
 

 

 

RESULTADOS 2DO TRIMESTRE 2016 

 Cencosud logra mejorar sus resultados del trimestre a pesar de enfrentar un entorno económico más 
desafiante por la desaceleración del consumo en la región. Lo anterior como consecuencia de los planes 
de eficiencia implementados, el enfoque en operaciones core, la resiliencia de sus negocios principales y 
la diversificación de mercados donde opera. 

 Ingresos en moneda local continúan creciendo en todos los mercados con la excepción de Brasil. Sin 
embargo, expresados en Pesos Chilenos caen 4,2% por depreciación del Peso Argentino (30,8%), Peso 
Colombiano (9,3%) y Real Brasileño (4,0%) respecto al mismo periodo de año anterior. 

 Margen EBITDA Ajustado se expande 428 bps alcanzando 8,2% en 2T16. EBITDA Ajustado crece 99,2% 
en el período, a pesar de la depreciación de monedas, debido a mejores resultados en la operación y 
utilidad lograda en la venta de activos   

 La Utilidad crece 66,3%, alcanzando CLP 86.367 millones por un mejor desempeño en la operación, la 
venta de activos prescindibles, el impacto positivo del tipo de cambio sobre la deuda denominada en 
dólares y la revaluación de activos. 

 

RESULTADOS POR UNIDAD DE NEGOCIOS 

Supermercados: EBITDA ajustado crece y margen EBITDA aumenta +33 bps impulsado por Chile y 
Colombia, contrarrestando menores márgenes en Argentina, Perú y Brasil. Chile logra aumentar su 
margen EBITDA en 131 bps por una mayor eficiencia en logística, centralización de procesos y menor 
gasto de personal. Colombia mejora su margen EBITDA en 32 bps producto de mayor eficiencia en 
gastos, parcialmente compensada por una mayor actividad promocional. En Argentina el margen 
EBITDA se contrae 89 bps debido al ajuste salarial y aumento en tarifas de servicios básicos, sumada 
a la desaceleración en el consumo. Brasil decrece su margen EBITDA en 31 bps por el mayor enfoque 
en fortalecimiento de la venta. Perú disminuye su margen EBITDA en 72 bps producto del incremento 
del salario mínimo, mayor gasto en servicios básicos y arriendos, parcialmente compensado por el 
incremento del margen bruto. 

Mejoramiento del Hogar: menor dinamismo se refleja en ventas sin embargo alcanza un margen 
EBITDA de 10,0%. Chile desacelera su ritmo de crecimiento reflejando una menor dinámica de 
consumo tanto del segmento retail como construcción. En Argentina, a pesar de la desaceleración en 
el consumo, el margen EBITDA se expande 238 bps por un mayor resultado por la alta inflación, parcialmente 
compensado por los ajustes salariales y aumento en tarifas de servicios básicos. Colombia continúa con sólidos 
niveles de crecimiento en venta, alcanzando un SSS de 13,2% siendo este el séptimo trimestre consecutivo de 
crecimiento. 

Tiendas por Departamento: SSS
1
 crece 6,4%, mientras que margen EBITDA decrece 192 bps debido 

a una menor rentabilidad en Chile parcialmente compensada por Perú. En Chile el SSS crece 5,0% 
impulsado por una mayor actividad promocional para enfrentar  el menor ritmo de consumo interno. En 
Perú la operación continúa madurando con un fuerte crecimiento en SSS de 17,7%, siendo este el 
séptimo trimestre consecutivo de sostenido crecimiento. 

Centros Comerciales: EBITDA Ajustado aumenta 1,3% -contrarrestando depreciación de monedas- y 
margen EBITDA alcanza el 79,1%. Los ingresos de Chile crecen 10,9% sin embargo el margen 
EBITDA cae por efecto de la reforma tributaria sobre las contribuciones de bienes raíces. En Argentina 
ingresos crecen 26,3% en moneda local.  

Retail Financiero: negocio continúa con expansión, incrementando 31,0% su EBITDA Ajustado y el 
margen EBITDA Ajustado llega a 41,1%. En Argentina y Perú el incremento del EBITDA refleja el 
crecimiento de su cartera junto a una mayor venta cruzada.  

                                                           
1 
Same store sales (SSS): equivale al crecimiento nominal de ventas de mismas tiendas respecto al periodo comparado.
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Eventos Relevantes 

 Oferta Pública Secundaria: el 11 de julio se anunció una venta pública de acciones secundarias por parte 
de la Familia Paulmann a través de una Subasta de Libro de Órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago. 
En efecto, el 15 de julio Inversiones Tano Limitada concretó la venta de 170,6 millones de acciones de 
Cencosud a un precio de $1.750 pesos por acción o USD 8 por ADS, las cuales representan un 6% del total 
de acciones de Cencosud. La compañía no recibió fondos provenientes de esta venta de acciones. Luego de 
la transacción, la Familia Paulmann mantiene un 53,76% de propiedad de Cencosud.   

 Venta de activos no estratégicos:  

 En 2T16 se registra el efecto en resultados por la venta de la participación del 33,3% en la sociedad 
Mall Viña del Mar S.A. en “Otras ganancias (pérdidas)” por CLP 53.484 millones y en Impuesto a la 
Renta por CLP $23.930 millones, generando una Utilidad después de impuestos por CLP 29.554 
millones. 

 Al 30 de junio de 2016 Cencosud tiene clasificado como activos mantenidos para la venta 30
2
 

terrenos en Chile y un grupo de estaciones de servicio en Colombia, por un valor libro de CLP 
41.328 millones. Durante el 2T16 se acordó la venta de 5 propiedades prescindibles en Chile, 
reconociendo un flujo por este concepto en “Venta de otros negocios y propiedades” dentro de 
“Otras Ganancias (Pérdidas)”. El valor libro de estos activos se encuentra incorporado en “Otras 
ganancias y pérdidas netas” dentro de “Otras ganancias (pérdidas)”, produciendo un efecto en 
resultados neto antes de impuestos de CLP 653 millones. 

 Investment Grade Rating: con fecha 15 de abril Fitch Ratings ratificó la clasificación crediticia de Cencosud 
en BBB- con Outlook Estable. Con fecha 8 de julio, Moody's Investors Service reafirmó la clasificación 
crediticia de Cencosud en Baa3 modificando el Outlook a Estable.   

 Programa de Revisión de Tiendas con Bajo Desempeño: a junio 2016, 19 tiendas fueron cerradas
3
 y un 

total de 32 tiendas salieron del programa al mejorar su desempeño. 

 Aperturas:  

Formato Bandera País Superficie (m
2
) Fecha de Apertura 

Mejoramiento del Hogar  Easy   Argentina                    6.879  abr-16 
Supermercados  Vea   Argentina                    1.069  jun-16 
Supermercados  Wong   Perú                    3.042  jun-16 

Destacados Financieros 2T16 
(En millones de pesos chilenos al 30 de junio 2016)               
  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 

  2016 2015 ∆ %   2016 2015 ∆ % 
Ingresos 2.507.340 2.617.109 -4,2%   4.991.184 5.269.756 -5,3% 
Costo de Ventas -1.773.074  -1.852.222  -4,3%   -3.537.054  -3.764.322  -6,0% 

Ganancia Bruta 734.266 764.887 -4,0%   1.454.130 1.505.434 -3,4% 
Margen Bruto 29,3% 29,2% 6 bps   29,1% 28,6% 57 bps 
Gasto de Administración y Ventas -643.036 -673.479 -4,5%   -1.230.813 -1.303.263 -5,6% 
Otros ingresos, por función 49.923 23.758 110,1%   90.697 40.060 126,4% 
Otras ganancias (pérdidas) 55.177  -45.537  N.A.   51.714  -56.107  N.A. 

