según lo informado por el INDEC, las ventas de
supermercados aumentaron 29% en 2010, 28% en 2011, 26% en 2012 y 27% en 2013.
Como efecto de un mayor consumo, sin embargo, el país ha experimentado una inflación de
11% en 2010, 10% en 2011, 11% en 2012 y 10,9% en 2013, según lo informado por el
INDEC, superando la de otros países en Sud América, según Global Insight.
Respondiendo a exigencias de inversionistas internacionales y del Fondo Monetario
Internacional, el gobierno argentino introdujo una nueva metodología para calcular las
variaciones de precio de la economía nacional. El nuevo índice mostró un aumento de
precios de 3,4% para el mes de febrero de 2014. Según el Banco Central de Argentina, las
reservas internacionales alcanzaron un record de más de US$52 billones en 2010, US$ 46
billones en 2011 y US$43 billones en 2012 antes de caer a US$30 billones a fines de 2013.
Después de varios años de estabilidad de los precios, la devaluación del peso argentino
en Enero de 2002 presionó el sistema de precios internos, lo que generó una alta inflación
en 2002 antes de estabilizarse sustancialmente en 2003. Sin embargo, los precios al
consumidor aumentaron 8,5% en 2007, 7,2% en 2008, 7,7% en 2009, 10,9% en 2010, 9,5%
en 2011, 10,8% para 2012 y 10,9% para 2013, según el INDEC, e institutos privados
estiman que los precios al consumidor han aumentado significativamente más que las
estimaciones oficiales. La tasa de interés local, el BAIBAR fue 9,45%, 10,11%, 9,08%,
12,10% y 3’,14% al 31 de Diciembre de 2009, 30 de Diciembre de 2010, 31 de Diciembre
de 2011, 31 de Diciembre de 2012 y 31 de diciembre de 2013, respectivamente, según lo
informado por el Banco Central.
S&P califica a la Argentina con CCC+, con una perspectiva negativa, Moody’s con
Caa1 con una perspectiva estable al 17 de marzo de 2014 y Fitch con BB- con perspectiva
estable al 31 de Diciembre de 2013. Futuros acontecimientos económicos, sociales y
políticos en Argentina, los que no podemos controlar, podrían menoscabar nuestro negocio,
nuestra situación financiera o nuestros resultados de explotación. Las calificaciones de
solvencia son revisadas periódicamente y no podemos asegurarles que no se revisará o
rebajará las actuales calificaciones a futuro. Ver “Ítem 3. Información Clave – D. Factores
de Riesgo – Riesgos Relacionados con la Argentina”.
Acontecimientos en la economía Brasilera
Nuestras operaciones en Brasil representaron 19,4% de nuestros ingresos ordinarios
consolidados para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013 y por lo tanto la
Compañía también es sensible a las condiciones macroeconómicas de Brasil.

En los últimos años nos hemos visto beneficiados por el entorno económico
razonablemente estable de Brasil. En 2009, la economía brasilera se estancaba a raíz de la
crisis económica y financiera global, sin embargo, antes del segundo trimestre de 2012, la
economía brasilera había salido de la recesión y empezaba a recuperar su ímpetu de
crecimiento. Para mitigar el efecto de la crisis económica y financiera global, el Banco
Central de Brasil respondió en 2009 con cierta cantidad de medidas. Además de reducir la
tasa SELIC, el Banco Central de Brasil utilizó parte de sus reservas internacionales para
reemplazar las líneas de crédito internacionales afectadas por la quiebra de Lehman y
redujo los requisitos de encaje con el propósito específico de obtener activos de bancos
pequeños y aumentar el límite del seguro para los depósitos a plazo de bancos pequeños.
Estas iniciativas junto con otras medidas fiscales, contribuyeron a acortar relativamente la
recesión (concentrada principalmente entre el cuarto trimestre de 2008 y el primer trimestre
de 2009) y aseguraron una sólida recuperación durante la segunda mitad de 2009, según lo
informado por el Banco Central de Brasil.
La tasa de desempleo en Brasil ha caído significativamente en la última década desde
10,5% en Diciembre de 2002 a 4,3% al 31 de Diciembre de 2013, según lo informado por
el Banco Central de Brasil, la menor tasa de desempleo en 10 años. Al mismo tiempo, el
consumo privado ha seguido una tendencia positiva similar. Según lo informado por el
IBGE, el consumo privado en Brasil creció 4,4%, 6,9% y 4,1% en 2009, 2010 y 2011,
respectivamente, y 0,9 en 2012 y 2,7% en 2013, según Global Insight. La disminución del
desempleo y el aumento del consumo privado han impulsado el crecimiento del sector del
comercio minorista tal como lo ilustra el crecimiento de 14,7% en 2012, según Global
Insight. El mercado del comercio minorista brasilero es un sector subpenetrado dado que
48% del sector era informal según estimaciones de Credit Suisse Research en 2013.
El 22 de Septiembre de 2009, Moody’s subió la calificación soberana del país a Baa3
desde Ba1; la agencia califica actualmente a Brasil con Baa2 con una perspectiva estable.
Las calificaciones de solvencia están sujetas a revisiones periódicas y no podemos
asegurarles que las actuales calificaciones no se revisarán o rebajarán a futuro. Como
consecuencia de la recuperación de la economía, el crecimiento del PIB fue de 7,5% para
2010, comparado con 2009, año en el que cayó -0,3% según lo informado por el Banco
Central de Brasil. Sin embargo, el crecimiento de la economía brasilera se desaceleró, lo
que significó un crecimiento del PIB de 2,7% para 2011 y 0,9% en 2012, según el Banco
Central de Brasil, lo que da cuenta de una política restrictiva en el pasado para contener los
riesgos inflacionarios y, más recientemente, del entorno exterior más débil. Brasil, uno de
los miembros del Grupo de las Veinte principales economías avanzadas y emergentes, ha
experimentado una notable transformación social y económica en la última década.
Disminuyó la inequidad de los ingresos y el gobierno adoptó un sólido marco político,
sobre todo leyes de responsabilidad fiscal, metas inflacionarias, y un tipo de cambio
flexible. El crecimiento durante 2013 fue 1,9% inferior al esperado para ese año.
Futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos en Brasil, los que no
podemos controlar, podrían menoscabar nuestros negocios, nuestra situación financiera o
nuestros resultados operativos. S&P rebajó la calificación de Brasil el 24 de marzo de 2014
por cuentas fiscales deterioradas, niveles de deuda en aumento y débil crecimiento. El país
actualmente tiene una calificación BBB- de S&P. Fitch actualmente califica a Brasil con

un BBB, con perspectiva estable.
Brasil”.

Ver “Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con

EL Banco Central de Brasil empezó a subir los intereses para combatir la inflación y
proteger al Real brasilero de la salida de capitales llegando al 10,0% en diciembre de 2013.
A principios del año 2011, el Banco Central de Brasil a través de su Comité de Política
Monetaria, subió el SELIC de 10,75% al 31 de Diciembre de 2010 a 12,50% el 20 de Julio
de 2011, para controlar la inflación. Posteriormente ese año, a medida que empeoraba la
crisis de la deuda europea, el Comité de Política Monetaria cambió su política monetaria
centrándose en el crecimiento económico más que en el control de la inflación. Por ello,
desde mediados de 2011, ese Comité redujo varias veces la tasa SELIC, la que alcanzó
7,5% el 31 de Diciembre de 2012, según lo informado por el Banco Central de Brasil. Las
tasas de inflación anual se miden en Brasil mediante el Índice de Precios al Consumidor
Ampliado (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), o IPCA, que calcula el IBGE. La tasa
de inflación del IPCA fue de 4,3% en 2009, 5,9% en 2010, 6,5% en 2011 y 5,8% en 2012,
según la medición del IPCA. Según el “Boletím Focus do Banco Central”, el IPCA se
estima en torno a 5,7% en 2013. Ver “Ítem 3. Información Clave – D. Factores de Riesgo
– Riesgos Relacionados con Brasil”.
Novedades en la economía Peruana
Nuestras operaciones en Perú representaron 8,0% de nuestros ingresos ordinarios
consolidados para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, y por lo tanto la
Compañía también es sensible a las condiciones macroeconómicas del Perú.
Según el Banco Central de Perú, el PIB peruano creció 5,2%, 6,3%, 6,9% y 8,8% en
2013, 2012, 2011 y 2010, respectivamente. El gobierno peruano adoptó estímulos fiscales
y monetarios para mitigar la crisis financiera y económica global y, gracias a ello el
crecimiento se recuperó en el cuarto trimestre de 2012, según lo informado por el Banco
Central de Perú. La demanda interna creció 7,4% con una inversión pública y privada que
lidera la recuperación con tasas de crecimiento de 20,9% y 13,6%, según el Banco Central
de Perú. La producción de sectores no primarios y que utilizan mano de obra intensiva,
tales como la construcción y la industria manufactura ayudaron a impulsar el empleo y el
consumo privado. Las tasas de desempleo urbano han permanecido en niveles estables y
bajos durante los últimos años. Según el INEI, en 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, la tasa
de desempleo fue de 5,3%, 5,9%, 7,0%, 5,6% y 5,7%, respectivamente. En este contexto,
el Banco Central de Perú empezó a quitar progresivamente los estímulos monetarios
subiendo la relación de reservas y la tasa de interés referencial desde 3,25% a 4,24%
durante el primer y cuarto trimestre de 2011 y ha mantenido la tasa en 4,00% a Diciembre
de 2013. El IPC aumentó de 2,1% en 2010 a 4,7% en 2011 y cayó a 2,8% en 2012 y 2,8%
en 2013, según lo informado por INEI. El sector formal representa solo 32% del sector del
comercio minorista en Perú según ILADAD en 2012.
Los principales impulsores del desempeño económico del Perú han sido una sólida
demanda interna e inversión privada. Según lo informado por el Banco Central del Perú, la
inversión privada fija aumentó 3,9% en 2013.
Durante la segunda mitad de 2011, la economía peruana empezó a mostrar señales de
menor crecimiento debido a la incertidumbre en torno a la elección del Presidente Humala

y preocupación por una recesión en Europa y los Estados Unidos. Según lo informado por
el Banco Central del Perú, la demanda interna mostró un menor crecimiento en 2011
comparado con 2010, que mostró un crecimiento interanual de 13,6% comparado con 5,2%
de crecimiento durante el cuarto trimestre de 2011. Sin embargo, la demanda interna
muestra señales de recuperación ya que tuvo un crecimiento interanual de 7,6% durante el
cuarto trimestre de 2012. El compromiso del gobierno peruano con las actuales políticas
económicas, fiscales y monetarias apoyó el crecimiento económico en 2011 y estabilizó la
economía del país, lo que le permitió a S&P subir la calificación de solvencia del Perú de
BBB- a BBB, en Agosto de 2011. En Octubre de 2011, Fitch subió la calificación de
solvencia del Perú de BBB- a BBB. En Agosto de 2012, Moody’s mejoró la calificación de
solvencia del Perú de Baa3 a Baa2. Las calificaciones de solvencia son objeto de
revisiones periódicas y no podemos garantizarles que las actuales calificaciones no se
revisarán o rebajarán a futuro. Perú actualmente está calificado BBB+, Baa2 y BBB+ por
S&P, Moody’s y Fitch, respectivamente.
Según el FMI, después de una década de un crecimiento extraordinariamente alto, la
economía del Perú ha permanecido fuerte y resiliente a pesar de la persistente
incertidumbre mundial, gracias a sólidos fundamentos, términosde intercambios
sustentadores y un sólido manejo de la política. Durante el periodo 2022 – 2012, la
economía peruana prácticamente duplicó su tamaño, el PIB real creció a una tasa anual
promedio de 6 1/3 por ciento (el mayor crecimiento promedio de 10 años en la historia del
Perú), y la tasa de inflación promedio anual cayó 2¾ por ciento (la menor de la región).
Para 2013, se espera que el crecimiento real del PIB siga en torno al potencial, 6 1/3 por
ciento, y que la inflación siga cayendo a medida que vayan cediendo las perturbaciones de
la oferta.
Por el lado negativo, la economía es muy vulnerable en el corto plazo a un golpe del
crecimiento global que penetre a través de precios más bajos de los productos básicos. Un
periodo prolongado de bajo crecimiento de la economía estadounidense también podría
estorbar la economía del Perú en el mediano plazo.
Por el lado positivo, la entrada de grandes flujos de capital y una sólida dinámica de
crédito en el contexto de una amplia liquidez global y de un continuo bajo crecimiento de
las economías desarrolladas podrían impulsar el crecimiento y la inflación. Ver “Factores
de Riesgo – Riesgos Relacionados con el Perú”.
Futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos en el Perú, sobre los que no
tengamos control, podrían afectarnos negativamente. Ver “Ítem 3. Información Clave – D.
Factores de Riesgo – Riesgos Relacionados con el Perú”.
Novedades en la economía colombiana
A partir de 2007, el país creció rápidamente, atrayendo una inversión extranjera directa
record de US$10,6 billones en 2008, según el Banco Mundial. Sin embargo, la calificación
de solvencia de Colombia no fue subida por Moody’s y S&P a un grado de inversión hasta
2011, cuando el crecimiento económico se aceleró y la amenaza que significan los grupos
guerrilleros y el crimen organizado se alejó. Moody’s aumentó la calificación de solvencia

de Colombia de Ba1 a Baa3, el nivel de grado de inversión más bajo. Las calificaciones de
solvencia están sujetas a una revisión periódica y no podemos garantizarles que las
calificaciones actuales no se revisarán o rebajarán a futuro.
El aumento de la calificación de solvencia financiera colocó a Colombia a la par con
Brasil, Perú y Panamá. La preocupación por la seguridad, que históricamente ha sido un
grave problema para Colombia, no ha desaparecido, pero ha ido disminuyendo después de
varios logros importantes del gobierno contra grupos guerrilleros nacionales. Colombia
rebajó su tasa de homicidios intencionales a prácticamente la mitad desde 2002, cuando el
ex Presidente Álvaro Uribe asumió el cargo según el Banco Mundial, y mejoró la confianza
de los inversionistas manteniendo un déficit fiscal moderado y la inflación estable y
aumentando el crecimiento económico, según Moody’s.
En Octubre de 2012, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la implementación del
Acuerdo de Promoción del Intercambio Comercial entre los Estados Unidos y Colombia, en
virtud del cual más del 80% de las exportaciones estadounidense de productos de consumo
e industriales a Colombia quedarán inmediatamente libres de derechos aduaneros
eliminándose los aranceles restantes en 10 años. El Acuerdo de Promoción del Comercio
entre Estados Unidos y Colombia (TPA, por su sigla en inglés) debería tener efectos
benéficos tanto para la economía estadounidense como colombiana. Ambas economías son
muy complementarias según los signatarios. Entre junio de 2012 y febrero de 2013,
comparado con el año anterior, el comercio en ambos sentidos representó US$28,5 billones,
un aumento de cinco por ciento. Durante ese periodo, las exportaciones estadounidenses a
Colombia aumentaron 20 ciento, incluyendo aumentos significativos del petróleo y sus
derivados, aeronaves y piezas, maquinaria eléctrica, productos siderúrgicos y de acero,
cereales, productos de porotos de soya y productos farmacéuticos, representaron US$11,4
billones. Sólo las exportaciones agrícolas estadounidense aumentaron 68 por ciento.
Creemos que Colombia logrará responder tanto con políticas fiscales como monetarias
anticíclicas si el panorama internacional siguiera deteriorándose. Los riesgos más graves
para la economía colombiana siguen siendo externos: las consecuencias de la crisis de la
deuda soberana en Europa sobre la economía real unidas a un crecimiento moderado en los
Estados Unidos pueden afectar los precios de los commodities y la llegada de inversión
extranjera a mercados emergentes. Internamente, el riesgo más significativo es la no
ejecución de obras públicas importantes que son parte de la serie de proyectos de
infraestructura que el país necesita desesperadamente y para los que existen recursos
disponibles. Ver “Ítem 3. Información Clave – D. Factores de Riesgo – Riesgos
Relacionados con Colombia”.
Se espera que el PIB haya crecido 4,5% en 2013 y 4,0% en 2012 y que las ventas del
comercio minorista hayan aumentado 4,7% en 2012 y 4,1% en 2013, según Global Insight.
Además, el mercado laboral ha seguido mejorando, llevando la cifra nacional de desempleo
a 8,4% al 31 de diciembre de 2013. El sector del comercio minorista en Colombia está
subpenetrado, con el 51% del sector del comercio minorista informal, según Credit Suisse
Research en 2013.
El desempleo ha caído gradualmente en los últimos años. Según el Banco Central de
Colombia, la tasa de desempleo era 11,3%, 11,1%, 10,8%, 10,4% y 8,4% en 2009, 2010,

2011, 2012 y 2013, respectivamente. El consumo privado se ha recuperado desde 2009 tal
como lo muestran tasas de crecimiento real de 0,9% y 5,0% en 2009 y 2010,
respectivamente, y tasas estimadas de crecimiento de 4,3%, 4,0% y 4,0% en 2011, 2012 y
2013, según DANE. Creemos que esta tasa de crecimiento real ha sido un impulsor clave
del crecimiento del comercio minorista en Colombia.
Creemos que un factor que diferencia la recuperación colombiana de sus pares
latinoamericanos ha sido el comportamiento favorable de la inflación, que hasta hace poco
estaba dentro de los objetivos fijados para la banda inflacionaria de 2,4% establecido por el
Banco Central de Colombia. Más recientemente, sin embargo, la inflación global terminó
en 3,7% para 2011, 2,4% para 2012 y 1,9% para 2013.
En el ámbito fiscal, esperamos que 2013 haya terminado con un déficit fiscal de 2,4%
conforme con las estimaciones del gobierno y superando los resultados de fines de 2012,
que fueron 2,5% deficitarios. Se espera que este menor déficit haya mejorado la relación
entre deuda pública y PIB, que se situó en el 32,3% en 2013. Las estimaciones del
gobierno actualmente indican un déficit fiscal para 2014 de 2,3%.
Los futuros acontecimientos económicos, sociales y políticos en Colombia, que no
podemos controlar, podrían perjudicar la situación financiera o los resultados operacionales
de nuestros negocios. Ver “Ítem 3. Información Clave – D. Factores de Riesgo – Riesgos
Relacionados con Colombia”.
Actividades de expansión
Una parte importante de nuestro crecimiento de los ingresos esperado se basa en
nuestras actividades de expansión, que incluyen adquisiciones y crecimiento orgánico.
Prevemos que nuestros ingresos para 2014 sean entre US$20,4 billones y US$21,3 billones
en base al crecimiento de los ingresos esperado de la compañía, principalmente debido a
nuestras actividades de expansión y crecimiento de las ventas comparables. Esperamos que
el crecimiento orgánico alcance un aumento de 3,2% en el espacio de ventas total con 51
nuevas aperturas de tiendas en 2014. Nuestra expansión orgánica se describe más
detalladamente en “- Liquidez y Recursos de Capital – Gastos de Capital e Inversiones
Permanentes” más adelante. Más adelante entregamos información histórica sobre nuestras
adquisiciones y crecimiento orgánico.
Impacto de las adquisiciones
Desde el 2010 realizamos las siguientes adquisiciones importantes:
Adquisición de las Tiendas Super Familia en Brasil. En 2010, adquirimos el 100%
de las acciones en circulación de Super Familia Comercial de Alimentos Ltda., operador de
la cadena de supermercados Super Familia en Brasil por US$33,1 millones
(aproximadamente CH$17.396 millones). Nuestra adquisición incluyó a cuatro Tiendas
Super Familia en la ciudad de Fortaleza, con una superficie de venta total de 7.000 metros
cuadrados y dos centros de distribución. Consolidamos los resultados de Super Familia en
nuestros resultados de explotación desde la fecha de adquisición y cambiamos la razón
social de las tiendas a nuestra marca GBarbosa en 2011.

Adquisición de las Tiendas Perini en Brasil. En 2010 adquirimos el 100% de las
acciones en circulación de Perini Comercial do Alimento Ltda., operador de una cadena de
cuatro supermercados Perini en la ciudad de Salvador en Brasil, por US$27,7 millones
(aproximadamente CH$14.899 millones). Perini es una marca bien conocida en Brasil con
46 años en el mercado dirigida al segmento de clientes minoristas sofisticados, que
complementa nuestro portafolio de negocios en Brasil. Además de las 4 tiendas Perini en la
ciudad de Salvador, también adquirimos cuatro puntos de venta adicionales dentro de
centros comerciales, con una superficie de venta total de 4.900 metros cuadrados, y dos
centros de distribución. Consolidamos los resultados de Perini en nuestros resultados de
explotación desde la fecha de la adquisición.
Adquisición de Tiendas Bretas en Brasil. El 29 de Octubre de 2010, en virtud de un
contrato de compra de acciones firmado el 15 de Octubre de 2010, a través de nuestra filial
GBarbosa Comercial Ltda. (“GBarbosa”), compramos el 100% de las acciones en
circulación de Fag Participaçoes Ltda. y Bretas, Filhos e Cia Ltda.(los “Vendedores”) que,
juntos, eran los dueños y explotaban la cadena de supermercados brasilera Bretas, que al 31
de Diciembre de 2012, administraba 81 supermercados, 2 centros de distribución y 12
gasolineras en el centro y norte de Brasil. El precio total de la adquisición fue R$1,17
billones (aproximadamente US$705 millones o CH$336.630 millones) pagadero de la
siguiente manera: R$820 millones el 29 de Octubre de 2010 (la fecha de cierre de la
operación) y R$100 millones el 30 de Diciembre de 2011. El saldo de R$250 millones se
pagará el 30 de Diciembre de 2014. En virtud del contrato de compra de acciones, los
Vendedores se comprometieron a desplegar sus mejores esfuerzos por mantener por 20
años contados desde la fecha de cierre de la operación, los arriendos de los locales que se
abrirán durante fines de 2010 y principios de 2011 así como los arriendos de propiedades
que fueron arrendadas por los Vendedores en la fecha de la operación. En virtud de los
términos de la operación de adquisición, Cencosud S.A. actúa como garante de GBarbosa
en la operación de adquisición. La compra fue financiada con recursos internos y una
deuda bancaria por un total de US$290 millones.
Con esta adquisición estratégica ingresamos al estado brasilero de Río de Janeiro. La
adquisición de Prezunic consolidó nuestra posición como el cuarto principal operador de
supermercados en términos de ingresos, según ABRAS. Consolidamos los resultados de
Prezunic en nuestros resultados de explotación desde la fecha de la adquisición.
Adquisición de las Tiendas Cardoso en Brasil. En Octubre de 2011 seguimos
ampliándonos en el mercado brasilero adquiriendo Cardoso. Cardoso es una cadena de tres
supermercados en el estado de Bahía, con ventas netas de aproximadamente R$60 millones
(US$35,9 millones en 2011). Cencosud negoció el pago del precio de compra de R$18
millones (aproximadamente US$11,3 millones o CH$5.429 millones) en tres cuotas: 60%
al cierre de la operación, 20% al sexto aniversario mensual de la fecha de cierre y el saldo
de 20% al primer aniversario anual de la fecha de cierre. Transformamos las tiendas
compradas al formato de GBarbosa y ahora estamos inaugurando estas tiendas bajo esta
marca. Consolidamos los resultados de Cardoso en nuestros resultados de explotación
desde la fecha de la adquisición.
Adquisición de Tiendas Johnson en Chile. En Diciembre de 2011, firmamos un
contrato con Johnson’s Inversiones S.A. (“Johnson Inversiones”) e Inversiones Bujorico
Limitada (“Bujorico” y, junto con Johnson Inversiones, las “Entidades Johnson”), que

juntos eran propietarios de Johnson. En virtud de este contrato, compramos una
participación de 85,58% en Johnson por un precio de compra total de CH$32.606 millones.
En diciembre de 2013, Cencosud hizo efectiva su opción de compra de las acciones
restantes que no poseía y pagó UF315.935,76 por ellas.
Johnson es una tienda por departamentos con 39 tiendas en todo Chile bajo la marca
Johnson y 13 tiendas adicionales bajo la marca FES, con un total de 117.569 metros
cuadrados de espacio de ventas. En 2011, Johnson registró ventas de CH$118.447 millones
por concepto de sus operaciones de comercio minorista. Durante el ejercicio 2013
cerramos todas las tiendas FES.
Durante 2012, todos los ex clientes de financiamiento al consumidor de Johnson fueron
migrados al formato de nuestra Tarjeta Cencosud. Con la compra de Johnson ahora
podemos llegar a los segmentos del mercado de ingresos bajos y medios en Chile.
Adquisición de Prezunic en Brasil. El 2 de Enero de 2012, en virtud de un contrato
de compra de acciones firmado el 16 de Noviembre de 2011, Cencosud Brasil S.A.
(“Cencosud Brasil”) compró a la familia Días Da Cunha el 100% del capital en acciones de
Prezunic. Estimamos que Prezunic es la tercera cadena de supermercados más grande de
Río de Janeiro, con 31 tiendas y ventas netas de aproximadamente R$2,2 billones en 2011.
El precio total de compra de la operación fue R$875 millones (o aproximadamente
CH$242.690 millones), pagaderos de la siguiente manera: R$580 millones en la fecha de
cierre de la operación (2 de Enero de 2012), de los cuales R$190 millones se dedujeron
como reajustes de capital de trabajo. El saldo deberá pagarse de la siguiente manera: R$80
millones, R$85 millones, R$80 millones y R$50 millones al primer, segundo, tercer y
cuarto aniversario de la fecha de cierre, respectivamente. En virtud del contrato de compra
de acciones, Cencosud Brasil considerado un operador nacional de supermercados, y por
tanto capaz de obtener mejores condiciones de los proveedores, también recibió un derecho
preferencial de terceros dueños de terrenos para adquirir o arrendar dos propiedades de
supermercados que no pertenecían a Prezunic en la fecha de la operación sino que eran
arrendadas. En virtud de los términos de este contrato, Cencosud S.A. sirve de garante a
Cencosud Brasil.
Adquisición de Carrefour Colombia: El 30 de Noviembre de 2012, Cencosud S.A.
compró las operaciones de supermercado Carrefour en Colombia por un precio de compra
total igual a €2 billones. Las empresas adquiridas administran supermercados bajo las
razones sociales de “Carrefour” y “Maxi” en Colombia, incluyendo 72 hipermercados, 16
minimarkets y cuatro tiendas de autoservicio mayorista y gasolineras. Todas las tiendas se
cambiaron a las marcas Jumbo y Metro durante el tercer trimestre de 2013 después de
abandonar la marca Carrefour el 31 de mayo de 2013. Ver “Ítem 4. Información de la
Compañía –A. Historial y desarrollo de la Compañía –Historial.”
Para financiar la compra de las operaciones de Carrefour en Colombia, el 17 de
Octubre de 2012, la compañía firmó un Contrato de Préstamo de Enlace con un sindicato de
bancos por el monto US$2.500 millones. Al 31 de diciembre de 2013, este préstamo ha
sido amortizado.
Ver “- B. Liquidez y Recursos de Capital –Endeudamiento; y B.
Liquidez y Recursos de Capital – Adquisiciones Recientes” más adelante.
No se realizó ninguna compra adicional durante el ejercicio fiscal 2013.

Impacto de la expansión orgánica
Durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, abrimos 2 supermercados en
la Argentina, 1 en Perú, 3 en Colombia y 17 en Brasil. Abrimos 6 grandes tiendas en el
Perú y 5 tiendas de mejoramiento del hogar en Colombia, 4 de estas eran tiendas de venta al
por mayor que renovamos y transformamos en tiendas de mejoramiento del hogar después
de la compra de Carrefour, mientras que la misma división abrió una tienda en la Argentina
y una en Chile. Durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, también abrimos
1 centro comercial en el Perú.
Durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, abrimos 20 supermercados en
Argentina, 25 en Chile, 12 en Perú y 22 en Brasil. Abrimos 4 grandes tiendas en Chile y 2
centros comerciales en Chile y 1 en el Perú. Durante el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012, también abrimos 2 tiendas de mejoramiento del hogar en Chile.
Durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011, inauguramos 14
supermercados en la Argentina, 30 en Chile, 10 en Perú y 22 en Brasil. Abrimos una tienda
de mejoramiento del hogar Easy en Chile. Además, durante el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2011, abrimos una nueva tienda por departamentos París en Chile. Durante
el mismo período, cerramos cuatro supermercados, tres tiendas Santa Isabel en Chile y una
tienda Disco en Argentina. También cerramos una tienda de mejoramiento del hogar
Blaisten en Argentina.
En general, creemos que se requiere varios años después de la apertura o inauguración
de una tienda o de un centro comercial para que éstos maduren y logren su pleno potencial
de generar ventas. Por lo tanto, puede ser necesario tomar en cuenta la maduración cada
vez mayor de una tienda recién abierta cuando se compara las ventas de tiendas de un
período a otro.
Los siguientes cuadros presentan un desglose de nuestras expansiones de tiendas y
centros comerciales para los períodos indicados:

2013
Total 2012

Aperturas

Cierres

Adquisiciones

Total 2013

Chile
Supermercados ..........................................................................................................................................................................................................
214
9
1
0
222
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
31
1
0
0
32
Grandes Tiendas ........................................................................................................................................................................................................
77
1
2
0
78
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
23
0
0
0
25
Total Chile ........................................................................................................................................................................................................
345
11
3
0
357
Argentina
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
288
5
3
0
290
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
47
1
0
0
48
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
18
0
0
0
18
Total Argentina ................................................................................................................................................................................................
353
6
3
0
356
Brasil
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
204
11
0
0
221
Total Brasil .......................................................................................................................................................................................................
204
11
0
0
221

2013
Total 2012

Aperturas

Cierres

Adquisiciones

Total 2013

Perú
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
86
1
0
0
87
Grandes Tiendas ........................................................................................................................................................................................................
0
6
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
3
1
0
0
2
Total Perú .........................................................................................................................................................................................................
89
2
0
0
95
Colombia
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
4
5
0
0
9
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
96
4
0
0
100
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
0
9
0
1
2
Total Colombia .................................................................................................................................................................................................
100
9
0
1
111
Total ........................................................................................................................................................................................................
1091
39
6
1
1142
2012
Total 2011

Aperturas

Cierres

Adquisiciones

Total 2012

Chile ..........................................................................................................................................................................................................................
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
190
28
3
0
214
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
29
2
0
0
31
Grandes Tiendas ........................................................................................................................................................................................................
35
4
0
39
78
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
9
2
0
0
23
Total Chile ........................................................................................................................................................................................................
262
36
3
39
349
Argentina ..................................................................................................................................................................................................................
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
269
21
2
0
288
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
48
0
1
0
47
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
14
1
0
0
18
Total Argentina ................................................................................................................................................................................................
331
22
3
0
353
Brasil .........................................................................................................................................................................................................................
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
152
21
0
31
204
Total Brasil .......................................................................................................................................................................................................
152
21
0
31
204
Perú ...........................................................................................................................................................................................................................
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
74
13
1
0
86
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
2
1
0
0
2
Total Perú .........................................................................................................................................................................................................
76
14
1
0
88
Colombia ...................................................................................................................................................................................................................
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
4
0
0
0
4
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
0
0
4
101
96
Total Colombia .................................................................................................................................................................................................
4
0
4
101
100
Total ...........................................................................................................................................................................................................................
826
93
11
171
826
2011
Total 2010

Aperturas

Cierres

Adquisiciones

Total 2011

Chile ..........................................................................................................................................................................................................................
Supermercados
163
26
3
4
190
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
29
1
1
—
29
Grandes Tiendas ........................................................................................................................................................................................................
34
1
—
—
35
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
9
—
—
—
9
Total Chile ........................................................................................................................................................................................................
235
28
4
4
263
Argentina ..................................................................................................................................................................................................................
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
256
14
1
—
269
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
49
—
1
—
48
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
14
—
—
—
14
Total Argentina ................................................................................................................................................................................................
319
14
2
—
331
Brasil .........................................................................................................................................................................................................................

2011
Total 2010

Aperturas

Cierres

Adquisiciones

Total 2011

Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
130
15
—
7
152
Total Brasil .......................................................................................................................................................................................................
130
15
—
7
152
Perú ...........................................................................................................................................................................................................................
Supermercados ...........................................................................................................................................................................................................
64
11
1
—
74
Centros Comerciales ..................................................................................................................................................................................................
2
—
—
—
2
Total Perú .........................................................................................................................................................................................................
66
11
1
—
76
Colombia ...................................................................................................................................................................................................................
Mejoramiento del Hogar ............................................................................................................................................................................................
4
—
—
—
4
Total Colombia .................................................................................................................................................................................................
4
—
—
—
4
Total ...........................................................................................................................................................................................................................
754
68
7
11
826

Impacto de las variaciones del tipo de cambio
El peso chileno así como las monedas de los países en los que operamos han sido
objeto de gran inestabilidad en el pasado y podría ser objeto de fluctuaciones importantes a
futuro. Durante 2012 y 2013, el peso chileno aumentó su valor respecto del dólar
estadounidense aproximadamente 8,2% y se desvalorizó 8,5% en términos nominales,
respectivamente; el peso argentino se desvalorizó aproximadamente 12,5% y 24,5%
respecto del dólar estadounidense, respectivamente; el real brasilero se desvalorizó
aproximadamente 8,2% y 12,7% respecto del dólar estadounidense, respectivamente; el sol
peruano aumentó su valor aproximadamente 5,7% y se desvalorizó 8,8% respecto del
dólar estadounidense, respectivamente, y el peso colombiano se valorizó aproximadamente
9,9% y se desvalorizó 8,2% respecto del dólar estadounidense, respectivamente. El tipo de
cambio observado para el peso chileno al 28 de Diciembre de 2013 fue CH$524,61 por
US$1,00. Ver “Ítem 3. Información Clave –A. Datos Financieros Seleccionados –Tipos de
Cambio” e “Ítem 10. Información Adicional –D. Controles Cambiarios”.
Nuestras ventas en cada uno de los países en los que operamos se valorizan en la
moneda local. En la medida que el peso chileno se desvalorice respecto del dólar
estadounidense u otras monedas de cualquiera de los países en los que operamos, nuestros
ingresos pueden verse afectados negativamente cuando se expresan en pesos chilenos. El
efecto de las fluctuaciones del tipo de cambio se compensa parcialmente por el hecho de
que algunos de nuestros gastos operativos están denominados en pesos chilenos (tal como
nuestros gastos generales corporativos) y una parte significativa de nuestra deuda está
denominada en pesos chilenos. Al 31 de Diciembre de 2013, 11% de nuestra deuda a
intereses estaba denominada en US dólares, después de tomar en cuenta los swap de
moneda y el resto de nuestra deuda a intereses estaba principalmente denominada en UF o
en pesos chilenos.
Efectos del terremoto y tsunami de 2010
El 27 de Febrero de 2010, un terremoto de una magnitud de 8,8 golpeó las regiones del
centro y centro sur de Chile. El epicentro del terremoto se ubicó a 200 millas al suroeste de
Santiago y 70 millas al norte de Concepción, la segunda ciudad más grande de Chile. Las
regiones de Bío-Bío y Maule fueron las regiones más afectadas, sobre todo el área costera,
que poco después del terremoto fue golpeada por un tsunami que dañó significativamente

las ciudades e instalaciones portuarias. Las regiones de Valparaíso y el área de la región
Metropolitana de Santiago también fueron gravemente afectadas. Por lo menos, 1.500.000
mil hogares fueron dañados y más de 500 personas fallecieron. Según una evaluación
inicial del gobierno de Chile, la reparación de los daños, excluyendo los daños de las
instalaciones portuarias, tomaría entre tres y cuatro años y las evaluaciones preliminares de
los costos de reconstrucción indican que éstos podrían alcanzar los US$30 billones.
El impacto directo del terremoto y tsunami de Febrero de 2010 sobre nosotros fue de
CH$32.919 millones relacionados principalmente con daños de infraestructura, destrucción
de existencias e interrupción de los negocios. Nuestras pólizas de seguro cubren las
pérdidas provocadas por el terremoto y tsunami, que alcanzaron a CH$21.893 millones. El
principal impacto financiero del terremoto y tsunami sobre nuestros resultados de
explotación fue CH$4.865 millones. La diferencia entre el impacto y la reclamación dice
relación con la depreciación de ciertos activos al momento del terremoto, lo que provocó
una reclamación superior al valor contable de esos activos.
Por el contrario, después del terremoto de Febrero de 2010, durante el segundo y tercer
trimestres de 2010, aumentó 29,4% nuestros ingresos en el segmento de las tiendas de
mejoramiento del hogar, comparados con el segundo y tercer trimestres de 2009.
A raíz del terremoto y tsunami de 2010, el gobierno chileno elevó la tasa del impuesto
a la renta de las sociedades para pagar la reconstrucción tras el terremoto y posterior
tsunami. Esa legislación aumentó la tasa del impuesto general a las sociedades desde su
tasa histórica de 17,0% a 20,0% de los ingresos acumulados en el año comercial 2011, que
se declara y paga en el año 2012. El 27 de Septiembre de 2012, la Ley N° 20.630 introdujo
nuevas modificaciones a la legislación tributaria existente. Entre las modificaciones
introducidas, se mantuvo permanentemente el nuevo impuesto de 20% sobre la renta de las
sociedades a contar del año tributario 2013.
Según las autoridades chilenas, en mayo de 2013 los esfuerzos de reconstrucción
después del terremoto estaban concluidos en 97%.
Impacto del fallo de la Corte Suprema de fecha 24 de Abril de 2013 en el juicio sobre
las comisiones de las tarjetas de crédito
El 24 de Abril de 2013, la Corte Suprema de Chile dictó sentencia en el juicio
colectivo interpuesto por el SENAC en contra de Cencosud Administradora de Tarjetas
S.A. (“CAT”). La Corte falló a favor del demandante y no cabe más apelación a este fallo.
En su fallo, la corte determinó que CAT incluyó ciertas cláusulas en sus contratos de 2006
que eran abusivas para los consumidores. Dichas cláusulas le permitían a CAT cobrar una
mayor comisión de mantención de CH$530 al mes a los titulares de tarjetas de crédito con
un uso de la tarjeta bajo CH$50.000 al mes, sin el consentimiento escrito de los titulares de
la tarjeta como lo exige la Ley de Protección del Consumidor. En el fallo, la Corte le
ordenó a CAT pagar una multa de aproximadamente CH$2 millones y reembolsar a ciertos
titulares de tarjetas por los cobros de comisión excesivos cobrados desde 2006, más
reajustes por concepto de inflación e intereses. En nuestros estados financieros 2012
provisionamos CH$16.000 millones por este fallo. Al 31 de diciembre de 2013, habíamos
pagado Ch$17.974 millones en relación con este fallo.

Efectos del terremoto y del tsunami de 2014
El 1º de abril de 2014, un terremoto con una magnitud de 8,2 grados Richter afectó
al norte de Chile. El epicentro del terremoto se ubicó aproximadamente a 95 kilómetros
(59 millas) al noroeste de Iquique y 914 millas al norte de Santiago. Las regiones de
Parinacota y Tarapacá fueron las más afectadas por el sismo. El sismo y la consiguiente
alerta de tsunami significó, según el Ministro del Interior chileno, la evacuación de
aproximadamente 1 millón de personas del borde costero chileno. Ambas regiones fueron
declaradas zona de catástrofe enviándose a los militares para garantizar el orden. A esta
fecha es demasiado pronto para evaluar el efecto económico que este hecho podría tener
sobre estas regiones y el país.

Estacionalidad
Históricamente, hemos experimentado patrones de ventas estacionales nítidos en
nuestros supermercados debido a un mayor consumo durante las fiestas de Navidad y Año
Nuevo, así como durante el inicio del año escolar en Marzo. Durante estos períodos,
promovemos la venta de artículos no alimentarios, rebajando sobretodo los bienes
importados, tales como los juguetes durante la temporada de las vacaciones de Navidad y
artículos escolares durante el período de regreso a clases. Por el contrario, generalmente
experimentamos una disminución de las ventas durante los meses de vacaciones de Enero y
Febrero. Nuestras ventas del primer y cuarto trimestre de 2013, representaron 23,9% y
27,7% respectivamente, del total de nuestras ventas comparables para ese año.
No experimentamos una estacionalidad importante en el sector de mejoramiento del
hogar. Las ventas de las tiendas de mejoramiento del hogar durante el primer y el cuarto
trimestre de 2013 representaron el 23,7% y 28,5% del total de nuestras ventas del sector de
mejoramiento del hogar.
Nuestras grandes tiendas también han experimentado históricamente claros patrones
de ventas estacionales debido a un mayor consumo durante las fiestas entre Navidad Año
Nuevo. Por ello, el trimestre más fuerte en términos de ventas es el cuarto trimestre que
representó 28,7% del total de las ventas para el año 2013, en tanto que el primer trimestre
representó 21,2% de las ventas totales anuales, respectivamente.
Nuestros ingresos de centros comerciales generalmente aumentan durante las fiestas
de Navidad y Año Nuevo, reflejando el máximo de ventas estacionales para nuestros
centros comerciales. Por ejemplo, durante el cuarto trimestre de 2013, nuestros ingresos de
centros comerciales en Chile representaron 30% del total de los ingresos por concepto de
centros comerciales en Chile para el año. Generalmente les cobramos a nuestros
arrendatarios de centros comerciales un alquiler doble por el mes de Diciembre, que debe
pagarse en Febrero del año siguiente, una vez que hayan realizado las cobranzas de la
mayoría de las ventas de la temporada de vacaciones.
Costo de Ventas

El costo de ventas refleja los costos de las mercaderías vendidas. El margen bruto,
definido como ingresos ordinarios menos el costo de ventas, es menor en nuestro segmento
de supermercados debido a una mayor rotación de nuestras existencias de supermercado,
que incluyen principalmente mercaderías básicas y abarrotes. En nuestros otros segmentos,
es decir, nuestras grandes tiendas y tiendas de mejoramiento del hogar, no experimentamos
una alta rotación de existencias y por ello obtenemos mayores márgenes brutos.
Constitución de Reservas
Modelos de provisión para cubrir el riesgo de cartera conforme con los estándares de
Basilea II: la Compañía tiene diferentes modelos de provisiones que se ciñen a las normas
locales de cada país, así como a los estándares de Basilea II a fin de reflejar de la manera
más adecuada el riesgo del portafolio de titulares de tarjetas. También se incluye en los
modelos estadísticos para estimar las provisiones, variables externas que afectan el
comportamiento de pago. La Compañía está avanzando en implementar en cada país
provisiones anti-cíclicas basadas en las mejores prácticas de la industria, habiendo
empezado con Chile y Perú y en 2012 la Argentina. La Compañía también utiliza pruebas
retrospectivas para monitorear periódicamente la suficiencia de las provisiones fijadas.
Políticas Contables y Estimaciones Críticas
En la Nota 2 de nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados se incluye un
resumen de nuestras políticas contables significativas, incluidas en cualquiera otra parte de
esta memoria anual. Creemos que la aplicación consistente de estas políticas nos permite
entregar a los lectores de nuestros estados financieros consolidados información más útil y
confiable acerca de nuestros resultados de explotación y situación financiera.
Las siguientes son las políticas contables que creemos son las más importantes para
retratar nuestra situación financiera y nuestros resultados operativos y que requieren los
juicios más difíciles, subjetivos o complejos de nuestra gerencia.
Estimación del deterioro de activos con vidas útiles indefinidas
Evaluamos si el crédito mercantil ha experimentado algún deterioro una vez al año o
con mayor frecuencia, si hechos o cambios de las circunstancias indican un posible
deterioro. Los saldos recuperables de las unidades generadoras de fondos se han
determinado en base a su valor en uso. Aplicamos la metodología de actualización de los
flujos de fondos a una tasa real de descuento calculada para cada país. El activo evaluado
corresponde principalmente a marcas registradas y crédito mercantil debido a integraciones
de empresas en el pasado. Las evaluaciones se realizan para cada segmento operativo y
para cada unidad generadora de efectivo. Los flujos de fondo proyectados en cada
segmento se asignan inicialmente a activos, tangibles e intangibles identificables, y el
sobrante se asigna a crédito mercantil. La revisión de la valorización de las marcas
registradas incorpora, entre otros factores, el análisis de mercado, la proyección financiera
y la determinación del rol que la marca que se está revisando tiene en la generación de
ventas. Cualquier cambio en estos supuestos puede afectar gravemente nuestros resultados

financieros. Al 31 de Diciembre de 2013, el monto recuperable de nuestras unidades
generadoras de efectivo es sustancialmente mayor a su valor contable. Por lo tanto,
ninguna unidad generadora de fondos corre el riesgo de sufrir un deterioro.
Vida útil de bienes, plantas y equipos
Revisamos la vida útil de nuestras propiedades, plantas y equipos al término de cada
período anual. Para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, determinamos que no
hubo ningún cambio significativo en las vidas útiles estimadas durante el período.
Deterioro de cuentas por cobrar
Evaluamos el deterioro de cuentas por cobrar cuando existen pruebas objetivas de que
no podremos cobrar todos los montos conforme con los términos originales de las cuentas
por cobrar. Para mayor información sobre nuestras cuentas por cobrar, véase la Nota 8 de
nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados.
Inversiones inmobiliarias
Para las inversiones inmobiliarias, usamos la metodología de actualización de flujos de
fondos usando un costo de capital después de impuesto promedio ponderado específico del
país, medido en términos reales (8,71% en Chile, 22,25% en Argentina y 9,24 en el Perú).
Para este efecto, calculamos los ingresos ordinarios que corresponden a la renta de
arrendamiento menos los costos directos y los gastos operativos. Además, los flujos de
fondos proyectados utilizan información histórica anual reciente y las variables
macroeconómicas proyectadas que se espera afecten a cada país. Los flujos de caja se
calculan en un escenario de crecimiento moderado para aquellas inversiones inmobiliarias
que han alcanzado el nivel de madurez esperado. Los cambios de estos supuestos pueden
afectar gravemente nuestros resultados.
Estimación del Deterioro de bienes, plantas y equipos
Para bienes, plantas y equipos, aplicamos una metodología de actualización de futuros
flujos de fondos usando una tasa de actualización nominal antes de impuesto diferenciada
por país (7,5% en Chile, 16,8% en Argentina, 8% en Perú, 8% en Brasil y 7,8% en
Colombia). Preparamos proyecciones de flujos de fondo para cada país y segmento del
negocio. Usamos la moneda funcional de cada país y la proyección considera una
proyección de cinco años más la perpetuidad. Las proyecciones se basan en información
histórica de años recientes y las principales variables macroeconómicas que afectan los
mercados. Además, las proyecciones consideran un crecimiento orgánico moderado y las
inversiones recurrentes necesarias para mantener la capacidad de generar flujos de fondo de
cada segmento.
Activos-Opciones Financieros
Para determinar el valor razonable de opciones de compra (un activo financiero),
consideramos el valor liquidativo de los flujos de fondo actualizados del activo subyacente
y un análisis de comparables del mercado, incorporando variables tales como múltiplos del
EBITDA, valoraciones de ventas, etc. Ver Nota 3.1.4 de nuestros Estados Financieros
Consolidados Auditados

Segmentos Operativos
Para los efectos de nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados y nuestros
Por el año terminado el 31 de
diciembre de

Estados Financieros Consolidados Provisionales No Auditados, la IFRS 8 “Segmentos
Operativos” le exigen a una entidad entregar información y una descripción de sus
segmentos reportables, que son segmentos operativos o totales de segmentos operativos que
cumplen con los criterios especificados. Los segmentos operativos son componentes de
una entidad acerca de los cuales existe información financiera separada que es evaluada
periódicamente por el gerente de operaciones para decidir cómo asignar recursos y evaluar
el desempeño.
Para fines de gestión, estamos organizados en seis segmentos operativos:
 Los “supermercados”, que incluye los resultados de nuestros supermercados e
hipermercados Jumbo, Santa Isabel, Disco, Vea, Wong, Metro, GBarbosa, Perini,
Bretas y Prezunic en Chile, Argentina, Brasil, Colombia y Perú, de nuestras tiendas
Eletro-show y farmacias GBarbosa en Brasil y Colombia y las gasolineras en Brasil
y Colombia;
 Los “centros comerciales”, que incluye los resultados de nuestros centros
comerciales en Chile, Argentina, Colombia y Perú;
 Las “tiendas de mejoramiento del hogar”, que incluye los resultados de nuestras
tiendas de mejoramiento del hogar Easy y Blaisten en Chile, Argentina y Colombia;
 Las “grandes tiendas”, que incluye los resultados de nuestras grandes tiendas París y
Johnson en Chile y Paris en el Perú;
 Los “servicios financieros”, que incluye principalmente los resultados de nuestros
negocios de tarjetas de crédito y préstamos de consumo, así como nuestras limitadas
operaciones de corretaje de seguros en Chile, Argentina y Perú y asociados con
Banco Bradesco en Brasil y con Colpatria en Colombia; y
 “otros”, que incluye los resultados de nuestros centros de entretenimiento,
programas de fidelización y nuestras operaciones de control y registro corporativo.
Fundamos nuestras decisiones relativas a las operaciones y asignación de recursos en
estos seis segmentos. Los segmentos operativos se informan de manera coherente
consistente con la presentación de los informes internos que usamos para nuestros sistemas
de controles internos y entrega de información. Estos segmentos operativos obtienen sus
ingresos principalmente de la venta de productos y de la prestación de servicios a los
consumidores minoristas.
Ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2013, comparado con el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012
El siguiente cuadro presenta, para los períodos indicados, ciertas partidas de nuestro
estado de ingresos:

2013

2012

Cambio
Porcentual

(en millones de CH$)
Ingresos ordinarios:
Supermercados ................................................................................
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ................................................
Grandes Tiendas ..............................................................................
Centros Comerciales ........................................................................
Servicios Financieros .......................................................................
Otros ................................................................................................
Total ingresos ordinarios......................................................

7.682.064
1.176.890
970.360
205.332
288.533
17.861
10.341.040

6.733.610
1.063.086
886.075
172.104
282.180
12.022
9.149.077

14%
11%
10%
19%
2%
49%
13%

Costo de ventas:
Supermercados ................................................................................
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ................................................
Grandes Tiendas ..............................................................................
Centros Comerciales ........................................................................
Servicios Financieros .......................................................................
Otros ................................................................................................
Total costo de ventas............................................................

(5.770.068)
(787.402)
(701.530)
(23.341)
(85.755)
(3.453)
(7.371.549)

(5.057.477)
(711.500)
(644.668)
(27.213)
(104.680)
(2.294)
(6.547.832)

14%
11%
9%
(14%)
(18%)
55%
13%

1.911.996
389.487
268.830
181.991
202.778
14.408
2.969.491

1.676.133
351.586
241.407
144.891
177.501
9.728
2.601.245

14%
11%
11%
26%
14%
48%
14%

(2.460.441)
108.714
10.289
5.855
(258.685)
26.382
(34.723)
(20.960)
345.923
(96.158)
249.765
(166)
249.930

(2.121.821)
107.110
5.640
8.110
(211.022)
(7.369)
(2.680)
(25.915)
373.297
(100.488)
252.809
2.851
249.959

18%
1%
82%
(28%)
23%
(458%)
1196%
(19%)
(7%)
(4%)
(1,2%)
(106%)
(0,0%)

Margen bruto:
Supermercados ................................................................................
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ................................................
Grandes Tiendas ..............................................................................
Centros Comerciales ........................................................................
Servicios Financieros .......................................................................
Otros ................................................................................................
Total margen bruto...............................................................
Gastos administrativos, costos de distribución y otros gastos ......................
Otros ingresos por función ..........................................................................
Participación en ganancias de asociadas ......................................................
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otras ganancias
Diferencias cambiarias
Pérdidas por reajustes
Ingresos (pérdidas) antes de impuestos
Gastos por impuestos a la renta
Ingresos netos
Utilidad atribuible a accionistas no controladores
Utilidad atribuible a accionistas controladores

Ingresos Ordinarios
Nuestros ingresos consolidados ordinarios aumentaron 13,0% o Ch$ 1.191.963
millones, hasta alcanzar Ch$10.341.040 millones para el año finalizado el 31 de diciembre
de 2013 desde Ch$9.149.077 millones para el mismo periodo en 2012, debido a (i) un
aumento de Ch$948.454 millones debido al aumento de los ingresos ordinarios de 14,1%
en nuestros segmento de supermercados; (ii) un aumento de Ch$113.804 millones debido al
aumento del los ingresos ordinarios de 10,7% en nuestro segmento de tiendas de
mejoramiento del hogar; (iii) un aumento de Ch$84.285 millones debido al aumento de los
ingresos ordinarios de 9,5% de nuestro segmento de grandes tiendas; (iv) un aumento de
Ch$33.228 millones debido al aumento de los ingresos ordinarios de 19,3% en nuestro
segmento de centros comerciales; y (v) un aumento de 2,3% o Ch$6.353 millones debido a
la expansión de los negocios experimentada en el Perú, agregándose Ch$12.232 millones,
conjuntamente con la adición del negocio de retail Financiero colombiano que sumó

Ch$7.156 millones parcialmente contrarrestados por una disminución de Ch$16.845
millones en Chile debido a un portafolio más pequeño.
Supermercados
Los ingresos consolidados ordinarios de nuestros supermercados crecieron 14,1% o
Ch$948.454 millones, a Ch$7.682.064 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013 desde Ch$6.733.610 millones para el mismo periodo en 2012, principalmente
debido a (i) la consolidación de las operaciones de supermercado colombianas para la
totalidad del periodo de 12 meses de 2013 comparadas sólo con un mes de 2012; (ii) un
aumento de Ch$169.327 millones o 8,2% en ventas en Chile debido a ventas comparables
favorable y a la adición de 10 nuevas tiendas en el país; (iii) y una expansión de los
ingresos de Ch$35.064 millones o 2,0% en Argentina debido al aumento de 17,3% de las
ventas comparables en moneda local y un aumento de Ch$26.530 o 4,0% en el Perú,
también ayudado por la apertura de una tienda y 1,5% de ventas comparables en moneda
local. Todo lo anterior fue parcialmente contrarrestado por una caída de los ingresos en
Brasil de Ch$91.206 millones de 4,4% debido a una disminución de las ventas comparables
del orden de 0,5% en moneda local.
Tiendas de mejoramiento del hogar
Los ingresos consolidados ordinarios de nuestras tiendas de mejoramiento del hogar
aumentaron 10,7% o Ch$113.804 millones, a Ch$1.176.890 millones para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde Ch$1.063.086 millones para el mismo periodo de
2012, principalmente debido a (i) un aumento de Ch$48.328 millones o 12,4% debido a un
aumento de los ingresos en Chile impulsados por un aumento de las ventas comparables en
moneda local de 6,1% y mejores términos y condiciones de los proveedores; (ii) un
aumento de Ch$62.025 millones, o 10,0%, de los ingresos en Argentina impulsados por un
aumento de las ventas comparables en moneda local de 30,3% y una expansión de las
ventas debido a la apertura de una nueva tienda; (iii) un aumento de Ch$3.450 millones, o
8,1%, de los ingresos en Colombia impulsados por un aumento de 0,1% de las ventas
comparables en moneda local y la apertura de 5 nuevas tiendas durante el periodo.
Grandes tiendas
Los ingresos consolidados ordinarios de nuestras grandes tiendas en la región
aumentaron Ch$84.285 millones, o 9,5%, en 2013 comparado con 2012, debido a: (i) un
aumento de los ingresos en Chile de Ch$69.702 millones, o 7,9%, a Ch$955.777 millones
para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde de Ch$886.075 millones para el
mismo periodo en 2012, principalmente debido a un aumento de las ventas comparables de
4,7%; (ii) mayores ingresos en el Perú debido a la apertura de seis nuevas tiendas Paris en
el país durante el periodo que aportaron Ch$14.583 millones a la división.
Centros comerciales
Los ingresos consolidados ordinarios de nuestros centros comerciales aumentaron
19,3%, o Ch$33.228 millones, a Ch$205.332 millones para el periodo cerrado el 31 de

diciembre de 2013, desde Ch$172.104 millones para el mismo periodo en 2012,
principalmente debido a: (i) un aumento de Ch$19.748 millones, o 21,2%, debido al
aumento de los ingresos en Chile gracias al buen rendimiento de todas nuestras
propiedades en el país especialmente el Costanera Center y el aporte de todo el año del
centro comercial a la división; (ii) un aumento de Ch$3.828 millones, o 5,8%, debido al
aumento de los ingresos en la Argentina por un mejor desempeño; (iii) el aumento de los
ingresos en el Perú en el segmento de 111% para el ejercicio cerrado en diciembre de 2013
debido a la apertura de un centro comercial en la ciudad de Arequipa; (iv) y la
consolidación de la división inmobiliaria colombiana.
Servicios financieros
Los ingresos consolidados ordinarios de nuestros servicios financieros aumentaron
Ch$6.353 millones, o 2,3%, a Ch$288.533 millones por el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 dese Ch$282.180 millones para el mismo periodo en 2012, debido a: (i)
un aumento de Ch$11.733 millones, o 86%, debido a mayores ingresos en el Perú
impulsados por un mayor portafolio de préstamos debido a un mayor uso de la tarjeta y al
aumento de nuestras operaciones en el mercado; (ii) la adición del negocio de los servicios
financieros colombianos que agregó Ch$7.156 millones; (iii) un aumento de Ch$3.502
millones, o 8,5%, de crecimiento de los ingresos en la Argentina impulsados por un mayor
portafolio de préstamos. Lo anterior fue parcialmente contrarrestado por una caída de los
ingresos de Ch$16.845 millones, o 7,5%, en Chile debido a un portafolio de préstamos más
pequeño para los últimos 12 meses.
Costo de las ventas
Nuestro costo de ventas consolidado aumentó 12,6% o Ch$823.717 millones, a
Ch$7.371.549 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde
Ch$6.547.832 millones para el mismo periodo en 2012, principalmente debido a un
aumento de las ventas de 13,0%. El costo de las ventas como porcentaje de las ventas
cayó de 71,6% a 71,3% cuando se compara 2012 a 2013.
Supermercados
Nuestro costo de ventas consolidado de nuestros supermercados aumentó 14,1% o
Ch$712.591 millones, a Ch$5.770.068 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013 desde Ch$5.057.477 millones para el mismo periodo en 2012, debido a (i) la
consolidación de las operaciones de supermercados colombianas de 12 meses del orden de
Ch$654.338; (ii) costo de las mercaderías vendidas en Chile subió Ch$107.579 millones o
6,9% debido a la inauguración de 10 nuevas tiendas; (iii) un aumento de Ch$26.862
millones o 5,0% para el costo de ventas de nuestros supermercados peruanos. Lo anterior
fue parcialmente contrarrestado por una disminución del costo de ventas en Brasil de 5,4%
o Ch$89.120 millones debido a mejores términos con los proveedores.
Tiendas de mejoramiento del hogar

Nuestro costo de ventas consolidado de tiendas de mejoramiento del hogar aumentó 10,7%
o Ch$75.902 millones, a Ch$787.402 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013 desde Ch$711.500 millones para el mismo el periodo en 2012, debido
principalmente (i) a un aumento del costo de ventas en la Argentina de Ch$39.615
millones; (ii) un aumento del costo de ventas en Chile de Ch$33.864 millones o 12%; y
(iii) un aumento de Ch$2.424 millones en Colombia. Los costos como porcentaje de las
ventas permanecieron fijos en la división.
Grandes tiendas
Nuestro costo de ventas consolidado de nuestras grandes tiendas aumentó 8,8% o
Ch$56.862 millones, a Ch$701.530 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013 desde Ch$644.668 millones para el mismo el periodo de 2012, debido principalmente
a un aumento de las ventas del periodo de 9,5%. Los costos como porcentaje de las ventas
cayó marginalmente 0,5% gracias a mayores sinergias en las negociaciones con los
proveedores y mejores márgenes de nuestras tiendas Johnson. El costo de ventas en Chile
aumentó 6,9% mientras que la inauguración de grandes tiendas en Perú significó un
aumento del costo de las mercaderías vendidas de Ch$12.170 millones.
Centros comerciales
Nuestro costo de ventas consolidado, principalmente depreciación y gastos, de nuestros
centros comerciales cayó 14,2% o Ch$3.872 millones, a Ch$23.771 millones para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde Ch$27.213 millones para el mismo el
periodo en 2012, debido a: (i) una caída del costo de ventas en Perú de Ch$1.266 millones;
(ii) una caída en Chile de Ch$1.382 millones o 16,8% que se explica por mayores gastos en
2012 por la apertura del Costanera Center, en tanto que (iii) en Argentina cayó Ch$666
millones, o 4,6%. Esto fue parcialmente contrarrestado por la consolidación de nuestro
negocio de centros comerciales en Colombia.
Servicios financieros
El costo de ventas consolidado, principalmente provisiones por deudas de dudosa cobranza
y sus costos de cobro y procesamiento, de nuestra división de servicios financieros cayó
18,1%, o Ch$18.925 millones, a Ch$85.755 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 desde Ch$104.680 millones para el mismo periodo de 2012,
principalmente debido a una disminución de las provisiones para Chile y Argentina.
Utilidad Bruta
Nuestra utilidad bruta consolidada aumentó 14,2% o Ch$368.246 millones, a Ch$2.969.491
millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 dese Ch$2.601.245 millones
para el mismo periodo de 2012, principalmente debido a mejores márgenes en todas
nuestras divisiones.

Nuestra utilidad bruta consolidada como porcentaje de los ingresos ordinarios
aumentó de 0,3% a 28,7% para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde
28,4% para el mismo periodo en 2012.
Supermercados
La utilidad bruta consolidada de nuestros supermercados aumentó 14,1% o Ch$235.863
millones, a Ch$1.911.996 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013
desde Ch$1.676.133 millones para el mismo periodo en 2012, gracias a mejores márgenes
en todos nuestros mercados salvo en Brasil. La utilidad bruta como porcentaje de las
ventas permaneció fija para la división en general en 24,9%. Esto se debió a (i) la adición
de 12 meses de funcionamiento para nuestra operación de supermercados en Colombia que
aportó con Ch$148.769 millones en utilidad bruta; (ii) la utilidad bruta en Chile que
aumentó Ch$61.749 millones o 12,4% reflejando la madurez de las continuas inversiones
en centros de distribución; (iii) el aumento de la utilidad bruta en Argentina de Ch$25.373
millones o 4,9% debido a un entorno de precios más flexible unido a una mejor estrategia
comercial. Esta fue parcialmente contrarrestada por una caída de la utilidad bruta en Brasil
de Ch$2.077 millones o 0,5%.
Tiendas de mejoramiento del hogar
La utilidad bruta consolidada en nuestras tiendas de mejoramiento del hogar aumentó
10,8% o Ch$37.901 millones, a Ch$389.487 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 desde Ch$351.586 millones para el mismo periodo en 2012. El costo de
ventas como porcentaje de ventas permaneció fijo durante el periodo en 33,1% comparado
con el mismo periodo de 2012. El aumento se debió a: (i) un aumento de las operaciones
en la Argentina de Ch$22.411 millones o 10% en línea con un crecimiento de las ventas de
la división; (ii) un aumento en Chile de Ch$14.465 millones o 12,6% debido a mayores
ventas con mayores márgenes brutos para la operación; (iii) un aumento de nuestras
operaciones colombianas de Ch$1.026 millones o 9,0% con un aumento de 0,3% del
margen bruto para las operaciones debido al manejo de mayores volúmenes que diluyen los
gastos.
Grandes tiendas
El margen bruto consolidado de nuestras grandes tiendas aumentó 11,4%, o Ch$27.423
millones, a Ch$268.830 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde
Ch$241.407 millones para el mismo periodo en 2012, en Chile el aumento se debió a una
mejor gestión de inventario y mix de ventas sobre todo en nuestras operaciones Johnson,
nuestra utilidad bruta consolidada como porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias
en la división aumentó 0,5% a 27,7% para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013
desde 27,2% para el mismo periodo en 2012. Nuestro arranque peruano aportó Ch$ 2.413
millones a la utilidad bruta de la división.
Centros comerciales

El margen bruto consolidado de nuestros centros comerciales aumentó 25,6% o Ch$37.100
millones, a Ch$181.991 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013,
desde Ch$144.891 millones para el mismo periodo en 2012, debido a (i) un aumento en
Chile de Ch$21.129 millones que refleja el aporte del año completo del Costanera Center
así como a altos niveles de ocupación de esa propiedad y de Portal Osorno, (ii) la suma de
operaciones inmobiliarias en Colombia que aportaron 7.502 en utilidad bruta; y (iii)
Argentina que aumentó del orden de Ch$4.494 millones.
Gracias a los factores antes mencionados, nuestra utilidad bruta consolidada como
porcentaje de los ingresos ordinarios de nuestros centros comerciales aumentó 88,63% para
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde 84,2% para el mismo periodo en
2012.
Servicios financieros
La utilidad bruta consolidada de nuestro segmento de servicios financieros aumentó 14,2%
o Ch$25.278 millones, a Ch$202.778 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre
de 2013 desde Ch$177.501 millones para el mismo periodo en 2012, debido a (i) una
expansión de Ch$7.718 millones en Perú debido a un mayor portafolio de préstamos; (ii) el
mayor aporte a servicios financieros de nuestras operaciones colombianas, que se
expandieron Ch$7.156 debido a un aporte de todo el año al negocio; y (iii) un crecimiento
de Chile de Ch$6.936 millones o 5% debido a una menor provisión para nuestro portafolio
en Chile.

Otros ingresos por función
Nuestros otros ingresos consolidados por función aumentaron Ch$1.604 millones, a
Ch$108.713 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde
Ch$107.110 millones para el mismo periodo en 2012, debido a una mayor revaluación de
los bienes invertidos en 2013 comparado con el mismo periodo en 2012.
Gastos administrativos, costos de distribución y otros gastos
Nuestros gastos administrativos, costos de distribución y otros gastos consolidados
aumentaron Ch$338.620 millones, o 16,0%, a Ch$2.460.441 millones para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde Ch$2.121.821 millones para el mismo periodo en
2012, mayor al aumento de los ingresos ordinarios de 13,0% debido al aumento de los
salarios reales durante el periodo en la mayoría de nuestras divisiones.
Resultados de las actividades financieras y otras
El siguiente cuadro muestra para los periodos indicados un desglose de nuestros
resultados consolidados de actividades financieras, tributarias y otras, así como el
porcentaje de variación de un periodo al otro:

Por el año terminado el 31 de
diciembre de
2013
Otras ganancias (pérdidas) ....................................................................................
Ingresos financieros ..............................................................................................
Gastos financieros .................................................................................................
Diferencias cambiarias..........................................................................................
Pérdidas por reajustes ...........................................................................................
Total pérdidas de actividades financieras y otras actividades ....................

2012

(en millones de CH$)
26.382
(7.369)
5.854
8.110
(258.685)
(211.022)
(34.723)
(2.680)
(20.960)
(25.915)
(282.131)
(238.876)

Cambio porcentual
458%
28%
224%
1.196%
(19%)
18,1%

Nuestras pérdidas consolidadas de actividades financieras y otras aumentaron en
Ch$43.255 millones, a una pérdida de Ch$282.131 millones para el ejercicio cerrado el 31
de diciembre de 2013 desde una pérdida de Ch$238.876 millones para el mismo periodo en
2012. Este aumento se debió principalmente a los siguientes factores:


Un aumento de los gastos financieros de Ch$47.662 millones, lo que provocó un
gasto financiero de Ch$258.685 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012 comparado con Ch$211.022 millones para el mismo periodo
de 2012 debido a un menor efectivo en caja, mayor deuda financiera usada para
financiar el crecimiento de la compañía, principalmente relacionada con
recientes adquisiciones; y



Un aumento de las diferencias cambiarias de Ch$32.044 millones, lo que
provocó una pérdida de Ch$34.723 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 desde una pérdida de Ch$2.680 millones para el mismo
periodo en 2012, debido a la devaluación de monedas locales respecto del dólar
estadounidense, parcialmente compensada por;



Una disminución de las pérdidas por corrección monetaria, de Ch$4.956
millones, lo que provocó una pérdida de Ch$20.960 millones para el ejercicio
cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde una pérdida de Ch$25.915 millones
para el mismo periodo en 2012 debido a una menor tasa de inflación en Chile;



Mayores ganancias debido al valor razonable de swaps de monedas
contabilizados en otras ganancias (pérdidas) vinculadas a la cobertura de nuestra
deuda denominada en US$.

Cargo por concepto del impuesto a la renta
Para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, tuvimos un gasto por concepto
del impuesto a la renta de Ch$96.158 millones, comparado con un gasto por concepto de
impuesto a la renta de Ch$ 100.488 millones para el mismo periodo en 2012. Esta
disminución de Ch$4.331 millones se debió a menores ingresos afectos al impuesto a la
renta durante el periodo.
Ganancias (pérdidas) imputables a los accionistas mayoritarios

Debido a los factores antes mencionados, nuestras ganancias cayeron CH$29
millones, o 0%, a CH$249.930 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2013 desde CH$249.959 millones para el mismo periodo de 2012. Nuestras ganancias
netas, como porcentaje de los ingresos ordinarios, cayeron a 2,2% para el ejercicio cerrado
el 31 de diciembre de 2013 desde 3,0% para el mismo periodo en 2012.

Ejercicio Cerrado el 31 de Diciembre de 2012 comparado con el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2011
El siguiente cuadro presenta, para los períodos indicados, ciertas partidas de nuestros
estados de ingresos:
Por el año terminado el 31 de diciembre
de
2012

2011

Cambio Porcentual

(en millones de CH$)
Ingresos ordinarios:
Supermercados ................................................................................
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ...............................................
Grandes Tiendas .............................................................................
Centros Comerciales .......................................................................
Servicios Financieros ......................................................................
Otros ...............................................................................................
Total ingresos ordinarios ...................................................

6.733.610
1.063.086
886.075
172.104
282.180
12.022
9.149.077

5.556.271
948.641
690.772
129.727
267.874
11.520
7.604.806

21%
12%
28%
32%
5%
4%
20%

Costo de ventas:
Supermercados ................................................................................
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ...............................................
Grandes Tiendas .............................................................................
Centros Comerciales .......................................................................
Servicios Financieros ......................................................................
Otros ...............................................................................................
Total costo de ventas .........................................................

(5.057.477)
(711.500)
(644.668)
(27.213)
(104.680)
(2.294)
(6.547.832)

(4.177.664)
(647.337)
(499.413)
(19.449)
(85.632)
(5.421)
(5.434.917)

21%
10%
29%
40%
22%
-58%
20%

Margen bruto:
Supermercados ................................................................................
Tiendas de Mejoramiento del Hogar ...............................................
Grandes Tiendas .............................................................................
Centros Comerciales .......................................................................
Servicios Financieros ......................................................................
Otros ...............................................................................................
Total margen bruto ............................................................
Gastos administrativos. costos de distribución y otros gastos ...................
Otros ingresos por función ........................................................................
Participación de ganancias de asociadas ...................................................
Ingresos financieros
Gastos financieros
Otras ganancias
Diferencias cambiarias
Pérdidas por reajuste
Ingresos (pérdidas) antes de impuestos
Gastos de impuesto a la renta
Ingresos netos
Utilidad atribuible a accionistas no controladores
Utilidad atribuible a accionistas controladores

1.676.133
351.586
241.407
144.891
177.501
9.728
2.601.245
(2.121.821)
107.110
5.640
8.110
(211.022)
(7.369)
(2.680)
(25.915)
373.297
(100.488)
252.809
2.851
249.959

1.378.607
301.303
191.359
110.278
182.242
6.099
2.169.890
(1.669.374)
85.128
5.779
10.984
(144.136)
(12.659)
(9.876)
(31.289)
404.448
(119.556)
284.892
10.559
274.333

22%
17%
26%
31%
-2%
60%
20%
27%
26%
-2%
-26%
46%
-42%
-73%
-17%
-8%
-16%
-11%
-73%
-1%

Ingresos ordinarios
Nuestros ingresos ordinarios consolidados aumentaron CH$1.544.271 millones, o
20%, a CH$9.149.077 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
CH$7.604.806 millones para el mismo período en 2011, debido a (i) un aumento de
CH$1.177.339 millones debido al crecimiento de los ingresos ordinarios de 21,3% en
nuestro segmento de los supermercados; (ii) un aumento de CH$114.445 millones debido al
crecimiento de los ingresos ordinarios de 12,1% en nuestro segmento de tiendas de
mejoramiento del hogar; (iii) un aumento de CH$195.303 millones debido al crecimiento
de los ingresos ordinarios de 28,3% en nuestro segmento de grandes tiendas; (iv) un
aumento de CH$42.377 millones debido al crecimiento de los ingresos ordinarios de 32,0%
en nuestro segmento de centros comerciales; y (v) un aumento de CH$14.306 millones,o
5,4%,debido al crecimiento de los ingresos ordinarios de nuestro segmento de servicios
financieros.
Supermercados
Nuestros ingresos ordinarios consolidados de nuestros supermercados aumentaron
CH$1.177.339 millones, o 21%, a CH$6.733.610 millones para el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012 desde CH$5.556.271 millones para el mismo período en 2011,
debido principalmente a (i) un aumento de CH$543.040 millones, o 35%, de las ventas en
Brasil impulsado por la consolidación de Prezunic; (ii) la consolidación de las ex
operaciones colombianas de Carrefour con ingresos de CH$115.354 millones; (iii) la
apertura de 78 nuevos supermercados en toda la región; (iv) positivas ventas comparables
en Chile, Argentina y Perú de 4,8%, 18,5% y 4,2% respectivamente en moneda local,
acompañadas por aumentos de las boletas.
Tiendas de mejoramiento del hogar
Los ingresos ordinarios consolidados de nuestras tiendas de mejoramiento del hogar
aumentaron CH$1.063.086 millones, o 12%, para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2012 desde CH$948.641 millones para el mismo período en 2011, debido
principalmente a (i) un aumento de CH$78.207 millones, o 14,4%, debido a mayores
ingresos en Argentina impulsados por un aumento de las ventas comparables en moneda
local de 26,6% , parcialmente contrarrestado por el cierre de una tienda y la devaluación del
peso argentino respecto del peso chileno; (ii) un aumento de CH$32.892 millones debido a
un aumento de los ingresos de 9,0% en Chile provocado por un aumento de las ventas
comparables en moneda local de 6,3% y un aumento de las ventas debido a la apertura de 2
nuevas tiendas; (iii) un aumento de CH$3.347 millones debido a un aumento de los
ingresos de 8,5% en Colombia provocado por un aumento de las ventas comparables en
moneda local de 4,1%, parcialmente contrarrestado por la devaluación del peso colombiano
respecto del peso chileno.
Grandes tiendas
Los ingresos ordinarios consolidados de nuestras grandes tiendas en Chile aumentaron
CH$195.303 millones, o 28%, a CH$886.075 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$690.772 millones para el mismo período en 2011,

principalmente debido a un aumento de las ventas comprables de 5,3%, la consolidación de
Johnson y a la apertura de cuatro nuevas tiendas Paris en el período.
Centros comerciales
Los ingresos ordinarios consolidados de nuestros centros comerciales aumentaron
CH$42.377 millones, o 32,7%, a CH$172.104 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$129.727 millones para el mismo período en 2011, debido
principalmente a: (i) un aumento de CH$28.590 millones, o 44,3%, debido a un
crecimiento de los ingresos en Chile por un aumento del espacio de ventas del 52,3%
debido a la apertura del Costanera Center, con un espacio de ventas total de 140.000 metros
cuadrados, y Portal Osorno; y (ii) un aumento de CH$5.807 millones debido al crecimiento
de los ingresos de 9,7% en Argentina por un aumento del espacio de ventas de 4,0%; (iii)
un aumento de los ingresos en el Perú en el segmento de 24% para el ejercicio cerrado en
diciembre de 2012 debido a la inauguración de un centro comercial en la ciudad de Lima.
Servicios financieros
Los ingresos ordinarios consolidados de nuestros servicios financieros aumentaron 4%
a CH$282.180 para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde CH$267.874
millones para el mismo período en 2011, como resultado de (i) un aumento de CH$ 9.322
millones, o 29,2%, debido a un aumento de los ingresos en Argentina provocado por un
importante portafolio de préstamos; (ii) un aumento de CH$4.873 millones, o 55,7%,
debido a un aumento de los ingresos en Perú impulsado por un mayor portafolio de
préstamos debido al mayor uso de la tarjeta y al aumento de nuestras operaciones en el
mercado. Este aumento fue parcialmente contrarrestado por una contracción de 21,1% en
Brasil o CH$982 millones.
Costo de ventas
Nuestro costo de ventas consolidado aumentó CH$1.112.915 millones, o 20%, a
CH$6.547.832 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
CH$5.434.917 millones para el mismo período en 2011, debido principalmente a un
aumento de las ventas de 20,3%. El costo de ventas como porcentaje de las ventas subió
desde 71,5% a 71,6% cuando se compara con el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012 y 2011.
Supermercados
Los costos de ventas consolidados en nuestros supermercados aumentaron 21,1%, o
CH$882.744 millones, a CH$5.057.477 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$4.177.664 millones para el mismo período en 2011. Los
costos como porcentaje de las ventas cayeron 0,1%, principalmente debido a (i) un aumento
del costo de ventas en Brasil de CH$435.406 millones, o 36%, debido a un aumento de
35,0% de las ventas en Brasil y un menor costo de ventas sobre ventas de 0,9%, debido a la
consolidación de Prezunic en nuestras operaciones (lo que contribuyó CH$491.080 al
aumento de los costos de ventas), lo que nos permitió negociar mejores términos con
nuestros proveedores en Brasil; (ii) un aumento de CH$345.885 millones lo que provocó un
aumento de 12,7% o CH$231.920 millones de las ventas en Chile en tanto que el costo de
ventas como porcentaje de las ventas cayó desde 76,3% a 75,8%; (iii) un aumento de

CH$167.297 millones debido a un aumento de 12,8% de las ventas en Argentina y un
menor costo de ventas como porcentaje de las ventas de 0,6%, debido a la inflación y a
mejores términos en las negociaciones con nuestros proveedores; y (iv) un aumento de
CH$65.040 millones debido a un aumento de 13,7% de las ventas en Perú y un mayor costo
de ventas sobre ventas de 0,7%.
Tiendas de mejoramiento del hogar
Nuestros costos de ventas consolidados en tiendas de mejoramiento del hogar
aumentaron CH$64.163 millones, o 10%, a CH$711.500 millones para el ejercicio cerrado
el 31 de Diciembre de 20121 desde CH$647.337 millones para el mismo período en 2011,
debido principalmente a (i) un aumento del costo de ventas en Chile de CH$19.379
millones debido a un aumento de 9% de las ventas; y (ii) un aumento del costo de ventas
en Argentina de CH$42.257 millones provocado por un aumento de 14,4% de las ventas y
un menor costo de ventas sobre ventas de 1,4% debido a mejores términos en las
negociaciones con nuestros proveedores.
Los costos como porcentaje de las ventas cayeron 1,3% principalmente debido a
nuestras operaciones argentinas, que tienen un menor costo de ventas, como porcentaje de
ventas comparado con Chile, representaron un mayor porcentaje de nuestras ventas de
mejoramiento del hogar que en el período anterior, aumentando a 57,1% nuestros ingresos
totales del segmento de tiendas de mejoramiento del hogar en 2012 desde 55,0% de los
ingresos totales del segmento de las tiendas de mejoramiento del hogar en 2011.
Grandes tiendas
El costo de ventas consolidado en nuestras grandes tiendas en Chile aumentó
CH$145.255 millones, o 29,1%, a CH$644.668 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$499.413 millones para el mismo período en 2011,
principalmente debido a un 28,2% de aumento de las ventas en el período. Los costos
como porcentaje de ventas aumentaron 0.5% principalmente debido a mayores ingresos y
la integración de las operaciones de Johnson en nuestra división de grandes tiendas.
Centros comerciales
El costo de ventas consolidado, principalmente depreciación y gastos, de nuestros
centros comerciales, aumentó CH$7.764 millones, o 40,0%, a CH$27.213 millones para el
ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde CH$19.449 millones para el mismo
período en 2011, principalmente debido a la apertura de 4 nuevos centros comerciales en la
región, principalmente el Costanera Center en Chile y el aumento de los ingresos que ello
significó.
Servicios financieros
El costo de ventas consolidado, principalmente provisiones por deudas de dudosa
cobranza y costos y tramitación de cobranzas, de nuestra división de servicios financieros
aumentó CH$19.048 millones, o 23%, a CH$104.680 millones para el ejercicio cerrado el
31 de Diciembre de 2012 desde CH$85.632 millones para el mismo período de 2011,
debido principalmente a de nuestro portafolio de préstamos en la Argentina y el Perú.
Margen bruto

Nuestro margen bruto consolidado aumentó CH$431.355 millones, o 20%, a
CH$2.601.245 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
CH$2.169.890 millones para el mismo período de 2011, principalmente debido a mejores
márgenes en todas nuestras divisiones.
Nuestro margen bruto consolidado como porcentaje de los ingresos ordinarios
permaneció cayó 0,1% a 28,4% para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
28,5% para el mismo período en 2011.
Supermercados
El margen bruto consolidado en nuestros supermercados aumentó CH$297.526
millones, o 21,7%, a CH$1.676.133 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2012 desde CH$1.378.607 millones para el mismo período en 2011, debido
principalmente aumentos en los márgenes brutos en Perú, Argentina y Chile y a la adición
de las operaciones colombianas. Debido a los factores antes mencionados, nuestro margen
bruto consolidado como porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias aumentó de
0,1% a 24,9% para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde 24,8% para el
mismo período en 2011.
Tiendas de mejoramiento del hogar
El margen bruto consolidado de nuestras tiendas de mejoramiento del hogar aumentó
CH$50.283 millones o 17%, a CH$351.586 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$301.303 millones para el mismo período en 2011, debido
principalmente a menores gastos y costos de ventas en Chile debido a descuentos de los
proveedores debidos a mayores volúmenes, eficiencias de logística en la Argentina y un
mayor poder de negociación con los proveedores colombianos unidos a menores costos de
logística.
Debido a los factores antes mencionados, nuestro margen bruto consolidado como
porcentaje de los ingresos ordinarios de nuestras tiendas de mejoramiento del hogar,
aumentó 1,3% a 33,1% durante el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
31,8% para el mismo período en 2011.
Grandes tiendas
El margen bruto consolidado de nuestras grandes tiendas en Chile aumentó
CH$50.048 millones, o 26%, a CH$241.407 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$191.359 millones para el mismo período en 2011,
principalmente debido a una mejor gestión de inventario y mix de ventas. Debido a la
consolidación de Johnson, nuestro margen bruto consolidado como porcentaje de los
ingresos ordinarios de nuestras grandes tiendas cayó 0,5% a 27,2% para el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde 27,7% para el mismo período en 2011.
Centros comerciales
El margen bruto consolidado en nuestros centros comerciales aumentó CH$34.613
millones, o 31%, a CH$144.891 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de

2012 desde CH$110.278 millones para el mismo período en 2011, debido principalmente a
que las operaciones de los centros comerciales chilenos, con un margen bruto mayor que en
Argentina y en Perú, aumentaron su participación en los ingresos totales de centros
comerciales a más del 55% de la división.
Debido a los factores antes mencionados, nuestro margen bruto consolidado como
porcentaje de los ingresos ordinarios de nuestros centros comerciales aumentó a 85,6%
para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde 85,0% para el mismo período en
2011.
Servicios financieros
El margen bruto consolidado de nuestro segmento de servicios financieros cayó CH$
4.741 millones, o 2,6%, a CH$177.501 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
Diciembre de 2012 desde CH$182.242 millones para el mismo período en 2011, por
mayores costos de ventas debidos a un portafolio en Chile más amplio por la integración de
la tarjeta de crédito Johnson, y mayores costos en el Perú debido al desarrollo de la
operación.
Otros ingresos por función
Nuestros otros ingresos por función consolidados aumentaron en CH$21.982 millones
a CH$107.110 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, desde
CH$85.128 millones para el mismo período en 2011, debido a una mayor revalorización de
las inversiones inmobiliarias en 2012 comparadas con el mismo período de 2011.
Gastos administrativos, costos de distribución y otros gastos
Nuestros gastos administrativos, costos de distribución y otros gastos consolidados
aumentaron 27,0% a CH$2.121.821 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre
de 2012 desde CH$1.669.374 millones para el mismo período en 2011, conforme con
mayores ingresos ordinarios de 20%.
En esta partida registramos el efecto de las provisiones debidas directamente al
resultado desfavorable de un juicio colectivo iniciado por el SERNAC en contra de nuestra
filial, CAT. Provisionamos CH$20.000 millones, o 0,9% de todos los gastos agregados a la
partida durante el periodo.
Provisionamos bajo nuestros segmentos de servicios financieros, dado que Cencosud
S.A. no era parte del juicio.
Resultados de actividades financieras y otras
El siguiente cuadro presenta, para los períodos indicados, un desglose de nuestros
resultados consolidados de actividades financieras, tributarias y otras, así como el
porcentaje de variación de período a período:

Por el año terminado el 31 de
diciembre de
2012
Otras ganancias (pérdidas) ....................................................................................
Ingresos financieros ..............................................................................................
Gastos financieros .................................................................................................
Diferencias cambiarias..........................................................................................
Pérdidas por reajuste .............................................................................................
Total pérdidas de actividades financieras y otras actividades ....................