Resultado Operacional 196.330 69.628 182,0%   365.729 186.124 96,5% 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 2.412 2.795 -13,7%   5.272 4.540 16,1% 
Costo Financiero Neto -57.614 -59.368 -3,0%   -123.097 -110.425 11,5% 
Variaciones por diferencias de tipo de cambio 6.088 -16.706 N.A.   44.614 -29.516 N.A. 
Resultado por Unidades de Reajuste -4.783  -7.579  -36,9%   -8.251  -8.490  -2,8% 

Resultado No Operacional -53.897  -80.858  -33,3%   -81.462  -143.891  -43,4% 
Resultado antes de impuestos 142.433 -11.230 N.A.   284.267 42.233 573,1% 

Impuesto a la renta -56.066  56.232  N.A.   -88.871  22.875  N.A. 

Ganancia (pérdida) Operaciones Continuadas 86.367 45.002 91,9%   195.396 65.107 200,1% 
Ganancia (pérdida) Operaciones Discontinuadas 0 6.918 N.A.   0 9.244 N.A. 

Ganancia (pérdida) 86.367 51.920 66,3%   195.396 74.352 162,8% 

Ganancia (pérdida) de propietarios de la controladora 86.352 51.415 67,9%   194.034 73.475 164,1% 
Ganancia (pérdida) de participaciones minoritarias 15 504 -97,1%   1.362 876 55,4% 
EBITDA Ajustado 206.643 103.759 99,2%   392.224 262.518 49,4% 
Margen EBITDA Ajustado (%) 8,2% 4,0% 428 bps   7,9% 5,0% 288 bps 

                                                           
2 A marzo 2016 Cencosud tenía 35 terrenos clasificados como mantenidos para la venta. A junio 2016, tras la venta de 5 terrenos durante el 
segundo trimestre 2016, Cencosud tenía un total de 30 terrenos clasificados para la venta. 
3 Del total de 19 cierres (se incluyen los 15 ejecutados a marzo 2016) 11 fueron realizados en Brasil, 5 en Argentina y 3 en Chile. 
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 El margen bruto se expandió 6 bps a/a alcanzando 29,3% en el 2T16. Este aumento es resultado de los 
mayores márgenes en Argentina, Perú, Brasil y Colombia, compensados por una leve reducción de 
margen en Chile por una mayor actividad promocional. 

 El resultado operacional aumentó 182,0% y el margen se expandió 517 bps. Excluyendo revaluación de 
activos, el resultado operacional aumentó 209,6% con una expansión de 414 bps en el margen, como 
resultado de la estrategia de eficiencia y venta de activos prescindibles dentro de un contexto 
macroeconómico más desafiante en la región.  

 La Utilidad aumentó 66,3% a/a explicado por el incremento del resultado operacional y una menor 
pérdida no operacional, principalmente explicada por el efecto positivo de la diferencia de cambio 
debido a la apreciación del peso chileno vs el USD y una menor pérdida por unidades de reajuste. 

 El EBITDA ajustado aumentó 99,2% a/a explicado por una mayor contribución de las divisiones, 
Supermercados, Centros Comerciales y Servicios Financieros y por la ganancia en la venta de la 
participación del 33% en la sociedad Mall Viña del Mar S.A.. Estos crecimientos se vieron parcialmente 
contrarrestados por Tiendas por Departamento y Mejoramiento del Hogar, que ante escenarios 
económicos más débiles mostraron un menor ritmo de crecimiento en las ventas y aumentaron su gasto 
en actividad promocional. 

 Otros ingresos por función aumenta 110,1% principalmente debido a la mayor revaluación de activos, 
impulsada por la menor tasa de descuento de Argentina asociada al menor riesgo país: 

  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
CLP millones  2016 2015 ∆ %   2016 2015 ∆ % 
Venta de cartón y Envoltorios 1.108 697 59,0%   2.040 1.506 35,5% 
Recuperación de comisiones 500 772 -35,3%   1.045 1.540 -32,1% 
Revalúo de propiedades de inversión 46.137 21.119 118,5%   84.096 34.096 146,6% 
Otros ingresos 2.178  1.169  86,3%   3.516  2.919  20,5% 

Otros Ingresos por función (nota 25 EEFF)  49.923  23.758  110,1%   90.697  40.060  126,4% 

 Otras ganancias (pérdidas) incluyen la ganancia en venta de activos y el deterioro (impairment) de la 
inversión en Brasil registrada en 2T15. 

  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
CLP millones  2016 2015 ∆ %   2016 2015 ∆ % 
Ganancia en venta de subsidiarias 53.484 61.373 -12,9%   53.484 61.373 -12,9% 
Deterioro de valor de los activos -3.680 -116.771 -96,8%   -3.680 -116.771 -96,8% 
Impuesto adicional 4% intereses -1.077 -712 51,2%   -2.274 -1.428 59,3% 
Impuesto a la riqueza en Colombia 0 0 N.A.   -5.567 -6.520 -14,6% 
Recuperación de siniestros 1.359 0 N.A.   2.966 0 N.A. 
Venta de otros negocios y propiedades 1.821 9.901 -81,6%   11.369 10.747 5,8% 
Otras ganancias y pérdidas netas 3.270  673  386,0%   -4.583  -3.508  30,6% 

Otras ganancias (pérdidas) (nota 25 EEFF) 55.177  -45.537  N.A.   51.714  -56.107  N.A. 

 Los principales efectos no recurrentes en los resultados de Cencosud del segundo trimestre y 
acumulados a junio 2016 y 2015 se encuentran a continuación: 

 
Segundo Trimestre Seis meses, al 30 de junio de 

CLP millones 2016 2015 ∆ % 2016 2015 ∆ % 
Ventas de Activos 55.306 71.274 -22,4% 64.853 72.120 -10,1% 
Deterioros y menor valor de activos -3.680 -116.771 -96,8% -3.680 -116.771 -96,8% 
Indemnizaciones   -15.174 N.A.   -15.174 N.A. 
Efecto en Impuesto a la Renta -23.430 39.639 N.A. -26.099 50.031 N.A. 

Total Impacto Neto 28.195 -21.033 N.A. 35.074 -9.795 N.A. 
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Desempeño Consolidado  

Supermercados  

 

    Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
SUPERMERCADOS   2016 2015 

∆ % 
  2016 2015 

∆ %     CLP MM CLP MM   CLP MM CLP MM 
Chile   637.448 611.642 4,2%   1.263.803 1.203.371 5,0% 
Argentina   397.292 496.073 -19,9%   806.898 1.005.697 -19,8% 
Brasil   385.804 409.161 -5,7%   763.509 883.724 -13,6% 
Perú   207.739 201.593 3,0%   418.998 406.964 3,0% 
Colombia   200.143 210.367 -4,9%   389.191 418.257 -6,9% 

Ingresos      1.828.425     1.928.836  -5,2%         3.642.399       3.918.013  -7,0% 
Chile   162.980 155.728 4,7%   321.196 298.161 7,7% 
Argentina   133.623 160.837 -16,9%   265.122 318.910 -16,9% 
Brasil   85.003 89.133 -4,6%   172.274 188.419 -8,6% 
Perú   48.104 44.552 8,0%   97.046 91.779 5,7% 
Colombia   39.988 42.226 -5,3%   77.918 83.478 -6,7% 

Resultado Bruto         469.699        492.476  -4,6%            933.555          980.747  -4,8% 
Margen Bruto   25,7% 25,5%  16 bps    25,6% 25,0%  60 bps  
Gastos de Adm. Y Ventas       -412.403      -433.785  -4,9%          -790.107         -845.798  -6,6% 
Resultado Operacional           60.239          60.424  -0,3%            150.465          139.309  8,0% 
EBITDA Ajustado           94.473          93.372  1,2%            216.560          205.733  5,3% 

Chile 
 Ingresos: crecieron 4,2%, impulsados por un SSS de 3,4% y la apertura neta de dos tiendas a/a. Un 

consumo más débil condujo al incremento de la actividad promocional para impulsar la venta. 