2011

(en millones de CH$)
(7.369)
(12.659)
8.110
10.984
(211.022)
(144.136)
(2.680)
(9.876)
(25.915)
(31.289)
(238.876)
(186.975)

Cambio Porcentual
-42%
-26%
46%
-73%
-17%
22%

Nuestras pérdidas consolidadas de actividades financieras y otras aumentaron en
CH$51.900 millones, a una pérdida de CH$238.876 millones para el ejercicio cerrado el 31
de Diciembre de 2012 desde una pérdida de CH$186.975 millones para el mismo período
en 2011. Este aumento se debió principalmente a los siguientes factores:
 Un aumento de los gastos financieros de CH$66.886 millones, lo que provocó una
pérdida de CH$211.022 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012, comparado con CH$144.136 millones para el mismo período en 2011, debido
a menos efectivo en caja, una mayor deuda financiera para financiar el crecimiento
de la compañía, principalmente relacionadas con las adquisiciones recientes,
parcialmente contrarrestadas por
 Una disminución de las diferencias cambiarias de CH$7.196 millones, lo que arrojó
una pérdida de CH$2.680 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de
2012 desde una pérdida de CH$9.876 millones para el mismo período en 2011,
debido a la devaluación de las monedas locales respecto del dólar estadounidense; y
 Una disminución de las pérdidas por corrección monetaria, de CH$5.374, lo que
arrojó una pérdida de CH$25.915 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012 desde una pérdida de CH$31.289 millones para el mismo
período en 2011, debido a una menor tasa inflacionaria en Chile.
Cargo por impuesto a la renta
Para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012, tuvimos un gasto por impuesto a
la renta de CH$100.488 millones comparado con un gasto por impuesto a la renta de
CH$119.556 millones para el mismo período en 2011. Esta caída de CH$19.063 se debió a
pérdidas originadas en 2012, la consolidación de Banco Paris y Carrefour Colombia (no
consolidados en 2011), el cambio de la tasa del impuestos a la renta en Chile, desde 17% a
20% (efecto sobre los impuestos diferidos), y los cambios del tipo de cambio ARS/CLP y
BRL/CLP.
Utilidades (pérdidas) imputables a los accionistas controladores
Debido a los factores antes mencionados, nuestras entradas netas cayeron CH$24.374
millones, o 1,0%, a CH$249.959 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012 desde CH$274.333 millones para el mismo período de 2011. Nuestras entradas netas,
como porcentaje de los ingresos de actividades ordinarias, cayeron 2,7% para el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde 3,6% para el mismo período en 2011.

B.

LIQUIDEZ Y RECURSOS DE CAPITAL

Generalidades
Nuestras principales fuentes de liquidez históricamente han sido:





El efectivo generado por las operaciones;
El crédito de corto plazo otorgado por proveedores;
Los fondos provenientes de acuerdos de préstamo y de financiamiento; y
El financiamiento que nos dan los vendedores de las empresas que hemos adquirido.

Nuestros principales requerimientos o usos de efectivo (que no sea en relación con
nuestras operaciones) han sido históricamente:
 La adquisición de, o inversión en, empresas dedicadas al negocio de la venta al
detalle; y
 Gastos de capital para bienes, plantas y equipos.
Al 31 de Diciembre de 2013 teníamos un capital de trabajo positivo (definido como
el activo corriente total, excluyendo el efectivo y equivalentes de efectivo y otros activos
financieros, menos el pasivo de corto plazo total, excluyendo otras obligaciones financieras
corrientes) de CH$596 millones.
Al 31 de Diciembre de 2012 teníamos un capital de trabajo negativo corriente de
CH$146.574 millones.
Al 31 de Diciembre de 2011, teníamos un capital de trabajo negativo corriente de
CH$14.758 millones.
El 1º de abril de 2014 Cencosud anunció que había concluido exitosamente el
refinanciamiento del pasivo por un monto de aproximadamente US$770 millones
reduciendo las necesidades de liquidez para los próximos 24 meses. La compañía cree que
esto también mejoraría la posición de liquidez total.
La operación de refinanciación tuvo el respaldo de 10 bancos regionales: BBVA,
Banco de Bogotá, Bradesco, Banco del Estado de Chile, HSBC, Mizuho Bank, Banco
Popular de Colombia, Rabobank, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation,
además de otras ofertas competitivas.
El producto de este refinanciamiento pretende usarse para refinanciar los pasivos en
Chile, Brasil, Perú y Colombia con plazos que van desde los 3 a los 6 años. El producto
pretende dividirse en los siguientes montos, US$270 millones en Chile, US$60 millones
en el Perú, US$144 millones en Brasil y US$179 millones en Colombia. Gracias a este
refinanciamiento, se prorroga el vencimiento de nuestra deuda vigente manteniendo
inalterados los plazos y las condiciones de la misma.
Este refinanciamiento está alineado con la estrategia financiera del grupo, que busca
ampliar los plazos para pagar su deuda, cambiando el enfoque hacia las operaciones y
finalmente desapalanca a la compañía.

Creemos que nuestro efectivo de operaciones, nuestras iniciativas de financiamiento
corrientes y nuestro efectivo y equivalentes de efectivo son suficientes para satisfacer
nuestros gastos de capital y obligaciones por servicio de la deuda en 2014. Prevemos
financiar cualquiera futura adquisición o gastos de capital por concepto de capital para
bienes, plantas y equipos con efectivo de operaciones y deuda adicional
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Razón endeudamiento a largo plazo – Capital propio
Nuestro objetivo en lo que se refiere a la gestión del capital consiste en resguardar
nuestra capacidad para seguir asegurando una rentabilidad apropiada para nuestros
accionistas y beneficios para otros grupos de interés, y manteniendo una estructura de
capital óptima mientras reducimos los costos de capital
En línea con la industria, monitoreamos nuestro capital usando un cálculo para la
relación endeudamiento-capital propio. Esta relación se calcula dividiendo la deuda
financiera neta por el capital total. La deuda financiera neta corresponde a la deuda total
(incluyendo la deuda corriente y no corriente) menos el efectivo y equivalentes de efectivo.
El capital total corresponde al patrimonio neto total que aparece en el estado consolidado de
situación financiera más deuda neta.
Conforme con lo anterior, usamos distintas fuentes de financiamiento tales como:
aumentos de capital, flujos de fondos operativos, préstamos bancarios y obligaciones.

Estacionalidad
Históricamente hemos experimentado claros patrones estacionales de nuestras
necesidades de liquidez, que son mayores durante el primer y segundo trimestres de nuestro
ejercicio financiero. Las necesidades de liquidez son más altas durante el primer trimestre,
principalmente debido al vencimiento del pago de los bienes comprados durante el
trimestre anterior para las fiestas de Navidad y Año Nuevo. También experimentamos
mayores necesidades de liquidez durante el segundo trimestre, dado que durante este
período se pagan dividendos e impuestos.
Durante los períodos en que tenemos mayores necesidades de liquidez, obtenemos
financiamiento principalmente por préstamos bancarios de corto plazo, líneas de sobregiro
y reduciendo nuestros egresos de efectivo, principalmente reduciendo o suspendiendo los
anticipos a proveedores.
Endeudamiento
Al 31 de Diciembre de 2013, nuestra deuda financiera de corto plazo total consolidada
era de CH$515.886.626 millones y nuestra deuda de largo plazo total consolidada era de
CH$2.096.856.756 millones.
Nuestra deuda financiera total incluye tanto la deuda a tasa fija como la deuda a tasa
variable. Tomando en cuenta los efectos de swaps de divisas, excluyendo la deuda de
Banco París, al 31 de Diciembre de 2013, aproximadamente 47% de nuestra deuda era a
tasa variable y el resto a tasa fija. Al 31 de Diciembre de 2013, aproximadamente 11% de
nuestra deuda estaba denominada en dólares estadounidenses, aproximadamente 27% en
UF, aproximadamente 50% en pesos chilenos, aproximadamente el 2% en pesos argentinos,
aproximadamente el 2% en nuevos soles peruanos, aproximadamente 4% en reales
brasileros y aproximadamente 4% en pesos colombianos. Como parte de nuestras políticas
de gestión financiera, periódicamente realizamos permutas financieras y otras transacciones
de derivados para cubrir nuestros riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio. Ver “Ítem
11. Información Cuantitativa y Cualitativa Acerca del Riesgo de Mercado”. Nuestra
estrategia consiste en mantener la mayoría de nuestra deuda en moneda local, habiéndonos
fijado como objetivo tener una relación de la deuda denominada en moneda extranjera de
15% de nuestra deuda total.
Para financiar nuestros planes de crecimiento, mejorar nuestro perfil de amortización y
reducir nuestro costo de deuda en 2011, emitimos obligaciones por un monto de capital
total de US$750 millones con vencimiento el 2021 en una oferta en virtud de la norma
144A/Reg-S en el mercado internacional de capitales con una tasa de interés fija de 5,5%
(la “Obligación 144A/Reg-S de 2011”). Hemos cubierto el riesgo de moneda asociado con
esta emisión a través de swaps de moneda por un monto nominal de US$535 millones.
Además, en Junio de 2011, emitimos en el mercado de capitales de deuda chileno
obligaciones con vencimiento el 2031 por un monto de capital total de CH$54.000, con una
tasa de interés fija de 7,40%. Esta fue la primera emisión de obligaciones en el mercado
chileno en pesos chilenos con un vencimiento a 20 años, el mayor plazo jamás fijado en los
mercados de capitales de deuda chilenos hasta la fecha. En virtud de estas emisiones,
podemos prorrogar la duración de nuestra deuda (de aproximadamente 4,8 años a fines de

2010 a más de 7,5 años a fines del 2011) y racionalizar nuestro calendario de amortización
de deuda.
El 17 de Octubre de 2012, la Compañía celebró un Contrato de Préstamo de Enlace con
un sindicato de bancos, que incluyó a los compradores iniciales y/o los asociados de los
compradores iniciales de la oferta de pagarés de la Compañía por el monto de US$2.500
millones para financiar la compra de las operaciones colombianas de Carrefour.
El 6 de Diciembre de 2012, la Compañía emitió obligaciones por un monto total de
capital de US$1.200 millones con vencimiento en 2023 en una oferta en virtud de la Norma
144ª y del Reglamento S en los mercados internacionales de capitales, con una tasa de
interés fija de 4,875% (la “Obligación 144A/Reg-S de 2023”). La Obligación 144A/Reg-S
de 2023 devenga intereses a una tasa fija de 4,875%. La Compañía utilizó parte del monto
de la Obligación 144A/Reg-S de 2023 para amortizar US$1.000 millones vigentes en virtud
del Contrato de Préstamo de Enlace.
En marzo de 2013 realizamos una oferta de derechos preferentes en el mercado chileno
que recaudó US$1.600 millones, y usamos el producto de ese aumento de capital para
amortizar el monto vigente del Contrato de Préstamo de Enlace de US$1.500 millones.
El resto del producto del aumento de capital se utilizó para pagar otros pasivos de corto
plazo.
Líneas de Crédito (préstamos bancarios y obligaciones)
Al 31 de Diciembre de 2013, nuestras principales líneas de crédito bancario y bonos
(incluyendo intereses) consistían en:
Al 30 de diciembre de 2013

Moneda

Monto
Vigente

Fecha de
Vencimiento
Mes/Día/Año

(en US$)

Monto
Vigente
(en Miles de CH$)

Bancos:
Chile
Banco del Chile
Banco del Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco Santander Chile
Banco de Crédito e Inversiones
Banco ITAU
Banco ITAU
Banco BICE
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile
Banco del Estado de Chile
Banco del Estado de Chile
Banco Security
Banco Security
Banco Scotiabank
Banco Rabobank
Total Chile

USD
CH$
USD
USD
CH$
USD
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
CH$
USD
USD
USD

9.928.608
93.304.413
13.521
6.851.183
59.742.496
566.956
63.516.772
48.178.685
48.340.910
48.254.147
36.679.663
135.027.371
67.782.072
2.505.240
9.857.018
151.148.878
44.776.541
3.529.264
23.719
99.748.041
51.119.445
980.894.943

N/A*
10-12-2015
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
09-20-2016
10-13-2015
1-07-2014
10-07-2014
09-14-2016
09-07-2017
08-02-2015
N/A*
N/A*
06-29-2015
N/A*
N/A*
N/A*
10-21-2017
10-04-2018

5.208.647
48.948.428
7.093
3.594.199
31.341.511
297.431
33.321.534
25.275.020
25.360.125
25.314.608
19.242.518
70.836.709
35.559.153
1.314.274
5.171.090
79.294.213
23.490.221
1.851.487
12.443
52.328.820
26.817.772
514.587.296

Perú
Bco_Credito
Bank Of Tokio
Banco BCP
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Banco Bilbao Vizcaya New York
Banco Scotiabank
Banco Scotiabank
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
Total Perú

S/.
USD
S/.
USD
USD
S/.
S/.
S/.

9.619.456
34.787.606
25.320.425
40.753.842
28.583.517
14.969.760
13.294.676
22.346.654
189.675.936

03-19-2018
03-28-2017
01-07-2019
09-04-2017
11-16-2015
12-27-2017
N/A*
N/A*

5.046.463
18.249.926
13.283.348
21.379.873
14.995.199
7.853.286
6.974.520
11.723.278
99.505.893

Brasil
BNDES
BNDES
BNDES
Banco Bradesco
Banco HSBC
Bank Of Tokio
Banco do Brasil
Banco Nordeste
Total Brasil

R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$
R$

2.395.930
2.625.945
734.183
13.862.845
106.056.105
36.693.435
17.907.019
3.274.162
183.549.624

09-15-2014
06-12-2014
03-17-2014
11-07-2016
06-30-2014
06-30-2014
07-11-2012
09-15-2014

1.256.929
1.377.597
385.160
7.272.587
55.638.093
19.249.743
9.394.201
1.717.658
96.291.968

Argentina
Banco Frances
Banco Galicia
Standart Bank
Banco Macro
Banco Frances
Banco Galicia
Banco Galicia
Banco Ifc
Banco Frances
Banco Galicia
Banco Frances
Banco Galicia
Banco Frances
Banco Macro
Total Argentina

AR$
AR$
AR$
AR$
AR$
AR$
AR$
USD
AR$
AR$
AR$
AR$
AR$
AR$

8.254.440
2.060.060
2.060.060
7.671.413
9.972.837
3.396.542
438.398
23.065.807
874.541
2.473.672
27.560.050
1.465.058
15.342.826
7.671.413
112.307.118

N/A*
1-02-2015
11-02-2015
N/A*
N/A*
N/A*
N/A*
08-16-2016
N/A*
N/A*
N/A*
11-02-2015
N/A*
N/A*

4.330.362
1.080.728
1.080.728
4.024.500
5.231.850
1.781.860
229.988
12.100.553
458.793
1.297.713
14.458.278
768.584
8.049.000
4.024.500
58.917.437

Colombia
Banco Davivienda
Banco Davivienda
Banco Avvillas
Banco Avvillas
Banco Avvillas
Banco Avvillas
Banco Davivienda
Banco Citibank
Banco Citibank
Banco Helm Bank
Banco Helm Bank
Banco Colpatria
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco de Bogotá
Banco Corpbanca
Banco Bbva
Banco Popular
Banco de Bogotá
Total Colombia

COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL
COL

1.810.280
1.807.478
1.827.899
521.040
1.563.007
1.808.927
1.809.754
1.808.902
1.806.538
1.806.578
2.785.990
1.693.161
30.171.184
7.189.045
3.737.340
1.211.925
54.492.867
35.379.430
10.050.904
13.191.186
176.473.436

06-24-2014
06-24-2014
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24
06-24

949.691
948.221
958.934
273.343
819.969
948.981
949.415
948.968
947.728
947.749
1.461.558
888.249
15.828.105
3.771.445
1.960.646
635.788
28.587.503
18.560.403
5.272.805
6.920.228
92.579.729

UF
UF
UF
UF
UF

94.372.399
174.343.890
191.691.702
64.417.567
87.136.492

09-01-2026
03-15-2027
07-01-2027
07-03-2028
05-07-2018

49.508.704
91.462.548
100.563.384
33.794.100
45.712.675

Obligaciones:
BCENC J, Series B1 y B2
BCENC A
BCENC C
BCENC D
BCENC E

BCENC F
BCENC J
BCENC K
BCENC L
BCENC N
BCENC O
Incabond 1
Incabond 2
Obligación 144A/Reg-S de 2021
Obligación 144A/Reg-S de 2023
Total Obligaciones

UF
UF
$
UF
UF
$
S/.
S/.
USD
USD

194.515.920
134.818.787
58.492.804
33.518.387
195.846.229
96.948.678
100.526.930
47.815.402
763.350.853
1.099.656.657
3.337.452.698

05-08-2028
10-15-2029
03-01-2014
05-28-2015
05-28-2030
06-01-2031
05-07-2018
08-14-2017
01-20-2021
01-20-2023

102.044.997
70.727.284
30.685.910
17.584.081
102.742.890
50.860.246
52.737.433
25.084.438
400.461.491
576.890.879
1.750.861.060

* Líneas de crédito no comprometidas sin vencimiento establecido.
Además, al 31 de diciembre de 2013, teníamos CH$32.588 millones en arrendamientos
financieros.
Al 31 de diciembre de 2013, teníamos líneas de crédito no comprometidas por más de
CH$325.564 millones con los bancos regionales con los que trabajamos. Trabajamos con
una amplia variedad de bancos en todo el mundo. Creemos que, si fuese necesario,
podemos reabrir nuestras obligaciones internacionales existentes o emitir una o varias
nuevas series de obligaciones en la medida que lo necesitemos, o podemos obtener valores
comerciales en el mercado chileno.
Nuestros contratos de préstamos y obligaciones vigentes incluyen cierta cantidad de
acuerdos que nos exigen cumplir con ciertas razones financieras y otras pruebas. Los
acuerdos financieros más restrictivos en virtud de estos contratos de préstamo y
obligaciones nos obligan a mantener:
 una relación de Deuda Financiera Neta consolidada a patrimonio neto consolidado
no superior a 1,2 a 1;
 una razón de Deuda Financiera Neta consolidada a EBITDA (definido en los
contratos de crédito relevantes) para los cuatro trimestres fiscales consecutivos más
recientes para ese período inferior a 5,25 a 1;
 activos netos no gravados por un monto por lo menos igual a 120% del monto de
capital vigente del pasivo total;
 activos mínimos consolidados de por lo menos UF50,5 millones; y
 un patrimonio neto consolidado mínimo de UF28,0 millones.
En la fecha de esta memoria anual, cumplimos con todos nuestros instrumentos de
deuda y préstamos.
Arriendos
Tenemos obligaciones significativas por concepto de arriendos operativos. Al 31 de
Diciembre de 2013, el 45% de nuestro espacio total de ventas se ubicaba en propiedades
arrendadas. Nuestros arriendos de tiendas generalmente tienen plazos que varían entre 10 y
32 años y disponen tanto pagos de arriendos mensuales fijos como variables. Nuestros
arriendos de centros comerciales generalmente tienen plazos de más de 30 años y disponen
pagos de arriendos mensuales fijos.

Adquisiciones recientes
El 2 de Enero de 2012, adquirimos el 100% de las acciones de capital de Prezunic.
Para financiar nuestra adquisición de Prezunic, el 2 de Enero de 2012 firmamos una línea
de crédito de corto plazo por CH$127,73 billones con Banco Santander Chile, como
acreedor, con una tasa de interés anual de TAB más 0,4% y una fecha de vencimiento el 28
de Diciembre de 2012, que amortizamos con el producto de nuestra oferta pública
registrada ante la SEC.
El 18 de Octubre de 2012, Cencosud S.A. firmó el Contrato de Compra de Acciones
con el Vendedor respecto de la compra del 100% del capital en acciones de las Empresas
Adquiridas, por un precio de compra total de €2 billones sujeto a reajuste en virtud del
Contrato de Compra de Acciones. Las Empresas Adquiridas operaban supermercados bajo
las razones sociales de “Carrefour” y “Maxi” en Colombia. Ver “Ítem 4. Información de la
Compañía –A. Historial y Desarrollo de la Compañía – Historial –Adquisición de las
Operaciones de Carrefour en Colombia”. Para financiar la compra de la adquisición de las
operaciones de Carrefour en Colombia, el 17 de Octubre de 2012, la Compañía firmó un
Contrato de Préstamo de Enlace con un sindicato de bancos por un monto de US$2.500
millones, que amortizamos con el producto de nuestra Obligación 144A/Reg-S de 2023 y
con el Subsiguiente Aumento Capital de 2013.
Durante el ejercicio financiero 2013 no se realizó ninguna adquisición.
Análisis de los flujos de caja
El siguiente cuadro resume nuestra generación y uso de fondos para los períodos
presentados:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Flujo neto de actividades operativas ................................................
Flujo neto utilizado en actividades de inversión ..............................
Flujo neto de actividades financieras ...............................................

2012
364.782
(320.507)
(107.029)

(en millones de CH$)
718.715
(1.873.568)
1.246.077

2011
567.739
(623.752)
89.607

Flujos de caja para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 comparado con el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012
Tomando en cuenta nuestros flujos de fondos de operaciones, flujos de fondos de
actividades financieras y efectivo usado en inversiones, tuvimos un flujo de caja de salida
neto Ch$62.755 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013, comparado
con un flujo de fondos neto de Ch$91.224 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012.
Operaciones. Nuestros flujos de fondos netos de operaciones cayeron 49,2% a
Ch$364.782 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde
Ch$718.715 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012. La caída se

debió principalmente a nuestra división de supermercados, donde los flujos de caja cayeron
47,2% debido a una mayor necesidad de capital de trabajo, especialmente de Colombia y
Perú. Colombia aumentó su inventario en CH$25.893 millones en tanto que Perú aumentó
sus cuentas por cobrar en CH$37.332 millones y tuvo un aumento de inventario de
CH$31.035 millones. Nuestra división de mejoramiento del hogar tuvo una caída de
CH$71.052 millones en sus flujos de caja debido a mayores gastos tributarios en la
Argentina comparados con el ejercicio 2012. Nuestra división grandes tiendas tuvo una
caída en sus flujos de caja de CH$14.310 millones debido a mayores inventarios en Chile y
el inicio de nuestras operaciones peruanas.
Inversiones. Nuestras salidas de efectivo neto por inversiones cayeron 82,9% a
Ch$320.507 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 desde
Ch$1.873.568 millones para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012 debido a la
base de comparación más alta para el periodo 2012 debido a una expansión inorgánica del
negocio de los supermercados en Colombia además de la expansión orgánica que la
compañía experimentó en todos sus mercados en 2012 debido a la apertura de 117 tiendas y
3 centros comerciales en 2012 comparadas con la apertura de 46 tiendas en 2013. Durante
2012, la compañía invirtió Ch$1.535.105 millones para la compra de filiales y para obtener
el control de otras empresas tales como nuestras operaciones de supermercado en Colombia
por CH$1.179.000 millones, el pago inicial de Johnson del orden de CH$243.000 millones
y Prezunic por CH$102.000 millones. Además, la compañía invirtió en propiedades,
plantas y equipos, principalmente en Chile por $268.000 millones para nuestras divisiones
de centros comerciales, supermercados y mejoramiento del hogar. En Brasil, invertimos
en propiedades, plantas y equipos por un monto de CH$96.000 millones y en Argentina por
CH$88.000 millones.
Financiamiento. Nuestras salidas de efectivo neto de actividades financieras
disminuyeron 108,6%, a egresos de Ch$107.029 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2013 desde Ch$1.246.077 millones para el ejercicio cerrado el 31 de
diciembre de 2012. Este cambio se explica por mayores gastos financieros debidos a la
expansión inorgánica de nuestro negocio de supermercados en Colombia. Durante 2012, la
compañía recibió ingresos por CH$632.987 millones por un aumento de capital. Durante
2013 la compañía realizó otro aumento de capital por CH$818.871 millones. La Compañía
tuvo pagos de intereses y amortizaciones de capital de CH$1.181.329 millones en 2013 por
sobre el monto pagado durante 2012.
Además, la compañía tuvo menores entradas
financieras de CH$573.866 millones menos del monto obtenido durante el ejercicio 2012.
Durante 2012, la compañía contrajo el Préstamo de Enlace con JPMorgan Chase para
financiar la compra de las operaciones de supermercado en Colombia junto con movilizar
US$1.200 millones en una emisión de bonos 144 A/Reg S.
Flujos de fondos para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 comparado con
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011
Tomando en cuenta nuestros flujos de fondos de actividades operativas, flujos de
fondos de actividades de financiamiento y fondos usados en actividades de inversión,
tuvimos un flujo de fondos neto de CH$91.224 millones para el ejercicio cerrado el 31 de

Diciembre de 2012 comparado con un egreso de fondos neto de CH$33.593 millones para
el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011.
Operaciones. Nuestro flujo de fondos neto de operaciones aumentó 26% a
CH$718.715 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
CH$567.739 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011. Este cambio se
debió principalmente a un aumento del efectivo producto de mayores ventas durante el
período en las divisiones de supermercados, centros comerciales y mejoramiento del hogar
parcialmente contrarrestado por servicios financieros y grandes tiendas.
Inversiones.
Nuestro flujo de fondos neto de inversión aumentó 239% a
CH$2.116.249 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2012 desde
CH$623.753 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011. Este cambio se
debió principalmente a la expansión inorgánica de nuestra división de supermercados
durante el período 2012.
Financiamiento. Nuestro flujo de fondos netos de actividades de financiamiento
aumentó 1,561% a CH$1.488.755 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2012 desde CH$89.607 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011. Este
cambio se debió principalmente a mayores montos de préstamos y emisiones de
obligaciones relacionados con el pago de adquisiciones.
Flujos de fondos para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011, comparado con
el 31 de Diciembre de 2010.
Tomando en cuenta nuestros flujos de fondos operativos, flujos de fondo de
actividades de financiamiento y efectivo usado en actividades de inversión, tuvimos un
flujo de fondos neto de CH$33.847 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2011 comparado con un egreso de fondos neto de CH$1.417 millones para el ejercicio
cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
Actividades operativas. Nuestros flujos de fondos netos de operaciones aumentaron
un 39,4% a CH$567.739 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011
desde CH$407.174 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010. Este
cambio se debió principalmente a un aumento de las ventas en efectivo de CH$1.786.619
millones, contrarrestado por (i) un aumento de los pagos a proveedores de CH$1.381.558
millones; (ii) un aumento de los pagos a y por cuenta de personal de CH$186.173 millones;
y (iii) un aumento de CH$32.590 millones en pagos de impuestos en efectivo.
Actividades de inversión. Nuestros flujos de fondos netos de actividades de inversión
aumentó 50,7% a CH$(623.499) millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de
2011 desde CH$(413.676) millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.
Este cambio se debió principalmente a un aumento de los gastos de capital de CH$266.543
millones relacionados con la apertura de 76 nuevas tiendas. Este aumento fue parcialmente
contrarrestado debido a mayores egresos relacionados con nuestras adquisiciones en 2010 y
menores fondos por la liquidación de inversiones de corto plazo.
Actividades de Financiamiento. Nuestros flujos de fondos netos de financiamiento
aumentaron 1.662% para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2011 a CH$89.607
millones desde CH$5.086 millones para el ejercicio cerrado el 31 de Diciembre de 2010.

Este cambio se debió principalmente a un aumento de CH$978.550 millones en el monto de
préstamos, contrarrestado parcialmente por un aumento de CH$836.281 millones en
amortizaciones de deuda y en una menor medida a mayores dividendos pagados y mayores
intereses en efectivo pagados.
Gastos de capital e inversiones permanentes
El siguiente cuadro presenta nuestros gastos de capital para el período indicado:
Por los años terminados al 31 de diciembre de
2013
Gastos de capital(1) .......................................................................
Inversiones permanentes(2) ...........................................................
Total ............................................................................................

2012
(318.597)
(318.597)

(en millones de CH$)
(575.228)
(1.535.105)
(2.119.922)

2011
(616.336)
(21.576)
(637.912)

(1)

Compra de bienes, plantas y equipos.

(2)

Principalmente inversiones en empresas adquiridas. Ver en “-A. Tendencias y Factores que Afectan Nuestros Resultados
Operativos –Impacto de Adquisiciones” más arriba, más detalles sobre nuestras adquisiciones de los últimos años.

Nuestros gastos de capital totales fueron de aproximadamente Ch$318.597 millones,
Ch$575.228 millones, y Ch$616.336 millones en 2013, 2012 y 2011, respectivamente. En
cada uno de estos ejercicios, nuestros gastos de capital se hicieron principalmente para
desarrollar y ampliar nuestras tiendas y centros comerciales. Además de nuestros gastos de
capital, realizamos inversiones permanentes de Ch$1.535.105 millones en 2012 y
Ch$21.576 millones en 2011. En 2013 no tuvimos inversiones permanentes dado que no
se realizó ninguna adquisición durante ese periodo. En el pasado, las inversiones
permanentes estuvieron principalmente relacionadas con las adquisiciones. Durante 2013,
nuestra expansión orgánica incluyó la inauguración de 46 nuevas tiendas y la adición de 5
nuevos centros comerciales. Esto representó un aumento del espacio de ventas de 788.212
metros cuadrados.
Nuestra división de supermercados vio la apertura de 34 nuevas
tiendas, focalizándose en Brasil con la apertura de 17 nuevas tiendas o 43.982 metros
cuadrados de espacio de ventas, seguido por Chile con 10 nuevas tiendas, una expansión
del espacio de ventas de 21.559 metros cuadrados. Nuestra división de mejoramiento del
hogar abrió 7 nuevas tiendas, viniendo la mayor parte de nuestro crecimiento de Colombia
donde abrimos 5 tiendas, agregando 38.665 metros cuadrados de espacio de ventas.
Finalmente, como proyecto nuevo, nuestra división grandes tiendas abrió 6 nuevas tiendas
en Perú para llevar la división al mercado peruano; lo que arrojó un espacio de ventas de
32.222 metros cuadrados. Nuestra división de centros comerciales abrió 5 nuevos centros
comerciales en Chile, liderando con un nuevo centro comercial de barrio y un nuevo
powercenter, agregando 2.301 metros cuadrados. Perú siguió con la apertura de un centro
comercial de barrio que agregó 17.085 metros cuadrados de superficie arrendable bruta.
Finalmente, Colombia agregó dos nuevos centros comerciales locales que sumaron 14.514
metros cuadrados de superficie arrendable bruta. Véase “- A. Tendencias y Factores que
Afectan Nuestros Resultados de Explotación – Impacto de las Adquisiciones” más arriba
para obtener más detalles respecto de nuestras adquisiciones en los últimos años.

En 2014, esperamos invertir aproximadamente US$425 millones para abrir nuevos
supermercados, grandes tiendas, tiendas de mejoramiento del hogar y centros comerciales.
En Chile, esperamos invertir US$64 millones en 19 nuevas tiendas en nuestras divisiones
de supermercados, mejoramiento del hogar y grandes tiendas. En Brasil planeamos invertir
US$41 millones para abrir 10 nuevas tiendas y renovar un centro de distribución en el
estado de Río de Janeiro. En el Perú, el plan de inversiones alcanza US$42 millones e
incluye abrir 5 nuevos supermercados y 3 nuevas tiendas Paris. En la Argentina planeamos
invertir US$25 millones para abrir 6 nuevas tiendas y un nuevo centro de distribución. En
Colombia, planeamos invertir US$38 millones para abrir 2 tiendas Easy y 6 nuevos
supermercados. Además, planeamos invertir US$100 millones en proyectos de tecnologías
de la información para mejorar nuestra eficiencia operativa y fortalecer nuestras
operaciones de comercio electrónico. Además, hemos destinado US$40 millones para
medidas de mitigación ambiental y de tráfico relacionadas con el Costanera Center y la
terminación de dos torres de oficinas. Las inversiones de capital por concepto de
mantenimiento de las tiendas existentes deberían alcanzar US$75 millones.
Nuestros gastos de capital proyectados pueden variar sustancialmente de las cifras
antes indicadas debido a una serie de factores, incluyendo la competencia y el costo,
monedas y la disponibilidad de los fondos necesarios.
Esperamos financiar nuestros futuros gastos de capital con nuestro flujo de fondos
operativos y con préstamos bancarios.

C.
INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO, PATENTES Y LICENCIAS,
ETC.
No hemos tenido actividades de investigación y desarrollo significativas durante los
últimos tres años. Ver en “Ítem 4. Información de la Compañía –B. Visión General de los
Negocios –Nuestra Compañía –Propiedad Intelectual” un breve análisis de nuestras
razones sociales y marcas de servicio.

D.

INFORMACIÓN DE TENDENCIA

Ver “-A. Resultados Operativos –Tendencias y Factores que Afectan Nuestros Resultados
Operativos”.

E.

TRANSACCIONES FUERA DEL BALANCE

Para ninguno de los períodos presentados tuvimos transacciones, acuerdos u
obligaciones fuera de balance con entidades no consolidadas u otros que puedan

razonablemente tener un efecto significativo sobre nuestra situación financiera, resultados
operativos o liquidez.

F.
PRESENTACIÓN TABULADA DE OBLIGACIONES
CONTRACTUALES
El siguiente cuadro resume nuestras obligaciones contractuales y compromisos
significativos al 31 de Diciembre de 2013:
Menos de
un año

De uno a
tres años

De tres a
cinco años

Con
Posterioridad

Total

(en millones de US$)
Deuda de largo plazo (1) ...........................................................................................
0
545.627
322.214
2.049.265 2.917.106
Deuda de corto plazo (1) ...........................................................................................
595.179
0
0
0
595.179
Depósitos a plazo y otros saldos bancarios ..............................................................
155.728
56.120
2.009
11.139
224.996
Obligaciones por arriendos y otros pasivos financieros ...........................................
204.878
533.091
6.874
1.347.201 2.092.044
Préstamos comerciales ..............................................................................................
2.006.359
74.430
0
0 2.080.788
Obligaciones por impuestos ......................................................................................
63.131
0
0
0
63.131
Total
3.025.275
1.209.268
331.096
3.407.606 7.973.245

(1)

G.

Las obligaciones de corto plazo incluyen la parte de corto plazo de las deudas de largo plazo y gastos devengados por concepto de
intereses.

PUERTO SEGURO

Ver en la sección denominada “Proyecciones Futuras” de esta memoria anual, las
disposiciones de puerto seguro de las proyecciones a futuro.

Ítem 6.

Directores, Gerentes de Más Alto Rango y Empleados

A.

DIRECTORES Y GERENTES DE MÁS ALTO RANGO

B.
Directorio
El cuadro siguiente contiene información de nuestros directores en la fecha de esta
memoria anual:
Nombre

Cargo
(2)

Horst Paulmann Kemna ...........................................................................
Presidente del Directorio
Heike Paulmann Koepfer(2) .........................................................................
Director
Peter Paulmann Koepfer(2) ..........................................................................
Director
Richard Büchi Buc......................................................................................
Director
Cristián Eyzaguirre Johnston ......................................................................
Director
David Gallagher Patrickson ........................................................................
Director
Julio Moura.................................................................................................
Director
Roberto Oscar Philipps ...............................................................................
Director
Erasmo Wong Lu Vega...............................................................................
Director

(1)

Incluyendo años en otros cargos en Cencosud.

(2)

Horst Paulmann Kemna es el padre de Eike Paulmann Koepfer y Peter Paulmann Koepfer

Edad
79
44
45
61
65
69
62
67
70

Años en Cencosud(1)
35
14
19
1
9
3
2
12
5

A continuación describimos las principales tareas que realiza actualmente cada director
así como el historial profesional y la formación de cada director:
Horst Paulmann Kemna. El Sr. Paulmann es el Presidente de nuestro Directorio y
fundador de Cencosud S.A. Él ha participado en nuestro directorio desde Noviembre de
1978. También fue director de la Cámara de Comercio Chileno-Alemana (CAMCHAL) y
de la Cámara de Comercio Chilena.
Heike Paulmann Koepfer. La Sra. Paulmann integra nuestro Directorio desde Abril de
1999. Ella es ingeniero comercial de la Universidad de Chile y un MBA de la Universidad
Adolfo Ibáñez
Peter Paulmann Koepfer. El Sr. Paulmann integra nuestro Directorio desde
Septiembre de 1996. El Sr. Paulmann actualmente es el Gerente General de Importadora y
Comercial Regen Ltda. y también es Director de nuestra división de centros comerciales en
Chile desde 2002. El Sr. Paulmann es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad
Católica de Chile.
David Gallagher Patrickson. EL Sr. Gallagher integra el Directorio desde Abril de
2011. El Sr. Gallagher tiene un MA en Lenguas Modernas de la Universidad de Oxford.
Él es el Presidente y Socio Fundador de ASSET Chile S.A. y es Director y Miembro del
Comité Ejecutivo del Centro de Estudios Públicos. Antes de fundar ASSET Chile en 1984,
el Sr. Gallagher trabajó durante 10 años en Morgan Grenfell, donde llegó a ser el Gerente
de Banca de Inversión para Latinoamericana y Director de Morgan Grenfell International.
Erasmo Wong Lu Vega. El Sr. Wong integra nuestro Directorio desde 2008. El Sr.
Wong es ingeniero civil de la National University of Engineering en el Perú y tiene post

títulos de la High Management Program y el First Program for President ambos de la
Universidad de Piura. El Sr. Wong fue Presidente de la GSI Association (antes EAN Perú)
y actualmente es Vicepresidente de la Asociación de Marketing de Perú y de la Asociación
de Comerciantes Minoristas y Grandes tiendas. Antes de entrar a trabajar en Cencosud, el
Sr. Wong fue el presidente de Supermercados Wong en Perú hasta 2008, cuando los
compró Cencosud.
Roberto Oscar Philipps. El Sr. Philipps integra nuestro Directorio desde 2003. Él ha
ocupado varios cargos ejecutivos dentro de la Techint Organization y anteriormente en
Exxon Corporation. Él es ex Presidente de la Asociación Argentina de Ejecutivos
Financieros y participa del directorio de empresas en Chile y Argentina. El Sr. Philipps
tiene un título universitario en Administración de Empresas y Contabilidad de la
Universidad de Buenos Aires y realizó un Advanced Executive Program en la Kellogg
School, Northwestern University.
Cristián Eyzaguirre Johnston. El Sr. Eyzaguirre integra nuestro Directorio desde
2005. Él tiene un título universitario en economía de la Universidad de Chile y un Master
of Arts en Economía de The University of California, Berkeley. El Sr. Eyzaguirre fue
Gerente General del Banco Bice y Gerente de Finanzas de Empresas CMPC S.A., y fue
profesor de economía de la Universidad de Chile. Actualmente, es Director de Besalco, ECL, Agunsa, Grupo GTD Teleductos, Telefónica del Sur, IPAL, Banco Paris, Banco
Cencosud (Perú) y Wenco. El Sr. Eyzaguirre también es Vicepresidente del comité asesor
del fondo soberano de inversión chileno.
Julio Moura. El Sr. Moura participa en nuestro Directorio desde Septiembre de 2011.
El Sr. Moura también es Director de Natura Cosméticos, Adecoagro y Brinox y es
Presidente del Instituto Arapyaú. Antes de entrar a trabajar en Cencosud, el Sr. Moura fue
Presidente de Masisa desde 2002 a 2007 y Vicepresidente Ejecutivo de Schindler Group,
Suiza, desde 1992 a 1997. El Sr. Moura tiene un Master del MIT Sloan School of
Management y un Título de Ingeniero del Swiss Federal Institute of Technology (ETH).
Richard Büchi Buc. El Sr. Büchi fue elegido como miembro independiente del
directorio en abril de 2013. El Sr. Büchi es ingeniero civil de la Universidad de Chile y
tiene un MBA de la Wharton School of Business de la University of Pennsylvania. En
marzo de 2013, asumió la vicepresidencia ejecutiva de la división de telefonía móvil de
ENTEL después de haber sido el CEO de la compañía durante 18 años. Además, el Sr.
Büchi era presidente del directorio de Entel PCS y de Entelphone.
Ejecutivos
El siguiente cuadro muestra cierta información de nuestros gerentes de más alto rango
a la fecha de esta memoria anual:
Nombre

Cargo

Daniel Rodríguez ...........................
Gerente General
Juan Manuel Parada .......................
Gerente de Finanzas
Carlos Mechetti..............................
Gerente Corporativo de Asuntos Legales
Stefan Krause
Director Gerente de Proyectos
Rodrigo Larraín
Director Gerente Inmobiliario
Bronislao Jandzio ..........................
Director Gerente de Auditoría
Pablo Castillo(2) ..............................
Director Gerente de Supermercados

Edad
48
40
44
42
42
59
46

Años en Cencosud(1)
5
7
19
1
1
15
12

Nombre

Cargo

Patricio Rivas.................................
Director Gerente de Retail Financiero
Marcelo Reyes ...............................
Director Gerente de Riesgos Corporativos
Carlos Wulf ...................................
Director Gerente de Tiendas de Mejoramiento del Hogar
Jaime Soler(3) .................................
Director Gerente de Grandes Tiendas
Andrés Artigas ...............................
Director Gerente de Información
Pietro Illuminati(4) ..........................
Director Gerente de Abastecimiento
Rodrigo Hetz .................................
Director Gerente de Recursos Humanos
Renato Fernández ..........................
Director Gerente de Asuntos Corporativos
Ricardo Bennett(3) ..........................
Director Gerente de Grandes Tiendas

Edad
51
47
61
42
48
50
39
40
39

Años en Cencosud(1)
11
11
9
9
8
3
2
2
9

(1)

Incluyendo años en otros cargos en Cencosud.

(2)

Don Pablo Castillo renunció a este cargo a contar del 31 de marzo de 2014 para emprender nuevos negocios, y este cargo fue
posteriormente eliminado como parte de nuestras revisiones de nuestra estructura interna de dirección corporativa.
En febrero de 2014, Don Jaime Soler fue nombrado Director Gerente de Negocios de Retail para Cencosud y Don Ricardo
Bennett asumió el cargo de Director Gerente de Tiendas por Departamento.
El Sr. Pietro Iluminati dejó su cargo en Cencosud en enero de 2014, y su cargo fue posteriormente eliminado como parte de
nuestras revisiones de nuestra estructura interna de dirección corporativa.

(3)
(4)

Daniel Rodríguez. El Sr. Rodríguez ha sido nuestro Gerente General desde 2009. También
ocupó el cargo de Gerente de Finanzas el 2007. El Sr. Rodríguez tiene un título de
Ingeniero Forestal de la Universidad Austral de Chile y un Executive MBA de la
Universidad Adolfo Ibáñez. Antes de trabajar con nosotros, trabajó para Shell Chile,
Ecuador, Argentina y Shell International, como Lubricants Transport Global Finance
Manager y Lubricants Europe/Africa Finance Manager desde 2004 a 2008.
Carlos Mechetti. El Sr. Mechetti ha sido nuestro Asesor Jurídico desde 1999. Se tituló en
la Universidad del Museo Social Argentino en 1993 y entró a trabajar con nosotros en 1994
como asesor jurídico de nuestra división de centros comerciales en la Argentina. El Sr.
Mechetti ha tomado distintos cursos de postgrado en UBA, UADE, CEMA y la
Universidad de Harvard.
Bronislao Jandzio. El Sr. Jandzio ha sido nuestro Director Gerente de Auditoría desde
1998. Antes de trabajar en Cencosud, él era el Jefe Regional del Departamento de
Contabilidad Global de Deutsche Bank Group en Frankfurt, Alemania. El Sr. Jandzio tiene
un diploma de Banklehre de la German Banking Academy.
Pablo Castillo. El Sr. Castillo fue nuestro Director Gerente de Supermercados desde 2008
hasta el 31 de marzo de 2014. Anteriormente, él fue nuestro Director Gerente de Tiendas
por Departamento y Gerente Administrativo y Financiero. Antes de entrar a trabajar en
Cencosud en 2001, el Sr. Castillo era el Gerente de Finanzas de la Compañía Sudamericana
de Vapores y Vicepresidente Residente en el Área de Finanzas Corporativas de Citicorp
Chile S.A. El Sr. Castillo se graduó en Negocios y Economía en la Pontificia Universidad
Católica de Chile y tiene un master en Economía en la Universidad de California.
Carlos Wulf. El Sr. Wulf ha sido nuestro Director Gerente de Tiendas de Mejoramiento del
Hogar desde octubre de 2008. Él entró a trabajar en Cencosud en julio de 2004. Él se
graduó como Ingeniero Naval de la Academia Politécnica en 1982.

Renato Fernández. El Sr. Fernández ha sido nuestro Gerente de Asuntos Corporativos
desde 2011 cuando entró a trabajar a Cencosud. Antes de esto, él trabajó como Director de
Comunicaciones en Endesa Chile. Él tiene un título de Periodista de la Universidad
Gabriela Mistral.
Jaime Soler. El Sr. Soler fue nombrado como nuestro Director Gerente de Retail
Corporativo en febrero de 2014. Antes de su nombramiento como jefe de esta nueva
división, el Sr. Soler había trabajado como nuestro Director Gerente de Tiendas por
Departamento desde 2008 y dirigió con éxito el proceso reorganización para nuestra
compra de Johnson en Chile. Él tiene un título de Ingeniero Comercial de la Universidad
de Chile y un MBA de The Kellogg School of Management.
Rodrigo Larrain. El Sr. Larrain ha sido nuestro Director Gerente Inmobiliario desde marzo
de 2013. El tiene un título de ingeniero civil y un MBA de la University of Michigan, Ross
School of Business y también realizó el programa de General Management de la escuela.
Antes de entrar a trabajar a Cencosud trabajó como Gerente de Finanzas e Inversiones en
Enjoy S.A. El Sr. Larrain también tiene más de 10 años de experiencia laboral en banca
corporativa y de inversión en Citigroup y BBVA.
Marcelo Reyes. El Sr. Reyes ha sido nuestro Director Gerente de Riesgos Corporativos
desde diciembre de 2011. Anteriormente, él trabajó como Director de Riesgos del Negocio
de Tarjetas de Crédito en Chile. Él se título en Administración de Empresas en la
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y obtuvo un MBA de la Tulane University,
Nueva Orleans, y de la Universidad de Chile.
Patricio Rivas. El Sr. Rivas ha sido nuestro Director Gerente de Retail Financiero desde
2011. Anteriormente, él trabajó como Director Gerente de Riesgo Corporativo entre 2010
y 2011. Él se título en Administración de Empresas de la Pontificia Universidad Católica
de Chile.
Pietro Iluminati. El Sr. Iluminati entró a trabajar a Cencosud en 2010 y fue nuestro
Director de Adquisiciones hasta enero de 2014. Él tiene un doctorado en Ingeniería
Aeronáutica de la Universidad de Roma.
Rodrigo Hetz. El Sr. Hetz ha sido nuestro Director de Recursos Humanos desde abril de
2011. Él se tituló como Ingeniero Industrial en la Universidad de Chile y tiene un MBA de
la University of California – Berkeley. También trabajó en McKinsey & Co. desde 2006 a
2011, asesorando empresas de distintos países sobre estrategia y eficacia organizacional.
De 1999 a 2004, el Sr. Hetz trabajó en Citibank en distintos roles gerenciales de Recursos
Humanos incluyendo cargos Senior en Recursos Humanos de generalista, remuneraciones y
beneficios, fusiones y adquisiciones/ Integración, y cargos de desarrollo organizacional.
Andrés Artigas. El Sr. Artigas ha sido nuestro Gerente de Información desde 2011. Antes
de esto, él fue nuestro Ejecutivo de Información para nuestras operaciones en Chile y en
2005 para nuestro negocio de Tiendas por Departamento. Antes de entrar a Cencosud
había trabajado como Gerente de TI para Principal Financial Group en Chile, TI y
Marketing para British American Tobaco en Chile también. El Sr. Artigas tiene un título

de ingeniero industrial con un major en Ciencias Computacionales y Electrónica de la
Pontificia Universidad Católica de Chile.
Juan Manuel Parada. El Sr. Parada ha sido nuestro Gerente de Finanzas desde 2012.
Entre 2008 y 2012, él fue el Gerente General de nuestras operaciones de supermercados en
Perú. Antes de 2008, el Sr. Parada trabajó en distintos roles de liderazgo en Cencosud. El
Sr. Parada también trabajó como Gerente Regional para Aeropuertos en Lan Airlines y
como consultor senior de Accenture, basada en Buenos Aires y Londres. El Sr. Parada
tiene un título en Administración de Empresas de la Universidad Blas Pascal de Córdoba y
un MBA de MIT Sloan School of Management.
Ricardo Bennett. El Sr. Bennett fue nombrado como nuestro Director Gerente de Tiendas
por Departamento el 24 de febrero de 2014. El se unió a Cencosud en 2008 como Gerente
de Desarrollo de Negocios de Tiendas por Departamento. El Sr. Bennett tiene un título de
ingeniero civil y un MBA de ESADE, Barcelona, España. Antes de entrar a trabajar a
Cencosud, el Sr. Bennett era un comprador en Falabella.

B.

REMUNERACIÓN

Remuneración de Directores y Ejecutivos
Conforme con el Artículo 33 de la Ley de Sociedades Chilena y nuestros Estatutos, la
remuneración de nuestro directorio es aprobada una vez al año por nuestra Junta General
Anual de Accionistas. Ver Nota 9 de nuestros Estados Financieros Consolidados
Auditados incluidos en otra parte de esta memoria anual.
La remuneración total de los integrantes de nuestro Directorio durante 2013 fue de
CH$810 millones. Para 2013, el monto total de la remuneración que pagamos a los
ejecutivos fue de CH$6.255 millones. No informamos a nuestros accionistas ni hacemos
pública de otra manera la remuneración individual de los ejecutivos.
Ninguno de nuestros directores no ejecutivos tiene un contrato de servicios con
nosotros que le entregue beneficios en caso de término de la relación laboral.
El siguiente cuadro presenta información relacionada con los honorarios del Directorio
pagados a todos nuestros Directores durante los períodos indicados.
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Horst Paulmann Kemna
Heike Paulmann Koepfer
Peter Paulmann Koepfer
Bruno Philippi Irarrázaval
Cristián Eyzaguirre Johnston
Roberto Oscar Philipps
Sven von Appen Behrmann
Erasmo Wong Lu Vega
David Gallagher Patrickson
Julio Moura Neto

2012

(en miles de CH$)
147.291
104.146
73.646
57.292
73.646
52.072
—
—
79.771
69.453
98.225
69.453
18.283
52.072
73.646
52.072
98.225
69.453
73.646
52.072

2011
87.730
58.193
43.854
21.774
57.483
50.739
43.936
44.673
43.973
—

Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Richard Büchi Buc
Total

2012

(en miles de CH$)
73.816
—
810.195
578.085

2011
—
452.355

Programas de opciones de compra de acciones para ejecutivos
Para premiar el compromiso y a fin de retener a los ejecutivos, el Directorio aprobó los
términos y condiciones de dos planes de remuneración llamados “Plan 2014” y “Plan
Adicional” el 22 de marzo de 2013 y el 26 de abril de 2013, respectivamente.
El objetivo de nuestros planes de incentivos consiste en motivar el desempeño de los
ejecutivos en el largo plazo, aumentando así el valor de largo plazo de la Compañía,
medido en función del EBITDA de la Compañía. Los ejecutivos sólo pueden ejercer sus
opciones en virtud de los planes de incentivos si son empleados de la Compañía en las
fechas de suscripción específicas tanto en virtud del “Plan 2014” como del ”Plan
Adicional”.
Tal como se ratificó, los planes de incentivo incluyen a 364 ejecutivos de la
compañía al 31 de diciembre de 2013, separándolos según el nivel gerencial y el cargo que
ocupan dentro de la compañía, y otorgan un total de 26 millones de acciones para su
adjudicación. Las acciones puestas a disposición en virtud de estos planes de incentivo dan
cuenta de acciones que se reservaron para este propósito específico y que fueron emitidas
en aumentos de capital aprobados por los accionistas de Cencosud S.A. durante juntas
extraordinarias de accionistas llevadas a cabo el 29 de abril de 2011 y el 20 de noviembre
de 2012.
El “Plan 2014” le otorga a cada ejecutivo el derecho de suscribir acciones en cuatro
cuotas, disponiéndose cada año de un 25% de sus derechos totales de suscripción a contar
de 2014 hasta 2017. El “Plan Adicional” le otorga a cada ejecutivo el derecho de suscribir
acciones en distintas cantidades entre 2014 y 2016.
Ambos planes de incentivo le otorgan a los ejecutivos el derecho de suscribir
acciones al precio fijo de Ch$2.600 durante todo el periodo del respectivo plan de
incentivo mientras se cumpla con las condiciones de empleo para el ejecutivo dentro de
cada periodo de suscripción.
Al 31 de diciembre de 2013, un total de 364 ejecutivos habían subscritos contratos
para el plan de opción de compra de acciones para ejecutivos.
El siguiente cuadro muestra al 31 de diciembre de 2014 el número total de acciones
ordinarias que se emitirán cuando se ejerzan las opciones otorgadas a cada uno de nuestros
ejecutivos en virtud de nuestro Plan 2014 y nuestro Plan Adicional, el precio de ejercicio de
esas opciones, la fecha de otorgamiento y la fecha de vencimiento:

Plan según el cual se otorgaron opciones

Cantidad de
Acciones

Precio de
ejercicio

10.352.720 Ch$
Plan 2014 ..................................................................................................
11.124.784 Ch$
Plan Adicional...........................................................................................
21.477.504 Ch$
Total …………………………………………………..

C.

Fecha de
otorgamiento

2.6000 22 marzo de 2013
2.6000 26 de abril de 2013
2.6000

Fecha de
vencimiento
31 octubre 2017
31 octubre 2006

ACTUACIÓN DEL DIRECTORIO
Actuación del Directorio

Nuestros Estatutos disponen que los accionistas elijan a nueve directores titulares. Los
Directores se elijen en una junta de accionistas anual por un plazo de tres años. Las
responsabilidades legales de cada miembro del directorio se establecen conforme con la
Ley de Sociedades Chilena.
En virtud de su posición de accionista mayoritario, Don Horst Paulmann está facultado
para nombrar a 5 directores de nuestro Directorio. No obstante, en 2013, en un esfuerzo
por fortalecer el gobierno corporativo, Don Horst Paulmann optó por sólo nombrar a 4
directores en nuestra junta de accionista, dándole esencialmente el derecho de nombrar a un
director más a los demás accionistas.
Comité de Directores
Tal como lo exige la ley chilena, creamos un Comité de Directores compuesto por tres
Directores. Las siguientes personas son los actuales miembros de nuestro Comité de
Directores: David Gallagher (Presidente), Roberto Philipps (Secretario) y Richard Büchi.
El Comité de Directores tiene las siguientes obligaciones principales:
 Revisar los informes de auditoría externa y los estados financieros y entregar su
opinión respecto de esos ítemes antes de que éstos sean sometidos a la aprobación
de los accionistas;
 Proponerle al Directorio los nombres de auditores externos independientes y
agencias clasificadoras de solvencia que se someterán a la aprobación de la junta
anual de accionistas;
 Revisar las transacciones de partes relacionadas para comprobar que no existan
posibles conflictos de intereses e informar tal como se requiere en ciertos casos
definidos;
 Revisar los sueldos y las prestaciones para ejecutivos y los más altos gerentes;
 Preparar un informe anual de las actividades del directorio, el que deberá incluir sus
principales recomendaciones a los accionistas;
 Asesorar al directorio en la contratación de auditores externos que presten servicios
que no sean de auditoría, particularmente si esos servicios podrían estar prohibidos
conforme con el artículo 242 de la Ley de Mercado de Valores Chilena dado que
esos servicios podrían comprometer la independencia de esos auditores externos; y

 Cumplir cualquiera otra responsabilidad encargada al Comité de Directores por la
Ley Chilena de Sociedades, nuestros Estatutos, la Junta de Accionistas o el
Directorio.
Comité de Auditoría
Creamos un comité de auditoría compuesto de tres miembros no ejecutivos de nuestro
Directorio. Los miembros del comité de auditoría son David Gallagher, Roberto Philipps y
Cristián Eyzaguirre, cada uno de los cuales es independiente, según el significado de las
normas sobre gobierno corporativo de la SEC. Nuestro directorio determinó que Roberto
Philipps es “el experto financiero del comité de auditoría”, según lo define la SEC.
Las principales responsabilidades del comité de auditoría serán:
 Ayudar al Directorio a cumplir sus obligaciones de supervisión relacionadas con la
integridad de los estados financieros de la Compañía, incluyendo informar al
Directorio sobre sus actividades y la suficiencia de los sistemas de controles
internos sobre la información financiera con que cuenta la Compañía;
 Formular recomendaciones para el nombramiento, remuneración, retención y
supervisión de, y examinar la independencia de los auditores externos de la
Compañía;
 Revisar las transacciones importantes entre la Compañía o sus filiales con partes
relacionadas para determinar si sus términos son compatibles con las condiciones de
mercado o son en lo demás razonables para la Compañía y sus filiales; y
 Cumplir aquellas otras obligaciones que le impongan las leyes y los reglamentos de
los mercados regulados en los que se coticen las acciones de la Compañía,
aplicables a la Compañía, así como cualesquiera otras obligaciones que le encargue
el Directorio.
El propósito y las responsabilidades del comité de auditoría, incluyendo los antes
mencionados, se indican en la carta constitutiva del comité de auditoría.

D.

EMPLEADOS
Generalidades

Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos un total de 154.603 empleados de los cuales
aproximadamente 40,0% en Chile, 17,9% en la Argentina, 10,5% en el Perú, 22,7% en
Brasil y 9,2% en Colombia. Aproximadamente 36,9% de los empleados de nuestras
tiendas estaban representados por sindicatos en virtud de distintos acuerdos de negociación
colectiva. No empleamos un número significativo de empleados temporales.
Manejamos un programa de gratificación en base al mérito para nuestros gerentes tanto
a nivel de las oficinas centrales como a nivel de las tiendas así como para los jefes de
departamento de cada tienda. En general la gratificación fluctúa entre uno y seis sueldos
mensuales y se determina según criterios claramente definidos, incluyendo nuestro
desempeño global, el desempeño de la tienda donde trabaja el empleado, el desempeño del

empleado respecto de metas específicas establecidas a principio de año y normas más
subjetivas tales como favorecer un ambiente laboral abierto, y constructivo.
Chile
Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos un total de 61.309 empleados en Chile. De
estos empleados, 54.862 eran empleados de nuestras tiendas, 3.202 eran empleados de las
instalaciones de distribución (nuestro centro de distribución, bodegas y transporte), y 3.245
eran empleados de nuestras oficinas principales.
Al 31 de Diciembre de 2013, aproximadamente 64% de nuestros empleados en Chile
estaban representados por 106 sindicatos independientes actualmente firmantes de 113
distintos contratos de negociación colectiva. Además, algunos de estos sindicatos
independientes tienen contratos colectivos con empleados no sindicalizados de la
Compañía, los que generalmente tienen una duración de dos a cuatro años.
Nuestros empleados en Chile reciben los beneficios establecidos en los contratos de
negociación colectiva y sueldos conforme con nuestras propias políticas, las prestaciones
establecidas por la ley chilena (incluyendo un seguro de invalidez) y ciertas prestaciones
adicionales proporcionadas por nosotros. Entre estas prestaciones, ofrecemos capacitación
educacional para nuestros empleados y oportunidades para sus familias (incluyendo becas
educacionales para los hijos de empleados).
Argentina
Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos un total de 27.691 empleados en Argentina. De
estos empleados, 24.283 eran empleados de nuestras tiendas, 1.282 estaban empleados en
nuestras instalaciones de distribución (el centro de distribución, bodegas y transporte), y
2.126 eran empleados de las oficinas centrales.
Al 31 de Diciembre de 2013, 86,2% de nuestros empleados en la Argentina estaban
bajo un único contrato de negociación colectiva con el Sindicato de Comercio, pero solo
57,3% de esos empleados pertenecía al Sindicato de Comercio. Solo existe un contrato de
negociación colectiva (obligatorio por ley) para todos los empleados no directivos que ha
estado vigente desde 1975. Hemos vivido dos huelgas en nuestras tiendas Jumbo, cada una
de las cuales ha durado menos de un día. Sin embargo, ninguna de estas huelgas ha
afectado gravemente nuestras operaciones generales.
Nuestros empleados en la Argentina reciben los beneficios establecidos por este
contrato de negociación colectiva y los sueldos establecidos de acuerdo con nuestras
políticas, los beneficios dispuestos por la ley argentina (incluyendo un seguro de invalidez)
y ciertas prestaciones adicionales ofrecidas por nosotros, incluyendo formación educativa.
Brasil
Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos un total de 35.133 empleados en Brasil. De
estos empleados, 30.994 eran empleados de nuestras tiendas, 1.731 estaban empleados en

las instalaciones de distribución (el centro de distribución, bodegas y transporte), y 2.408
eran empleados de las oficinas centrales.
Nuestros empleados en Brasil están representados por distintos sindicatos. Aún cuando
menos del 3% de nuestros empleados están afiliados a estos sindicatos, todos los empleados
tienen derecho a los beneficios indicados en nuestros contratos de trabajo colectivos, según
lo determina la legislación laboral. Creemos que 10 de las principales cadenas de
supermercados en Brasil están ligadas por los mismos contratos de trabajo colectivos
celebrados con sus respectivos sindicatos. Creemos que tenemos una buena relación con
nuestros empleados y los sindicatos afines, y nuestras operaciones brasileras no han
registrado ninguna huelga o paralización importante durante los últimos tres años.
Perú
Al 31 de Diciembre de 2013 teníamos un total de 15.982 empleados en Perú. De estos
empleados, 13.287 eran empleados de nuestras tiendas, 1.181 estaban empleados en las
instalaciones de distribución (el centro de distribución, bodegas y transporte), y 1.152 eran
empleados de las oficinas centrales.
Ninguno de nuestros empleados en Perú está sindicalizado o es parte de un contrato de
negociación colectiva. No hemos tenido ninguna huelga que haya afectado gravemente
nuestras operaciones en el Perú.
Nuestros empleados peruanos reciben las prestaciones y los sueldos tipo establecidos
conforme con nuestras políticas, los beneficios dispuestos por la ley peruana (incluyendo
un seguro de invalidez) y ciertos beneficios adicionales ofrecidos por nosotros, incluyendo
descuentos sobre los productos comprados en nuestras tiendas, formación educacional y
ciertas gratificaciones en base al mérito.
Colombia
Al 31 de Diciembre de 2013, teníamos un total de 13.640 empleados en Colombia. De
estos empleados, 12.672 eran empleados de nuestras tiendas, 787 eran empleados de las
oficinas centrales y 181 en centros de distribución. Actualmente, aproximadamente 3.680
empleados en Colombia están sindicalizados. No hemos tenido ninguna huelga que haya
afectado gravemente nuestras operaciones en Colombia.
Nuestros emplead2os colombianos reciben las prestaciones y los sueldos tipo
establecidos conforme con nuestras políticas, las prestaciones dispuestas por la ley
colombiana (incluyendo seguro de invalidez) y ciertas prestaciones adicionales ofrecidas
por nosotros, incluyendo descuentos sobre los productos comprados en nuestras tiendas y
formación educacional para nuestros empleados.

E.

PARTICIPACIÓN EN LA PROPIEDAD

Ver el cuadro en “Ítem 7. Principales Accionistas y Transacciones con Partes
Relacionadas” para información respecto de la participación en la propiedad de nuestros
directores y ejecutivos.

Ítem 7.
Principales Accionistas y Transacciones con Partes
Relacionadas
A.

PRINCIPALES ACCIONISTAS

El siguiente cuadro contiene información respecto del usufructo de nuestras acciones
ordinarias, en la fecha de esta memoria anual, para:
 cada persona de la que sepamos usufructúa de más del 5% de nuestras acciones
ordinarias; y
 nuestros directores y ejecutivos como grupo.
Accionista

Cantidad de Acciones
Ordinarias

Titularidad Porcentual

Accionistas Mayoritarios (1)
Inversiones Quinchamali Limitada(2) ..........................................
Inversiones Latadia Limitada(3)...................................................
Inversiones Tano Limitada(4) ......................................................

581.754.802
550.823.211
457.879.800

20,6%
19,5%
16,2%

Directores y Ejecutivos
Horst Paulmann Kemna(5) ...........................................................
Peter Paulmann Koepfer(6) ..........................................................
Heike Paulmann Koepfer(7) .........................................................
David Gallagher Patrickson ........................................................
Erasmo Wong Lu Vega ..............................................................
Roberto Oscar Philipps ...............................................................
Cristián Eyzaguirre Johnston ......................................................
Richard Büchi Buc .....................................................................
Julio Moura ................................................................................
Daniel Rodríguez........................................................................
Juan Manuel Parada....................................................................
Rodrigo Hetz ..............................................................................
Mauricio Soto .............................................................................

1.660.794.386
*
*
—
—
—
—
*
—
*
*
*
—

58,7%
*
*
—
—
—
—
*
—
*
*
*
—

Cantidad de Acciones
Ordinarias
Accionista
Carlos Mechetti ................................................................................
*
Andrés Artigas .................................................................................
*
Bronislao Jandzio .............................................................................
*
Pablo Castillo ...................................................................................
*
Carlos Wulf ......................................................................................
*
Jaime Soler .......................................................................................
*

Titularidad Porcentual
*
*
*
*
*
*

Cantidad de Acciones
Ordinarias

Accionista
Patricio Rivas ...................................................................................
Marcelo Reyes ..................................................................................
Nicolás Larco ...................................................................................
Pietro Illuminati................................................................................
Renato Fernández .............................................................................
Total de acciones ordinarias emitidas y vigentes ..........................................

Titularidad Porcentual

*
*
*
*
—
2.828.723.963

*
*
*
*
—
100,0%

*

Representa el usufructo de menos del uno por ciento de las acciones ordinarias en circulación.

(1)

Nuestros principales accionistas no tienen derechos de votación distintos de otros accionistas. Todos los tenedores de nuestras
acciones ordinarias tienen derecho a un voto por acción ordinaria en todas las juntas de accionistas.

(2)

Inversiones Quinchamalí Limitada es una sociedad chilena controlada por Horst Paulmann Kemna, el Presidente de nuestro
Directorio, quién es el principal accionista de la misma, y el resto pertenece a miembros de la familia Paulmann. Los miembros de
la familia Paulmann incluyen a Horst Paulmann Kemna, Manfred Paulmann Koepfer, Peter Paulmann Koepfer y Heike Paulmann
Koepfer. La dirección de Inversiones Quinchamalí Limitada es Avenida Kennedy 9001, Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile.

(3)

Inversiones Latadía Limitada es una sociedad chilena perteneciente mayoritariamente a Inversiones Quinchamalí Limitada,
perteneciendo el resto de las acciones indirectamente a miembros de la familia Paulmann. Su dirección es Avenida Kennedy 9001,
Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile.

(4)

Inversiones Tano Limitada es una empresa chilena perteneciente mayoritariamente a Inversiones Quinchamalí Limitada, con el
resto de las acciones pertenecientes a Inversiones Latadía Limitada y Horst Paulmann Kemna. Su dirección es Avenida Kennedy
9001, Piso 7, Las Condes, Santiago, Chile.

(5)

Horst Paulmann Kemna posee 2,49% de nuestras acciones ordinarias directamente y la cantidad restante a través de su propiedad
directa e indirecta en Inversiones Quinchamalí Limitada, Inversiones Latadía Limitada e Inversiones Tano Limitada.
Horst Paulmann Kemna, el Presidente de nuestro Directorio, es el padre de Heike Paulmann Koepfer y de Peter Paulmann
Koepfer, que participan en nuestro directorio. Ver “Ítem 6. Directores, Gerentes y Empleados de Más Alto Rango”.

(6)

Peter Paulmann Koepfer posee 0,5% de nuestras acciones ordinarias.
Horst Paulmann Kemna, el Presidente de nuestro directorio, es el padre de Heike Paulmann Koepfer y Peter Paulmann Koepfer,
que participan en nuestro Directorio. Ver “Ítem 6. Directores, Gerentes y Empleados de Más Alto Rango”.

(7)

Heike Paulmann Koepfer posee el 0,5% de nuestras acciones ordinarias.
Horst Paulmann Kemna, el Presidente de nuestro directorio, es el padre de Heike Paulmann Koepfer y Peter Paulmann Koepfer,
que participan en nuestro Directorio. Ver “Ítem 6. Directores, Gerentes y Empleados de Más Alto Rango”.

Diferentes Derechos de Votación
Nuestros principales accionistas no tienen derechos de votación diferentes.
Principal Accionista
En 2012, experimentamos un cambio en el porcentaje de la propiedad que posee
nuestro principal accionista debido a nuestra oferta pública inicial y oferta subsiguiente.
Antes de nuestra oferta pública inicial, nuestro fundador, el señor Horst Paulmann poseía
un 64,9% de participación en nuestra propiedad, directa e indirectamente, a través de
Inversiones Quinchamalí Ltda., Inversiones Latadía Ltda. e Inversiones Tano Ltda. A la
fecha de esta memoria anual, Horst Paulmann tiene un 58,7% de participación en nuestra
propiedad. Ver “-Accionistas Mayoritarios” más arriba.
En virtud de esta posición como nuestro principal accionista, el Sr. Horst Paulmann
está facultado para nombrar a 5 directores de nuestro Directorio. No obstante en 2013, en
un esfuerzo por fortalecer el gobierno corporativo, el Sr. Horst Paulmann optó por nombrar

sólo a 4 directores de nuestra junta de accionistas, dándoles esencialmente el derecho de
nombrar a un director más a los accionistas restantes.
Valores Mantenidos en el País de Acogida
Al 31 de Diciembre de 2013, la fecha más reciente posible, 5.284.840 ADS
(equivalentes a 15.854.520 acciones, o 0,6% del total de nuestras acciones ordinarias en
circulación) estaban en circulación y eran mantenidas por un titular registrado. Sabemos
que muchas ADS son mantenidas por corredores y otros representantes, por lo que las
cifras anteriores no representan necesariamente la cantidad real de personas
estadounidenses que usufructúan de ADS o la cantidad de ADS de la que usufructúan esas
personas.

B.

TRANSACCIONES ENTRE PARTES RELACIONADAS

Normas Chilenas
Dentro del curso normal de nuestros negocios, podemos asumir deudas con partes
relacionadas a futuro bajo términos de mercado razonables. Los Artículos 146 y siguientes
de la Ley de Sociedades Chilena regulan las transacciones entre partes relacionadas que
pueden realizar las sociedades anónimas y sus filiales. El Artículo 147 de la Ley de
Sociedades Chilena exige que nuestras transacciones con partes relacionadas tengan
términos similares a los que prevalecen habitualmente en el mercado y que sean
beneficiosas para los intereses de la Compañía. El Artículo 147 nos exige comparar los
términos de cualquiera de tales transacciones con los prevalecientes en el mercado en la
fecha en que se apruebe la transacción. Para poder realizar una transacción con una parte
relacionada, se requiere la aprobación del directorio. Los directores de empresas que
infringen el Artículo 147 deben responder solidariamente por los daños y perjuicios
provocados por tal infracción. Además, el Artículo 147 de la Ley de Sociedades Chilena
establece que cualquiera transacción en la que un director tenga un interés personal o esté
participando en negociaciones que lleven a una transacción entre partes relacionadas debe
ser aprobada previamente por el directorio, excluyendo al director interesado. El directorio
sólo aprobará la transacción cuando haya sido informado del interés de ese director, si la
transacción es beneficiosa para la Compañía y los términos de ésta son similares a los
prevalecientes en el mercado. Todo acuerdo que apruebe tales transacciones debe ser
informado a los accionistas de la sociedad en la próxima junta general ordinaria de
accionistas. Si la mayoría de los directores son partes interesadas, se podrá celebrar la
transacción si esta es aprobada unánimemente por los directores no interesados o por dos
tercios o más de los votos de una junta extraordinaria de accionistas. Si se cita a una junta
extraordinaria de accionistas, el directorio deberá nombrar a dos evaluadores
independientes que deberán informar a los accionistas de los términos y condiciones de la
transacción, sus efectos y posible impacto sobre la Compañía. Las conclusiones finales de
los evaluadores deben entregarse a los accionistas y directores el día en que la Compañía
reciba ese informe. El informe deberá estar disponible durante por lo menos 15 días hábiles

después que la Compañía reciba el informe de los evaluadores y deberá notificarse a los
accionistas como un hecho esencial.
Generalidades
Las siguientes transacciones entre partes relacionadas pueden celebrarse sin cumplir
con los requisitos antes mencionados y sólo con la aprobación del directorio:
 Las transacciones que no involucran un monto considerado significativo. Se
considera que una transacción involucra un monto significativo si:
• El monto de la transacción es superior al 1% del activo neto de la compañía,
siempre que el monto de esa transacción supere el equivalente de UF2.000, o
• El monto de la transacción supera el equivalente de UF20.000.
 La transacción se realiza dentro del curso normal de los negocios, según lo
determinen las políticas de la Compañía sobre esos temas.
 La transacción se realiza con una parte relacionada de la que la compañía posea,
directa o indirectamente, por lo menos el 95%.
La infracción del Artículo 146 y siguientes conlleva sanciones administrativas o
penales y una responsabilidad civil hacia los accionistas o terceros que sufran pérdidas
debido a esa infracción. Creemos haber cumplido con los requisitos de los Artículos 146 y
siguientes en todas las transacciones con partes relacionadas. Ver “Ítem 10. –B. Escritura
Constitutiva y Estatutos – Requisitos Aplicables a los Directores”.
Transacciones con Partes Relacionadas
Más adelante se describe las transacciones vigentes entre nosotros y nuestras partes
relacionadas, incluyendo sus respectivos montos vigentes desde el 1º de enero de 2011:
Contratos de compraventa
Durante 2013, 2012 y 2011, compramos mercaderías en general por CH$2.506 millones,
CH$2.272 millones y CH$2.119 millones, respectivamente, a Wenco S.A. (“Wenco”), un
fabricante de artículos de plástico chileno en cuyo directorio participa Cristián Eyzaguirre
Johnston, uno de nuestros directores. En 2013, 2012 y 2011, también vendimos a Wenco,
mercaderías en general por CH$3 millones, CH$401 millones y CH$261 millones,
respectivamente.
Cencosud también compró mercaderías a Industria Productos
Alimenticios S.A., de cuyo directorio es miembro Cristián Eyzaguirre Johnston, por un
monto de Ch$1.245 millones, Ch$1.138 millones y Ch$691 millón para los años 2013,
2012 y 2011, respectivamente. Durante el periodo, vendimos mercaderías a Agencias
Universales S.A. por Ch$22.000, Ch$19.000 millones y Ch$9 millones en 2013, 2012 y
2011, respectivamente, de cuyo directorio Cristián Eyzaguirre Johnston también es
miembro. La misma compañía prestó servicios a Cencosud S.A. por un monto de Ch$616
millones, Ch$384 millones y Ch$104 millones en 2013, 2012, y 2011.
Cencosud S.A. también vendió mercaderías por un monto de Ch$828 mil y Ch$139 mil a
Maxi Kioskos Chile S.A., un operador chileno de tiendas de conveniencia, a cuyo

directorio pertenece Manfred Paulmann Koepfer, uno de nuestros principales accionistas en
2013 y 2012.
Cencosud también compró mercaderías generales a Importadora y Comercial Regen Ltda.
por el monto Ch$386 millones, Ch$499 millones y Ch$520 millones para los años 2013,
2012, y 2011, respectivamente.

Arriendos
Arrendamos espacios en varios de nuestros centros comerciales en Chile a Maxi
Kioskos Chile, S.A., un operador de minimarkets en cuyo directorio participa como director
uno de nuestros principales accionistas, Manfred Paulmann Koepfer. Los pagos de
arriendo durante 2013, 2012 y 2011 alcanzaron a CH$478 millones, CH$149 millones y
CH$260 millones, respectivamente.
También arrendamos espacios en varios de nuestros centros comerciales en Chile a
Automotora Globus Atv Chile Ltda. (“Globus”), un comercio minorista automotriz chileno
controlado por Manfred Paulmann Koepfer. No se realizó ninguna transacción de arriendo
durante 2013 o 2012, en tanto que en 2011 los pagos de arriendo a Globus alcanzaron
CH$154 millones. En 2013 y 2012 no se vendió ninguna mercadería general a Globus en
tanto que en 2011 esas compras alcanzaron CH$ 31 millones.
Además, arrendamos espacios en distintos centros comerciales en Chile a Importadora
y Comercial Regen Ltda. Los pagos de arriendos durante 2013, 2012 y 2011 sumaron
CH$231 millones, CH$142 millones y CH$74 millones, respectivamente.
Las transacciones antes mencionadas se realizaron de conformidad con nuestros
Estatutos y las leyes y reglamentos chilenos aplicables.
Para información respecto de otras transacciones tales como servicios prestados,
sírvase ver Notas 9.1 a 9.3 de nuestros Estados Financieros Consolidados Auditados.

C.

INTERESES DE EXPERTOS Y ABOGADOS

No procede.

Ítem 8.
A.

Información Financiera

ESTADOS CONSOLIDADOS Y OTRA INFORMACIÓN FINANCIERA

Estados Financieros

Ver en “Ítem 18. Estados Financieros” y las páginas F-1 hasta F-174 nuestros estados
financieros consolidados preparados conforme con las IFRS.
Juicios y Procesos Administrativos
Tenemos algunos juicios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú surgidos dentro
del curso normal de nuestros negocios, los que creemos son rutinarios e inherentes a la
operación de nuestro negocio. No creemos que el resultado de los procesos en los que
actualmente estamos involucrados tenga un efecto grave para nuestras operaciones o
nuestra situación financiera.
Nuestra filial Cencosud Administradora de Tarjetas S.A. (“CAT”) fue demandada en
un juicio colectivo entablado por el SERNAC. El 24 de Abril de 2013, la Corte Suprema
de Chile falló a favor del demandante y ya no cabe apelación en contra de este fallo. En su
fallo, la corte determinó que CAT incluyó ciertas cláusulas en sus contratos que eran
abusivas para los consumidores. Dichas cláusulas le permitían a CAT cobrar una mayor
comisión de mantenimiento de CH$530 por mes a los titulares de tarjetas cuyo uso fuese
inferior a CH$50 mil al mes, sin el consentimiento escrito de los titulares de tarjeta como lo
exige la Ley de Protección al Consumidor. En el fallo, la corte le ordenó a CAT pagar una
multa de aproximadamente CH$2 millones y reembolsar a ciertos titulares de tarjetas la
comisión por mantenimiento excesiva cobrada desde 2006 más reajustes por concepto de
inflación e intereses. Realizamos pagos relacionados con este fallo que sumaron
CH$17.974 millones al 31 de diciembre de 2013.
Dividendos y Política de Dividendos
Nuestro directorio determina periódicamente nuestra política de dividendos. La
Compañía tiene como práctica general pagar dividendos provisionales y anuales en
Noviembre y Mayo. Se paga dividendos a los accionistas registrados el quinto día hábil en
Chile anterior a la fecha del pago del dividendo.
Tal como lo exige la Ley de Sociedades Chilena, a menos que en votación unánime
los tenedores de todas nuestras acciones emitidas y suscritas aprueben otra cosa, debemos
distribuir dividendos en efectivo por un monto no inferior al 30% de las entradas netas
consolidadas de la Compañía para ese ejercicio, a menos que y salvo en la medida en que
tengamos un déficit en las utilidades no distribuidas. Podemos distribuir un dividendo en
efectivo por un monto superior al 30% si lo aprueba la votación de la mayoría de los
accionistas.
Los accionistas que no residen en Chile deben registrarse como inversionistas
extranjeros en virtud de uno de los regímenes de inversión extranjera que contempla la ley
chilena para recibir dividendos y para que se les remese fuera de Chile a través del Mercado
Cambiario Formal el producto de ventas y otros montos respecto de sus acciones. Ver
“Ítem 10. Información Adicional –D. Controles Cambiarios”. Los dividendos recibidos
por los titulares respecto de acciones ordinarias están sujetos al impuesto de retención
chileno. Ver “Ítem 10. Información Adicional –E. Tributación”.

B.

CAMBIOS SIGNIFICATIVOS

Salvo cuando se disponga otra cosa en esta memoria anual, no ha habido ningún
cambio significativo no informado desde la fecha de los estados financieros anuales.

Ítem 9.
A.

La Oferta y Admisión

DETALLES DE LA OFERTA Y ADMISIÓN

Nuestras ADS fueron admitidas en la NYSE bajo el símbolo “CNCO” desde el 22 de
Junio de 2012. El cuadro siguiente muestra los volúmenes transados y los precios de cierre
más altos y más bajos en dólares estadounidenses de nuestras ADS en la Bolsa de Valores
de Nueva York, según lo informado por la Bolsa de Valores de Nueva York.

Bolsa de Valores de Nueva York
(en US$ por ADS) (1)
Volumen Transado

Alto

Bajo

Año
2012 (desde el 22 de junio de 2012) ......................................................................
2013 .......................................................................................................................

16.315.454
17.843.014

20,99
17,01

15,10
10,33

Trimestre
Segundo Trimestre de 2012 ...................................................................................
Tercer Trimestre de 2012 .......................................................................................
Cuarto Trimestre de 2012 ......................................................................................
Primer Trimestre de 2013 ......................................................................................
Segundo Trimestre de 2013 ...................................................................................
Tercer Trimestre de 2013 .......................................................................................
Cuarto Trimestre de 2013 ......................................................................................
Primer Trimestre de 2014 ......................................................................................

1.850.374
9.280.268
5.184.812
6.751.880
12.840.749
7.708.576
3.634.050
5.950.669

18,00
20,99
18,48
19,85
18,43
14,55
13,59
10.89

15,10
16,40
15,27
16,77
13,53
11,83
10,33
8,05

Mes
Octubre de 2013
Noviembre de 2013
Diciembre de 2013
Enero de 2014 ..........................................................................................................
Febrero de 2014 .......................................................................................................
Marzo de 2014 ........................................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 25 de abril de 2014) ...........................................................

1.374.670
947.033
1.312.347
2.711.349
1.805.687
1.391.311
909.179

13,59
13,06
11,19
10,89
9,49
9,68
10,53

12,24
10,99
10,33
8,26
8,05
8,43
9,55

Fuente: Bolsa de Valores de Nueva York
(1)

B.

Salvo volumen de las operaciones.

PLAN DE DISTRIBUCIÓN

No procede.

C.