 Margen Bruto: a pesar de la mayor actividad promocional, el margen mostró una expansión de 11 
bps, principalmente como resultado de los menores costos logísticos, mayor eficiencia por 
centralización de procesos y mayor coordinación con proveedores.  

 EBITDA Ajustado: creció 21,1% y el margen se expandió 131 bps a/a debido a la menor dotación, 
licitación conjunta de las unidades de negocio en Chile para insumos, servicios de limpieza y 
mantenimiento, además de la optimización en el consumo de energía.  

Argentina 

 Ingresos: en moneda local aumentaron 15,7% a/a explicado por un crecimiento del SSS de 14,9% y 
el cierre neto de dos tiendas a/a. Sin embargo, en pesos chilenos cayeron 19,9% a/a como resultado 
de la devaluación del peso argentino vs el peso chileno a/a.  

 Margen Bruto: mostró una expansión de 121 bps reflejando el efecto de la inflación sobre el precio 
de venta de los productos, respecto a un costo de venta histórico, y un mayor trabajo en conjunto con 
proveedores. 

 EBITDA Ajustado: en moneda local cayó 11,4% a/a y el margen se contrajo 89 bps como resultado 
de la menor dilución de los gastos tras el ajuste salarial y de tarifas de servicios básicos 
acompañados de un menor consumo. Estos efectos fueron parcialmente compensados por el mayor 
margen bruto. En pesos chilenos el EBITDA decrece 38,3% a/a tras la devaluación del peso 
argentino vs el peso chileno. 

Brasil (Consolidado) 

 Ingresos: En moneda local los ingresos caen 1,7% explicado por la disminución de SSS en 0,7% 
(mejorando desde un SSS negativo de 2,3% en 1T16) y el cierre neto de once tiendas a/a. La mejora 
en SSS es resultado de la maduración de la estrategia comercial implementada en Prezunic, el mayor 
enfoque en food en Gbarbosa y el mejor desempeño marginal de Bretas por los ajustes en la 
estrategia comercial. En pesos chilenos los ingresos cayeron 5,7% impactados por la devaluación del 
real vs el peso chileno. 

 Margen Bruto: a pesar de la mayor actividad promocional, el margen bruto muestra una expansión 
a/a por séptimo trimestre consecutivo (+25 bps vs. 2T15) por mejores acuerdos con proveedores, 
aumento de recupero logístico y fiscal, además de menores mermas. La expansión se logra a través 
de mejores márgenes en Gbarbosa, parcialmente compensado por el menor margen de Bretas. 
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 EBITDA Ajustado: en moneda local decrece y el margen se contrae 31 bps debido al mayor enfoque 
promocional para impulsar la venta y la menor dilución de los gastos. 
 
Prezunic: en moneda local los ingresos crecieron como consecuencia del SSS positivo por cuarto 
trimestre consecutivo (5,3% vs 3,0% en 1T16), reflejando la mejora continua del surtido, política de 
precios y una penetración del programa de fidelidad Dotz de más del 60%. El margen bruto se 
contrae levemente como resultado del mayor foco en la venta. 
Gbarbosa: en moneda local los ingresos caen en 3,9% reflejando el cierre de 5 tiendas y un SSS de 
-1,7% (-3,8% en 1T16). El SSS negativo se explica por la caída de doble dígito de non-food, que se 
vio parcialmente compensada por la mejora del SSS positivo en food. El margen bruto se expande 
a/a. 
Bretas: en moneda local los ingresos caen 10,9% a/a, explicado por un SSS de -10,5% y el cierre de 
6 tiendas. El SSS muestra una leve mejora vs. 1T16 (-12,2%) debido a la implementación de nuevas 
estrategias tras el cambio del management y ajustes en las acciones comerciales que implican 
mayores descuentos con la compra de mayores cantidades. El margen bruto se contrae a/a como 
resultado del mayor foco en la venta y el cierre de locales.  

Perú 

 Ingresos: en moneda local los ingresos cayeron 1,0% como resultado del cierre de una tienda y la 
venta de las farmacias, parcialmente compensado por un SSS de 1,2% y una apertura. El menor 
crecimiento del SSS se explica por un consumo afectado por la incertidumbre frente al cambio de 
gobierno y a la disminución en la actividad promocional producto de un mayor foco en rentabilidad. 
En pesos chilenos los ingresos aumentaron 3,0% como resultado de la apreciación del sol peruano 
respecto al CLP. 

 Margen Bruto: aumentó en 106 bps debido a una menor venta al por mayor (venta de menores 
márgenes), mayores ingresos por acuerdos comerciales, ahorros logísticos y una mejora en la 
merma. 

 EBITDA Ajustado: en moneda local cayó 10,3% y el margen se comprimió 72 bps, explicado por 
incrementos salariales, un mayor gasto en energía, arriendo y mantenimiento. En pesos chilenos 
cayó 6,5% como resultado de la apreciación de la moneda a/a. 

Colombia 

 Ingresos: en moneda local crecieron 4,9% principalmente explicado por un SSS de 6,6% y dos 
aperturas a/a, parcialmente compensado por la venta de las farmacias y menores ventas en las 
estaciones servicio. El SSS se vio impulsado por el mejor posicionamiento de la marca y la propuesta 
de valor, además de cambios en el surtido. El desempeño de food continúa con tendencia positiva 
(5,4%) y el non-food aumenta a doble dígito, principalmente por electrodomésticos. En pesos chilenos 
los ingresos cayeron 4,9% como resultado de la devaluación del COP versus el CLP a/a. 

 Margen Bruto: cayó 9 bps debido a una mayor actividad promocional, parcialmente compensada por 
una mayor penetración de marcas propias, productos importados y una mejora en la merma.  

 EBITDA Ajustado: en moneda local el EBITDA ajustado aumentó 11,8% y el margen se expandió 32 
bps, debido a menores gastos por contingencias legales, insumos, honorarios profesionales, viajes y 
transporte de valores. 
 

Mejoramiento del Hogar 

 

    Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
MEJORAMIENTO DEL HOGAR   2016 2015 

∆ % 
  2016 2015 

∆ %     CLP MM CLP MM   CLP MM CLP MM 

Chile   124.118 123.175 0,8%   259.793 250.558 3,7% 

Argentina   164.594 199.963 -17,7%   337.983 404.299 -16,4% 

Colombia   15.722 15.281 2,9%   31.027 31.569 -1,7% 

Ingresos         304.434        338.418  -10,0%            628.802          686.425  -8,4% 

Chile   33.240 35.087 -5,3%   69.425 70.291 -1,2% 

Argentina   69.463 74.145 -6,3%   138.030 154.531 -10,7% 

Colombia   3.932 3.782 3,9%   7.743 7.774 -0,4% 

Resultado Bruto         106.635        113.015  -5,6%            215.198          232.596  -7,5% 

Margen Bruto   35,0% 33,4% 163 bps   34,2% 33,9% 34 bps 
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Gastos de Adm. Y Ventas         -82.481        -85.315  -3,3%          -156.773         -165.318  -5,2% 

Resultado Operacional           24.339          27.795  -12,4%              58.714            67.515  -13,0% 

EBITDA Ajustado           30.331          33.241  -8,8%              70.708            78.364  -9,8% 

Chile 

 Ingresos: aumentaron 0,8% a/a explicado por una apertura y el crecimiento de la venta online, 
parcialmente compensado por un SSS de -1,0%. El desempeño del SSS se explica por un menor 
crecimiento del segmento Retail asociado a una economía más débil, y al menor dinamismo del 
sector de la construcción.  

 Margen Bruto: se contrajo 171 bps a/a como resultado de una mayor participación de la venta 
mayorista y una mayor actividad promocional en el segmento Retail. 

 EBITDA Ajustado: disminuyó 25,1% y el margen decreció 222 bps como resultado una menor 
dilución asociada a la menor venta y al aumento en los gastos de publicidad (cambio en el mix de 
medios). 