MERCADOS

Nuestras acciones ordinarias se transan actualmente en la Bolsa de Valores de
Santiago, la Bolsa de Valores Electrónica de Chile y la Bolsa de Valores de Valparaíso bajo
el símbolo “CENCOSUD”. La Bolsa de Valores de Santiago representó aproximadamente
el 90%, 89% y 90% de los volúmenes transados de nuestras acciones ordinarias en Chile
en 2013, 2012 y 2011, respectivamente. El 25 de abril de 2014, el último precio de venta
informado para las acciones en la Bolsa de Valores de Santiago y la Bolsa Electrónica de
Chile fue de CH$1.870 y de CH$1.881 por acción, respectivamente, y el 10 de septiembre
de 2013, la última fecha en que se transaron en la Bolsa de Valores de Valparaíso, el último
precio de venta informado de las acciones en la misma fue de CH$2.230 por acción.
Historial de precios de nuestras acciones ordinarias
El siguiente cuadro muestra los volúmenes transados y los precios de venta más altos y
más bajos para nuestras acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Santiago para los
períodos indicados:
Bolsa de Valores de Santiago
(en CH$ por acción ordinaria) (1)
Volumen Transado
Año
2009 .......................................................................................................................
2010 .......................................................................................................................
2011 .......................................................................................................................
2012 .......................................................................................................................
2013 .......................................................................................................................

Alto

Bajo

706.805.501
735.020.230
577.949.277
690.328.658
632.394.407

1.725
3.900
3.745
3.256
3.064

903,1
1.700
2.450
2.490
1.824

102.539.491

Tercer Trimestre de 2012 .........................................................................................
Cuarto Trimestre de 2012 ........................................................................................
Primer Trimestre de 2013 .....................................................................................
Segundo Trimestre de 2013 .....................................................................................
Tercer Trimestre de 2013 .........................................................................................
Cuarto Trimestre de 2013 ........................................................................................
Primer Trimestre de 2014 .....................................................................................

258.157.754
172.089.033
157.542.380
215.929.897
169.157.706
142.189.960
103.553.285
192.394.900

3.256
3.250
2.899
2.894
3.085
2.958
2.595
2.280
1.891

2.745
2.600
2.600
2.490
2.594
2.286
1.970
1.812
1.468

Mes
Octubre de 2013
Noviembre de 2013
Diciembre de 2013
Enero de 2014 ..........................................................................................................
Febrero de 2014 .......................................................................................................
Marzo de 2014 ........................................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 25 de abril de 2013) .........................................................

69.881.162
29.817.154
57.844.064
99.114.217
49.317.837
43.962.846
29.036.101

2.894
2.635
2.650
1.892
1.763
1.815
1.918

2.500
2.490
2.499
1.516
1.469
1.600
1.757

Trimestre
Primer Trimestre de 2012 ........................................................................................
Segundo Trimestre de 2012 .....................................................................................

Fuente: Bolsa de Valores de Santiago
(1)

Salvo volumen de las operaciones.

El cuadro siguiente muestra los precios de venta al cierre más altos y más bajos para
nuestras acciones ordinarias en la Bolsa Electrónica de Chile para los períodos indicados

Bolsa Electrónica de Chile
(en CH$ por acción ordinaria) (1)
Volumen Transado

Alto

Bajo

Año
2009 ...........................................................................................................................
2010 ...........................................................................................................................
2011 ...........................................................................................................................
2012 ...........................................................................................................................
2013 ...........................................................................................................................

83.245.426
66.025.944
63.461.270
80.841.749
24.770.549

1.720
3.870
3.740
5.569
3.080

932,9
1.700
2.530
1.365
1.820

Trimestre
Primer Trimestre de 2012 ........................................................................................
Segundo Trimestre de 2012 .....................................................................................
Tercer Trimestre de 2012 .........................................................................................
Cuarto Trimestre de 2012 ........................................................................................
Primer Trimestre de 2013 ..........................................................................................
Segundo Trimestre de 2013 .....................................................................................
Tercer Trimestre de 2013 .........................................................................................
Cuarto Trimestre de 2013 ........................................................................................
Primer Trimestre de 2014 ..........................................................................................

8.821.459
41.118.025
20.270.023
10.444.909
30.197.513
37.367.989
22.164.899
9.351.794
18.296.710

3.254
3.249
2.895
5.569
3.080
2.935
2.660
2.441
1.890

1.365
2.600
2.600
2.495
2.590
2.290
1.989
1.820
1.471

Mes
Octubre de 2013
Noviembre de 2013
Diciembre 2013
Enero de 2014 ..........................................................................................................
Febrero de 2014 .......................................................................................................
Marzo de 2014 ........................................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 25 de abril de 2014) .............................................................

4.273.326
2.043.285
4.438.598
2.795.114
9.190.190
6.311.406
4.900.688

2.837
2.567
2.606
1.890
1.759
1.818
1.920

2.514
2.467
2.488
2.590
2.880
2.590
1.769

Fuente: Bolsa Electrónica de Chile
(1)

Salvo volumen transado.

El cuadro siguiente muestra los precios de venta al cierre más altos y más bajos para
nuestras acciones ordinarias en la Bolsa de Valores de Valparaíso para los períodos
indicados:
Bolsa de Valores de Valparaíso
(en CH$ por acción ordinaria) (1)
Volumen Transado
Año
2009 .........................................................................................................................
2010 .........................................................................................................................
2011 .........................................................................................................................
2012 .........................................................................................................................
2012 .........................................................................................................................
2013 .........................................................................................................................
Trimestre
Primer Trimestre de 2012 ........................................................................................
Segundo Trimestre de 2012 .....................................................................................
Tercer Trimestre de 2012 .........................................................................................
Cuarto Trimestre de 2012 ........................................................................................
Primer Trimestre de 2013 ........................................................................................
Segundo Trimestre de 2013 .....................................................................................

Alto

Bajo

2.288.596
2.532.894
691.132
1.163.635
597.159

1.700
3.890
3.735
3.244
6.833

949
1.710
2.480
2.500
2.210

85.440
272.729
157.892
647.574
145.693
219.307

3.240
3.244
2.870
2.885
6.833
2.854

2.775
2.715
2.688
2.500
2.775
2.715

Bolsa de Valores de Valparaíso
(en CH$ por acción ordinaria) (1)
Volumen Transado
Tercer Trimestre de 2013 .........................................................................................
Cuarto Trimestre de 2013 ........................................................................................
Primer Trimestre de 2014 ........................................................................................
Mes
Octubre de 2013
Noviembre de 2013
Diciembre de 2013
Enero de 2014 ..........................................................................................................
Febrero de 2014 .......................................................................................................
Marzo de 2014 ........................................................................................................
Abril de 2014 (hasta el 25 de abril de 2014) ..............................................................

Alto

Bajo

232.159
N/A
N/A

2.430
N/A
N/A

2.110
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Fuente: Bolsa de Valores de Valparaíso
(1)

D.

Salvo volumen transado.

ACCIONISTAS VENDEDORES

No procede.

E.

DILUCIÓN

No procede.

F.

GASTOS DE LA EMISIÓN

No procede.

Ítem 10.
A.

Información Adicional

CAPITAL EN ACCIONES

No procede.

B.

ESCRITURA CONSTITUTIVA Y ESTATUTOS

Más adelante se entrega información importante respecto de nuestro capital en
acciones y un breve resumen de las disposiciones significativas de nuestros Estatutos y de
la legislación chilena. Tal como lo explicamos anteriormente, nuestros Estatutos cumplen

el propósito tanto de la escritura constitutiva como del certificado de constitución y los
estatutos de una empresa constituida en los Estados Unidos. Esta descripción contiene toda
la información importante respecto de nuestras acciones ordinarias, incluyendo resúmenes
de ciertas disposiciones de nuestros Estatutos y de la ley chilena aplicable vigente en la
fecha de esta memoria anual. Sin embargo, no describe todos los aspectos de nuestras
acciones ordinarias, nuestros Estatutos o la legislación chilena. Se invita al lector a revisar
nuestros Estatutos (una traducción al inglés de los cuales se presenta como anexo de esta
memoria anual), la Ley de Sociedades Chilena y la Ley de Mercado de Valores, a cada uno
de los cuales se hace referencia más adelante.
Para mayor información respecto de nuestra capitalización en acciones, ver “Ítem 7.
Principales Accionistas y Transacciones con Partes Relacionadas –A. Principales
Accionistas”, en cualquiera otra parte de esta memoria anual. En la fecha de esta memoria
anual, había 2.828.723.963 acciones ordinarias, sin valor nominal, emitidas y en
circulación.
Escritura constitutiva y estatutos
Más adelante entregamos cierta información respecto de las acciones de capital de
Cencosud S.A. y un breve resumen de ciertas disposiciones significativas de nuestros
Estatutos y de la Legislación Chilena. Se invita al lector a revisar nuestros Estatutos, que
se adjuntan como Anexo 1.1 de esta memoria anual.
Constitución y registro
Somos una sociedad anónima abierta constituida en virtud de las leyes de Chile con
una duración indefinida. Nos constituimos por escritura pública fechada el 10 de
Noviembre de 1978. Un extracto de la misma se inscribió a fojas 13.808 N° 7.412 del
Registro de Comercio de Santiago del año 1978. Nuestro objeto, tal como se indica en
nuestros Estatutos, se define ampliamente para incluir la compra, venta, distribución y
comercialización de bienes tal como se detalla más concretamente en nuestros Estatutos.
Derechos de los accionistas
Los derechos de los accionistas en las empresas chilenas se rigen en general por los
estatutos de la sociedad (que cumplen tanto el propósito de la escritura o el certificado de
constitución y de los estatutos de una sociedad estadounidense). Además, la Ley de
Sociedades Chilena rige el funcionamiento de las sociedades anónimas y establece ciertos
derechos de los accionistas.
Los derechos de los accionistas pueden modificarse a través de un acuerdo adoptado en
una junta general extraordinaria de accionistas, la que posteriormente deberá acordar la
correspondiente modificación de los estatutos. Sin embargo, la ley chilena dispone que los
accionistas no pueden renunciar a ciertas disposiciones, tales como las formalidades legales
prescritas por la Ley de Sociedades Chilena para la constitución y validez de una sociedad
y para la modificación de sus estatutos; disposiciones que abordan la protección de los
accionistas minoritarios, incluyendo el número mínimo de directores, la existencia de un

comité de directores, la lista de los asuntos que los accionistas pueden resolver en una junta
ordinaria y/o extraordinaria de accionistas de la compañía, el quórum necesario para la
aprobación de ciertos asuntos por una mayoría calificada y otras disposiciones de política
pública, tales como las normas para la liquidación de una sociedad, las normas para una
oferta pública de acciones y en general todas las normas sobre mercado de valores.
Las bolsas de valores chilenas están principalmente normadas por la Superintendencia
de Valores y Seguros (“SVS”) en virtud de la Ley de Mercado de Valores y la Ley de
Sociedades Chilena. Estas dos leyes establecen requisitos de entrega de información,
restricciones a las operaciones aprovechando información privilegiada y manipulación de
precios, y la protección de los inversionistas minoritarios. La Ley de Sociedades Chilena
aclara las normas y los requisitos para crear sociedades anónimas abiertas en tanto que
elimina la supervisión del gobierno de las sociedades anónimas cerradas. La Ley de
Mercado de Valores establece los requisitos para las ofertas públicas, las bolsas y los
corredores de valores, y resume los requisitos de información para empresas que emiten
valores que se ofrecerán al público.
En virtud de los Artículos 12 y 54 y del Título XV de la Ley de Mercado de Valores,
cierta información respecto de transacciones de acciones de sociedades anónimas abiertas
debe ser entregada a la SVS y a las bolsas de valores chilenas en las que se cotizan esas
acciones. Los titulares de acciones de sociedades abiertas deben informar a la SVS y a las
bolsas de valores:
• Cualquiera adquisición o venta de acciones que signifique que el titular compre o
enajene el 10% o más del capital de la sociedad; y
• Cualquiera adquisición o venta de acciones o de opciones para comprar o vender
acciones, por cualquier monto, si es realizada por un titular del 10% o más del
capital de la sociedad o si es realizada por un director, síndico, ejecutivo
importante, gerente general o gerente de esa sociedad.
• Además, los accionistas mayoritarios deben incluir en su informe si su objeto es
adquirir el control de la sociedad o si están realizando una inversión financiera. Un
usufructuario de ADS que represente el 10% o más de nuestro capital en acciones
estará sujeto a estos requisitos de información en virtud de la ley chilena.
Las personas o entidades que pretendan adquirir el control de una sociedad anónima
abierta que no sea a través de una oferta pública de adquisición de acciones también
deberán informar al público de esa adquisición por lo menos 10 días hábiles antes de la
fecha en que deba realizarse la transacción, pero en todo caso tan pronto como empiecen las
negociaciones respecto del cambio de control (a saber, cuando se entregue al posible
adquirente la información y los documentos relacionados con la sociedad escogida)
publicando un aviso en dos periódicos chilenos, el que deberá entregar, entre otra,
información sobre la persona o entidad que esté comprando o vendiendo y el precio y las
condiciones de cualesquiera negociaciones. Antes de esa publicación, deberá enviarse una
comunicación escrita a la SVS y a las bolsas de valores chilenas.
Además de lo anterior, el Artículo 54 A de la Ley de Mercado de Valores exige que
dentro de dos días hábiles de concluidas las transacciones en virtud de las cuales una
persona ha adquirido el control de una sociedad anónima abierta, se publique un aviso en

los mismos periódicos en los que se publicó el aviso antes mencionado y que se envíe
avisos a las mismas personas mencionadas en los párrafos anteriores.
La legislación chilena no incluye ninguna disposición que discrimine a accionistas o
posibles accionistas que posean un número sustancial de acciones. Sin embargo,
corresponde aplicar un procedimiento de oferta pública especial si el accionista mayoritario
de una sociedad decide aumentar su participación accionaria en la sociedad, según la cual,
la oferta debe hacerse a todos los accionistas proporcionalmente a las respectivas acciones
que poseen.
Capitalización
En virtud de la ley chilena, una sociedad aumenta su capital tan pronto como los
accionistas autorizan el aumento de capital y la emisión de nuevas acciones, siempre que
las actas de las juntas de accionistas correspondientes sean reducidas a escritura pública y
que un extracto de dicha escritura se publique en el Diario Oficial y se inscriba en el
registro de comercio correspondiente al domicilio de la sociedad. Además, en el caso de
una sociedad anónima abierta, las acciones deben inscribirse en el Registro de Valores de la
SVS antes de poder ofrecerse al público. Cuando un accionista suscribe acciones, las
acciones se traspasan a nombre de ese accionista y el accionista es considerado como un
accionista para todos los efectos, salvo para recibir dividendos en la proporción
correspondiente al precio impago de esas acciones, a menos que los estatutos de la sociedad
dispongan otra cosa. El accionista puede empezar a recibir dividendos una vez que ese
accionista ha pagado las acciones. Si un accionista no paga las acciones que suscribió en o
antes de la fecha convenida para el pago, la sociedad estará facultada para subastar las
acciones en la bolsa de valores y tendrá una causa de acción en contra del accionista por la
diferencia entre el precio de suscripción y el precio recibido en la subasta. Sin embargo,
mientras no se hayan vendido esas acciones en una subasta, el accionista sigue ejerciendo
todos los derechos de un accionista (salvo el derecho de percibir dividendos). Las acciones
autorizadas que no hayan sido pagadas dentro del plazo de tres años contados desde la
fecha en que la junta de accionistas aprobó el aumento de capital, se considerarán anuladas
en virtud de la ley chilena y la sociedad chilena ya no podrá venderlas. En ese momento, el
capital de la sociedad se reducirá automáticamente al monto efectivamente pagado dentro
de ese plazo.
Los Estatutos autorizan una serie única de acciones ordinarias, sin valor nominal.
Requisitos aplicables a los directores
Nuestros Estatutos exigen que el directorio conste de nueve directores. La totalidad del
directorio se elige cada tres años. No existe ningún requisito que le exige a un director ser
un accionista de nuestra Compañía.
Nuestros Estatutos no incluyen ninguna disposición respecto de la edad de jubilación
de los directores ni la legislación chilena incluye ninguna disposición al respecto.
Según la Ley de Sociedades Chilena, una sociedad anónima abierta solo puede celebrar
una transacción con una parte relacionada cuando esa transacción beneficia a la sociedad, y

se conforma a los términos y condiciones de precio prevalecientes en el mercado en la
fecha de su aprobación.
Los directores, gerentes, administradores, principales ejecutivos y síndicos que tienen
un interés en una transacción con una parte relacionada deben informar inmediatamente al
directorio o a su mandatario respecto de ese interés y la transacción debe ser aprobada
primero conforme con los procedimientos que más adelante se indican. El incumplimiento
de estos requisitos los volverá solidariamente responsables por los perjuicios que la
transacción le provoque tanto a la compañía como a sus accionistas.
Si la transacción involucra un monto importante (más del 1% del capital de la
compañía, siempre que esa transacción supere el equivalente de UF2.000 o en cualquier
caso si esta supera el equivalente de UF20.000) y el directorio no logra determinar si es una
transacción bajo condiciones de plena competencia, el directorio puede aprobar o negarse a
que se realice la transacción, absteniéndose el director interesado, o nombrar a dos
evaluadores independientes.
Si el directorio aprueba la transacción, el acuerdo correspondiente será informado en la
próxima junta de accionistas. La resolución debería enumerar expresamente a los
directores que aprobaron la operación.
Alternativamente, en caso que se designe a evaluadores, esos evaluadores deberán
redactar un informe a los accionistas de los términos y condiciones de la transacción, así
como sus efectos y posible impacto sobre la Compañía. El informe de los evaluadores
deberá entregarse a los accionistas. Si accionistas que representan por lo menos el 5% de
las acciones con derecho a voto de la compañía consideran que la transacción no es en el
mejor interés de la compañía o si el informe de los evaluadores difiere considerablemente,
ellos podrán solicitarle al Directorio que convoque una junta extraordinaria de accionistas a
fin de aprobar o rechazar la transacción, en este caso por dos tercios de las acciones con
derecho a voto de la compañía. La parte relacionada que pretenda realizar la operación con
la compañía deberá entregarle al Directorio toda la información relevante respecto de esa
operación.
Sin perjuicio de las sanciones aplicables, la violación de estas normas no afectará la
validez de la transacción, pero le permitirá a la compañía o a los accionistas solicitar que el
demandado restituya las ganancias obtenidas de la transacción.
Las siguientes transacciones con partes relacionadas pueden realizarse sin cumplir con
los requisitos antes mencionados después de su aprobación por el Directorio.
• Transacciones que no involucren un monto significativo, tal como se describe más
arriba. Todas las transacciones relacionadas en un período de 12 meses a través de
una o varias actuaciones similares o complementarias y en las que las partes,
incluyendo las partes relacionadas, o el objeto sean los mismos, se considerarán una
transacción única.
• Las transacciones que estén dentro del curso normal de los negocios según lo
determinen las políticas de la sociedad respecto de esos temas. En este caso, el
acuerdo que establezca esas políticas o sus modificaciones deberán estar disponibles
para que los examinen los accionistas en las oficinas de la compañía o en su sitio
Web, en su caso.

• Las transacciones entre empresas de las que la compañía posea, directa o
indirectamente, por lo menos el 95% de su contraparte.
Los préstamos por un director se consideran en virtud de la legislación chilena como
transacción entre partes relacionadas y están sujetos a las normas antes mencionadas.
En virtud de la Ley de Sociedades Chilena, si los estatutos de una sociedad establecen
una remuneración para los directores, esa remuneración debe acordarse en una junta de
accionistas. Nuestros Estatutos disponen que los directores perciban la remuneración que
determine la junta anual de accionistas, sin perjuicio del derecho del Directorio para
acordar remunerar a un director por cumplir cualquiera otra obligación distinta de sus
obligaciones de director.
Derechos preferenciales y aumentos del capital en acciones
La Ley de Sociedades Chilena les otorga ciertos derechos preferenciales a los
accionistas de todas las empresas chilenas. La Ley de Sociedades Chilena les exige en
general a las empresas chilenas ofrecerles a los accionistas el derecho de comprar un
número suficiente de acciones o de valores convertibles para mantener su actual porcentaje
de participación en la propiedad de la sociedad cuandoquiera que emitan nuevas acciones o
valores convertibles y antes de cualquiera venta en el mercado de sus acciones propias
readquiridas.
En virtud de este requisito, nosotros les ofreceremos derechos preferenciales respecto
de cualquiera futura emisión de acciones en su calidad de dueño inscrito de las acciones
subyacentes a las ADS. Sin embargo, el depositario no podrá ofrecer esos derechos
preferenciales a los titulares de ADS a menos que exista una declaración de inscripción en
virtud de la Ley de Valores respecto de las acciones subyacentes o que exista una exención
de esos requisitos de inscripción en virtud de la misma.
Pretendemos evaluar al momento de cualquiera oferta de derechos preferenciales
después de esta fecha, la posibilidad en virtud de la ley chilena vigente en la fecha en que
pongamos esos derechos a disposición de nuestros titulares de ADS, así como los costos y
las posibles obligaciones asociadas con la inscripción de esos derechos y las acciones
ordinarias relacionadas en virtud de la Ley de Valores y los beneficios indirectos que para
nosotros tenga permitirles ejercer sus derechos preferenciales a todos o ciertos titulares de
ADS y cualesquiera otros factores que consideremos apropiados en esa fecha, y entonces
adoptaremos una decisión respecto de si presentar esa declaración de inscripción. No
podemos asegurarles que presentaremos una declaración de inscripción. Si no presentamos
una declaración de inscripción y si no existe ninguna exención del requisito de inscripción
en virtud de la Ley de Valores, el Depositario deberá vender los derechos preferenciales de
esos titulares y distribuir el producto de esa venta de obtenerse una prima sobre el costo de
esa venta. En caso que el Depositario no logre vender, o determine que no es factible
vender, esos derechos con una prima sobre el costo de cualquiera de tales ventas, todos los
o ciertos titulares de ADS pueden no recibir ningún pago por esos derechos. Los titulares
no estadounidenses de ADS pueden ser capaces de ejercer sus derechos preferenciales sin
importar si se presenta una declaración de inscripción. La incapacidad de todos o ciertos
titulares de ADS de ejercer derechos preferenciales respecto de acciones ordinarias que
subyacen esas ADS podría significar que esos titulares no mantuvieran su porcentaje de

propiedad de las acciones ordinarias después de esa oferta de derechos preferenciales a
menos que esos titulares compraran ADS o acciones ordinarias adicionales en el mercado.
En virtud de la ley chilena, los accionistas pueden ejercer o traspasar libremente sus
derechos preferenciales durante un período que no puede ser inferior a 30 días después del
otorgamiento de esos derechos. Durante ese período, y por un período adicional de 30 días
después de esa fecha, una sociedad chilena no puede ofrecer a la venta ninguna acción no
suscrita a terceros bajo términos que sean más favorables que los ofrecidos a sus
accionistas. Al término de ese período adicional de 30 días, una sociedad anónima abierta
chilena está autorizada para vender las acciones no suscritas a terceros bajo cualesquiera
términos; siempre que éstas se vendan en una bolsa de valores chilena. Las acciones no
suscritas que no se vendan en una bolsa de valores podrán venderse sólo bajo términos no
más favorables para el comprador que los ofrecidos a los accionistas.
Dividendos y derechos de liquidación
Conforme con la ley chilena, debemos distribuir dividendos en efectivo obligatorios de
por lo menos el 30% de nuestras entradas netas consolidadas a menos que los accionistas
por votación unánime decidan otra cosa. Ver “Ítem 8. Información Financiera –A. Estados
Consolidados y Otra Información Financiera –Dividendos y Política de Dividendos”.
A nuestra opción, aquella parte de cualquier dividendo que supere los topes legales
establecidos por la ley chilena puede pagarse en efectivo, en nuestras acciones o en
acciones de sociedades que nos pertenezcan. Se supondrá legalmente que los accionistas
que no opten expresamente por recibir un dividendo que no sea en efectivo, optaron por
recibir el dividendo en efectivo. A falta de una declaración de inscripción efectiva en
virtud de la Ley de Valores o de una exención del requisito de inscripción en virtud de la
misma, nuestros titulares de ADS podrán recibir efectivamente un dividendo en efectivo.
Ver “-Derechos preferenciales y aumentos del capital en acciones” más arriba.
Los dividendos que no sean cobrados por los accionistas con derecho a percibirlos
caducan cinco años después de la fecha de pago, destinándose los fondos a las arcas fiscales
chilenas.
En caso de liquidación de nuestra compañía, los titulares de acciones ordinarias
íntegramente pagadas participarían en los activos disponibles después del pago de todos los
acreedores, proporcionalmente al número de acciones que posee cada uno de ellos.
Juntas de accionistas y derechos a voto
Sostenemos nuestra junta general ordinaria de accionistas durante los primeros cuatro
meses de cada año. El Directorio puede convocar a juntas extraordinarias de accionistas
cuando lo considere apropiado o cuando se lo soliciten accionistas que representen por lo
menos el 10% de las acciones con derecho a voto o la SVS. La citación a la junta general
ordinaria de accionistas o a una junta extraordinaria de accionistas se realiza a través de un
aviso en un periódico publicado en el domicilio corporativo de Cencosud (actualmente
Santiago) o en el Diario Oficial de la manera prescrita. La citación también debe enviarse

por correo a cada accionista y entregarse a la SVS con una antelación de 15 días a la fecha
fijada para la junta.
El quórum para una junta de accionistas consiste en la presencia, personalmente o por
poder, de accionistas que representen por lo menos la mayoría absoluta de nuestras
acciones con derecho a voto emitidas. De no haber quórum en la primera junta, la junta
puede aplazarse y, en una junta aplazada, los accionistas presentes constituirán un quórum
sin importar el porcentaje de las acciones representadas. Sin embargo, si se cita a una
junta de accionistas para los efectos de examinar:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•

un cambio de nuestra organización, una fusión o división,
una modificación del plazo o una disolución anticipada,
un cambio de nuestra sede social,
una disminución de nuestro capital social,
la aprobación de aportes de capital en activos distintos de efectivo y sus
valoraciones,
la modificación de los poderes reservados a las juntas de accionistas o restricciones
al Directorio,
la reducción del número de integrantes de nuestro Directorio.
la venta, el traspaso o enajenación del 50% o más de los activos, sea incluyendo o
excluyendo su pasivo correspondiente, o la formulación o modificación de cualquier
plan de negocios que contemple la venta, el traspaso o enajenación de nuestros
activos por ese monto, la venta del 50% o más de los activos de una sociedad
coligada que represente por lo menos el 20% de los activos de la compañía, así
como cualquiera venta de sus acciones que significara que dejáramos de controlar
esa filial,
la forma de distribuir beneficios corporativos,
el otorgamiento de una garantía por nosotros respecto de obligaciones de cualquier
tercero que no sea una filial, por un monto superior al 50% del total de nuestros
activos,
la compra por parte nuestra de nuestras acciones emitidas conforme con los
Artículos 27A y 27B de la Ley N°18.046,
la modificación de cualquier vicio formal de nuestros Estatutos que pueda anular
nuestra constitución, o cualquiera modificación de los Estatutos respecto de uno o
varios de los asuntos antes indicados,
la aprobación de que dejemos de estar afectos a las normas aplicables a las
sociedades anónimas abiertas en caso de que ya no cumplamos con los requisitos de
la ley chilena para ser una sociedad de ese tipo, o la creación del derecho para que
nuestro controlador compre las acciones de accionistas minoritarios después de una
oferta pública de adquisición de acciones, bajo los términos indicados en la párrafo
2 del artículo 71 bis de la Ley N° 18.046,
la aprobación o ratificación de contratos o acuerdos con partes relacionadas
conforme con los artículos 44 y 147 de la Ley N° 18.046, u
otros asuntos que puedan indicar nuestros Estatutos.

La votación exigida en una junta de este tipo es de una mayoría de dos tercios de las
acciones ordinarias emitidas.

Además, la modificación de nuestros Estatutos a fin de crear, modificar, prorrogar o
suspender derechos preferenciales, debe ser aprobada por el voto a favor de dos tercios de
las acciones de la serie afectada.
La legislación chilena no le exige a una sociedad anónima abierta chilena que entregue
el nivel y el tipo de información que las leyes de valores estadounidenses le exigen a una
sociedad entregar a sus accionistas en relación con una solicitud de cartas poderes. En
virtud de la ley chilena, una citación a una junta de accionistas en la que se enumeren los
temas que serán abordados debe enviarse a los accionistas y a la SVS no menos de 15 días
antes de la fecha fijada para la junta. En caso de una Junta Anual de Accionista, también
debe enviarse a los accionistas por correo una memoria anual de nuestras actividades, que
incluya nuestros estados financieros auditados.
La Ley de Sociedades chilena dispone que cuandoquiera que accionistas que
representen por lo menos el 10% de las acciones con derecho a voto emitidas lo solicite, la
memoria anual de una sociedad chilena debe incluir dentro de los materiales enviados por
el directorio a los accionistas, los comentarios y las propuestas de sus accionistas respecto
de los asuntos de la sociedad. Asimismo, la Ley de Sociedades Chilena dispone que
cuandoquiera que el directorio de una sociedad anónima abierta convoque a una junta de
accionistas y solicite cartas poderes para la junta, información que apoye sus decisiones u
otros materiales similares, estará obligado a incluir los comentarios y las propuestas
pertinentes que puedan haber hecho accionistas que posean por lo menos el 10% de las
acciones con derecho a voto de la sociedad que soliciten que se incluya esos comentarios y
propuestas.
Sólo los accionistas inscritos en el Registro de Accionistas como tales, por lo menos
cinco días hábiles en Chile, antes de la fecha fijada para la junta de accionistas, estarán
facultados para participar y votar por sus acciones. Un accionista podrá nombrar por poder
a otra persona que no necesariamente deberá ser un accionista como su mandatario para
participar y votar en su representación. Cada accionista con derecho a participar y votar en
una junta de accionistas tendrá un voto por cada acción suscrita.
Derecho de los accionistas disidentes de ofrecer sus acciones a la venta
La Ley de Sociedades Chilena dispone que en caso de que en una junta extraordinaria
de accionistas se adopte cualquiera de los acuerdos que más adelante se indican, los
accionistas disidentes tendrán un derecho de rescate sobre sus acciones, que obligará a la
compañía a recomprar sus acciones siempre que se cumpla con ciertos términos y
condiciones.
Los accionistas “disidentes” se definen como aquellos que votan en contra de un
acuerdo que origine el derecho de rescate, o en caso de no estar presentes en esa junta,
aquellos que le indiquen por escrito a la compañía que se oponen al respectivo acuerdo.
Los accionistas disidentes deben concretar sus derechos de rescate ofreciendo sus acciones
a la sociedad dentro de 30 días del acuerdo (salvo en caso de accionistas que sean fondos de
pensiones tal como se analiza más adelante).
El precio pagado a un accionista disidente de una sociedad anónima abierta por sus
acciones es el promedio ponderado de los precios de venta al cierre por las acciones

informados en las bolsas de valores para el período de dos meses anterior al hecho que
provocó el derecho de rescate.
Los acuerdos que originan un derecho de rescate de un accionista son los siguientes:
• nuestra transformación en un tipo distinto de persona jurídica;
• nuestra fusión con o en otra sociedad;
• la enajenación del 50% o más de nuestros activos, incluya esa venta nuestros
pasivos o no, o la propuesta o modificación de cualquier plan de negocios que
implique el traspaso de más del 50% de nuestros activos y la venta del 50% o más
de los activos de una sociedad coligada que representen, por lo menos el 20% de los
activos de la sociedad, así como cualquiera venta de sus acciones que significara
que nosotros dejáramos de controlar a esa filial;
• el otorgamiento de una participación garantizada o garantías personales para
caucionar o garantizar las obligaciones de terceros que superen el 50% de nuestros
activos, salvo respecto de participaciones garantizadas o de garantías personales,
que se otorguen para caucionar o garantizar obligaciones de nuestras filiales;
• la creación de derechos preferenciales para una clase de acciones o una
modificación de aquellos ya existentes, en cuyo caso el derecho de rescate solo se
devenga a favor del accionista disidente de la o las clases de acciones que se vean
afectadas negativamente;
• la modificación de nuestros Estatutos para corregir cualquier vicio formal de nuestra
constitución, que pudiese significar que nuestros Estatutos quedasen nulos y sin
valor, o cualquiera modificación de nuestros Estatutos que le otorgue a un accionista
un derecho de rescate;
• la aprobación por nuestros accionistas de que dejemos de estar afectos a las normas
aplicables a las sociedades anónimas abiertas en caso de que ya no cumplamos con
los requisitos de la legislación chilena para ser ese tipo de sociedad; y
• cualesquiera otras causas que pudiera establecer la legislación chilena o nuestros
Estatutos (nuestros Estatutos actualmente no disponen ningún caso).
Además, los accionistas de una sociedad anónima abierta gozan de un derecho de
rescate si una persona compra dos tercios o más de las acciones con derecho a voto en
circulación de la sociedad y no realiza una oferta pública de adquisición de acciones
respecto de las acciones restantes dentro de 30 días de esa compra a un precio no inferior al
precio que se pagaría a accionistas que ejercieran sus derechos de rescate.
Sin embargo, el derecho de rescate descrito en la frase anterior no se aplica en caso que
la compañía reduzca su capital por no haber íntegramente suscrito y pagado un aumento de
capital dentro del plazo legal.
Finalmente, los accionistas de una sociedad anónima abierta tienen el derecho de
rescate dentro de 30 días después de la fecha en que el controlador adquiera más del 95%
de las acciones de la sociedad. Estos derechos de rescate deben ejercerse dentro de 30 días.

C.

CONTRATOS IMPORTANTES

Ver “Ítem 4. Información de la Compañía –B. Visión General de los Negocios –Contratos
Importantes”.

D.

CONTROLES CAMBIARIOS

Controles de Moneda Extranjera
Chile
El Banco Central de Chile es la entidad responsable de las políticas monetarias y de los
controles cambiarios en Chile. Los emisores chilenos están autorizados para ofrecer
valores internacionalmente siempre que cumplan, entre otras cosas, con el Capítulo XIV del
Compendio de Normas de Cambio del Banco Central de Chile (el “Compendio del Banco
Central de Chile”).
En virtud de las disposiciones del Capítulo XIV del Compendio del Banco Central de
Chile, no es necesario obtener la autorización previa del Banco Central de Chile para
comprar acciones en un mercado chileno. El Banco Central de Chile sólo exige que (i) la
remesa de fondos por la compra de las acciones en Chile se haga a través del mercado
cambiario formal y se informe al Banco Central de Chile tal como se describe más
adelante; y (ii) todas las remesas de fondos desde Chile al inversionista extranjero en el
caso de venta de acciones o de dividendos u otras distribuciones realizadas en relación con
éstas, se hagan a través del mercado cambiario formal y se informen al Banco Central de
Chile tal como se indica más adelante.
El producto de la colocación de las acciones en el extranjero puede traerse a Chile o
mantenerse en el extranjero. Si remesamos los fondos obtenidos de la colocación de
acciones en Chile, esa remesa deberá hacerse a través del Mercado Cambiario Formal y
debemos entregar a la Oficina de Información Estadística del Banco Central de Chile, sea
directamente o a través de una entidad que participe en el Mercado Cambiario Formal, un
anexo que informe de la transacción, junto con una carta en la que se instruya a esa entidad
entregarnos la moneda extranjera o el equivalente en pesos chilenos de la misma. Si no
remesamos los fondos obtenidos de la colocación de las acciones en Chile, tenemos que
proporcionar la misma información a la Oficina de Información Estadística del Banco
Central de Chile, directamente o a través de una entidad del mercado cambiario formal,
dentro de los primeros 10 días del mes siguiente a la fecha en la que recibamos los fondos.
Todos los pagos de dividendos u otras distribuciones relacionadas con las acciones que se
hagan desde Chile deben realizarse a través del Mercado Cambiario Formal. En virtud del
Capítulo XIV del Compendio del Banco Central de Chile, no se requiere para esos pagos en
dólares ninguna autorización previa del Banco Central de Chile. El participante del
Mercado Cambiario Formal involucrado en el traspaso debe entregar cierta información al
Banco Central de Chile el día hábil bancario siguiente al día del pago. En caso que el pago
se haga fuera de Chile usando moneda extranjera mantenida en el extranjero, debemos
entregar la información relevante al Banco Central de Chile, directamente o a través de una
entidad del Mercado Cambiario Formal, dentro de los 10 primeros días del mes siguiente a
la fecha en que se realice el pago.

En virtud del Capítulo XIV del Compendio del Banco Central de Chile, los pagos y las
remesas de fondos desde Chile se rigen por las normas vigentes en la fecha del pago o en
que se haga la remesa. Por ello, cualquier cambio en las leyes o reglamentos chilenos
después de esta fecha, afectará a los inversionistas extranjeros que compraron las acciones.
No podemos asegurarles que otras normas del Banco Central de Chile o cambios
legislativos al actual régimen cambiario vigente en Chile no nos limitarán o nos impedirán
adquirir dólares estadounidenses o que otras restricciones que nos sean aplicables no
afectarán nuestra capacidad para remesar dólares estadounidenses para el pago de
dividendos u otras distribuciones en relación con las acciones.
Lo anterior es un resumen de las normas del Banco Central de Chile respecto de la
emisión de valores, incluyendo las acciones, que se encuentran en pleno vigor y vigencia en
la fecha de esta memoria anual. No podemos asegurarles que no se impondrán
restricciones a futuro, así como también es imposible evaluar la duración del efecto de tales
restricciones, de imponerse. Este resumen no pretende ser completo y se restringe
totalmente por referencia a las disposiciones del Capítulo XIV del Compendio del Banco
Central de Chile, una copia del cual podemos entregarles si se nos solicita en la siguiente
dirección: Avenida Kennedy 9001, Piso 6, Las Condes, Santiago, Chile.
Argentina
Antes de Diciembre de 1989, el mercado de las divisas en Argentina era objeto de
controles cambiarios. Desde Diciembre de 1989 hasta Abril de 1991 la Argentina tuvo un
tipo de cambio libre para todas las transacciones de divisas, y se permitía el traspaso de los
pagos de dividendos en moneda extranjera al exterior y la repatriación de capital, sin la
autorización previa del Banco Central de Argentina. El 1° de Abril de 1991, entró en vigor
la Ley de Convertibilidad hasta el 21 de Diciembre de 2001, según la cual el Banco Central
de Argentina decidió cerrar el mercado cambiario, la moneda argentina podía convertirse
libremente a dólares estadounidenses.
El 3 de Diciembre de 2001, el gobierno argentino impuso cierta cantidad de medidas
monetarias y de control cambiario a través del Decreto 1570/01, que incluyeron
restricciones a la libre disposición de los fondos depositados en los bancos y restricciones
estrictas al traspaso de fondos al exterior sin la autorización previa del Banco Central de
Argentina sujeto a excepciones específicas para los traspasos relacionados con el comercio
exterior. A partir de Enero de 2003, el Banco Central de Argentina suavizó gradualmente
estas restricciones y amplió la lista de traspasos de fondos al extranjero que no requieren su
autorización previa. Sin embargo, en Junio de 2003 el gobierno argentino impuso
restricciones a los flujos de capital hacia la Argentina, las que consistieron principalmente
en una prohibición de traspasar al exterior cualesquiera fondos hasta 180 días después de
su ingreso al país.
En Junio de 2005, el gobierno argentino promulgó el Decreto 616/05 que estableció
restricciones adicionales sobre todos los flujos de capital que pudiesen significar una menor
disponibilidad de crédito internacional. En virtud del decreto, todo endeudamiento en el
sector privado de personas naturales o sociedades en Argentina debe ser convenido y
amortizado no antes de 365 días contados desde la fecha de ingreso de los fondos en
Argentina, sin importar la forma de amortización. El decreto resume distintos tipos de

transacciones que quedan exentas de estos requisitos, entre las que se incluye el
financiamiento de comercio exterior, balanza comercial de las entidades autorizadas para
realizar cambios de divisas, y ofertas iniciales de títulos de deuda emitidos en virtud de una
oferta pública y cotizados en un mercado auto-regulado.
Además, el decreto complementado por normas posteriores, estipula que todas las
entradas de capital de residentes que superen US$2 millones al mes, así como todas las
entradas de capital de no residentes que se realicen en el mercado cambiario local
destinadas a tenencias de dinero local, la adquisición de financiamiento activo o pasivo del
sector privado y de inversiones en títulos valores emitidos por el sector público que se
compren en mercados secundarios (a exclusión de inversiones extranjeras directas, lo que
incluye aportes de capital a empresas locales de inversiones directas (a saber, una sociedad
en la que el inversionista extranjero directo posee por lo menos el 10% de las acciones
ordinarias o de las acciones con derecho a voto o su equivalente), y las ofertas iniciales de
títulos de deuda emitidos en virtud de una oferta pública y cotizados en un mercado
autorregulado), deben cumplir ciertos requisitos, incluyendo los que más adelante se
resumen:
• esos fondos solo pueden transferirse fuera del mercado cambiario local después de
un plazo de 365 días contados desde la fecha del ingreso de los fondos a la
Argentina;
• cualquier peso argentino resultante del cambio de esos fondos debe abonarse en una
cuenta dentro del sistema bancario argentino; y
• salvo para ciertos tipos de entradas de capital, debe mantenerse un depósito
intransferible, que no devenga intereses denominado en dólares estadounidenses por
un plazo de 365 días corridos, por un monto igual al 30% de cualquiera de esas
entradas de dinero al mercado cambiario local (depósito legal que no puede usarse
como garantía real o como garantía para ninguna transacción).
Además, el 16 de Noviembre de 2005, el Ministro de Economía y Producción
promulgó la Resolución 637/05 en virtud de la cual se reguló el Decreto 616/05,
disponiendo que cualquiera entrada de fondos al mercado cambiario local en relación con
cualquiera oferta pública inicial de valores, obligaciones o certificados emitidos por un
fideicomisario en virtud de un fideicomiso, aún cuando ese fideicomiso fuese ofrecido
públicamente y cotizado en un mercado auto-regulado, deberá cumplir con todos los
requisitos dispuestos en la sección 4 del Decreto 616/05 cuandoquiera que esos requisitos
se apliquen a la entrada de fondos al mercado cambiario local en relación con la compra de
cualquiera de los activos administrados.
Las normas aplicables autorizan actualmente el traspaso de pagos de dividendos al
extranjero en la medida en que esos pagos de dividendos se realicen en relación con estados
financieros auditados aprobados por una junta de accionistas. Cualquier incumplimiento de
esas disposiciones del Decreto N° 616/05 o de cualquiera otra norma cambiaria está sujeto
a sanciones penales de las leyes que rigen el mercado cambiario argentino.
Además, en virtud de las Resoluciones AFIP N° 3210/2011 y N° 3212/2011 y la
Comunicación “A” 5245, promulgadas a fines de 2011, antes de autorizar la venta de
moneda extranjera para realizar inversiones de cartera u otras inversiones similares, el
banco local debe obtener la autorización previa de una base de datos en línea administrada

por la autoridad tributaria federal (AFIP). Esta base de datos debe confirmar si una persona
o entidad tiene suficientes activos o fondos declarados para realizar la compra de moneda
extranjera. En caso que los activos o fondos declarados no sean suficientes, el banco puede
no vender la moneda extranjera a esa persona o entidad. Sin embargo, las normas no
explican cómo se realiza este cálculo. Este requisito de autorización puede afectar la
capacidad de nuestras filiales argentinas para realizar o administrar sus inversiones en
moneda extranjera o para traspasar fondos al extranjero.
Repatriación de inversiones por residentes no argentinos
La repatriación de fondos por residentes no argentinos está sujeta a la aprobación
previa del Banco Central; sin embargo, existen distintas excepciones a este principio
general, incluyendo, entre otros:
• La repatriación de inversiones directas debida a la venta de inversiones, la
disolución o liquidación de una compañía, la reducción de capital o el reintegro de
aportes de capital. En estos casos, el inversionista extranjero debe demostrar que ha
mantenido la inversión argentina por lo menos 365 días. Además, las inversiones
realizadas después del 28 de Octubre de 2011 (aportes de capital o adquisiciones de
participaciones en empresas argentinas) sólo pueden repatriarse si puede
demostrarse que los fondos invertidos en la compañía argentina fueron traídos a la
Argentina 365 días antes de la repatriación; debe proporcionarse un certificado de
una institución financiera o de una firma de cambio que indique el monto de los
fondos y la fecha en que esos fondos fueron transferidos a la Argentina para los
efectos de realizar la inversión. Sin embargo, en caso de que el inversionista esté
constituido o domiciliado en un país que, en virtud de la legislación argentina, se
considere como un país de baja tributación o sin tributación, la repatriación debe ser
aprobada por el Banco Central.
• La repatriación de inversiones de cartera (y las entradas afines) siempre que el
monto total de esa repatriación no supere US$500.000 al mes. La repatriación en
este caso se permite siempre que el inversionista pueda demostrar que los fondos
usados para esa inversión fueron traídos a la Argentina por lo menos 365 días antes
de la repatriación; debe entregarse un certificado de una institución financiera o de
una firma cambiaria que indique el monto de los fondos y la fecha en que esos
fondos fueron traspasados a la Argentina para los efectos de la inversión. Sin
embargo, en caso que el inversionista esté constituido o domiciliado en un país que,
en virtud de la legislación argentina, se considere un país de baja o sin tributación,
la repatriación debe ser aprobada por el Banco Central.
Estas excepciones a la repatriación están disponibles siempre que la institución
financiera a través de la cual se realice el traspaso de fondos pueda determinar, entre otras
cosas, que desde la fecha de cobranza de los fondos (…) hasta la fecha de la transacción
en moneda extranjera, los fondos recibidos no fueron asignados a otras inversiones en
Argentina.
Cualquiera transacción no incluida en los párrafos anteriores (o cualquiera excepción)
está sujeta a la aprobación previa del Banco Central.