Argentina 

 Ingresos: En moneda local los ingresos crecieron 18,9% explicado por un crecimiento de SSS de 
16,5%, la apertura de una tienda a/a y el crecimiento de la venta online. En pesos chilenos los 
ingresos cayeron 17,7% debido a la devaluación de la moneda a/a. 

 Margen Bruto: se expande 512 bps reflejando el efecto de la alta inflación sobre el precio de venta 
de los productos, respecto a un costo de venta a valor histórico.   

 EBITDA Ajustado: en moneda local aumenta 43,7% y el margen se expande 238 bps, como 
resultado del mayor margen bruto parcialmente compensado por el ajuste salarial y de tarifas de 
servicios básicos, junto a un menor consumo. En pesos chilenos el EBITDA ajustado cae 0,8% 
producto de la devaluación de la moneda a/a. 

Colombia 

 Ingresos: en moneda local los ingresos crecieron 13,5%, impulsados por un SSS de 13,2%. El 
desempeño del SSS se explica por el crecimiento a doble dígito de los segmentos Retail y 
mayoristas, además del aumento en la venta e-commerce.   

 Margen Bruto: se expandió 26 bps producto de mayores bonificaciones con proveedores, 
parcialmente compensado por un ajuste al mix de venta (mayor participación de venta mayorista) y la 
limpieza del inventario. 

 EBITDA Ajustado: el margen se contrae 27 bps como resultado de una mayor participación de la 
venta mayorista y menor dilución de los gastos. 

 

Tiendas por Departamento 

 
     Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
TIENDAS POR DEPARTAMENTO   2016 2015 

∆ % 
  2016 2015 

∆ %     CLP MM CLP MM   CLP MM CLP MM 

Chile   251.521 239.368 5,1%   485.034 451.046 7,5% 

Perú   17.217 13.230 30,1%   30.919 24.479 26,3% 

Ingresos         268.737        252.598  6,4%            515.953          475.525  8,5% 

Chile   70.990 78.223 -9,2%   136.001 135.521 0,4% 

Perú   3.327 2.719 22,4%   6.020 4.500 33,8% 

Resultado Bruto           74.318          80.942  -8,2%            142.021          140.020  1,4% 

Margen Bruto   27,7% 32,0% -439 bps   27,5% 29,4% -192 bps 

Gastos de Adm. Y Ventas         -70.912        -73.549  -3,6%          -138.280         -136.160  1,6% 

Resultado Operacional             3.697            7.791  -52,5%                4.156              4.467  -7,0% 

EBITDA Ajustado           11.169          15.336  -27,2%              18.903            20.155  -6,2% 

Chile 

 Ingresos: aumentaron 5,1% impulsados por un SSS de 5,0%. A pesar del menor dinamismo en el 
consumo, el crecimiento en SSS se explica por una mayor actividad promocional, mejor desempeño 
de Johnson, la mayor venta online (Cyber Monday) y el foco en el fortalecimiento de la propuesta e-



www.cencosud.com   | 7  

commerce mediante la implementación de click & collect en 3 nuevas tiendas (Johnson Melipilla, 
Jumbo La Reina e Easy Chicureo) adicionales a las 11 Paris ya operativas.  

 Margen Bruto: cae 445 bps principalmente por la mayor actividad promocional y un impacto puntual 
por el retraso en la internación de mercadería importada durante el mes de enero y febrero debiendo 
ser reemplazada con productos locales.  

 EBITDA Ajustado: cae 24,6% y el margen se contrajo 195 bps como resultado de la mayor 
estrategia promocional, parcialmente compensada por una mayor dilución de gastos a/a. Aun 
considerando la menor venta y excluyendo el efecto de las indemnizaciones de 2Q15, el GAV/ventas 
muestra una mayor dilución a/a.    

Perú 

 Ingresos: mostraron un crecimiento de 24,9% en moneda local, como resultado de un SSS de 
17,7%

4
 con incrementos en tráfico (14,1%), siendo este el séptimo trimestre consecutivo con 

crecimiento de SSS sostenido y el tercer trimestre consecutivo con crecimiento de doble dígito. Esto 
se explica por la consolidación de la marca y de los equipos, junto a la maduración de las tiendas y la 
mayor penetración de la tarjeta y del programa de fidelidad. En pesos chilenos los ingresos crecieron 
30,1% a/a como resultado de la apreciación de la moneda en el periodo. 

 Margen Bruto: se contrajo 122 bps como resultado de la mayor participación de la categoría hogar y 
un adelanto de las liquidaciones.   

 EBITDA Ajustado: cayó 4,0% en moneda local sin embargo el negocio logra una mayor dilución de 
los gastos de 356 bps tras el incremento en la venta. 

Centros Comerciales 

    Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
CENTROS COMERCIALES   2016 2015 

∆ % 
  2016 2015 

∆ %     CLP MM CLP MM   CLP MM CLP MM 

Chile   33.859 30.529 10,9%   67.626 61.501 10,0% 

Argentina   17.623 20.150 -12,5%   33.337 38.020 -12,3% 

Perú   5.285 4.670 13,2%   9.698 8.738 11,0% 

Colombia   2.273 2.352 -3,4%   4.342 4.700 -7,6% 

Ingresos           59.040          57.701  2,3%            115.003          112.959  1,8% 

Chile   32.387 29.113 11,2%   66.404 58.083 14,3% 

Argentina   14.185 16.462 -13,8%   26.180 30.536 -14,3% 

Perú   4.601 3.355 37,1%   8.318 6.851 21,4% 

Colombia   2.206 2.272 -2,9%   4.211 4.540 -7,3% 

Resultado Bruto           53.378          51.202  4,2%            105.112          100.009  5,1% 

Margen Bruto   90,4% 88,7%  167 bps    91,4% 88,5%  286 bps  

Gastos de Adm. Y Ventas           -9.493          -8.166  16,3%            -19.456           -17.224  13,0% 

Resultado Operacional           91.405          64.157  42,5%            171.013          116.886  46,3% 

Revaluación de activos   46.137 21.119 118,5%   84,096 34,096 146,6% 

R.O. excl. revaluación de activos           45.268          43.037  5,2%            86.917            82.790  5,0% 

EBITDA Ajustado           46.698          46.085  1,3%              89.916            89.715  0,2% 

Chile 

 Ingresos: crecieron 10,9% a/a impulsados por una mayor recaudación variable asociada a las 
mayores ventas de los locatarios, mejores tasas de ocupación y renovaciones de contratos. En menor 
medida, el ingreso también se vio impulsado por mayores ingresos de estacionamientos y el inicio en 
el cobro de arriendos de oficinas en Costanera Center. 

 Margen Bruto: se expandió 29 bps a/a como resultado de una mayor dilución de costos por 
consumos básicos, principalmente agua y luz. 

 EBITDA Ajustado: crece 8,4% y el margen se contrae 187 bps, principalmente debido a la 
eliminación del beneficio del pago de las contribuciones de bienes raíces como crédito sobre el 
impuesto a la renta tras la reforma tributaria

5
. 

 

                                                           
4 La diferencia entre el crecimiento en ingresos y el SSS (moneda local) se debe a la reclasificación desde menor costo de ventas (2T15) a 
mayor ingreso (2T16) por acceso a canal B2B.  
5 En 2015 el beneficio era de un 50% mientras que en 2016 el beneficio se elimina en un 100%. 
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Argentina 

 Ingresos: en moneda local se registró un incremento de 26,3%, por una mayor contribución de la 
porción variable del alquiler, reflejo del aumento en la inflación, además del aumento marginal en la 
ocupación del Mall Rosario. En pesos chilenos los ingresos cayeron 12,5% como resultado de la 
devaluación del peso argentino versus el peso chileno. 

 Margen Bruto: se contrajo 121 bps como resultado del alza en los costos de electricidad tras el retiro 
de los subsidios a las tarifas, mayores costos de seguridad y limpieza tras el ajuste salarial y mayores 
impuestos municipales. 

 EBITDA Ajustado: aumentó 17,8% en moneda local y el margen se contrajo 557 bps como resultado 
del menor margen bruto, un mayor gasto de publicidad y un incremento en contingencias legales. En 
pesos chilenos el EBITDA ajustado decreció 18,5% como resultado de la devaluación de la moneda 
a/a. 

Perú 

 Ingresos: crecieron 8,9% en moneda local como resultado de un incremento en la tasa de ocupación 
desde 90,2% en 2T15 a 94,7% en 2T16 impulsada por el mall Arequipa, la renovación de contratos 
de algunos locatarios y la incorporación de los ingresos por arriendo de las farmacias. En pesos 
chilenos los ingresos crecieron 13,2% como resultado de la apreciación de la moneda a/a.  

 Margen Bruto: se expandió desde 71,9% en 2T15 a 87,1% en 2T16 influenciado por el aumento del 
cobro del gasto común a los locatarios (costo fijo). 

 EBITDA Ajustado: aumentó 26,6% en moneda local y el margen mostró una expansión de 1.089 bps 
explicado por el mayor margen bruto, parcialmente compensado por mayores gastos de arriendo, 
servicios básicos e impuestos territoriales. 

Colombia 

 Ingresos: en moneda local crecieron 6,6% impulsados por una mayor recaudación variable tras el 
incremento de la venta trascaja

6
 y el arriendo de las farmacias. En pesos chilenos los ingresos 

decrecieron 3,4% como resultado de la devaluación del tipo de cambio promedio a/a. 

 Margen Bruto: se expande 46 bps en parte explicado por la incorporación del ingreso asociado al 
arriendo de las farmacias. 

 EBITDA Ajustado: en moneda local el EBITDA ajustado creció 55,2% y el margen se expandió 2.547 
bps, producto del mejor margen bruto y menores gastos de mantenimiento y menores incobrables. En 
pesos chilenos el EBITDA ajustado aumentó 40,8% como resultado de la devaluación del peso 
colombiano. 

Servicios Financieros 

    Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
SERVICIOS FINANCIEROS   2016 2015 

∆ % 
  2016 2015 

∆ %     CLP MM CLP MM   CLP MM CLP MM 

Chile   295 850 -65,3%   709 850 -16,6% 

Argentina   26.617 23.315 14,2%   49.608 45.868 8,2% 

Brasil   567 716 -20,9%   1.716 2.569 -33,2% 

Perú   14.739 11.386 29,5%   28.630 21.699 31,9% 

Colombia   929 508 82,9%   2.217 2.254 -1,6% 

Ingresos           43.147          36.775  17,3%              82.880            73.239  13,2% 

Chile   311 1.221 -74,6%   755 1.221 -38,2% 

Argentina   19.321 17.708 9,1%   35.178 33.944 3,6% 

Brasil   567 716 -20,9%   1.716 2.569 -33,2% 

Perú   7.123 5.854 21,7%   14.863 10.470 42,0% 

Colombia   929 508 82,9%   2.217 2.254 -1,6% 

Resultado Bruto           28.251          26.008  8,6%              54.729            50.458  8,5% 

Margen Bruto   65,5% 70,7%  -524 bps    66,0% 68,9%  -286 bps  

Gastos de Adm. Y Ventas         -13.658        -14.890  -8,3%            -25.994           -27.717  -6,2% 

Resultado Operacional           14.595          11.155  30,8%              28.736            22.777  26,2% 

EBITDA Ajustado           17.744          13.546  31,0%              35.480            25.620  38,5% 

                                                           
6 trascaja =  locales comerciales de menor tamaño ubicados después de la línea de cajas del supermercado. Los arrendatarios se orientan 
hacia una mezcla de bienes y servicios tales como farmacias, sucursales bancarias, servicio de lavaseco, tabaquerías, accesorios, salones 
de belleza, entre otros. 
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Argentina 

En moneda local los ingresos crecieron 64,9% explicado por el crecimiento de 66,2% de la cartera 
principalmente por el incremento del volumen de colocaciones y en menor medida mayores ingresos por 
comisiones y seguros. El margen bruto se contrajo 336 bps como resultado del incremento en el costo de 
fondeo y mayores costos de activación y captación de nuevos clientes.  

Perú 

En moneda local los ingresos aumentaron 24,4% a/a como resultado del incremento de la cartera en un 
46,8%, una mayor penetración de la tarjeta a/a y mayores ingresos por comisiones. El margen bruto se 
contrajo 309 bps asociado a un mayor riesgo por el mayor volumen del negocio por una mayor agresividad en 
la captación de clientes, que durante el segundo semestre del año tiende a revertirse por factores 
estacionales en el país.  

Chile 

Los ingresos caen 65,3% a/a como resultado de la concreción del JV con Scotiabank en Chile y consecuente 
desconsolidación del negocio, y el menor volumen del negocio de Banco Paris.  

Colombia 

El EBITDA ajustado del negocio aumentó 1,1% en moneda local tras el incremento de la cartera en 3,1% y el 
aumento en las tasas de interés cobradas, parcialmente compensado por el mayor costo de fondeo. En pesos 
chilenos el EBITDA ajustado disminuyó 8,3% como resultado de la devaluación de la moneda a/a. 

Brasil 

El EBITDA ajustado disminuyó 15,8% en moneda local como resultado del incremento del cargo por riesgo 
consecuencia de la situación económica del país y el mayor costo de fondeo, a pesar del incremento de la 
cartera de 1,7% a/a. En pesos chilenos, el EBITDA ajustado cae 20,9% como resultado de la devaluación del 
real vs el peso chileno a/a. 

Resultado No Operacional 
  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 

  2016 2015 ∆ %   2016 2015 ∆ % 
Participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas 2.412 2.795 -13,7%   2.860 1.745 63,9% 
Costo Financiero Neto -57.614 -59.368 -3,0%   -244.100 -173.548 40,7% 
Variaciones por diferencias de tipo de cambio 6.088 -16.706 N.A.   -113.982 -43.609 161,4% 
Resultado por Unidades de Reajuste         -4.783          -7.579  -36,9%         -22.047        -44.546  -50,5% 

Resultado No Operacional       -53.897        -80.858  -33,3%       -377.268      -259.958  45,1% 

 La participación en las ganancias (pérdidas) de asociadas disminuyó 13,7% principalmente como resultado 
de la venta de la participación del 33,3% en la sociedad Mall Viña del Mar S.A. (-CLP 1.045 millones), 
parcialmente compensado por el incremento del resultado del JV de tarjetas en Chile (CLP 623 millones o 
+36,2%). Este resultado es el 49% de la utilidad del negocio. El mayor resultado del negocio refleja el 
crecimiento de la cartera en 20,7%, mayores ingresos por comisiones a los comercios por el uso de tarjeta y 
un incremento en los seguros de desgravamen asociado a la mayor cantidad de nuevos clientes. La 
rentabilidad de la operación además mejoró por menores costos asociados a una estrategia de 
racionalización de gastos y captura de eficiencias en la estructura. 

 La ganancia por variación de tipo de cambio se explica por la fluctuación del peso chileno vs el USD a/a, 
además de una menor exposición al USD de la deuda no cubierta de la Compañía (a junio 2015, 31,5% del 
total de la deuda estaba denominada en dólares después de CCS vs. un 17,1% en 2T16). Adicionalmente, 
se registró un menor efecto negativo de la reclasificación del efecto tipo de cambio del Fair Value de los 
instrumentos derivados (CLP -3.203 millones en 2T16 vs CLP -3.654 millones en 2T15). 

 La pérdida por unidades de reajuste disminuyó en CLP 2.796 millones como resultado de la menor variación 
de la UF durante el trimestre vs. el año anterior (0,93% en 2T16 vs. 1,46% en 2T15). 