Inversiones extranjeras por residentes argentinos
En general, las personas naturales y las personas jurídicas (a exclusión de los fondos
privados y compañías, asociaciones y fundaciones civiles y comerciales no registradas)
están autorizadas para comprar o traspasar moneda extranjera por un monto de hasta US$2
millones al mes (siempre que no tengan deudas vencidas e impagas de ningún tipo
pagaderas a acreedores extranjeros. Sin embargo, en la práctica, ciertas normas han
restringido la posibilidad de comprar o traspasar divisas para fines de ahorro o de
inversiones en general (práctica que se denomina “acumulación” o “atesoramiento”):
(a) En virtud de la Comunicación “A” 5236 (y sus modificaciones posteriores) del
Banco Central, en caso que el monto total de las compras en moneda extranjera
(incluyendo traspasos) durante un año calendario supere US$250.000:
(i) en el caso de personas naturales, el monto total de las compras en moneda
extranjera no podrá superar la suma de: (i) las inversiones en activos
financieros argentinos y el monto de moneda argentina declarados en la última
declaración de impuestos de la persona natural presentada ante las autoridades
fiscales argentinas; (ii) los fondos resultantes de la venta en Argentina de
activos registrables y moneda extranjera declarados en la última declaración de
impuestos personales de la persona natural presentada ante las autoridades
fiscales argentinas; (iii) los ingresos de la persona natural para el año en curso
que son objeto de retención por concepto del impuesto a la renta; (iv) otras
fuentes de ingresos obtenidas por la persona natural durante el año que no estén
afectas al impuesto a la renta; y (v) los montos recibidos en gerencia por la
persona natural; y
(ii) en el caso de personas jurídicas, el monto total de las compras de moneda
extranjera no podrá superar: (i) el activo neto de la entidad (según los estados
financieros correspondientes al ejercicio financiero inmediatamente anterior),
más (ii) las utilidades de la entidad generadas después del cierre del ejercicio
financiero inmediatamente anterior, mas (iii) el producto de la venta de moneda
extranjera en el mercado de divisas por parte de la entidad, menos (iv) la
inversión de la entidad en activos externos (incluyendo divisas) en la fecha de
la compra, menos (v) los depósitos de moneda extranjera en Argentina menos
(vi) las inversiones en empresas argentinas menos (vii) las distribuciones por la
entidad de dividendos aprobados después del cierre del ejercicio financiero
inmediatamente anterior.
(b)En virtud de las Resoluciones AFIP N°3210/2011 y N° 3212/2011 y la
Comunicación “A” 5245, antes de autorizar la venta de divisas a un determinado
cliente, el banco que tramita esa venta debe consultar a una base de datos en línea
mantenida por la autoridad fiscal federal argentina para confirmar si el cliente que
desee realizar esa compra cumplió con los requisitos antes señalados. En caso que
el cliente no haya cumplido con los requisitos, el banco no podrá realizar la venta de
moneda extranjera. Sin embargo, las normas no entregan detalles respecto de cómo
debe realizarse el cálculo.
Además, las compras de moneda extranjera para los efectos de acumulación están
sujetas a las siguientes condiciones:

(a)

El residente argentino no debe tener ninguna deuda vencida impaga para con
acreedores extranjeros (sean estas financieras o comerciales). Este requisito
no procederá si la compra de moneda extranjera no supera US$10.000 por
mes calendario.

(b)

Si el objeto de la compra y del traspaso de fondos es para comprar títulos
valores argentinos, incluyendo ADR, la compra de esos títulos valores sólo
podrá realizarse 20 días hábiles después del traspaso de los fondos.

(c)

En el caso de inversiones de cartera, los fondos deben traspasarse desde una
cuenta bancaria argentina del residente argentino a una cuenta bancaria
distinta abierta en:
(i) un banco extranjero establecido en cualquier país miembro de la OCDE cuya
deuda extranjera tenga una calificación internacional de por lo menos “BBB” o
que consolide sus estados financieros en Argentina con un banco argentina; o
(ii) bancos extranjeros del país de residencia permanente de las personas naturales
autorizadas para permanecer en Argentina como residentes temporales en virtud
de las disposiciones de la sección 23 de la Ley de Inmigración Argentina N°
25.871; o
(iii) una entidad financiera que se dedique habitualmente a actividades de banca de
inversión, establecida en cualquier país miembro de la OCDE cuya deuda
extranjera tenga una calificación internacional de por lo menos “BBB”.

Repatriación de fondos por residentes argentinos
La repatriación de fondos por residentes argentinos hasta US$2 millones al mes está
exenta del encaje legal. Si los fondos repatriados por un residente argentino superan este
tope mensual, corresponderá aplicar el encaje legal por un monto igual al 30% de los
fondos excedentes.
Régimen penal cambiario
En virtud de las disposiciones de la Comunicación “A” 3471 del Banco Central, solo
pueden realizarse transacciones cambiarias a través de instituciones financieras autorizadas
al efecto por el Banco Central (por ejemplo, instituciones financieras y oficinas de cambio).
La Comunicación “A” 3471 del Banco Central dispone, además, que cualesquiera
transacciones que no cumplan con los requisitos aplicables serán objeto de las sanciones
establecidas en el Régimen Penal Cambiario fijado por la Ley N° 19.359.
Para más detalles de todas las restricciones cambiarias, los inversionistas deberían
consultar a sus propios asesores legales y financieros. Además, se sugiere revisar el
Decreto Ley N° 616/2005, Resolución MEP N°365/2005, Ley N° 19.359 y sus
modificaciones y normas complementarias sugeridas.
Brasil

Normas generales
La legislación básica que regula la inversión extranjera fue promulgada en 1962 (Ley
N° 4131) y modificada en 1964 (Ley N° 4390). La inversión extranjera no está sujeta a
ninguna aprobación o autorización del gobierno, y no existe ningún requisito de inversión o
participación local en el capital mínimas (salvo en casos muy limitados, tales como en
instituciones financieras, compañías aseguradoras y otras entidades afectas a la autoridad
normativa del Banco Central de Brasil). La participación extranjera, sin embargo, está
limitada y prohibida en ámbitos de actividades limitados, incluyendo los que se detallan
más adelante.
El Banco Central de Brasil es el organismo responsable de: (i) manejar el control
cotidiano del flujo de capital extranjero hacia y desde Brasil (capital de riesgo y préstamos
de cualquier tipo); (ii) establecer las normas y los reglamentos administrativos para
registrar inversiones; (iii) monitorear las remesas de divisas; y (iv) permitir la repatriación
de fondos. El Banco Central de Brasil no tiene jurisdicción sobre la calidad de la inversión
y no puede restringir las remesas de fondos originadas en capital de riesgo o préstamos, que
hayan sido registrados ante el Banco Central a través de su Sistema de Inscripción
Electrónica.
En caso de un grave déficit de la balanza de pagos, el Banco Central puede limitar la
remesa de utilidades y prohibir remesas tales como la repatriación de capital por un período
limitado. Esta limitación, sin embargo, nunca ha sido aplicada, ni siquiera, durante los
problemas de balanza de pagos más difíciles en Brasil.
Las inversiones extranjeras en divisas deben canalizarse principalmente a través de
instituciones financieras debidamente autorizadas para manejar divisas (por ejemplo, los
bancos comerciales). La moneda extranjera debe cambiarse a moneda brasilera y viceversa
suscribiendo un contrato cambiario con un banco comercial. Las inversiones extranjeras
también pueden realizarse a través de aportes de activos y equipos destinados a la
producción local de bienes o servicios.
El mercado de divisas
Anteriormente tenía dos mercados cambiarios oficiales, el mercado con una tasa
comercial y el mercado de tasa flotante, pero ambos estaban normados y monitoreados por
el Banco Central. La participación en un mercado específico dependía de la naturaleza de
la remesa de fondos que debiera efectuarse.
En Marzo de 2005, el Banco Central unificó ambos mercados y promulgó normas
cambiarias más flexibles. Por lo tanto, las remesas de fondos hacia y desde Brasil
actualmente se realizan a través de un único mercado cambiario sin importar la naturaleza
de los pagos.
Registro de inversión extranjera
Las inversiones extranjeras en divisas o en activos y equipos deben registrarse ante el
Banco Central de Brasil. Ese registro le otorga al inversionista extranjero el derecho de
remesar dividendos e intereses y de repatriar la inversión. A contar de Agosto del año

2000, las inversiones extranjeras en capital deben registrarse en el Sistema de Registro
Electrónico del sistema de datos en línea del Banco Central de Brasil (“el Sistema de Datos
SISBACEN”). Desde Febrero de 2001, los préstamos también están sujetos a registro en el
Sistema de Datos SISBACEN.
El monto registrado ante el Banco Central de Brasil como inversión extranjera incluye
la suma de (i) la inversión original (sea ésta en efectivo o en especie); (ii) posteriores
inversiones adicionales (incluyendo la capitalización de créditos); y (iii) eventuales
reinversiones de utilidades. Este monto total sirve de base para la repatriación de capital y
el cálculo de cualquier eventual impuesto sobre las ganancias de capital tal como se explica
más adelante.
Remesa de utilidades
Desde Enero de 1996, las utilidades pagadas por una empresa brasilera a un
inversionista extranjero no están sujetas a ningún impuesto de retención. Las divisas que
deban remesarse deben comprarse directamente en el mercado cambiario desde cualquier
banco comercial, previa presentación de la escritura de la sociedad donde se acordó los
dividendos, los estados financieros pertinentes, la prueba del pago de impuestos y la
inscripción en el Sistema de Datos SISBACEN. No se requiere ninguna otra aprobación o
consentimiento del Banco Central y no existe límite a los montos que pueden remesarse si
la inversión original fue inscrita ante el Banco Central tal como se indicó más arriba.
Repatriación de capital
El capital extranjero invertido en Brasil puede repatriarse en cualquier momento y no
existe un plazo mínimo para la inversión. La repatriación de la inversión dentro del monto
indicado en el Sistema de Datos SISBACEN puede realizarse sin pagar ningún impuesto y
sin ninguna autorización. En principio, cualquier exceso por sobre el monto registrado se
tratará como ganancia de capital afecto a un 15% de impuesto de retención (cuya tasa
aumenta a 25% en el caso de inversionistas que residen en paraísos fiscales) y a la
aprobación previa (y discrecional) del Banco Central.
Conforme con una práctica común del Banco Central de Brasil, cuandoquiera que se
pretenda repatriar total o parcialmente capital después de la venta de una inversión, se
comparará el valor contable de la inversión extranjera (en base a los estados financieros de
la sociedad que recibió la inversión) con la cantidad registrada de moneda extranjera. Si el
valor contable es inferior a la inversión extranjera registrada, la remesa al extranjero de
cualquier monto que supere el valor contable será interpretada por el Banco Central como
una ganancia de capital, y como tal, estará afecto a un 15% de impuesto.
Otras formas de financiar filiales brasileras
Los desafíos de la deuda externa brasilera, unidos a otras circunstancias, obligaron al
mercado a encontrar distintas maneras de financiar a las empresas brasileras emitiendo
pagarés y obligaciones, así como efectos comerciales fuera de Brasil en virtud de
colocaciones privadas y públicas. En los últimos años, el Banco Central ha autorizado un

gran volumen de emisiones de obligaciones, pagarés a tasa fija, pagarés a tasa flotante,
efectos comerciales y certificados de depósito a tasa fija o flotante para que se
comercialicen en el extranjero. Sin embargo, los préstamos extranjeros con vencimiento a
menos de noventa días están actualmente afectos a un impuesto sobre las transacciones
financieras. Los intereses pagados a extranjeros están sujetos a un 15% de impuesto
retenido en la fuente (tasa que aumenta a 25% en el caso de acreedores que residen en
paraísos fiscales). Otra fuente de financiamiento ha sido la emisión de ADR –
Comprobantes de Depósitos Estadounidenses e IDR –Comprobantes de Depósitos
Internacionales.
Perú
A principios de 1990, el ex Presidente Alberto Fujimori liberalizó los controles de
precios y sueldos en el sector privado y eliminó todas las restricciones a los flujos de
capital. Desde Marzo de 1991, no ha habido ningún control cambiario en el Perú y todas
las transacciones de divisas se basan en los precios de mercado. Antes de Marzo de 1991,
el mercado de divisas peruano tenía varios tipos de cambio alternativos. Durante las dos
últimas décadas, la moneda peruana ha experimentado un número significativo de grandes
devaluaciones y, por lo tanto, el Perú ha adoptado y operado en virtud de distintas prácticas
de control de cambios y políticas de determinación del tipo de cambio, que van desde un
estricto control del tipo de cambio a la determinación del tipo de cambio por el mercado.
Las actuales normas peruanas sobre inversión extranjera permiten que titulares extranjeros
de acciones de capital e instrumentos de renta fija reciban y repatríen el 100% del producto
de la inversión. Esos inversionistas pueden comprar divisas a tasas de cambio libre de
mercado a través de cualquier miembro del sistema bancario peruano.
Colombia
Inversión Extranjera y Controles Cambiarios en Colombia
Aún cuando el mercado cambiario fluye libremente, existen normas cambiarias que
establecen las operaciones cambiarias que deben canalizarse a través del mercado
cambiario, los procedimientos y las sanciones en caso de infracción.
Las normas aplicables a los asuntos cambiarios proceden conjuntamente del Congreso,
el Gobierno y el Banco Central. Las principales normas sobre inversión extranjera y
cambios internacionales (las “Normas de Cambio”) se incluyen en la Ley 9 de 1991,
Decreto 2080 de 2000, la Resolución Externa N° 8 de 2000 y la Norma DCIN-83. La ley
exige que todas las inversiones extranjeras sean registradas ante el Banco Central.
El Banco Central es responsable de las Normas Cambiarias y de administrar, registrar y
autorizar los cambios de la inversión extranjera. A su vez, la Superintendencia de
Sociedades es responsable de supervisar el cumplimiento de las disposiciones sobre
inversión extranjera dispuestas en las Normas de Cambio. Esa inversión extranjera se
divide en (i) la inversión extranjera directa; y (ii) la inversión extranjera de cartera.
La inversión extranjera registrada ante el Banco Central le otorga al inversionista los
siguientes derechos, conocidos como “derechos cambiarios”:

a. La posibilidad de repatriar las utilidades de la inversión registrada.
b. La posibilidad de reinvertir esas utilidades en Colombia.
c. La posibilidad de repatriar las sumas de dinero resultantes del traspaso de la inversión
dentro del país, la liquidación de la sociedad o del portafolio y/o la reducción de capital de
la sociedad receptora.
Deuda Externa
La moneda extranjera recibida o pagada a consecuencia de una operación de crédito
debe canalizarse a través del mercado cambiario. Además, antes de o simultáneamente con
el desembolso, se le exigirá informar la deuda externa al Banco Central a través de los
intermediarios del mercado cambiario.
Hasta el 28 de Octubre de 2011, los residentes colombianos solo podían obtener
créditos en moneda extranjera de instituciones extranjeras, de intermediarios del mercado
extranjero o a través de la colocación de valores en mercados de capitales internacionales.
Desde esa fecha, el Banco de la República permite endeudarse con cualquier tercero
extranjero, incluyendo partes relacionadas. Estas modalidades se consideran como créditos
pasivos dado que el deudor es un residente colombiano.
Por otra parte, los residentes colombianos pueden otorgar préstamos en moneda
extranjera a no residentes y esta modalidad se llama créditos activos dado que el acreedor
es un residente colombiano.

E.

TRIBUTACIÓN

Generalidades
El siguiente análisis resume las consecuencias importantes para los usufructuarios de
los impuestos chilenos y del impuesto a la renta federal estadounidense debidos a la
compra, posesión y enajenación de las acciones ordinarias y ADS. Este resumen no
pretende ser una descripción completa de todas las posibles consideraciones de los
impuestos chilenos y del impuesto a la renta federal estadounidense que pueden ser
relevantes para una decisión de comprar, poseer o enajenar acciones ordinarias y ADS y no
pretende ser una asesoría tributaria para cualquier inversionista específico. Este resumen
no describe ninguna consecuencia tributaria emanada de las leyes de cualquier estado,
localidad u otra jurisdicción fiscal que no sea Chile y los Estados Unidos. Actualmente, no
existe ningún acuerdo relativo al impuesto a la renta vigente entre los Estados Unidos y
Chile.
Los posibles compradores de las acciones ordinarias y ADS deberían consultar a sus
propios asesores tributarios respecto de las consecuencias de los impuestos chilenos,
estadounidenses u otros emanados de la compra, posesión y enajenación de las acciones
ordinarias y ADS en sus circunstancias específicas, así como de la aplicación de las leyes
tributarias estatales, locales, extranjeras u otras.

Consideraciones tributarias chilenas
La siguiente sección es la opinión de Morales y Besa Abogados Limitada sobre las
leyes importantes del impuesto a la renta chileno actualmente vigente, incluyendo la
Resolución N° 324 del 29 de Enero de 1990 del Servicio de Impuestos Internos chileno y
otras normas y resoluciones aplicables. El análisis resume las consecuencias importantes
del impuesto a la renta chileno de una inversión en las ADS o acciones ordinarias recibidas
a cambio de ADS por una persona natural que no esté domiciliada en ni sea residente en
Chile, al que denominaremos como un titular extranjero. Para los efectos de la ley chilena,
un titular persona natural es residente de Chile si ha permanecido en Chile por más de seis
meses durante un año corrido o por un total de más de seis meses durante dos ejercicios
fiscales consecutivos. Un titular persona natural está domiciliado en Chile si reside en
Chile con el propósito de permanecer en Chile (propósito que deberá probarse por
circunstancias tales como la aceptación de un empleo en Chile o el traslado de su familia a
Chile). Este análisis no pretende ser una asesoría tributaria a cualquier inversionista
específico, la que sólo puede entregarse a la luz de la situación tributaria específica de ese
inversionista.
En virtud de la legislación chilena, las disposiciones contenidas en leyes tales como las
tasas impositivas aplicables a titulares extranjeros, el cálculo de la renta imponible para
fines chilenos y la manera en la que se impone y cobra los impuestos chilenos solo puede
modificarse mediante otra ley. Además, las autoridades fiscales chilenas dictan
resoluciones y reglamentos de aplicación general o específica que interpretan las
disposiciones de la legislación tributaria chilena. En virtud del Artículo 26 del Código
Tributario chileno, no puede cobrarse impuestos chilenos retroactivamente a contribuyentes
que de buena fe se basaron en esas resoluciones, reglamentos e interpretaciones, pero las
autoridades fiscales chilenas pueden eventualmente cambiar esa resoluciones, reglamentos
e interpretaciones. El 4 de Febrero de 2010, se firmó un acuerdo global sobre el impuesto
a la renta entre los Estados Unidos y Chile (el “Proyecto de Acuerdo entre EE.UU. y
Chile”); el que, sin embargo, aún no ha sido ratificado por cada uno de los países y, por lo
tanto, aún no entra en vigor. No está claro en esta fecha cuándo ambos países ratificarán
ese acuerdo. En función de los pasos que ya han cumplido ambos países, ese acuerdo
podría ratificarse en 2014. Ustedes deberían consultar a sus asesores tributarios respecto de
la situación actual de este acuerdo, y si éste fuese ratificado, el efecto que ese acuerdo
tendría sobre las consecuencias descritas en esta memoria anual.
Dividendos en efectivo y otras distribuciones
Los dividendos en efectivo pagados por nosotros respecto de las ADS o acciones
ordinarias que posee un Titular Extranjero estarán afectos a un impuesto de retención
chileno de 35,0%, el que nosotros retenemos y pagamos al Fisco Chileno. Nos referimos a
este impuesto como el impuesto de retención chileno. Dispondremos de un crédito sobre el
impuesto de retención chileno según el nivel del impuesto a la renta de la sociedad, o del
impuesto de primera categoría que realmente paguemos sobre el ingreso a distribuir; sin
embargo, este crédito no reduce el impuesto de retención chileno sobre una base de uno por
uno porque también aumenta la base sobre la cual se recauda el impuesto de retención.
Además, la distribución de la renta contable por sobre la renta imponible retenida está

afecta al impuesto de retención chileno, pero esa distribución no nos otorgará ningún
crédito. En virtud de la ley del impuesto a la renta chileno, para los efectos de determinar
el nivel del impuesto de primera categoría que pagamos, se supone en general que se pagó
dividendos con nuestras utilidades imponibles retenidas más antiguas. A partir del año
2004 y hasta el 2010, la tasa del impuesto de primera categoría fue 17,0%, lo que significó
una tasa real de retención sobre el dividendo de aproximadamente 21,69%. A contar del
año 2011, como una manera de obtener más fondos para el plan de reconstrucción del país
después del terremoto de Febrero de 2010, se aumentó la carga impositiva del impuesto de
primera categoría a 20,0% para el ejercicio fiscal 2011 y a 18,5% para el ejercicio fiscal de
2012, volviendo durante el ejercicio fiscal 2013 a la tasa permanente del impuesto de
primera categoría de 17,0% (Carta Circular N° 95 de 2001 y 63 de 2010). Sin embargo, el
24 de Septiembre de 2012, el Congreso promulgó la Ley N° 20.630 que aumentó la tasa del
impuesto de primera categoría a 20% a contar del ejercicio fiscal 2013 a fin de recaudar
fondos para financiar la reforma educativa. El nuevo gobierno anunció una reforma
tributaria que probablemente signifique un aumento de la tasa del impuesto de primera
categoría (aún cuando el proyecto de ley aún no ha sido presentado, se espera una tasa
propuesta del 25%). Las consecuencias tributarias antes mencionadas se aplican a los
dividendos en efectivo pagados por nosotros. Las distribuciones de dividendos en bienes
(que no sean acciones ordinarias) estarán afectas a las mismas normas tributarias chilenas
que los dividendos en efectivo.
Ganancias de capital
Las ganancias obtenidas por la venta, canje u otra enajenación por un titular extranjero
de ADS (o ADR que representen ADS) no están sujetas a tributación en Chile, siempre que
esa enajenación ocurra fuera de Chile. El depósito y el retiro de acciones ordinarias a
cambio de ADR no estarán sujetos a ningún tipo de tributación en Chile.
Las ganancias reconocidas sobre la venta o enajenación de acciones ordinarias
recibidas a cambio de ADS (que se distinguen de la venta o canje de las ADS que
representan esas acciones ordinarias) por un titular extranjero estarán sujetas tanto al
impuesto de primera categoría como al impuesto de retención chileno (pudiendo deducirse
el primero del segundo) si (1) el titular extranjero ha mantenido esas acciones ordinarias
por menos de un año desde el canje de las ADS por las acciones ordinarias; (2) el titular
extranjero adquirió y enajenó las acciones ordinarias dentro del curso normal de sus
negocios o como corredor de valores habitual; o (3) la venta se realiza a una compañía en la
que el titular extranjero tiene una participación como socio o accionista (en el caso de una
sociedad anónima abierta, esa participación debe ser de un 10% o más de las acciones). Se
retendrá un 15% por concepto de los últimos impuestos del vendedor. En todos los demás
casos, la ganancia obtenida por la enajenación de acciones ordinarias sólo estará sujeta al
impuesto de primera categoría recaudado como impuesto único. Sin embargo, en estos
últimos casos, si resulta imposible determinar la ganancia de capital imponible, se
impondrá una retención de 5,0% sobre el monto total que deba remesarse al extranjero sin
ningún descuento a modo de pago provisional del impuesto total pagadero.
La base imponible de acciones ordinarias recibidas a cambio de ADS será el precio de
compra de esas acciones ajustado según la variación de la inflación interna entre el mes

anterior a la compra y el mes anterior a la venta. El sistema de valoración indicado en el
Contrato de Depósito, que valoriza las acciones ordinarias que se están intercambiando al
precio más alto al que se transan en la Bolsa de Valores de Santiago en la fecha del
intercambio, generalmente determinará el precio de compra para este efecto. Por lo tanto,
la conversión de ADS en acciones ordinarias y la venta de esas acciones ordinarias por el
precio establecido en el Contrato de Depósito no generarán una ganancia de capital afecta a
impuestos en Chile, mientras el precio de venta sea igual al precio de compra fijado al
momento de la conversión. En caso de que el precio de venta sea mayor al precio de
compra, esa ganancia de capital estará afecta al impuesto de primera categoría y a los
impuestos antes mencionados.
La distribución y el ejercicio de derechos preferentes relacionados con las acciones
ordinarias no estarán afectos a impuestos en Chile. Los montos recibidos a cambio de las
acciones o la cesión de derechos preferenciales relacionados con las acciones estarán
sujetos tanto al impuesto de primera categoría como al impuesto de retención chileno
(deduciéndose el primero del segundo en la medida antes indicada).
Si entra en vigor el Proyecto de Acuerdo entre EE.UU. y Chile, éste podrá reducir aún
más el monto del impuesto chileno, en su caso, que afecta a las ganancias surgidas de la
venta o intercambio de acciones ordinarias por residentes estadounidenses que cumplan con
las condiciones para beneficiarse del Acuerdo. Si el Proyecto de Acuerdo entre EE.UU. y
Chile entra en vigor, los inversionistas estadounidenses deberían consultar a sus asesores
tributarios respecto de la aplicación del Acuerdo a sus casos particulares.
El Servicio de Impuestos Internos chileno no ha promulgado ninguna norma ni ha
emitido ninguna resolución sobre la aplicabilidad de las normas siguientes a los titulares
extranjeros de ADR.
En virtud de una modificación de la Ley del Impuesto a la Renta chileno publicada el 7
de Noviembre de 2001 (Ley N° 19.768, modificada por la Ley N° 2.448, fechada el 13 de
Agosto de 2010), la venta y enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas
chilenas que se transen activamente en bolsas de valores están exentas de impuestos
chilenos sobre las ganancias de capital si la venta o enajenación se realiza en una bolsa de
valores mientras las acciones hayan sido compradas en una bolsa de valores pública. Sin
embargo, la Ley N° 20.448 limitó este beneficio a las acciones adquiridas y vendidas en
una bolsa de valores local, con lo que es poco probable que se aplique a la venta de
acciones debida a un canje de ADS. Los inversionistas que soliciten la entrega de ADS
bajo la forma de acciones ordinarias deberían consultar con su asesor tributario para
determinar si esas acciones podrían optar a la exención antes mencionada.
Ganancias de capital exentas –Artículo 106 de la ley del impuesto a la renta chileno
Según el Artículo 106 de la Ley del Impuesto a la Renta chileno, la venta y
enajenación de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas que se transen
activamente en una bolsa de valores chilena por inversionistas institucionales extranjeros,
tales como los fondos mutuos, fondos de pensiones u otros, están exentas del impuesto
chileno a las ganancias de capital si la venta o enajenación se realizó a través de una bolsa
de valores chilena o en una oferta pública de adquisición de acciones.

Un inversionista institucional extranjero es una entidad que es, ya sea:
• un fondo que ofrece públicamente sus acciones en un país en el que la deuda pública
ha sido calificada como apta para inversión por una agencia internacional de
clasificación de riesgos acreditada ante la Superintendencia de Valores y Seguros
(“SVS”);
• un fondo registrado ante un organismo regulador de un país con una deuda pública
de un nivel apto para invertir de acuerdo a la clasificación de riesgo realizada por un
organismo internacional de clasificación de riesgos acreditado ante la SVS, siempre
que las inversiones en Chile, incluyendo los valores emitidos en el extranjero que
representen valores chilenos, mantenidas por ese fondo, representen menos del 30%
de su valor accionario;
• un fondo cuyas inversiones en Chile, incluyendo los valores emitidos en el
extranjero que representen valores chilenos, representen menos del 30% de su
portafolio, siempre que no más del 10% del capital social o del derecho a utilidades
del fondo pertenezca, directa o indirectamente, a residentes chilenos;
• un fondo de pensiones formado exclusivamente por personas naturales que reciben
sus pensiones por un capital acumulado en el fondo o cuyo principal objetivo sea
financiar los fondos de personas naturales y que esté regulado y supervisado por la
autoridad extranjera competente;
• un fondo regulado por la Ley N° 18.657 de Chile (llamada la Ley de Fondos de
Inversión de Capital Extranjero); en cuyo caso, todos los titulares de sus acciones
deben residir en el extranjero y estar acreditados como inversionistas institucionales
locales o;
• otro tipo de inversionista extranjero institucional que cumpla con las características
definidas por una norma, con el informe previo de la SVS y del Servicio de
Impuestos Internos chileno.
Para tener derecho a la exención, los inversionistas institucionales extranjeros, mientras
operen en Chile:
• deben estar constituidos afuera y no estar domiciliados en Chile;
• deben probar que califican como inversionistas institucionales extranjeros tal como
se indicó más arriba;
• no pueden participar, ni directa ni indirectamente, en el control de los emisores de
los valores en los que invierten y no pueden poseer, ni directa ni indirectamente, el
10% o más del capital o de las utilidades de esas compañías;
• deben celebrar un contrato escrito con un banco chileno o un corredor de valores en
el que se señale que el intermediario es responsable de la ejecución de las órdenes
de compra y venta y de la verificación al momento de la remesa respectiva, de que
esas remesas se refieran a ganancias de capital exentas del impuesto a la renta
chileno o, si están afectas al impuesto a la renta, que se haya realizado las
retenciones correspondientes; y
• deben inscribirse en un registro especial en el Servicio de Impuestos Internos
chileno.
Ganancias de capital exentas –Artículo 107 de la ley del impuesto a la renta chileno

Según el Artículo 107 de la Ley del Impuesto a la Renta chileno, las ganancias
obtenidas de la venta o del traspaso de acciones de sociedades anónimas abiertas
constituidas en Chile que se transen activamente en una bolsa de valores (según lo define la
norma relevante), están exentas de impuestos en Chile siempre que se cumpla con los
siguientes requisitos:
• los vendedores deben haber comprado las acciones: (a) en una bolsa de valores
chilena autorizada por la Superintendencia de Valores y Seguros de Chile; (b) en
virtud de una oferta pública de adquisición de acciones realizada en virtud del Título
XXV de la Ley de Mercado de Valores chilena; (c) en la fecha de la constitución de
la sociedad o en virtud de un aumento de capital; (d) en virtud del canje de valores
transados en bolsa convertibles en acciones (en este caso, el costo de compra de las
acciones corresponde al precio de intercambio); o (e) en un rescate de valores de
ciertos fondos mutuos.
• las acciones deben venderse: (a) en una bolsa de valores autorizada por la
Superintendencia de Valores y Seguros de Chile; (b) en virtud de una oferta pública
de adquisición de acciones regulada; o (c) en un aporte de valores a ciertos fondos
mutuos.
La exención que estamos analizando también se aplica si la venta o el traspaso de
acciones se realiza dentro de 90 días después del día en el que ya no se consideraran como
activamente transados. En ese caso, las utilidades exentas de impuestos chilenos
alcanzarán al precio promedio de las acciones dentro de los últimos 90 días en los que
hayan sido activamente transadas. Cualquiera utilidad por sobre el precio promedio estará
afecta al régimen tributario general aplicable al traspaso de acciones.
Para estos efectos, se considera que las acciones tienen presencia bursátil en la bolsa de
valores chilena cuando (1) están inscritas en el registro de valores que lleva la SVS; (2)
están inscritas en una Bolsa de Valores chilena; y (3) cumplen por lo menos con uno de los
siguientes requisitos: (i) tienen una presencia ajustada igual a o sobre el 25%; o (ii) tienen
un “Intermediario”, según esa palabra se define en la Norma de Carácter General N° 327 de
la SVS de fecha 17 de Enero de 2012. Por lo tanto, se considera que las acciones tienen un
“Intermediario” si el emisor de éstas ha celebrado un contrato con a lo menos un corredor
de valores, y ese contrato cumple con los requisitos indicados en la Norma de Carácter
General N° 237 antes mencionada. Actualmente, nuestras acciones se consideran con una
presencia bursátil en la Bolsa de Valores Chilena.
Otros impuestos chilenos
No se aplica ningún otro impuesto sobre la herencia, las donaciones o sucesión chileno
a la transferencia o enajenación de ADS por un titular extranjero, pero dichos impuestos se
aplicarán generalmente a la transferencia por muerte o por donación de las acciones
ordinarias por un titular extranjero. No existe en Chile ningún impuesto o derecho de
timbres y estampillas, de emisión, de inscripción u otros similares que deban pagar los
titulares extranjeros de ADS o de acciones ordinarias.
Certificados del impuesto de retención