 La disminución de 3,0% en el Costo Financiero Neto refleja el efecto positivo de la reclasificación del efecto 
tasa del Fair Value de Instrumentos Derivados al Costo Financiero Neto consolidado (CLP 7.005 millones en 
2T16 vs CLP -4.472 millones en 2T15), que se vio parcialmente compensado por mayores gastos financieros 
por préstamos bancarios y bonos, especialmente en Brasil y Argentina, además del efecto de la fluctuación 
del CLP vs. USD a/a.  
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EBITDA y EBITDA Ajustado 
  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
  2016 Margen 2015 Margen 

∆ % 
  2016 2015 

∆ % EBITDA POR PAÍS CLP MM (%) CLP MM (%)   CLP MM CLP MM 
CHILE – Supermercados 60.038  9,4% 49.572  8,1% 21,1% 

 
124.952  100.102  24,8% 

CHILE – TxD 12.482  5,0% 16.551  6,9% -24,6% 

 
21.991  23.710  -7,3% 

CHILE – MDH 7.986  6,4% 10.660  8,7% -25,1% 
 

20.074  22.523  -10,9% 
CHILE – CC

3
 41.855  123,6% 43.953  144,0% -4,8% 

 
98.013  81.358  20,5% 

CHILE – SF 1.059  
 

764  
 

38,6% 
 

2.819  764  269,1% 
CHILE – Otros 28.536  

 
17.079  

 
67,1% 

 
43.481  -15.293  N.A. 

Chile 151.955  14,5% 138.578  13,8% 9,7% 
 

311.329  213.164  46,1% 
Argentina 79.198  13,0% 61.461  8,3% 28,9% 

 
142.745  120.794  18,2% 

Brasil -2.008  -0,5% -118.006  -28,8% -98,3% 
 

6.623  -110.293  N.A. 
Perú 15.154  6,2% 12.606  5,5% 20,2% 

 
39.034  28.976  34,7% 

Colombia 9.785  4,5% 5.954  2,6% 64,4% 
 

12.950  5.967  117,0% 
Total 254.085   100.592   152,6%   512.682 258.607 98,2% 
Margen EBITDA (%) 10,1%   3,8%    629 bps    10,3% 4,9%  536 bps  

                           536  
  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
  2016 Margen 2015 Margen 

∆ % 
  2016 2015 

∆ % EBITDA POR NEGOCIO CLP MM (%) CLP MM (%)   CLP MM CLP MM 
Supermercados 94.473  5,2% 93.372  4,8% 1,2% 

 
216.560  205.733  5,3% 

Tiendas por Departamento 11.169  4,2% 15.336  6,1% -27,2% 
 

18.903  20.155  -6,2% 
Mejoramiento del Hogar 30.331  10,0% 33.241  9,8% -8,8% 

 
70.708  78.364  -9,8% 

Centros Comerciales 92.836  157,2% 67.204  116,5% 38,1% 
 

174.012  123.811  40,5% 
Servicios Financieros 17.744  41,1% 13.546  36,8% 31,0% 

 
35.480  25.620  38,5% 

Otros 7.533  
 

-122.107  
 

N.A. 
 

-2.981  -194.191  -98,5% 
Total 254.085   100.592   152,6%   512.682 259.493 97,6% 
Margen EBITDA (%) 10,1%   3,8%    629 bps    10,3% 4,9%  535 bps  

                           535  
  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
  2016   2015   

∆ % 
  2016 2015 

∆ % EBITDA AJUSTADO POR PAÍS CLP MM   CLP MM     CLP MM CLP MM 
CHILE – Supermercados 60.038  9,4% 49.572  8,1% 21,1% 

 
124.952  100.102  24,8% 

CHILE – TxD 12.482  5,0% 16.551  6,9% -24,6% 
 

21.991  23.710  -7,3% 
CHILE – MDH 7.986  6,4% 10.660  8,7% -25,1% 

 
20.074  22.523  -10,9% 

CHILE – CC
3
 27.421  81,0% 25.294  82,9% 8,4% 

 
53.855  50.968  5,7% 

CHILE – SF 1.059  
 

764  
 

38,6% 
 

2.819  764  269,1% 
CHILE – Otros 26.442  

 
36.743  

 
-28,0% 

 
5.728  14.615  -60,8% 

Chile 135.427  12,9% 139.585  13,9% -3,0% 
 

229.418  212.682  7,9% 
Argentina 49.291  8,1% 59.617  8,0% -17,3% 

 
106.064  122.086  -13,1% 

Brasil -1.778  -0,5% -117.407  -28,6% -98,5% 
 

7.258  -108.695  N.A. 
Perú 13.938  5,7% 12.890  5,6% 8,1% 

 
36.698  27.355  34,2% 

Colombia 9.765  4,5% 9.075  4,0% 7,6% 
 

12.786  9.089  40,7% 
Total 206.643   103.759   99,2%   392.224 262.518 49,4% 

Margen EBITDA Ajustado (%) 8,2%   4,0%   428 bps   7,9% 5,0% 288 bps 
                    
  Segundo Trimestre   Seis meses al 30 de junio de 
  2016   2015   

∆ % 
  2016 2015 

∆ % EBITDA AJUSTADO POR NEGOCIO CLP MM   CLP MM     CLP MM CLP MM 
Supermercados 94.473  5,2% 93.372  4,8% 1,2% 

 
216.560  205.733  5,3% 

Tiendas por Departamento 11.169  4,2% 15.336  6,1% -27,2% 
 

18.903  20.155  -6,2% 
Mejoramiento del Hogar 30.331  10,0% 33.241  9,8% -8,8% 

 
70.708  78.364  -9,8% 

Centros Comerciales 46.698  79,1% 46.085  79,9% 1,3% 
 

89.916  89.715  0,2% 
Servicios Financieros 17.744  41,1% 13.546  36,8% 31,0% 

 
35.480  25.620  38,5% 

Otros 6.228  
 

-97.821  
 

N.A. 
 

-39.344  -157.070  -75,0% 
Total 206.643   103.759   99,2%   392.224 262.518 49,4% 
Margen EBITDA Ajustado (%) 8,2%   4,0%   428 bps   7,9% 5,0% 288 bps 

Resumen Balance 

(En millones de pesos chilenos al 30 de junio 2016) 

  Jun 16 Dic 15 
Variación % 

  MM CLP MM CLP 
Efectivo y equivalentes al efectivo 204.307  268.275  -63.968  -23,8% 

Otros activos financieros, corrientes 58.603  254.851  -196.248  -77,0% 

Otros activos no financieros, corrientes 28.580  14.442  14.138  97,9% 

Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar, corriente 764.503  819.839  -55.336  -6,7% 

Cuentas por cobrar a entidades relacionadas 18.532  14.851  3.681  24,8% 

Inventarios corrientes 1.076.823  1.068.309  8.514  0,8% 

Activos por impuestos corrientes, corriente 79.912  61.197  18.715  30,6% 

Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes mantenidos para la venta 2.231.261 2.501.765 -270.503 -10,8% 
Activos no corrientes para su disposición clasificados como mantenidos para la venta 41.328  -    41.328  N.A. 

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES 2.272.590 2.501.765 -229.175 -9,2% 
Otros activos financieros, no corriente 359.039  421.533  -62.493  -14,8% 

Otros activos no financieros, no corriente 48.908  31.908  17.000  53,3% 

Cuentas comerciales por cobrar y otras cuentas por cobrar 18.377  30.997  -12.619  -40,7% 
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Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación 196.906  251.528  -54.622  -21,7% 

Activos intangibles distintos de la plusvalía 409.534  401.749  7.785  1,9% 

Plusvalía 1.459.558  1.391.692  67.866  4,9% 

Propiedades, Planta y Equipo 2.634.456  2.711.491  -77.035  -2,8% 

Propiedades de inversión 1.846.089  1.807.095  38.994  2,2% 

Activos por impuestos corrientes, no corriente 8.647  8.854  -207  -2,3% 

Activos por impuestos diferidos 627.407  552.114  75.292  13,6% 

TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES 7.608.921 7.608.960 -40 0,0% 

TOTAL ACTIVOS 9.881.510 10.110.725 -229.215 -2,3% 

          
  Jun 16 Dic 15 

Variación % 
  MM CLP MM CLP 

Otros pasivos financieros, corriente 473.091  356.173  116.918  32,8% 

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 1.507.359  1.856.525  -349.166  -18,8% 

Cuentas por pagar a entidades relacionadas, corriente 20.647  29.197  -8.550  -29,3% 

Otras provisiones, corriente 13.477  15.642  -2.165  -13,8% 

Pasivos por impuestos corrientes, corriente 86.301  49.434  36.867  74,6% 

Provisiones corrientes por beneficios a los empleados 92.434  97.889  -5.455  -5,6% 

Otros pasivos no financieros corrientes 64.805  21.226  43.580  205,3% 

Total pasivos Corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su 
disposición clasificados como mantenidos para la venta 2.258.114 2.426.085 -167.972 -6,9% 

Pasivos clasificados como mantenidos para la venta 6.062  -    6.062  N.A. 