Cuando se nos pida, proporcionaremos a los titulares extranjeros los documentos
necesarios que demuestran el pago del impuesto de retención chileno.
Consideraciones Sobre el Impuesto a la Renta Federal en los Estados Unidos
El siguiente es un análisis de ciertas consecuencias relacionadas con el impuesto
federal estadounidense de la compra, posesión y enajenación de nuestras ADS en virtud de
la legislación actualmente aplicable. Este análisis no aborda ningún aspecto de los
impuestos federales estadounidenses sobre las donaciones o la herencia, del impuesto de
Medicare sobre la renta neta de inversiones, o las consecuencias para fines de los impuestos
estatales, locales o extranjeros de una inversión en nuestras ADS. Este análisis solo se
aplicará a su caso si usted posee u usufructúa de nuestras ADS como activos de capital para
los efectos tributarios (generalmente, bienes mantenidos en inversión). Este análisis no se
aplica a su caso si usted pertenece a una clase de titulares sujeta a normas especiales tales
como:
• Corredores de valores o agentes de cambio;
• Corredores de valores que opten por usar el método de contabilidad ajustado al
mercado para las carteras de valores;
• Los bancos u otras instituciones financieras;
• Las compañías de seguro;
• Las organizaciones exentas de impuestos;
• Las sociedades de personas y otras entidades tratadas como sociedades de personas
para fines del impuesto a la renta federal estadounidense o personas que posean
ADS a través de cualquiera de tales entidades;
• Los fideicomisos de inversión en bienes raíces;
• Las compañías de inversión reguladas;
• Las personas que posean ADS como parte de una operación de cobertura, straddle,
venta indirecta, operación de conversión u otra inversión integrada;
• Titulares estadounidenses (según estos se definen más adelante) cuya moneda
funcional para fines tributarios no es el dólar estadounidense;
• Personas que deben pagar el impuesto mínimo alternativo; o
• Personas que directa o directamente posean el 10% o más del total del poder de
votación de todas las clases de nuestras acciones (incluyendo ADS) con derecho a
voto.
Este análisis se basa en el Código de Impuestos Internos estadounidense de 1986, y sus
modificaciones, o el Código, su historial legislativo, las normas existentes o en proyecto
promulgadas en virtud del mismo, las resoluciones publicadas y decisiones judiciales,
actualmente vigentes. Estas leyes están sujetas a cambios, los que pueden ser retroactivos.
Además, este análisis se basa parcialmente en nuestro supuesto respecto del valor
proyectado de nuestras acciones y la naturaleza de nuestros negocios. Finalmente, este
análisis se basa parcialmente en las declaraciones del depositario y el supuesto de que cada
obligación contenida en el contrato de depósito y cualquier contrato afín se cumplirá
conforme con sus términos.
Ustedes deberían consultar a su propio consultor tributario respecto de las
consecuencias específicas que el impuesto a la renta federal estadounidense tendrá para

ustedes, en caso de compra, posesión y enajenación de sus ADS, así como las
consecuencias que tendrán sobre ustedes las leyes de cualquiera otra jurisdicción tributaria.
Para los efectos del análisis del impuesto a la renta federal estadounidense siguiente,
usted es un “Titular Estadounidense” si usted usufructúa de nuestras ADS y es:
• una persona que es un ciudadano o residente de los Estados Unidos para fines del
impuesto a la renta federal estadounidense;
• una sociedad u otra entidad sujeta a impuestos como sociedad, que fue constituida u
organizada en o en virtud de las leyes de los Estados Unidos, cualquier estado del
mismo o el Distrito de Columbia;
• una sucesión cuya renta está afecta al impuesto federal a la renta estadounidense
independientemente de su proveniencia; o
• un fideicomiso, si (a) un tribunal de los Estados Unidos puede ejercer una
supervisión básica sobre su administración y una o más personas estadounidenses
tienen el poder para controlar todas las decisiones importantes del fideicomiso; o (b)
el fideicomiso cuenta con una elección válida vigente para ser tratado como persona
estadounidense.
Salvo lo específicamente descrito más adelante, este análisis supone que no somos
“una sociedad de inversión extranjera pasiva” (una “PFIC”, por su sigla en inglés) para
fines del impuesto a la renta federal estadounidense. Para fines del impuesto a la renta
federal estadounidense, los ingresos obtenidos a través de una sociedad de personas
extranjera o nacional, u otra entidad intermediaria se atribuyen a sus propietarios. Por lo
tanto, si una sociedad de personas u otra entidad intermediaria posee ADS, el tratamiento
tributario del titular dependerá generalmente de la situación del socio u otro propietario y
de las actividades de la sociedad de personas u otra entidad intermediaria.
Titulares Estadounidenses
ADS. Si usted posee ADS, para fines del impuesto a la renta federal estadounidense, se
le tratará generalmente como el propietario de las acciones subyacentes que representan
esas ADS. Por lo tanto, los depósitos o retiros de acciones por ADS no estarán afectos al
impuesto a la renta federal estadounidense.
Distribuciones respecto de nuestras ADS. Las distribuciones en efectivo (incluso los
montos retenidos para pagar los impuestos de retención chilenos) que hagamos a o por
cuenta de un Titular Estadounidense respecto de ADS, generalmente serán imponibles a ese
Titular Estadounidense como renta de dividendo ordinario cuando esa distribución se
pague, realmente o presuntamente, con nuestras entradas y utilidades actuales o acumuladas
(según se determine para fines del impuesto a la renta federal estadounidense). Las
distribuciones que excedan nuestras entradas y utilidades actuales o acumuladas se tratarán
primero como rentabilidad del capital no imponible, reduciendo la base imponible ajustada
de ese Titular Estadounidense en las ADS. Cualquiera distribución por sobre la base
imponible ajustada de ese Titular Estadounidense se considerará como ganancia de capital
y será una ganancia de capital de largo plazo si el Titular Estadounidense mantuvo las ADS
por más de un año. Como no pretendemos calcular nuestras entradas y utilidades conforme

con los principios del impuesto a la renta federal estadounidense, los Titulares
Estadounidenses deberían esperar que una distribución se trate en general como
“dividendo” para los fines del impuesto a la renta federal estadounidense. Cuando se use
más adelante la palabra “dividendo”, ésta significará una distribución que constituye un
dividendo para fines del impuesto a la renta federal estadounidense.
Un Titular Estadounidense tendrá derecho, sujeto a cierta cantidad de complejas
restricciones y condiciones (incluyendo un requisito de período de mantención mínimo) a
solicitar un crédito fiscal estadounidense por impuestos pagados en el extranjero respecto
de cualquier impuesto de retención chileno que afecte a los dividendos recibidos por sus
ADS. Los Titulares Estadounidenses que no opten por solicitar un crédito fiscal por
impuestos pagados en el extranjero respecto de cualquier impuesto a la renta extranjero
pagado o devengado durante el año imponible pueden, en vez, solicitar un descuento
respecto de esos impuestos de retención. Los dividendos recibidos respecto de las ADS se
tratarán como renta de origen extranjero, lo que puede ser importante al calcular el tope de
ese crédito fiscal por impuestos pagados en el extranjero de ese Titular Estadounidense.
Para los efectos del tope del crédito fiscal estadounidense por impuestos pagados en el
extranjero, la renta de origen extranjero se separa en dos “canastas” diferentes y el crédito
por impuestos pagados en el extranjero sobre renta en cualquiera de las canastas se limita al
impuesto a la renta federal estadounidense imputable a esa renta. Los dividendos pagados
respecto de ADS, en general, deberían constituir una “renta pasiva” para la mayoría de los
Titulares Estadounidenses. Se invita a los Titulares a consultar con sus asesores tributarios
respecto de la disponibilidad del crédito por impuestos pagados en el extranjero que puedan
aplicarse a sus casos particulares.
El Fisco estadounidense ha expresado su preocupación de que intermediarios en la
cadena de propiedad entre el titular de una ADS y el emisor del valor subyacente de la ADS
puedan adoptar medidas que sean incompatibles con solicitar un crédito fiscal por
impuestos pagados en el extranjero para Titulares Estadounidenses de ADS. Esas medidas
también serían incompatibles con solicitar una menor tasa impositiva, tal como se describe
más adelante, aplicable a los dividendos percibidos por ciertos titulares no corporativos.
Por lo tanto, el análisis de la posibilidad de obtener créditos por impuestos pagados en el
extranjero y la disponibilidad de una menor tasa impositiva por dividendos recibidos por
algunos titulares no corporativos, cada uno de los cuales se describe más adelante, podrían
verse afectados por medidas adoptadas por aquellos a quienes se emitan ADS y el IRS.
Los dividendos que pagamos en general no podrán optar a los descuentos a los
dividendos recibidos de que disponen ciertos accionistas corporativos estadounidenses, en
virtud del Código.
Sujeto a las preocupaciones antes mencionadas del Fisco
estadounidense y ciertas excepciones para las posiciones de corto plazo y de cobertura, los
dividendos en dólares estadounidenses recibidos por ciertos Titulares Estadounidenses
(incluyendo personas naturales) antes del 1° de Enero de 2013, respecto de las ADS,
tributarán a una tasa máxima de 20% si los dividendos representan una ”renta de
dividendos calificados”.
Los dividendos pagados por las ADS se tratarán como renta de
dividendos calificados si (i) las ADS pueden transarse fácilmente en una bolsa de valores
establecida en los Estados Unidos; y (ii) no éramos durante el año anterior a aquel en el que
se pagó el dividendo, y no somos en el año en el que se paga el dividendo, una sociedad de
inversiones extranjeras pasiva o PFIC. En base a la naturaleza de nuestros ingresos,

activos y actividades actuales y proyectadas, no esperamos que las ADS sean acciones de
una PFIC para fines del impuesto a la renta federal estadounidense.
Ventas y otras enajenaciones de ADS. Un Titular Estadounidense generalmente
reconocerá ganancias o pérdidas de capital después de la venta, intercambio u otra
enajenación imponible de ADS medidas por la diferencia entre el monto obtenido y la base
imponible ajustada del Titular Estadounidense en las ADS. Cualquiera ganancia o pérdida
será una ganancia o pérdida de capital de largo plazo si las ADS se mantuvieron por más de
un año. Las ganancias de capital de largo plazo de ciertos Titulares Estadounidenses
(incluyendo personas naturales) generalmente pueden optar a tasas menores del impuesto a
la renta federal estadounidense. La posibilidad de deducir pérdidas de capital está sujeta a
ciertas limitaciones en virtud del Código.
Si se retiene un impuesto a la renta chileno sobre la venta, intercambio u otra
enajenación imponible de nuestras ADS, el monto obtenido por un Titular Estadounidense
incluirá el monto bruto del producto de esa venta, intercambio u otra enajenación imponible
antes de que se deduzca el impuesto a la renta chileno. La ganancia o pérdida de capital, en
su caso, obtenida por un Titular Estadounidense por la venta, intercambio u otra
enajenación imponible de ADS generalmente se tratará como una renta o pérdida de fuente
estadounidense para fines del crédito fiscal estadounidense por pago de impuestos en el
extranjero. Por lo tanto, en el caso de ganancias obtenidas por la venta, intercambio u otra
enajenación imponible de nuestras ADS que estén sujetas al impuesto a la renta chileno, el
Titular Estadounidense puede no beneficiarse del crédito fiscal por pago de impuestos en el
extranjero por ese impuesto a la renta chileno (a saber, porque la ganancia obtenida de la
enajenación sería de origen estadounidense) a menos que el Titular Estadounidense pueda
deducirlo del impuesto a la renta federal estadounidense pagadero por otras entradas de
origen extranjeras. Alternativamente, el Titular Estadounidense puede verse favorecido por
un descuento del impuesto a la renta chileno, siempre que el Titular Estadounidense opte
por deducir todos los impuestos a la renta extranjeros pagados o acumulados para el
ejercicio fiscal.
Normas sobre las sociedades de inversión extranjeras pasivas
En base a nuestras actuales estimaciones de nuestra renta bruta o activo bruto, la
naturaleza de nuestros negocios y nuestros actuales planes de negocios (todos los cuales
están sujetos a cambios), creemos que no somos una PFIC para fines del impuesto a la renta
federal estadounidense para nuestro ejercicio fiscal 2013 y no esperamos convertirnos en
una PFIC en un futuro cercano. Sin embargo, dado que la aplicación de las normas no está
absolutamente clara y porque la calidad de PFIC depende de la composición de las entradas
y activos de una sociedad y del valor de mercado periódico de sus activos, no podemos
garantizarles que no seamos una PFIC durante cualquier ejercicio fiscal. Nuestros
abogados estadounidenses no han emitido una opinión respecto de nuestra clasificación
como PFIC. Sería imposible entregar esa opinión porque ésta involucra una prueba
inherentemente objetiva que dependerá de nuestras futuras circunstancias. Asimismo, no
llevamos nuestros registros conforme con los principios contables del impuesto a la renta
federal estadounidense requeridos para permitir que se emita una opinión formal.

Si fuésemos una PFIC para el año fiscal durante el cual un Titular Estadounidense
mantuvo ADS, la ganancia obtenida por un Titular Estadounidense por una venta u otra
enajenación imponible (incluyendo ciertas prendas) de las ADS y ciertas “distribuciones
excedentes” se asignarían proporcionalmente al período durante el cual el Titular
Estadounidense mantuvo las ADS. Las cantidades asignadas al ejercicio fiscal de la venta,
otra enajenación imponible, o a la recepción de “distribuciones excedentes” y a cualquier
año antes de que nos volviéramos una PFIC, tendrían que tributar como renta ordinaria. La
cantidad asignada a cada otro año fiscal tributaría a la mayor tasa vigente para personas
naturales o sociedades, según corresponda, para ese año fiscal y se cobraría un cargo por
intereses sobre el monto asignado a ese año fiscal. Podríamos realizar ciertas elecciones
que significaran tratamientos alternativos (tal como un tratamiento según el precio del
mercado) de las ADS. Se invita a los Titulares Estadounidenses a consultar con sus
asesores tributarios las consecuencias que podrían afectarles si fuésemos, o si nos
volviésemos, una PFIC.
En virtud de normas provisorias recientemente promulgadas con vigencia para los
ejercicios fiscales que terminan el o después del 30 de diciembre de 2013, un Titular
Estadounidense que posee acciones preferentes o ADS durante cualquier ejercicio fiscal en
que nosotros seamos una PFIC por sobre ciertos mínimos y no cumple con ciertas otras
exenciones tendría que presentar un Formulario 8621 ante el IRS. Además, bajo ciertas
circunstancias, las normas provisorias también le exigen a una “persona estadounidense”
(expresión que se define en el Código) que posea indirectamente acciones ordinarias a
través de otra persona estadounidense, que presente el Formulario 8621 para un ejercicio
fiscal durante el cual ese accionista indirecto sea tratado como recibiendo una distribución
excesiva por la posesión o enajenación de las acciones ordinarias, o informe una renta en
virtud de una elección ajustada al valor de mercado. Los titulares estadounidenses deberían
consultar con sus propios asesores tributarios sobre la aplicación de las normas de PFIC a
nuestras acciones preferentes o ADS y la aplicación de la legislación recién promulgada a
su situación específica.
Normas estadounidenses de información y retención de respaldo
En general, los pagos de dividendos respecto de ADS y el producto recibido de la
venta u otra enajenación de esas ADS pueden ser objeto de requisitos de información al
IRS y la retención de respaldo (actualmente impuesta a una tasa de 28,0%). No
corresponderá la retención de respaldo, sin embargo, si usted: (1) es una sociedad o cae
dentro de otras categorías exentas y, cuando se requiera, pueda demostrarlo; (2)
proporciona un número de identificación de contribuyente, certifica que no ha perdido la
exención de la retención de respaldo y cumple en lo demás con las normas aplicables sobre
retención de respaldo. Para establecer su calidad de persona exenta, en general, usted
tendrá que entregar un certificado en el Formulario W-9, W-8BEN o W-8ECI, del IRS,
según corresponda. La retención de respaldo no es un impuesto adicional. Cualesquiera
sumas de dinero retenidas de pagos que se le hagan en virtud de las normas sobre retención
de respaldo se aceptarán como devolución o se descontarán de su obligación de pago del
impuesto a la renta federal estadounidense siempre que usted entregue al IRS la
información requerida.

Reporte de “Activos Financieros Extranjeros Especificados”
Los propietarios de “activos extranjeros especificados” cuyo valor total supere
US$50.000 (y, en algunos casos, una cantidad máxima mayor) pueden tener que presentar
un informe respecto de esos activos con sus declaraciones de impuesto a la renta federal
estadounidense. Los activos financieros extranjeros especificados, en general, incluyen
cualesquiera cuentas financieras que mantengan instituciones financieras extranjeras así
como cualquiera de los siguientes, pero sólo si estos no se encuentran en cuentas
mantenidas por instituciones financieras: (i) valores y acciones emitidos por personas no
estadounidenses; (ii) instrumentos financieros y contratos mantenidos para inversión que
tienen emisores y contrapartes no estadounidenses; y (iii) participaciones en entidades
extranjeras.
Los posibles compradores deberían consultar a sus propios asesores
tributarios respecto de la aplicación de las leyes del impuesto a la renta federal
estadounidense a sus situaciones particulares, así como cualesquiera consecuencias
tributarias adicionales de la compra, posesión o enajenación de ADS, incluyendo la
aplicabilidad y el efecto de las leyes tributarias de cualquiera jurisdicción local o extranjera,
incluyendo las leyes de sucesión, donaciones y herencias.

F.

DIVIDENDOS Y AGENTES PAGADORES

No procede.

G.

DECLARACIÓN DE EXPERTOS

No procede.

H.

DOCUMENTOS EXHIBIDOS

Se nos exige presentar informes anuales y especiales y otra información ante la SEC.
Usted puede leer y copiar cualquier documento presentado por la Compañía en la sala de
referencia pública de la SEC ubicada en 100 F Street, N.E., Sala 1580, Washington, D.C.
20549. Sírvase llamar a la SEC al 1-800-SEC-0330 para obtener mayor información sobre
la sala de referencia pública.
La SEC también mantiene un sitio web en
http://www.sec.gov que incluye informes y otra información de las entidades inscritas que
presentan sus informes electrónicamente ante la SEC

I.

INFORMACIÓN DE LAS FILIALES

No procede.

Ítem 11. Información Cuantitativa y Cualitativa de Hechos
Relevantes Sobre Riesgos de Mercado
Riesgo de mercado.
La Compañía está expuesta al riesgo de mercado, que supone variaciones en las tasas de
interés y tipos de cambio que pueden afectar su situación financiera, los resultados de sus
operaciones y flujos de efectivo. La política de cobertura de la Compañía debe ser
revisada periódicamente en lo que se refiere a su exposición al riesgo de tasa de interés y
tipo de cambio para sus principales activos y obligaciones.
Riesgo de tipo de interés
Al 31 de diciembre de 2013, aproximadamente el 53% de la deuda financiera de la
Compañía, principalmente su deuda de corto plazo y sus bonos, estaba a una tasa de interés
fija. El 47% restante estaba a tasas de interés variables incluyendo derivados. De la deuda
a tasa variable, aproximadamente un 99% se reajusta según tasas de interés locales (sea tal
como fue denominada originalmente o por redenominación con derivados).
La Compañía ha identificado como importante su riesgo de tasa de interés generado
principalmente por obligaciones a tasa variable, el que se toma en cuenta evaluando el
efecto de una variación razonablemente posible de la tasa de interés observada sobre los
ingresos. Según directrices legales, la variación de las tasas de interés relevantes se estima
usando series históricas con una frecuencia diaria para cada una de las variables de riesgo
identificadas. Se analiza entonces la distribución de los cambios porcentuales que ocurren
durante intervalos de tres meses y se eliminan los escenarios extremos que caen fuera del
intervalo de confianza de 95%. La cuantía del riesgo tomado en cuenta corresponde al total
de la deuda a tasa variable. Para la deuda a tasa variable, el riesgo financiero se refiere a la
posible variación hacia arriba de los flujos de caja relacionados con los pagos de intereses
de obligaciones desde una meta específica, imputable al aumento de las tasas de interés que
son importantes para la estructura de endeudamiento de la Compañía, a saber: LIBOR,
TAB nominal y la tasa de la Cámara (CAM), Chile.

Al y por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013

Clasificación

Moneda

Exposición

Variable de
mercado

Cambio en el
factor de
riesgo

Efecto sobre los
ingresos

%

(Miles de CH$)

Pasivo neto .........................................................................................................................................................................................................
BR$
408.216.971 CDI
(17,55)
355.709
16,69
(338.364)
Pasivo neto .........................................................................................................................................................................................................
Ch$
79.508.100.000 TAB NOM 90
(41,98)
429.687
42,11
(431.018)
Pasivo neto .........................................................................................................................................................................................................
Ch$
247.319.697.369 TAB NOM 180
(35,80)
1.241.252
40,79
(1.414.333)
Pasivo neto .........................................................................................................................................................................................................
Ch$
608.001.430.000 CAM
(51,19)
2.113.604
47,06
(3.468.242)
Al y por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012

Clasificación

Moneda

Exposición

Variable de
mercado

Cambio en el
factor de
riesgo

Efecto sobre los
ingresos

%

(Miles de CH$)

Pasivo neto .................................................................................................................................................................................................................
US$
1.500.000.000 LIBOR 1M
(37,73)
285.219
32,90
(248.737)
Pasivo neto .................................................................................................................................................................................................................
Ch$
79.508.100.000 TAB NOM 90
(43,86)
552.757
43,61
549.525)
Pasivo neto .................................................................................................................................................................................................................
Ch$
59.819.697.369 TAB NOM 180
(37,04)
1.484.275
45,07
(1.806.216)
Pasivo neto .................................................................................................................................................................................................................
Ch$
419.586.630.000 CAM
(53,93)
1.755.215
49,12
(2.461.922)

El efecto sobre los ingresos obtenidos de un ejercicio teórico muestra el alza gradual
generada por el cambio considerado razonablemente posible (a saber, corresponde a la
diferencia entre el monto que fue efectivamente contabilizado para el pago de intereses y el
monto que se hubiese contabilizado en un escenario de tasas de interés menores o
mayores).
La estrategia de gestión del riesgo de la Compañía consiste en mantener su deuda financiera
a tasas variables para aprovechar un costo menor de los fondos y el resto de su deuda
financiera a tasas fijas para reducir la incertidumbre debida a pagos de intereses variables,
denominando parte de sus obligaciones a tasas de interés variables en obligaciones a tasas
de interés fijas usando instrumentos financieros derivados para estos efectos, lo que permite
fijar la tasa de interés de la obligación original.
Riesgo Cambiario
En los países en los que opera la Compañía, la mayor parte de los gastos y de los ingresos
están en moneda local. Por ello, la mayor parte de su deuda (89%) está denominada en
moneda local. Al 31 de diciembre de 2013, aproximadamente el 74% de la deuda en
dólares estadounidenses estaba cubierta por swaps de divisas y otras coberturas del riesgo
cambiario. La política de la Compañía consiste en cubrir los riesgos de variaciones de las

tasas de interés de su posición deudora neta en moneda extranjera usando instrumentos de
mercado diseñados al efecto.
La Compañía identificó como importante el riesgo cambiario generado por obligaciones en
dólares estadounidenses, pesos argentinos, nuevos soles peruanos y unidades de fomento,
que se toman en cuenta evaluando el efecto de una variación razonablemente posible de los
tipos de cambio observado sobre los ingresos. Según las normas legales, la variación de
las tasas cambiarias relevantes se estima usando series históricas con una frecuencia diaria
para cada una de las variables de riesgo identificadas. Se analiza entonces la distribución
de los cambios porcentuales ocurridos en intervalos de tres meses y se eliminan los
escenarios extremos que caen fuera del intervalo de confianza de 95%.

Al y por el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013

Clasificación

Moneda

Exposición

Variable de
Mercado

Valor al Cierre

Cambio del
factor de
riesgo

Valor del Tipo
de cambio

Efecto sobre los
ingresos

476,51
578,26
69,61
90,06
23,190,87
23,900,74
0,24
0,30
171,71
206,35
197,55
248,57

(Miles de CH$)
27.150.492
(30.279.096)
6.377.540
(5.501.147)
3.558.539
(18.276.283)
9.482.918
(9.472.797)
4.545.638
(5.191.347)
10.779.103
(11.304.624)

Valor del Tipo
de cambio

Efecto sobre los
ingresos

%
Pasivo neto

USD

564.405.018

USD-CLP

524,61

Pasivo neto

ARS

580.926.715

ARS-CLP

80,59

Pasivo neto

UF

30.758.874

CLF-CLP

23,306,56

Pasivo neto

COP

339.991.902.733

COP-CLP

0,27

Pasivo neto

PEN

281.143.707

PEN-CLP

187,88

Pasivo neto

BRL

432.869.191

BRL-CLP

222,45

(9,17)
10,23
(13,62)
11,75
(0,50)
2,55
(10,24)
10,23
(8,61)
9,83
(11,19)
11,74

Al y por el 31 de diciembre de 2012

Clasificación

Moneda

Exposición

Variable de
Mercado

Valor al Cierre

Cambio del
factor de
riesgo
%

Pasivo neto

USD

953.071.777

USD-CLP

Pasivo neto

ARS

210.872.941

ARS-CLP

Pasivo neto

UF

27.708.338

CLF-CLP

Pasivo neto

COP

306.413.618.608

COP-CLP

Pasivo neto

PEN

473.855.927

PEN-CLP

Pasivo neto

BRL

473.509.151

BRL-CLP

479,96
—
97,49
—
22,840,75
—
0,27
187,81
—
233,59
—

(9,37)
10,41
(13,99)
12,41
(0,516)
2,653
(10,626)
10,721
(8,911)
10,233
(11,568)
12,282

434,99
529,92
83,85
109,59
22,722,86
23,446,77
0,24
0,30
171,08
207,03
206,56
262,27

(Miles de CH$)
42.859.387
(47.618.782)
2.876.425
(2.551.030)
3.266.460
(16.791.804)
8.829.821
(8.908.770)
7.930.579
(9.106.529)
12.795.265
(13.584.143)

El efecto sobre los ingresos obtenido a partir de un ejercicio teórico muestra el aumento
gradual generado por cambios estimados razonablemente posibles (a saber, este
corresponde a la diferencia entre el monto que fue efectivamente contabilizado por
diferencias cambiarias y el monto que se hubiese contabilizado en un escenario de tasas
cambiarias inferiores o mayores).
La estrategia de la Compañía consiste en mantener la mayor parte de su deuda financiera en
monedas locales para reducir la incertidumbre por un aumento del valor de sus obligaciones
por fluctuaciones cambiarias, usando instrumentos financieros derivados para tales efectos,
lo que permite que el valor de la obligación esté denominado en su moneda funcional.
Además, el riesgo cambiario para convertir la moneda funcional de las filiales ubicadas en
Argentina, Colombia, Perú y Brasil, relacionado con la diferencia entre activos y pasivos
monetarios (a saber, aquellos denominados en una moneda local y por lo tanto expuestos a
la conversión desde sus monedas funcionales a la moneda de presentación de los estados
financieros consolidados de la Compañía) sólo se cubre cuando se puede prever diferencias

adversas importantes y que el costo de la cobertura es considerado como razonable por la
gerencia. La Compañía actualmente no tiene ningún contrato de cobertura de la inversión
neta.
La Compañía evalúa la fluctuación de las monedas funcionales respecto de la moneda de
presentación mediante un análisis de sensibilidad sobre el capital y el activo neto en
moneda local usando escenarios favorables y desfavorables. Los importes de la exposición
de todos los escenarios posibles, incluyendo uno general, resultantes de este análisis son los
siguientes:

Tipo de
cambio

Moneda

Escenarios

Flujo sobre el activo
M$

Flujo%

Flujo sobre el
Capital
M$

Flujo
%

PESO ARG ...............................................................................................................................................................................................................
69,61
S1
(166.875.219)
-1,66
(74.357.968)
-1,75
90,06
S2
146.782.709
1,46
64.452.636
1,51
PESO COP .................................................................................................................................................................................................................
0,24
S1
(193.798.308)
-1,93
(144.412.544)
-3,4
0,30
S2
193.798.308
1,93
144.412.544
3,4
SOL PER ...................................................................................................................................................................................................................
171,71
S1
(84.838.874)
-0,84
(56.282.763)
-1,32
206,35
S2
101.398.046
1,01
67.268.247
1,58
REAL BRL ................................................................................................................................................................................................................
197,55
S1
(167.607.178)
-1,67
(93.182.737)
-2,19
248,57
S2
172.270.336
1,71
95.775.263
2,25
Todas las monedas .....................................................................................................................................................................................................
S1
(613.119.579)
-6,09
(368.236.012)
-8,64
S2
614.249.399
6,10
371.908.690
8,73

S1: El Escenario 1 representa el tipo de cambio más desfavorable usado para convertir en la moneda de
presentación, y cómo esto afecta el activo neto y el capital de la Compañía.
S2: El Escenario 2 representa el tipo de cambio más ventajoso usado para convertir en la moneda de
presentación, y cómo esto afecta la inversión neta y el capital de la Compañía.

Ítem 12. Descripción de Valores Distintos de Acciones
Ordinarias
A.

TÍTULOS DE DEUDA

No procede.

B.

RECIBOS DE DEPÓSITO Y DERECHOS

No procede.

C.

OTROS TÍTULOS-VALORES

No procede.

D.

ACCIONES DE DEPOSITARIO ESTADOUNIDENSE

The Bank of New York Mellon, una empresa bancaria de Nueva York, es el
Depositario en virtud de nuestro Contrato de Depósito fechado el 11 de abril de 2012.
Cada ADS representa tres acciones (o un derecho a recibir tres acciones) depositadas
en la oficina principal en Santiago de Banco Santander Chile, como custodio del
Depositario. Cada ADS también puede representar cualesquiera otros valores, dinero en
efectivo u otros bienes que pueda mantener periódicamente el Depositario. La oficina
corporativa del depositario en la que se administran las ADS se ubica en 101 Barclay
Street, Nueva York, Nueva York 10286. La oficina ejecutiva principal de The Bank of
New York Mellon se ubica en One Wall Street, New York, New York 10286.
Usted puede poseer ADS, sea (A) directamente (i) teniendo un Comprobante de
Depositario Estadounidense, también denominado un ADR, que es un certificado que da
cuenta de una cantidad específica de ADS, inscrito a su nombre; o (ii) teniendo ADS
inscritas a su nombre en el Sistema de Registro Directo; o (B) indirectamente, poseyendo
un certificado de titularidad en ADS a través de su corredor u otra institución financiera. Si
usted posee ADS directamente, usted es un titular registrado de ADS, también denominado
un titular de ADS.
Como titular de ADS, no lo trataremos como uno de nuestros accionistas y usted no
tendrá los derechos de que gozan los accionistas. La legislación chilena rige los derechos
de los accionistas. El Depositario es el titular de las acciones que subyacen las ADS. El
contrato de depósito, entre nosotros, el depositario y los titulares de ADS, y todas las demás
personas que poseen ADS indirectamente, establece los derechos de los titulares de ADS
así como los derechos y deberes del Depositario. La ley de Nueva York rige el contrato de
depósito y las ADS.
Dividendos en acciones y otras distribuciones
El Depositario deberá en la medida en que, a su juicio, pueda cambiar razonablemente
pesos chilenos a dólares estadounidenses y traspasar los dólares estadounidenses a los
Estados Unidos, y sujeto a la ley chilena, cambiar todos los dividendos en efectivo y otras
distribuciones en efectivo que reciba respecto de las acciones ordinarias de Cencosud
depositadas, a dólares estadounidenses y distribuir la cantidad así recibida (después de
deducidas las comisiones y cualesquiera gastos cambiarios del Depositario) a los titulares
de ADS proporcionalmente al número de ADS que representen esas acciones que cada uno
de ellos posea. Ver “Ítem 10. –D. Controles Cambiarios”. De la cantidad distribuida
también se deducirá cualquiera suma de dinero que tengamos que retener nosotros, el
Depositario o el Custodio por concepto de impuestos u otros cargos gubernamentales. Si el
Depositario determina que, a su juicio, cualquiera moneda que reciba no puede cambiarse
de manera razonable y traspasarse, el Depositario podrá distribuir, o a su discreción

mantener, esa moneda extranjera sin tener que responder por intereses, por la respectiva
cuenta de los titulares de ADS con derecho a percibir la misma.
Si una distribución respecto de acciones ordinarias de Censosud depositadas por
nosotros consta de un dividendo en, o de una distribución gratuita de, acciones ordinarias
de Cencosud, después de que el Depositario reciba o de que se reciba en representación del
Depositario esas acciones ordinarias adicionales de Cencosud de nosotros, el Depositario
podrá o deberá, si así se lo pedimos, distribuir a los titulares de ADS, proporcionalmente a
sus haberes en cartera, ADS adicionales que representen el número de acciones ordinarias
de Cencosud así recibidas a modo de dividendo o distribución, en cualquiera de los casos
después de deducidos o pagados las comisiones y gastos del Depositario. Si no se emiten
esas ADS adicionales, posteriormente, cada ADS también representará las acciones
ordinarias adicionales de Cencosud distribuidas respecto de las acciones ordinarias de
Cencosud que éstas representen. En vez de entregar fracciones de ADS en cualquiera de
tales caso, el Depositario venderá la cantidad de acciones ordinarias de Cencosud que
represente la suma de esas fracciones y distribuirá el producto neto de esa venta en dólares,
todo ello de la manera y sujeto a las condiciones indicadas en el Contrato de Depósito.
Si ofrecemos o disponemos que se ofrezca a los titulares de acciones ordinarias de
Cencosud cualesquiera derechos a suscribir acciones ordinarias adicionales de Cencosud o
cualesquiera derechos de cualquier tipo, el Depositario, después de consultarlo con
nosotros, tendrá total discreción respecto del procedimiento a seguir para poner esos
derechos a disposición de los titulares de ADS o para enajenar esos derechos y distribuir el
producto neto de la venta de los mismos en caso de una distribución recibida en efectivo.
Si al momento de ofrecerse cualquiera de esos derechos, el Depositario determina que es
lícito y factible hacerlo, el Depositario podrá, después de consultarlo con nosotros,
distribuir esos derechos disponibles a los titulares por medio de certificados para la compra
de acciones u otro. En la medida que el Depositario determine, a su discreción, que no es
lícito o factible entregar los derechos, podrá vender esos derechos, certificados para la
compra de acciones u otros instrumentos, si existiere un mercado para ello, en una subasta
pública o privada en aquel lugar o lugares o bajo los términos que el Depositario pueda
considerar apropiados y distribuir el producto neto de tales ventas, después de deducidos
todos los gastos y comisiones del Depositario, a los titulares de ADS que de otra manera
tendrían derecho a ellos, de manera prorrateada u otra que sea factible sin considerar
ninguna distinción que exista entre esos titulares de ADS debido a restricciones cambiarias
o a la fecha de entrega de cualquier ADR u otro. Si por los términos de la oferta de
derechos o de cualquiera ley aplicable el Depositario no puede poner ninguno de esos
derechos a disposición de los titulares ni enajenar esos derechos y distribuir el producto
neto de los mismos, el Depositario deberá permitir que caduquen los derechos.
El Depositario no podrá ofrecer esos derechos a los titulares de ADS a menos que tanto
los derechos como los valores a los que los derechos se refieran estén exentos de registro en
virtud de la Ley de Valores o estén registrados en virtud de la Ley de Valores. Si un titular
de ADS solicita una distribución de certificados para la compra de acciones u otro
instrumento, sin perjuicio de que no haya habido tal registro en virtud de la Ley de Valores,
el Depositario no podrá efectuar la distribución a menos que haya recibido una opinión de
nuestros abogados estadounidenses satisfactoria para el Depositario en la que el Depositario
pueda confiar, que indique que la distribución está exenta de inscripción en virtud de las

disposiciones de la Ley de Valores. Sin embargo, no tendremos ninguna obligación de
presentar una declaración de registro en virtud de la Ley de Valores para poner a
disposición de los titulares de ADS cualquier derecho a suscribir o comprar cualesquiera
valores. De no existir una exención de registro y si no se ha presentado una declaración de
registro, los titulares de ADS no podrán comprar esos valores o ejercer de otra manera esos
derechos y el Depositario podrá vender esos derechos por cuenta de esos titulares de ADS
tal como se indicó en el párrafo anterior. Tal enajenación de derechos podrá reducir la
participación proporcional de los titulares de ADS en nuestra propiedad.
El Depositario deberá enviar a los titulares de ADS cualquiera otra cosa que
distribuyamos respecto de valores depositados por cualquier medio que considere lícito,
razonable y práctico. Si el Depositario no puede realizar la distribución de esa manera, el
Depositario podrá elegir. EL Depositario podrá optar por vender lo que distribuimos, y
distribuir el producto neto de la misma manera en que distribuye efectivo. O, podrá decidir
mantener lo que distribuimos, en cuyo caso las ADS también representarán los bienes
recientemente distribuidos. Sin embargo, el Depositario no tendrá que distribuir ningún
valor (que no sean ADS) a titulares de ADS a menos que reciba una prueba satisfactoria de
nosotros de que es lícito realizar esa distribución.
Emisión de ADS
El Depositario aceptó que, previo al depósito en el Custodio del número de acciones
ordinarias de Cencosud requeridas y después de recibir una prueba satisfactoria para él de
que se cumplió con las condiciones para depositar que más adelante se indican y sujeto a
los términos del Contrato de Depósito, el Depositario entregará a, o a la orden de, la o las
personas especificadas por el Depositario previo al pago de las comisiones, los cargos
gubernamentales e impuestos establecidos en el Contrato de Depósito, el número de ADS
cuya emisión dependa de ese depósito.
Anulación y retiro de ADS
Después de presentar ADS en la Oficina Corporativa del Depositario y previo pago de
las comisiones del Depositario y de los impuestos y otros cargos gubernamentales, en su
caso, dispuestos en el Contrato de Depósito y sujeto a los términos del mismo, los titulares
de ADS tienen derecho a que se les entregue las acciones ordinarias de Cencosud
depositadas, cualesquiera otros bienes o documentos de dominio que en ese momento
representen las ADS entregadas.
Sujeto a los términos y condiciones del Contrato de Depósito y a cualesquiera
limitaciones dispuestas por el Depositario, el Depositario podrá entregar ADS antes de
recibir acciones ordinarias de Cencosud (una “Pre-Emisión”) y podrá recibir ADS en vez
de acciones ordinarias de Cencosud. Cada Pre-Emisión:
• estará precedida o acompañada de una declaración o de un acuerdo escrito por la
persona a la que deban entregarse las ADS que indique que esa persona, o su
cliente:
o posee las acciones ordinarias de Cencosud o ADS que deban remitirse,
según sea el caso,

o cede todos los derechos de usufructo, títulos de propiedad e intereses en
esas acciones ordinarias de Cencosud al Depositario para beneficio de
los propietarios de las ADS, y
o acepta efectivamente mantener esas acciones ordinarias de Cencosud
por cuenta del Depositario hasta que el Depositario le solicite
entregarlas,
• deberá estar totalmente garantizada en todo momento (garantía que deberá ajustarse
diariamente al mercado) por dinero efectivo o aquella otra garantía real que el
Depositario considere apropiada,
• podrá terminarse por el Depositario avisando con una antelación de no más de cinco
días hábiles, y
• estará sujeta a aquellas otras indemnizaciones y normas de crédito que el
Depositario considere razonablemente apropiadas.
El Depositario deberá limitar el número de ADS involucradas en tales transacciones de
Pre-Emisión de manera que el número de ADS que éstas representen en ningún momento
supere el 30% del número total de ADS vigentes en esa fecha; sin embargo el Depositario
se reserva el derecho de cambiar o no tomar en cuenta ese tope periódicamente cuando lo
considere apropiado.
El Depositario no tendrá que aceptar en depósito ninguna acción ordinaria de Cencosud
a menos que reciba pruebas satisfactorias para él de que cualquier organismo del gobierno
en Chile que esté fiscalizando los cambios de divisas haya otorgado cualquiera aprobación
requerida.
Si la persona que pretenda depositar acciones ordinarias de Cencosud no está
domiciliada o no reside en Chile, el Custodio no podrá aceptar esas acciones ordinarias de
Cencosud a menos que reciba de o por cuenta de esa persona pruebas suficientes de que las
acciones ordinarias de Cencosud se compraron cumpliendo cabalmente con las normas
cambiarias aplicables a las inversiones en Chile (sea el Capítulo XIV del Compendio de
Normas de Cambio del Banco Central de Chile o el Decreto Ley 600 de 1974, y sus
modificaciones posteriores, y contratos afines con el Comité de Inversión Extranjera) y, si
corresponde, un instrumento en el cual esa persona ceda y transfiera al Depositario
cualesquiera derechos que pueda tener en virtud de la legislación chilena respecto del
cambio de divisas. En virtud del Capítulo XIV del Compendio de Normas de Cambio del
Banco Central, el Custodio y/o el Depositario deben notificar al Banco Central de Chile que
se depositaron acciones ordinarias de Cencosud a cambio de ADS.
Si el Depositario lo solicitara, las acciones ordinarias de Cencosud presentadas para
depósito en cualquier momento, estén o no cerrados nuestros libros de traspasos o los libros
de traspasos del Agente Extranjero, en su caso, también deben ir acompañadas de un
acuerdo o cesión, u otro instrumento satisfactorio para el Depositario que disponga el
traspaso oportuno al Custodio de cualquier dividendo, o derecho a suscribir acciones
ordinarias adicionales de Cencosud o a recibir otros bienes que cualquiera persona en cuyo
nombre se haya inscrito las acciones ordinarias de Cencosud pueda recibir posteriormente
previo a o respecto de esas acciones ordinarias de Cencosud depositadas o en su defecto, un
acuerdo de indemnización u otro acuerdo satisfactorio para el Depositario.

A solicitud, riesgo y gasto de cualquiera persona que pretenda depositar acciones
ordinarias de Cencosud, o por cuenta de esa persona, el Depositario podrá recibir
certificados de acciones ordinarias de Cencosud que deban depositarse, junto con aquellos
otros instrumentos que aquí se especifiquen, para los efectos de enviar esos certificados de
acciones al Custodio para su depósito en virtud de este instrumento.
Después de entregarse a un Custodio, uno o varios certificados de acciones ordinarias
de Cencosud que deban depositarse en virtud de este instrumento, junto con los otros
documentos antes especificados, ese Custodio deberá, tan pronto como pueda realizarse la
transferencia e inscripción, presentar ese o esos certificados a nosotros o al Agente
Extranjero, en su caso, para traspasar e inscribir las acciones ordinarias de Cencosud que se
estén depositando a nombre del Depositario o de quien éste indique o de ese Custodio o de
quien ése indique.
En caso de que deba amortizarse Acciones y que por ello nosotros llamemos a
amortizar las Acciones inscritas a nombre del Custodio, el Depositario deberá exigir el
pago de las ADS (en un número total que represente el número de Acciones inscritas a
nombre del Custodio que se esté exigiendo pagar) y podrá adoptar el método que considere
equitativo y práctico para escoger las ADS cuyo pago exigirá.
Derechos a voto
Tan pronto como sea posible después de recibir la citación a cualquiera junta o
cualquiera solicitud de consentimiento o cartas poderes de titulares de acciones ordinarias
de Cencosud, según estos se definen en el Contrato de Depósito, si así lo solicitamos, el
Depositario ha aceptado enviar por correo a los titulares de ADS inscritos en los libros del
Depositario una notificación en inglés que contenga:
• la información contenida en esa citación,
• una declaración al efecto de que cada titular de ADS al cierre de negocios de una
fecha de registro especificada tendrá derecho, sujeto a cualquiera disposición
aplicable de la ley chilena y de nuestros Estatutos, a darle instrucciones al
Depositario respecto de cómo ejercer los derechos de votación, en su caso,
relacionados con la cantidad de acciones ordinarias de Cencosud que representen las
ADS de ese titular, y
• una declaración respecto de la manera en la que puedan entregarse esas
instrucciones, incluyendo cualquiera indicación expresa de que pueden entregarse
instrucciones al depositario para darle un poder discrecional a una persona señalada
por nosotros.
Cuando un titular de ADS en esa fecha de registro lo pida por escrito, petición que
deberá ser recibida en o antes de la fecha establecida por el Depositario para tal efecto, el
Depositario aceptó esforzarse en la medida de lo posible para votar o disponer que se vote
la cantidad de acciones ordinarias de Cencosud que representan las ADS siguiendo
cualquiera instrucción contenida en esa solicitud. Si el Depositario no ha recibido ninguna
instrucción de un titular de ADS respecto de cualquiera de las acciones ordinarias de
Cencosud que representan las ADS de ese titular en o antes de la fecha dispuesta por el
Depositario al efecto, el Depositario le dará un poder discrecional a una persona señalada
por nosotros para que vote la cantidad de acciones ordinarias de Cencosud que representan

esas ADS, a menos que nosotros hayamos notificado al Depositario que (i) no deseamos
que se entregue ese poder; (ii) creemos que existe una oposición importante de los
accionistas; o (iii) creemos que el asunto que se votará tendría un efecto negativo grave
sobre los derechos de los titulares de nuestras acciones.
No existe ningún impedimento legal o práctico a la capacidad de votar de un titular de
ADS que no haya sido eliminado por los titulares de nuestras acciones ordinarias salvo que
resulta imposible garantizar que el Depositario envíe la notificación o que los titulares de
ADS sean citados a la junta oportunamente para darle instrucciones al Depositario antes de
la última fecha aplicable.
Fechas de registro
Cuandoquiera que se vuelva pagadera cualquiera distribución de dividendos en
efectivo u otra distribución de efectivo o cuandoquiera que se realice cualquiera otra
distribución que no sea en efectivo, o cuandoquiera que se emitan derechos respecto de
acciones ordinarias de Cencosud o cuandoquiera que el depositario reciba una citación a
cualquiera junta de los tenedores de acciones ordinarias de Cencosud o de accionistas en
general, el Depositario deberá fijar una fecha de registro que deberá ser la misma o lo más
próxima posible a la fecha de registro fijada por nosotros respecto de las acciones
ordinarias de Cencosud para determinar los titulares de ADS que tienen derecho a recibir
ese dividendo, distribución o derechos o el producto neto de la venta de los mismos, o a dar
instrucciones para el ejercicio de derechos de voto en cualquiera de tales juntas, sujeto a las
disposiciones del Contrato de Depósito. Sujeto al Contrato de Depósito sólo tendrán
derecho a recibir o a ser favorecidos por cualquiera de tales dividendos, distribuciones,
productos, canjes u otros asuntos o a dar esas instrucciones de voto, aquellos titulares de
ADS que aparezcan en ese registro al cierre de negocios de la fecha de registro.
En caso de que la fecha de registro determinada por el Depositario (la “Fecha de
Registro de las ADS”) y aquella establecida por nosotros (la “Fecha de Registro de las
Acciones Ordinarias”) no sea la misma, los titulares de ADS en la Fecha de Registro de las
Acciones Ordinarias que enajenen sus ADS antes de la Fecha de Registro de las ADS no
recibirán ningún pago de dividendo respecto de las acciones ordinarias de Cencosud
representadas por las ADS de ese titular en la Fecha de Registro de las Acciones
Ordinarias.
Informes y otras comunicaciones
El Depositario deberá mantener en su oficina de traspaso ubicada en la Comuna de
Manhattan, ciudad de Nueva York, servicios para la celebración y entrega, inscripción de
traspasos y entrega de ADS, conforme con las disposiciones del Contrato de Depósito, que
deberán estar abiertos en horarios razonables para que tanto nosotros como los titulares de
ADS podamos inspeccionarlos, siempre que esa inspección no sea para los efectos de
comunicarse con titulares de ADS para algún negocio u objeto diferente de nuestro negocio
o un asunto relacionado con el Contrato de Depósito o las ADS.
Transmitiremos al Depositario copias (traducidas al inglés) de cualesquiera
comunicaciones que se distribuyan en general a los titulares de acciones ordinarias de