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 2.264.176 2.426.085 -161.909 -6,7% 
Otros pasivos financieros, no corriente 2.789.812  2.924.038  -134.227  -4,6% 

Cuentas comerciales por pagas y otras cuentas por pagar, no corriente 4.638  4.503  135  3,0% 

Otras provisiones, no-corriente 74.365  78.189  -3.823  -4,9% 

Pasivos por impuestos diferidos 691.925  649.536  42.389  6,5% 

Otros pasivos no financieros, no corrientes 62.506  57.562  4.944  8,6% 

TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 3.623.246 3.713.828 -90.582 -2,4% 

TOTAL PASIVOS 5.887.422 6.139.913 -252.491 -4,1% 
Capital Pagado 2.370.372  2.321.381  48.991  2,1% 

Ganancias (pérdidas) acumuladas 2.312.218  2.329.411  -17.194  -0,7% 

Prima de emisión 491.478  526.633  -35.155  -6,7% 

Otras reservas -1.180.092  -1.205.680  25.588  -2,1% 

Patrimonio atribuible a los propietarios de la controladora 3.993.976 3.971.746 22.230 0,6% 
Participaciones no controladoras 112  -934  1.046  N.A. 

PATRIMONIO TOTAL 3.994.088 3.970.812 23.277 0,6% 

          

TOTAL DE PATRIMONIO Y PASIVOS 9.881.510 10.110.725 -229.215 -2,3% 

          

ACTIVOS POR PAÍS 
Jun 16 Dic 15 

Variación % 
MM CLP MM CLP 

Chile 4.601.708  4.848.798  -247.090  -5,1% 

Argentina 1.107.556  1.242.360  -134.804  -10,9% 

Brasil 1.329.424  1.165.419  164.004  14,1% 

Perú 1.222.737  1.277.032  -54.295  -4,3% 

Colombia 1.620.086  1.577.116  42.970  2,7% 

Consolidado 9.881.510  10.110.725  -229.215  -2,3% 

PASIVOS POR PAÍS 
Jun 16 Dic 15 

Variación % 
MM CLP MM CLP 

Chile 4.011.800  4.182.284  -170.485  -4,1% 

Argentina 600.573  693.797  -93.224  -13,4% 

Brasil 506.229  472.092  34.137  7,2% 

Perú 377.370  397.106  -19.736  -5,0% 

Colombia 391.450  394.633  -3.183  -0,8% 

Consolidado 5.887.422  6.139.913  -252.491  -4,1% 

PATRIMONIO POR PAÍS 
Jun 16 Dic 15 

Variación % 
MM CLP MM CLP 

Chile 749.119  855.444  -106.325  -12,4% 

Argentina 645.932  690.664  -44.732  -6,5% 

Brasil 820.534  690.695  129.840  18,8% 

Perú 709.411  717.680  -8.270  -1,2% 

Colombia 1.069.093  1.016.329  52.764  5,2% 

Consolidado 3.994.088  3.970.812  23.277  0,6% 
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El total de activos al 30 de junio disminuyó CLP 229.215 millones comparado al 31 de diciembre, 2015 debido 
a la caída de CLP 229.175 millones en activos corrientes y menores activos no corrientes por CLP 40 millones.  
 

La disminución de Activos Corrientes se explica por la caída de CLP 196.248 millones en Otros 
Activos Financieros Corrientes, CLP 63.968 millones en Efectivo y Equivalentes al Efectivo y CLP 
55.336 millones en Cuentas Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar. Estas disminuciones se vieron 
parcialmente compensadas por CLP 41.328 millones de Activos Mantenidos para la Venta (terrenos 
improductivos en Chile y estaciones de servicio en Colombia) y un aumento de CLP 18.715 millones en 
Activos por Impuestos Corrientes. La disminución en Otros Activos Financieros Corrientes es el 
resultado de menores inversiones en cuotas de Fondos Mutuos e instrumentos de alta liquidez 
(depósitos a plazo Banco Paris por menor actividad). La reducción del Efectivo y Cuentas Comerciales 
y otras Cuentas por Cobrar se explica por la estacionalidad del negocio (efectivo y cuentas por cobrar 
aumentan en 4T debido a la Navidad, y luego decrecen en 1T y 2T tras el pago a proveedores), y la 
devaluación del peso argentino. El incremento en Activos por Impuestos Corrientes se explica por el 
incremento de impuestos por recuperar en Chile originado por la fusión de sociedades, el incremento de 
impuestos federales en Brasil y la apreciación del BRL y COP en el periodo, parcialmente compensada 
por la devaluación del ARS. 
 

El total de pasivos disminuyó CLP 252.491 millones debido a una disminución de CLP 161.909 millones en 
pasivos corrientes y CLP 90.582 millones en pasivos no corrientes.  
 

Los Pasivos Corrientes disminuyeron como resultado de una reducción en CLP 349.166 millones en 
Cuentas por Pagar Comerciales y Otras Cuentas por Pagar debido a la estacionalidad del negocio y 
la devaluación del peso argentino y en menor medida del peso colombiano. Esta disminución fue 
parcialmente compensada por un incremento de CLP 116.918 millones en Otros Pasivos Financieros 
Corrientes, CLP 43.580 millones de Otros Pasivos No Financieros Corrientes, CLP 36.867 millones 
en Pasivos por Impuestos Corrientes y la clasificación de CLP 6.062 millones de pasivos incluidos en 
grupos de activos mantenidos para la venta. El incremento de Otros Pasivos Financieros Corrientes se 
explica por la fluctuación del tipo de cambio sobre la deuda denominada en USD, que fue parcialmente 
compensada por menores depósitos a plazo de Banco Paris. El incremento de Otros Pasivos No 
Financieros Corrientes se explica por la provisión del reparto de dividendos del 30% de la utilidad neta 
distribuible y el incremento de los Pasivos por Impuestos Corrientes está relacionado a la apreciación del 
BRL y COP en el periodo, parcialmente compensada por la devaluación del ARS. 

 
Los Pasivos No Corrientes decrecieron principalmente por la disminución de Otros Pasivos 
Financieros No Corrientes en CLP 134.227 millones, reflejo de las menores obligaciones con el público 
y menores obligaciones con bancos, parcialmente compensada por el incremento en CLP 42.389 
millones de Pasivo por Impuestos Diferidos asociado principalmente a la apreciación del BRL y COP en 
el periodo, parcialmente compensada por la devaluación del ARS. 

Calendario de Amortizaciones 

(En millones de USD al 30 de junio, 2016)  
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Endeudamiento 
Al 30 de junio 2016, la deuda financiera neta (sin considerar la operación bancaria en Perú y en Chile) fue CLP 
2.589.890 millones, un aumento desde CLP 2.300.048 millones al 31 de diciembre 2015. 