Cencosud. El Depositario deberá poner a disposición de los titulares de ADS en la Oficina
Corporativa del Depositario cualesquiera informes y comunicaciones, incluyendo cualquier
material que solicite instrucciones de voto, recibidos por nosotros que
• haya recibido el Depositario o el Custodio o el representante de cualquiera de ellos
como titular de acciones ordinarias de Cencosud; y
• puestos en general a disposición de los titulares de acciones ordinarias de Cencosud
por nosotros.
El Depositario también deberá enviar a los titulares de ADS copias de esos informes
cuando nosotros se los entreguemos, tal como se indica en el Contrato de Depósito.
En o antes de la primera fecha en la que avisemos, por publicación u otro medio de
cualquiera junta de titulares de acciones ordinarias de Cencosud o de accionistas en general,
o de cualquiera junta aplazada de esos titulares, o de la adopción de cualquiera medida
respecto de cualquiera distribución en efectivo u otra oferta de cualesquiera derechos,
transmitiremos al Depositario y al Custodio una versión escrita en inglés de la misma bajo
la forma dada o que deba darse a los titulares de acciones ordinarias de Cencosud. El
Depositario, si nosotros se lo solicitamos, y a nuestras expensas, deberá disponer que se
envíe esos avisos por correo a todos los titulares de ADR.
Pago de impuestos
Si tuviese que pagarse cualquier impuesto o cargo del gobierno respecto de cualquiera
ADS o de cualquiera acción ordinaria de Cencosud que represente cualquiera ADS, incluso,
sin limitar la generalidad de lo anterior, cualquier impuesto chileno sobre utilidades
realizadas o supuestamente realizadas después del retiro o la venta de acciones ordinarias
de Cencosud, ese impuesto u otro cargo gubernamental deberá ser pagado al Depositario
por el titular de las ADS, que deberá pagar el monto del mismo al Depositario cuando éste
se lo solicite. El Depositario podrá negarse a efectuar cualquier transferencia de esas ADS
o cualquier retiro de las acciones ordinarias de Cencosud que representen esas ADS hasta
que se haya realizado ese pago y podrá retener cualesquiera dividendos u otras
distribuciones, o podrá vender por cuenta del titular de las ADS cualquiera parte o la
totalidad de las acciones ordinarias de Cencosud que representen esas ADS y afectar esos
dividendos u otras distribuciones o el producto de cualquiera de tales ventas, al pago de ese
impuesto u otro cargo del gobierno y el titular de esas ADS seguirá obligado por cualquiera
diferencia. En caso que el Depositario determine que existe una posibilidad razonable de
que se imponga un impuesto al retiro de acciones a cambio de las ADS presentadas, el
Depositario podrá exigir como condición para ese canje, que el inversionista que realiza el
retiro entregue una garantía satisfactoria para el Depositario por un monto suficiente para
cubrir el monto estimado de ese impuesto.
Modificación y término
El formato de las ADR y el Contrato de Depósito podrán modificarse periódicamente
mediante un acuerdo escrito entre nosotros y el Depositario. Cualquiera modificación que
imponga o aumente cualquiera comisión o cargos (que no sean los impuestos u otros cargos
del gobierno, comisión de inscripción, costos de teléfono, télex, o fax, costos de entrega u

otros de tales gastos) o que perjudique de otra manera cualquier derecho sustancial actual
de los titulares de ADS, no entrará en vigor respecto de las ADS en circulación hasta
transcurridos treinta días después de que se haya notificado esa modificación a todos los
titulares registrados de ADS en circulación. Se considerará que por seguir manteniendo
esas ADS, cada titular de ADS en la fecha en que esa modificación entre en vigor acepta y
acuerda esa modificación y quedar obligado por el Contrato de Depósito o las ADR que se
hayan así modificado. En ningún caso podrá una modificación perjudicar el derecho de
cualquier titular de ADS a presentar sus ADS y recibir por ellas las acciones ordinarias de
Cencosud que estas representan, salvo para cumplir con las disposiciones legales de
cualquiera ley aplicable.
Cuandoquiera que lo instruyamos, el Depositario acordó ponerle término al Contrato
de Depósito avisando por correo de ese término a los titulares de ADS por lo menos 30 días
antes de la fecha fijada en ese aviso para el término. El Depositario podrá asimismo
ponerle término al Contrato de Depósito en cualquier momento 60 días después que el
Depositario nos haya entregado su renuncia escrita siempre que no se haya nombrado a un
depositario sucesor y éste haya aceptado su nombramiento antes de transcurrido ese período
de 60 días. Si cualquiera ADS sigue en circulación después de la fecha de término, el
Depositario deberá interrumpir el registro de traspasos de ADS, suspender la distribución
de dividendos a los titulares de las mismas y no podrá dar ninguna otra notificación ni
realizar ningún otro acto en virtud del Contrato de Depósito, salvo que el Depositario
deberá seguir cobrando los dividendos y otras distribuciones respecto de las acciones
ordinarias de Cencosud, la venta de bienes y derechos tal como se indica en el Contrato de
Depósito y la entrega de acciones ordinarias de Cencosud, junto con cualquier dividendo u
otras distribuciones recibidas respecto de las mismas y el producto neto de la venta de
cualesquiera derechos u otros bienes, a cambio de ADS entregadas. En cualquier momento
después de transcurridos cuatro meses contados desde la fecha de término, el Depositario
podrá vender las acciones ordinarias de Cencosud, y quedarse con el producto neto de la
venta junto con cualquier otro efectivo que mantuviera en esa fecha, sin tener que separarlo
y sin tener que responder por los intereses, para el beneficio proporcional de los titulares de
ADS que hasta esa fecha no se hayan entregado.
Límites a nuestras obligaciones y las obligaciones del Depositario; topes de la
obligación hacia los titulares de ADS
Ni nosotros ni el Depositario asumimos ninguna obligación ni tendremos ninguna
responsabilidad en virtud del Contrato de Depósito hacia los titulares de ADS, salvo que
aceptamos cumplir nuestras obligaciones específicamente indicadas en el Contrato de
Depósito, sin negligencia o mala fe. Ni nosotros ni el Depositario tendremos ninguna
obligación de aparecer en, iniciar o defender cualquier acción, juicio u otro proceso
respecto de cualquier valor depositado o respecto de los ADR en representación de
cualquier titular de ADS u otras personas, y el Custodio no tendrá ninguna obligación de
ningún tipo respecto de esas actuaciones, siendo el Custodio únicamente responsable hacia
el Depositario. El Depositario no tendrá que responder por ningún acto u omisión realizado
por un depositario sucesor sea respecto de una actuación u omisión anterior del Depositario
o en relación con cualquier asunto surgido íntegramente después de la destitución o
renuncia del Depositario; siempre que respecto del asunto del cual emane esa posible

responsabilidad, el Depositario haya cumplido sus obligaciones sin negligencia o mala fe
mientras actuaba como Depositario. El Depositario no tendrá que responder por no cumplir
cualquiera instrucción, por no votar cualquiera de los valores depositados, o por la manera
en la que se emita cualquiera de tales votos o el efecto de cualquiera de tales votos, siempre
que cualquiera de tales acciones u omisiones se haya hecho sin negligencia y de buena fe.
Ninguna de las limitaciones descritas en esta sección afectará los derechos del inversionista
en virtud de las leyes de valores federales estadounidenses.
Divulgación de interés en ADS
Los titulares de ADS están sujetos a ciertas disposiciones de las normas y reglamentos
promulgados en virtud de la Ley de Cambios relacionados con la divulgación de intereses
en acciones ordinarias de Cencosud. Cualquier titular de ADS que esté o se vuelva, directa
o indirectamente interesado, en el cinco por ciento (o aquel otro porcentaje que pueda
prescribir la ley o el reglamento) o más de las acciones ordinarias de Cencosud en
circulación deberá, dentro de diez días de haberse vuelto así interesado, y posteriormente
después de ciertos cambios en tales intereses, notificarnos tal como lo exigen esas normas y
reglamentos. Además, los titulares de ADS por el ministerio de la ley chilena están sujetos
a los requisitos de información contenidos en los Artículos 12 y 54 y el Título XV de la
Ley 18.045 de Chile, cuyas disposiciones pueden aplicarse cuando un titular usufructúa de
por lo menos el diez por ciento de las acciones ordinarias de Cencosud o tiene la intención
de asumir el control de Cencosud. Ver “Ítem 10. B. Escritura de Constitución y Estatutos”.
Requisitos para las actuaciones del depositario
Como condición suspensiva para la entrega e inscripción de un traspaso o presentación
de cualesquiera ADS o cualquiera división o combinación de ADR o retiro de cualesquiera
acciones ordinarias de Cencosud, nosotros, el Depositario o el Custodio podremos exigirle
al titular o a quién presente los ADR o al depositante de las acciones:
•

•

el pago de una suma de dinero suficiente para pagar o reembolsarle al
Depositario, al Custodio o a nosotros, cualquier impuesto u otro cargo
gubernamental o cualquiera comisión al traspaso y registro de acciones o
cualquier cargo del Depositario por la entrega de las ADS o al presentarse las
ADS, tal como se indica en el Contrato de Depósito; y
que se nos entreguen pruebas satisfactorias para el Depositario o el Custodio,
de la identidad o autenticidad de cualquiera firma y la prueba de la ciudadanía,
residencia, aprobación de control cambiario, propiedad legal o usufructo,
cumplimiento de todas las leyes y reglamentos aplicables, cumplimiento de
todas las otras disposiciones aplicables que rijan las acciones ordinarias de
Cencosud y los términos del Contrato de Depósito u otra información que el
Depositario pueda considerar necesarias o adecuadas o que nosotros podamos
requerir solicitándola por escrito al Depositario o al Custodio.

La entrega, inscripción, registro de traspaso de las ADS o división o combinación de
ADR, o el depósito o el retiro de acciones u otros bienes representados por ADS, en casos
particulares o en general, pueden suspenderse durante cualquier período en que los libros de

traspaso del Depositario estén cerrados, o si el Depositario o nosotros en cualquier
momento o periódicamente estimamos que esa acción es necesaria o aconsejable.
El Depositario actuará como el agente de las ADS o nombrará a un agente o a uno o
varios co-agentes para los efectos de registrar las ADS conforme con cualquier requisito de
la Bolsa de Valores de Nueva York o de cualquiera otra bolsa de valores en la que las ADS
puedan estar inscritas o cotizarse.
El Depositario podrá nombrar a uno o varios co-agentes de transferencia para los
efectos de traspasar ADS o combinaciones y divisiones de ADR en oficinas de traspaso
determinadas por cuenta del Depositario. Para cumplir sus obligaciones, un co-agente de
traspaso puede exigir pruebas de los poderes y del cumplimiento de la ley aplicable y otros
requisitos por parte de los titulares de las ADS o de las personas con derecho a las ADS y
tendrá derecho a la misma protección e indemnización que el Depositario.
Libros del Depositario
El traspaso de las ADS debe inscribirse en los libros del Depositario; siempre que no
obstante el Depositario pueda cerrar los libros de traspaso en cualquier momento o
periódicamente cuando lo estime conveniente para el cumplimiento de sus obligaciones
Valoración de las acciones subyacentes para fines de la legislación chilena
Para todos los efectos de valoración en virtud de la ley chilena, el Contrato de Depósito
dispone que el valor de compra de las acciones ordinarias de Cencosud entregadas a
cualquier titular al presentar ADS será el precio de venta más alto informado de las
acciones ordinarias de Cencosud en la Bolsa de Valores de Santiago para el día en que se
registre el traspaso de la acción ordinaria de Cencosud bajo el nombre de ese titular en
nuestros libros. En caso que no se informe ese precio de venta por la Bolsa de Valores de
Santiago u otro mercado de valores organizado ese día, el valor se considerará el precio de
venta más alto del día durante el cual se realizó la última transacción. Sin embargo, si han
transcurrido más de 30 días desde la última transacción, ese valor deberá reajustare
conforme con la variación del Índice de Precios al Consumidor Chileno para el plazo
correspondiente.
Comisiones y Gastos del Depositario
En virtud del Contrato de Depósito, los titulares de nuestras ADS pueden tener que
pagar a The Bank of New York Mellon, sea directa o indirectamente, comisiones o cargos
que alcancen hasta los montos indicados en el cuadro siguiente:
Las personas que depositan o retiran acciones o los
titulares de ADS deben pagar

$5,00 (o menos) por 100 ADS (o parte de 100 ADS)

Por:

• La emisión de ADS, incluso emisiones debidas a
una distribución de acciones o derechos u otros
bienes.
• La anulación de ADS para los efectos de retiro,

incluso si el Contrato de Depósito termina o si se
rescata las ADS.
$0,05 o menos por ADS
Una comisión equivalente a la comisión que tendría
que pagarse si los valores distribuidos a usted
hubiesen sido acciones y las acciones se hubiesen
depositado para la emisión de ADS
$0,05 (o menos) por ADS por año civil
Comisión de inscripción o traspaso

• Cualquiera distribución en efectivo a los titulares
de ADS.
• La distribución de valores distribuidos a los
titulares de valores depositados que sean
distribuidos por el Depositario a titulares de
ADS.
• Los servicios del Depositario.
• El traspaso y registro de acciones en nuestro
registro de accionistas a o desde el nombre del
Depositario o su agente cuando usted deposite o
retire acciones.

Gastos del Depositario

• Los gastos de teléfono, télex y fax (cuando se
indica expresamente en el Contrato de
Depósito).
• El cambio de moneda extranjera a dólares
estadounidenses.

Impuestos u otros cargos gubernamentales que el
Depositario o el Custodio tenga que pagar respecto
de cualesquiera ADS o acciones que subyacen una
ADS, por ejemplo, impuestos al traspaso de
acciones, derechos de timbres y estampillas o
impuestos de retención

• Cuando sea necesario.

Cualesquiera cargos asumidos por el Depositario o
sus agentes para mantener los valores depositados

• Cuando sea necesario.

El Depositario cobra sus comisiones por entregar y presentar ADS directamente a los
inversionistas que depositen acciones o presenten ADS para los efectos de retiro o a los
intermediarios que actúan por ellos. El Depositario cobra una comisión por realizar
distribuciones a los inversionistas deduciendo esas comisiones de los montos distribuidos o
vendiendo una parte de los bienes distribuibles para pagar las comisiones. El Depositario
podrá cobrar su comisión anual por sus servicios de Depositario deduciéndola de las
distribuciones en efectivo o cobrándole directamente a los inversionistas o cargando las
cuentas del sistema de anotación contable de los participantes que actúen por ellos. El
Depositario podrá en general negarse a prestar servicios que conlleven el cobro de
comisiones hasta que sus comisiones por esos servicios hayan sido pagadas.
Periódicamente, el Depositario podrá realizar pagos a nosotros para reembolsar y/o
compartir los ingresos de comisiones cobradas a titulares de ADS, o renunciar a comisiones
y gastos por servicios prestados, generalmente relacionados con los costos y gastos debidos
a la creación y mantenimiento del programa de ADS. Para cumplir sus obligaciones en
virtud del Contrato de Depósito, el Depositario podrá usar a corredores, intermediarios u
otros prestadores de servicios que sean sociedades coligadas del Depositario y que pueden
cobrar o compartir honorarios o comisiones.
Pagos del Depositario

Cencosud S.A. recibió de The Bank of New York Melon US$1.341.836,03 durante 2013 en
pagos de depositarios en relación con su programa de Acciones Depositarias
Estadounidenses.

PARTE II

Ítem 13. Incumplimientos, Atrasos y Moras en el Pago de
Dividendos
No procede.

Ítem 14. Modificaciones Sustanciales de los Derechos de los
Titulares de Valores y Uso de los Recursos
A.

USO DE LOS RECURSOS

No procede.

Ítem 15. Controles y Procedimientos
(a) Procedimientos y Controles de la Información de Hechos Relevantes
Nuestra gerencia con la participación de nuestro Gerente General y nuestro Gerente de
Finanzas, realizó una evaluación de la eficacia de nuestros controles y procedimientos de
información de hechos relevantes al 31 de diciembre de 2013, en virtud de la Regla 13 a15 de la Ley de Valores y Cambios de 1934, y sus modificaciones posteriores. En base a
esta evaluación, nuestro Gerente General y nuestro Gerente de Finanzas concluyeron que
nuestros controles y procedimientos de información de hechos relevantes no eran eficaces
al 31 de Diciembre de 2013 debido a la grave debilidad de nuestro control interno sobre la
información financiera que mas adelante se describe.
Controles y procedimientos de información de hechos relevantes significa los
controles y otros procedimientos destinados a garantizar que la información que se nos
exige divulgar en los informes que presentamos o sometemos en virtud de la Ley de
Mercado de Valores de 1934, y sus modificaciones posteriores (1) está registrada,
procesada, resumida e informada dentro de los plazos especificados en las normas y los
formularios de la SEC; y (2) es reunida y comunicada a nuestra gerencia, incluyendo a
nuestro Gerente General y a nuestro Gerente de Finanzas, según corresponda, para permitir
la adopción oportuna de decisiones respecto de la información requerida.

(b) Informe anual de la gerencia sobre control interno de la información financiera
(CIIF)
Nuestra gerencia es responsable de establecer y mantener un control interno adecuado
sobre los informes financieros, según estos se definen en las Reglas 13 a – 15(f) y 15 d –
15(f) de la Ley de Mercado de Valores de 1934, y sus modificaciones posteriores. El
control interno de la Compañía sobre los informes financieros es un proceso diseñado bajo
la supervisión del Gerente General y del Gerente de Finanzas de la Compañía para entregar
una garantía razonable respecto de la fiabilidad de la información financiera y la
preparación de los estados financieros para fines externos conforme con los principios de
contabilidad generalmente aceptados e incluye políticas y procedimientos que:
(i)

se refieren a llevar registros que, con detalles razonables, den cuenta con
exactitud y razonablemente de las transacciones y enajenaciones de los
activos de la Compañía;

(ii)

garantizan de manera razonable que las transacciones se registren según sea
necesario para permitir la preparación de estados financieros conforme con
los principios de contabilidad generalmente aceptados, y que los ingresos y
egresos sólo se hagan conforme con la autorización de la gerencia y de los
directores de la Compañía; y

(iii)

garantizan razonablemente
la prevención o detección oportuna de
adquisiciones, usos o enajenaciones no autorizados de activos de la
Compañía que pudiesen tener un efecto significativo sobre los estados
financieros.

Debido a sus limitaciones inherentes, el control interno sobre los informes financieros
no puede impedir o detectar declaraciones falsas.
Asimismo, las proyecciones de
cualquiera evaluación de la eficacia en ejercicios futuros están sujetas al riesgo de que los
controles puedan volverse inadecuados y que se deteriore el nivel de cumplimiento de las
políticas o de los procedimientos.
Nuestra gerencia, con la participación de nuestro Gerente General y Gerente de
Finanzas, evaluó la eficacia del control interno de la Cencosud sobre los informes
financieros al 31 de diciembre de 2013 en base a los criterios establecidos en “Control
Interno – Marco Integrado” (1992) publicado por el Commitee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission (“COSO”).
Una debilidad grave es una deficiencia, o combinación de deficiencias, en el ICFR, tal que
existe una posibilidad razonable de que no se impida o detecte una declaración falsa
importante en los estados financieros. En base a la evaluación de la gerencia del control
interno de la información financiera al 31 de diciembre de 2013, identificamos e
informamos a nuestro Comité de Auditoría una debilidad grave en el control interno de la
información financiera relativa a los controles generales – gestión de la seguridad de la
tecnología de la información. La debilidad grave se debe a la suma de deficiencias graves
que más adelante se describen:

En los últimos años compramos negocios en Sudamérica y aún estamos trabajando en
integrar los sistemas, procesos y controles de las operaciones, lo que aún no hemos
terminado totalmente mediante la implementación de herramientas, controles y
procedimientos de tecnologías de la información. Específicamente, no mantuvimos
controles efectivos sobre los siguientes controles generales – gestión de la seguridad de la
tecnología de la información:


Controles inadecuados sobre la segregación de las tareas y un acceso
restringido al sistema que le permite a cierto personal acceder a aplicaciones,
bases de datos y sistemas operativos, y ejecutar ciertas transacciones críticas;



La eliminación tardía de los accesos de los antiguos usuarios;



La falta de controles de monitoreo sobre las cuentas de usuario de emergencia.

Por consiguiente, los controles que dependían del buen funcionamiento de la tecnología de
la información no fueron diseñados efectivamente para incluir una adecuada revisión de los
datos generados por el sistema usados para el funcionamiento de los controles y se
determinó que no operaban de manera efectiva. Específicamente, nuestros controles
internos no fueron diseñados o no funcionaban efectivamente para garantizar
razonablemente que las transacciones eran contabilizadas apropiadamente para asegurar su
validez, exactitud y exhaustividad. Estas deficiencias de control no provocaron una
declaración gravemente errónea en los estados financieros consolidados de la Compañía
para el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013. Sin embargo, está grave debilidad
podría provocar declaraciones erróneas que pudiesen provocar declaraciones erróneas
graves en los estados financieros consolidados que no pudiesen prevenirse o detectarse.
Debido a esta grave debilidad, nuestra gerencia concluyó que no manteníamos un control
interno efectivo sobre la información financiera al 31 de diciembre de 2013 en base a los
criterios de “Control Interno – Marco Integrado” (1992) publicados por el COSO.
La efectividad de nuestro control interno sobre la información financiera al 31 de diciembre
de 2013 fue auditada por PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía
Limitada una firma de contadores públicos independientes registrada, tal como indica su
informe que aparece en este documento.
(c) Plan para Subsanar Debilidades Graves
En un esfuerzo por subsanar las graves debilidades identificadas y otras deficiencias y
mejorar nuestros controles internos, iniciamos, o planeamos iniciar, las siguientes series de
medidas:


Separación de las obligaciones, acceso a transacciones críticas: La Compañía
seguirá desplegando herramientas de TI para mejorar los controles sobre la
separación de obligaciones y el acceso a transacciones críticas, y terminará de

implementar software que ayuden a la gerencia a automatizar y controlar el proceso
de abastecimiento del usuario final.


Eliminación tardía de los accesos de antiguos usuarios: La Compañía mejorará los
controles y procedimientos para garantizar que se elimine todos los accesos cuando
los empleados dejen la Compañía.



Utilización y monitoreo de usuarios de emergencia: La Compañía seguirá
mejorando el “proceso de abastecimiento de cuentas de emergencia” para seguir
restringiendo el uso y desplegando informes de monitoreo y controles adicionales
de la utilización de “cuentas de emergencias”.

Además, la Compañía reforzó los controles del nivel de los procesos a fin de
estandarizarlos y unificarlos conforme con el “Control Interno – “Marco Integrado” (1992)
publicado por el Commitee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission
(COSO).
Mientras la gerencia sigue evaluando y mejorando el control interno de la información
financiera, podemos decidir adoptar medidas adicionales para abordar deficiencias de
control o decidir modificar, o bajo circunstancias apropiadas, no llevar a cabo algunas de
las medidas correctivas antes descritas.
(d) Cambios en el control interno de la información financiera.
Nuestra gerencia, con la participación de nuestro Gerente General y Gerente de Finanzas,
realizó una evaluación de nuestro control interno de la información financiera, e identificó
que no ha habido ningún cambio en el control interno de la información financiera durante
el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2013 que haya afectado gravemente, o que
pudiese razonablemente afectar el control interno de la Compañía de la información
financiera.

Ítem 16A. Experto Financiero del Comité de Auditoría
Los integrantes de nuestro comité de auditoría son David Gallagher Patrickson,
Roberto Oscar Philipps y Cristián Eyzaguirre Johnston, cada uno de los cuales es
independiente, según el significado de las normas de la SEC sobre gobierno corporativo.
Nuestro Directorio ha determinado que Roberto Oscar Philipps es el “experto financiero del
comité de auditoría” según lo define la SEC.

Ítem 16B. Código de Ética

Hemos adoptado un código de ética y de conducta comercial que se aplica a nuestros
directores, ejecutivos y a todos los empleados. El texto de nuestro código de ética está
disponible en nuestro sitio web: www.cencosud.com/inversionistas/ en la sección
“información de interés”. La información de nuestro sitio web no se incorpora por
referencia en este documento.

Ítem 16C. Honorarios y Servicios del Contador Principal
El siguiente cuadro indica el total de los honorarios por categoría que más adelante se
especifican en relación con ciertos servicios profesionales prestados por
PricewaterhouseCoopers Consultores, Auditores y Compañía Limitada (“PwC”) una firma
independiente de contadores públicos registrada y nuestros principales auditores externos
para los períodos indicados. Salvo lo indicado más adelante, no pagamos ningún otro
honorario a nuestros auditores durante los períodos que más adelante se indican:
Por el año terminado el 31 de diciembre de
2013
Honorarios de auditores(1) ..................................................................................
Comisiones relacionadas con auditorías(2)..........................................................
Honorarios por asesoría tributaria(3) ...................................................................
Total ..................................................................................................................

7.697.867
86.450
312.431
8.096.748

(en millones de CH$)
2012
5.859.442
277.914
393.073
6.530.429

2011
4.788.969
883.778
344.392
6.017.139

(1)

“Honorarios de auditoría” significa el total de los honorarios cobrados por los servicios profesionales prestados por nuestros
principales auditores por auditar nuestros estados financieros anuales así como por los servicios de auditoría cobrados por las
presentaciones legales ante la SEC, incluyendo la oferta pública de venta de activos financieros.

(2)

“Honorarios relacionados con la auditoría” representa el total de los honorarios cobrados por los servicios profesionales prestados
por nuestros principales auditores por servicios de control y otros servicios afines.

(3)

“Honorarios Tributarios” en el cuadro anterior son los honorarios cobrados por el cumplimiento tributario y las consultas
tributarias en Argentina, Brasil, Perú y Colombia.

Nuestro comité de auditoría preaprueba todos los servicios de auditoría y otros servicios no
relacionados con la auditoría prestados por nuestro auditor independiente en virtud de la
Ley Sarbanes-Oxley, de 2002.

Ítem 16D. Exenciones de las Normas de Admisión en la Bolsa
para Comités de Auditoría
No procede.

Ítem 16E. Compras de Acciones Ordinarias por el Emisor y
Compradores Asociados
No procede.

Ítem 16F. Cambio de Contador que Certifica de la Entidad Inscrita
Durante los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2013, 2012 y 2011, y hasta la
fecha de esta memoria anual, el contador independiente principal contratado para auditar
nuestros estados financieros, PwC, no ha renunciado, no ha señalado que se niega a ser
reelecto después de terminar su actual auditoría, ni ha sido despedido. Para cada uno de los
ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2013, 2012 y 2011, PwC no ha expresado que
confió en otro contador u otra firma contable para su informe sobre nuestros estados
financieros auditados para esos períodos.
Durante los ejercicios cerrados el 31 de Diciembre de 2013, 2012 y 2011, y hasta la
fecha de esta memoria anual, no hemos contratado a un nuevo contador independiente sea
como contador principal para auditar nuestros estados financieros o como contador
independiente para auditar a una filial significativa y sobre el cual se espera que el contador
principal indique que se basó para este informe.

Ítem 16G. Gobierno Corporativo
Resumen General de las Diferencias Significativas de las Normas de Gobierno
Corporativo
Como emisor privado extranjero, podemos seguir las normas de gobierno corporativo de
nuestro país de origen, en vez de la mayoría de las normas sobre gobierno corporativo de
las normas de admisión de la NYSE. Nuestras prácticas de gobierno corporativo difieren
en ciertos aspectos importantes de aquellas que las compañías estadounidenses deben
adoptar para mantener su admisión en la NYSE conforme con la Sección 303 A.11 del
Manual de Compañías Admitidas a la NYSE, cuyas diferencias se resumen de manera
breve y general más adelante.
Composición del Directorio; Independencia. Las normas de admisión de la NYSE
disponen que las compañías admitidas deben contar con una mayoría de directores
independientes y que ciertos comités de directores deben constar únicamente de directores
independientes. En virtud de la Norma 303 A.02 de la NYSE un director califica como
independiente sólo si el directorio determina que ese director no tiene ninguna relación
significativa con la compañía, sea directa o indirecta. Además, los estándares de admisión
de la NYSE enumeran cierta cantidad de relaciones que impiden la independencia.

En virtud de la modificación de la Ley de Sociedades Chilena vigente desde el 1° de Enero
de 2010, una sociedad anónima abierta debe tener por lo menos un director independiente
(de un mínimo de 7 directores) cuando su capitalización de mercado alcanza o supera 1,5
millones de Unidades de Fomento (al 31 de Diciembre de 2013, aproximadamente
CH$33.800 millones) y por lo menos 12,5% de sus acciones en circulación con derecho de
voto están en manos de accionistas que individualmente controlan o poseen menos del 10%
de esas acciones. Además, la Ley de Sociedades Chilena enumera cierta cantidad de
relaciones que impiden la independencia. La ley chilena también establece cierta cantidad
de principios generales destinados a evitar conflictos de intereses y para establecer normas
y procedimientos para realizar transacciones entre partes relacionadas. Específicamente,
los directores elegidos por un grupo o clase de accionistas tienen las mismas obligaciones
hacia la sociedad y los demás accionistas que el resto de los directores y todas las
transacciones con la sociedad en la que un director tiene un interés deben ir en interés y en
beneficio de la sociedad, deben ser similares en precio, términos y condiciones, de aquellas
que prevalecen en el mercado en la fecha de su aprobación y cumplir con los requisitos y
procedimientos establecidos en el Capítulo XVI de la Ley de Sociedades Chilena. Ver
“Ítem 7. Accionistas Mayoritarios y Transacciones entre Partes Relacionadas”.
Además, esas transacciones deben ser revisadas por el comité de directores (según éste se
define más adelante); requieren la aprobación previa del directorio, a exclusión de los
directores interesados y deben ser informadas en la próxima junta de accionistas, a menos
que esas transacciones caigan dentro de una de las exenciones contempladas en la Ley de
Sociedades Chilena (a saber, un monto de transacción mínimo o si la contraparte es una
filial de total propiedad o cuando la transacción cae dentro del curso normal de los
negocios, según lo determine la política de la compañía sobre transacciones comerciales
recurrentes, aprobada por el directorio). Ver “Ítem 7. Accionistas Mayoritarios y
Transacciones entre Partes Relacionadas”. En virtud de la Norma 303A.00 de la NYSE,
podemos seguir las prácticas chilenas y no se nos exige tener a una mayoría de directores
independientes.
Comités. Las normas de admisión de la NYSE exigen que las compañías admitidas tengan
un Comité de Nombramiento / de Gobierno Corporativo, un Comité de Remuneración y un
Comité de Auditoría. Cada uno de estos comités debe constar únicamente de directores
independientes y debe contar con una carta constitutiva escrita que aborde ciertos asuntos
especificados en las normas de admisión.
En virtud de la ley chilena, el único comité de directores que se exige es el comité de
directores compuesto de tres miembros, que tiene la responsabilidad directa de (a) revisar
los estados financieros de la compañía y el informe de los auditores independientes y emitir
una opinión sobre esos estados financieros e informe antes de su presentación para la
aprobación de los accionistas; (b) formular recomendaciones al directorio respecto del
nombramiento de auditores independientes y agencias clasificadoras de riesgo que el
directorio puede proponer a los accionistas en una junta de accionistas; (c) revisar
cualquiera transacción entre partes relacionadas e informar sobre esas transacciones; (d)
revisar las políticas y planes de remuneración de los gerentes, principales ejecutivos y
empleados; (e) preparar un informe anual del desempeño de sus obligaciones, incluyendo
las principales recomendaciones a los accionistas; (f) informar al directorio sobre la

conveniencia de contratar servicios que no sean de auditoría de sus auditores externos, si la
naturaleza de esos servicios pudiese menoscabar su independencia; y (g) cumplir otras
obligaciones definidas por los estatutos de la sociedad, por la junta general de accionistas o
por el directorio. Las exigencias para ser considerado como un director independiente se
incluyen en el “Ítem 6. Directores, Altos Gerentes y Empleados –Prácticas del Directorio”.
Aprobación por los Accionistas de los Programas de Remuneración en Acciones. En
virtud de las normas de admisión de la NYSE, se debe dar la oportunidad a los accionistas
de votar sobre todos los programas de remuneración en acciones y las revisiones de estos,
con contadas excepciones. Un “programa de remuneración en acciones” es un programa u
otro acuerdo que dispone la entrega de acciones ordinarias de la empresa admitida a
cualquier empleado, director u otro prestador de servicios a modo de remuneración por
servicios prestados.
En virtud de la ley chilena, si los accionistas lo hubiesen aprobado previamente en una
junta extraordinaria de accionistas podrá reservarse hasta un 10% de un aumento de capital
de una sociedad anónima abierta para financiar programas de remuneración en acciones
para los empleados de la compañía y/o para los empleados de filiales de la compañía. En
virtud de la norma 303A.00 de la NYSE, como emisor privado extranjero, podemos seguir
las prácticas chilenas y no debemos cumplir con las normas de admisión de la NYSE
respecto de la aprobación por los accionistas de los programas de remuneración en
acciones.
Directrices de Gobierno Corporativo. Las normas de admisión de la NYSE disponen que
las compañías admitidas deben adoptar e informar sus directrices de gobierno corporativo
respecto de: (a) las normas para calificar a los directores; (b) las responsabilidades de los
directores; (c) el acceso de los directores a la gerencia y asesores independientes; (d) la
remuneración directa; (e) la orientación del directorio y la formación permanente; (f) la
sucesión de los gerentes; y (g) la evaluación anual de desempeño del directorio.
La ley chilena no exige que se adopte esas directrices de gobierno corporativo. Las
responsabilidades del directorio y el acceso a la gerencia y asesores independientes se
establecen directamente en la ley aplicable. La remuneración del directorio se determina en
la junta general anual de accionistas en virtud de la ley aplicable. Como emisor privado
extranjero, podemos seguir las prácticas chilenas y no se nos exige adoptar y divulgar las
directrices de gobierno corporativo.
Durante 2012, la Superintendencia de Valores y Seguros o SVS adoptó nuevas normas que
exigen que las sociedades anónimas abiertas presenten información sobre las normas de su
gobierno corporativo actualmente vigentes y divulguen esa información a más tardar el 30
de Junio de 2013 y posteriormente el 31 de Marzo de cada año civil.
Cumpliendo con esas normas, la Sociedad pretende entregar y hacer pública la información
relevante acerca de sus prácticas y políticas de gobierno corporativo actualmente vigentes,
así como las prácticas y políticas de gobierno corporativo que está adoptando o revisando
para su futura implementación.

Código de Ética Empresarial. Las normas de admisión de la NYSE exigen que las
compañías admitidas adopten y divulguen un código de conducta y ética para sus
directores, ejecutivos y empleados e informen oportunamente de cualquiera renuncia al
código para directores o ejecutivos.
Adoptamos un código de ética que incluye directrices de ética y conducta en los negocios
que se aplica en general a todos nuestros ejecutivos y empleados. Una copia de este código
de conducta y sus eventuales modificaciones posteriores está disponible en nuestro sitio
web www.cencosud.com/inversionistas/ bajo la sección “información de interés”. La
información de nuestro sitio web no se incorpora por referencia en este documento.
Información de Interés al Mercado. En 2008, la SVS promulgó nuevas normas que le
exigen a las sociedades anónimas adoptar un manual relativo a la entrega de información de
interés al mercado, transacciones de acciones de los miembros del directorio y ejecutivos y
períodos de bloqueo para dichas transacciones. Este manual se aplica a nuestros directores,
a los directores de nuestras filiales, a nuestros ejecutivos, a algunos de nuestros empleados
que pueden poseer información de interés confidencial, reservada o privilegiada, y a
nuestros asesores. El manual entró en vigencia el 1° de Junio de 2008. Una copia del
manual respecto de la entrega de información de interés al mercado, y su modificación de
fecha 18 de Marzo de 2010 están disponibles en nuestro sitio web
http://www.cencosud.com/inversionistas/ La información de nuestro sitio web no se
incorporó por referencia en este documento.
Sesiones Ejecutivas. Para empoderar a nuestros directores no ejecutivos a fin de que
puedan controlar de manera más eficiente a la gerencia, las normas de admisión de la
NYSE disponen que los directores no ejecutivos de cada compañía deben reunirse en
sesiones ejecutivas programadas periódicamente sin la gerencia.
En virtud de la ley chilena, el cargo de director legalmente no es compatible con el de un
ejecutivo de la sociedad en las sociedades anónimas abiertas. El directorio ejerce sus
funciones como un órgano colectivo y puede delegar parcialmente sus atribuciones a los
ejecutivos, abogados, a un director o a una comisión de directores de la compañía, y para
fines específicos, a otras personas. Como emisor privado extranjero, podemos seguir las
prácticas chilenas y no se nos exige cumplir con las normas de admisión de la NYSE para
las sesiones ejecutivas.
Requisitos de Certificación. En virtud de las normas de admisión de la NYSE, la Sección
303A.12(a) dispone que cada CEO de una compañía admitida debe certificar a la NYSE
cada año que él o ella no sabe de ninguna infracción de la compañía de las normas sobre
gobierno corporativo de las normas de admisión la NYSE y la Sección 303A.12(b) dispone
que cada CEO de una compañía admitida debe notificar oportunamente por escrito a la
NYSE después que cualquier ejecutivo de la compañía admitida sepa de cualquier
incumplimiento grave de cualquiera disposición aplicable de la Sección 303A.
Como emisor privado extranjero, debemos cumplir con la Sección 303A.12(b) de las
normas de admisión de la NYSE, pero no debemos cumplir con la Sección 303A.12(a).

Ítem 16.H. Información de Seguridad Minera
No procede.

PARTE III

Ítem 17. Estados Financieros
Contestamos el Ítem 18 en vez de responder este ítem.

Ítem 18. Estados Financieros
Ver páginas F-1 hasta la F-174 de esta memoria anual

Ítem 19. Anexos
Anexo N°

Descripción

1.1

Estatutos refundidos de Cencosud S.A, anteriormente presentados como anexo 1.1 de la
memoria anual de la Compañía en el Formulario 20-F (Expediente Nº 001-35575) para el
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012, presentado ante la Securities and Exchange
Commission el 7 de mayo de 2013 (“el Formulario 20-F de 2012”) e incorporado por
referencia en esta memoria.

4.1

Contrato de Compra de Acciones entre UBS A.G., Sucursal en Londres como comprador,
Palermo Argentina Holdings I, S.L., Palermo Argentina Holdings II, S.L., International
Finance Corporation, SCF Chile S.A., BSSF Chile S.A., y BSSFP Chile S.A, como
vendedores, fechado el 30 de Marzo de 2011, previamente presentado como Anexo 10.1 de la
declaración de inscripción de la Compañía en el Formulario F-1 (Archivo N° 333-181711)
presentado ante la Comisión de Valores y Cambios el 25 de Mayo de 2012 (“Formulario F-1”)
e incorporado por referencia a este documento.

4.2

Contrato de Opción entre Cencosud S.A. y UBS A.G., Sucursal en Londres, de fecha 30 de
Marzo de 2011, y los documentos afines, anteriormente presentado como anexo 4.2 del
Formulario 20-F de 2012 e incorporado por referencia en esta memoria

4.3

Contrato de Emisión de fecha 20 de Enero de 2011, entre Cencosud S.A., como emisor,
Cencosud Retail S.A., como garante y The Bank of New York Mellon, como fideicomisario,
agente pagador, agente y agente de traspaso, y The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A., como agente pagador en Luxemburgo y agente de traspaso en Luxemburgo,
anteriormente presentado como anexo 4.3 del Formulario 20-F de 2012 e incorporado por
referencia en esta memoria.

4.4

Contrato de Emisión de fecha 6 de Enero de 2012, entre Cencosud S.A., como emisor,
Cencosud Retail S.A., como garante y The Bank of New York Mellon, como fideicomisario,
agente pagador, agente y agente de traspaso, y The Bank of New York Mellon (Luxembourg)
S.A., como agente pagador en Luxemburgo y agente de traspaso en Luxemburgo,
anteriormente presentado como anexo 4.4 del Formulario 20-F de 2012 e incorporado por
referencia en esta memoria.

4.5

Contrato de Crédito de fecha 17 de Octubre de 2012 entre Cencosud S.A., como deudor, los
acreedores firmantes del mismo y JPMorgan Chase Bank, National Association, como Agente
Administrativo, anteriormente presentado como anexo 4.5 del Formulario 20-F de 2012 e
incorporado por referencia en esta memoria.

4.6

Contrato de Compra de Acciones fechado el 18 de Octubre de 2012, entre Carrefour Nederland
B.V., Carrefour S.A. y Cencosud S.A., anteriormente presentado como anexo 4.6 del
Formulario 20-F de 2012 e incorporado por referencia en esta memoria

4.7

Resumen en inglés del Plan 2013 –Plan de Opción de Compra de Acciones, presentado
anteriormente como Anexo 10.3 de la Declaración de Inscripción de la Compañía en el
Formulario F-1 y que se incorpora por referencia a este documento.

4.8

Resumen en inglés del Plan de Incentivos –Plan de Opción de Compra de Acciones ,
anteriormente presentado como Anexo 10.4 de la declaración de inscripción de la Compañía en
el Formulario F-1 y que se incorpora por referencia a este documento.

4.9

Resumen en inglés del Plan de Retención –Plan de Opción de Compra de Acciones,
anteriormente presentado como anexo 4.9 del Formulario 20-F de 2012 e incorporado por
referencia en esta memoria.

8.1

Filiales de Cencosud S.A.

12.1

Certificación del Gerente General en virtud de la Sección 302 de la Ley Sarbanes-Oxley de
2002.

12.2

Certificación del Gerente de Finanzas en virtud de. la Sección 302 de la Ley Sarbanes-Oxley
de 2002.

13.1

Certificación del Gerente General y del Gerente de Finanzas en virtud de la Sección 906 de la
Ley Sarbanes-Oxley de 2002.

FIRMAS
La entidad inscrita certifica en este acto que cumple con todos los requisitos de
presentación del Formulario 20-F y que dispuso y autorizó al suscrito a firmar esta memoria
anual en su representación.

Cencosud S.A.
Firma Daniel Rodríguez_____________
Nombre: Daniel Rodríguez
Cargo: Gerente General
Fecha: 29 de abril de 2014