Ratios Financieros7 

(en veces) Jun-16 Dic-15 Jun-15
8
 

Deuda Financiera Neta / EBITDA Ajustado 3,17 3,25  3,52 

Cobertura de Gastos Financieros 3,27 2,84  2,66 
Deuda Financiera / Patrimonio 0,65 0,58  0,54 
Total Pasivos / Patrimonio 1,44 1,51  1,34 
Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 0,95 1,00  0,98 

Riesgo por Tasa de Interés 
Al 30 de junio de 2016, luego de Cross Currency Swaps, el 69% de la deuda financiera de la Compañía se 
encontraba en tasa fija, y estaba compuesta principalmente por deuda de corto plazo y bonos. El porcentaje 
restante de la deuda se encontraba a tasa de interés variable. De la deuda a tipo variable, 98,2% estaba 
indexaba a tasas de interés locales (ya sea por sus condiciones originales, o en virtud de acuerdos de 
derivados). Todos estos porcentajes mencionados toman en consideración Cross Currency Swaps. La política de 
cobertura de la compañía prevé la revisión periódica de la exposición a los riesgos de tipo de cambio y tasas de 
interés. 
 

Cobertura de Monedas 
En los países en los que opera Cencosud, la mayoría de los costos e ingresos están denominados en moneda 
local. La mayor parte de la deuda de la Compañía está denominada en pesos chilenos. Al 30 de junio de 2016, 
aproximadamente un 69,7% de la deuda financiera total estaba denominada en dólares estadounidenses. Un 
75,5% de la deuda financiera total en dólares estaba cubierta mediante Cross Currency Swaps u otras 
coberturas de tipo de cambio. La política de la Compañía consiste en cubrir el riesgo causado por las variaciones 
en el tipo de cambio sobre la posición de los pasivos netos por pagar en moneda extranjera a través de 
instrumentos de mercado diseñados para tales fines. Tomando en cuenta el efecto de las coberturas de tipo de 
cambio (Cross Currency Swaps), la exposición de la Compañía al dólar fue de 17,1% de la deuda total al 30 de 
junio de 2016. 

Fijo 
69%

Variable
31%

Deuda por Tasa
(Incluye CCS)

CLP
60%

UF
15%

USD
17%

BRL
4%

PEN
1%

ARS
3%

Deuda por Moneda
(Incluye CCS)

 

                                                           
7 Estos ratios financieros se muestran únicamente con fines informativos y no representan covenants financieros asociados a los contratos 
de deuda y bonos. Las relaciones que se muestran arriba no incluyes los activos y pasivos de las actividades bancarias de Cencosud. 
8 En 3Q15 se realizó la reclasificación del FV de los derivados desde Otras ganancias (pérdidas) a Diferencia de Cambio y Costo Financiero 
Neto. Esto generó un impacto en EBITDA por lo que se modificaron los ratios publicados para hacer las cifras comparables.  
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Ratios de Capital de Trabajo9 
  

Días de Inventario 
  

Días por Cobrar Promedio 
  

Días por Pagar Promedio 
      

(días) 2T16 2T15 ∆   2T16 2T15 ∆   2T16 2T15 ∆ 
 Supermercados  43,4 41,1 2,3           11,0             9,8       1,2            43,9           43,0       0,9  
 Mejoramiento del Hogar  86,4 109,2 -22,8           14,7           13,9       0,7            49,7           51,0     -1,3  
 Tiendas por Departamento  79,0 79,8 -0,8             7,6           13,8     -6,2            50,3           46,0       4,3  
 Centros Comerciales                  36,4           46,5   -10,0            40,9           31,0       9,9  
 Retail Financiero                          31,7           31,0       0,7  

 
Días de Inventario:  

 En Mejoramiento del Hogar la rotación de inventario mejoró 22,8 días, explicado por Argentina (influenciado 
por la devaluación de la moneda) y Chile, parcialmente compensado por Colombia.  

 Tiendas por Departamento mantuvo estable sus días de inventario.  

 Supermercados aumentó sus días de inventario en 2,3 días, como resultado de las fluctuaciones de los tipo 
de cambio promedio para el periodo de los últimos doce meses terminados a junio 2016 y 2015, respecto al 
tipo de cambio de cierre sobre el inventario, principalmente en el caso de Brasil, Colombia y Argentina. 

 
Periodo promedio de cobro: 

 Centros Comerciales redujo el periodo promedio de cobro en 10,0 días debido a menores días en Argentina 
(influenciado por la devaluación de la moneda), Chile y Perú, parcialmente compensado por un incremento 
en Colombia. Tiendas por Departamento redujo su periodo promedio de cobro en 6,2 días, explicado por la 
reducción de las cuentas por cobrar y el incremento de los ingresos de Perú.  

 En Supermercados el periodo promedio de cobro aumentó 1,2 días, como resultado del incremento en los 
días de Brasil, Perú y Chile, parcialmente compensado por Argentina (influenciado por la devaluación de la 
moneda).  

 En Mejoramiento del Hogar los días promedio de cobro se mantuvieron estables a/a.  

 
Periodo promedio de pago:  

 Mejoramiento del Hogar mostró una disminución de 1,3 días en el periodo promedio de pago, explicado por 
menores días en Chile y Argentina, parcialmente compensado por un incremento en Colombia. 

 Centros Comerciales mostró un incremento de 9,9 días, explicado por mayores días en Chile. Tiendas por 
Departamento experimentó un aumento en el periodo promedio de pago de 4,3 días a/a, como resultado del 
aumento de Chile.  

 Supermercados y Retail Financiero mantuvieron su periodo promedio de pago estable a/a.  

Resumen de Flujo de Efectivo 
En millones de pesos chilenos al 30 de Junio, 2016       

  
Flujo de actividades 

de operación 
Flujo de actividades 

de inversión 
Flujo de actividades de 

financiamiento 
Consolidado 

          
 Supermercados  -47.624  -37.520  8.407                   -76.737  
 Centros Comerciales  64.267  105.416  -175.515                     -5.832  
 Mejoramiento del Hogar  -44.015  -12.141  54.602                     -1.553  
 Tiendas por Departamento  -13.487  -12.612  664                   -25.436  
 Servicios Financieros  14.217  39.314  -53.377                          155  
 Otros  -94.428  135.978  19.058                     60.608  
 Ajuste O.D.  -    -    -                              -    
Consolidado -121.069  218.435  -146.160                   -48.795  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
         

                                                           
9 Cifras de estado de resultados trasladadas a CLP a tipo de cambio promedio mensual y cifras de balance a tipo de cambio de cierre. Por lo 
tanto, las fluctuaciones de los ratios incorporan efectos de fluctuaciones de tipo de cambio vs. CLP. A junio 2016 comparado con el mismo 
periodo del año anterior, los tipos de cambio promedio que presentaron mayores variaciones fueron ARS, COP y BRL. 
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En millones de pesos chilenos al 30 de Junio, 2015       

  
Flujo de actividades 

de operación 
Flujo de actividades 

de inversión 
Flujo de actividades de 

financiamiento 
Consolidado 

          
 Supermercados  173.573  -45.155  -161.256  -32.838  
 Centros Comerciales  52.679  -5.053  -44.085  3.542  
 Mejoramiento del Hogar  10.168  -345  -1.440                       8.383  
 Tiendas por Departamento  6.010  -11.625  7.912                       2.297  
 Servicios Financieros  200.702  350.586  -436.007                   115.281  
 Otros  -70.791  12.053  100.848                     42.110  
 Ajuste O.D.  -107.449  -750  35.259                   -72.941  
Consolidado 264.892  299.710  -498.770  65.833  

Tomando en cuenta el flujo de efectivo por actividades de operación, financiamiento e inversión, Cencosud 
alcanzó un flujo de caja neto negativo de CLP 48.795 millones en los 6 meses finalizados el 30 de junio 2016 en 
comparación con un flujo de caja neto de CLP 65.833 millones para los 6 meses terminados el 30 de junio 2015. 

Actividades de Operación 
En los 6 meses finalizados el 30 de junio de 2016, la Compañía registró un flujo negativo de CLP 121.069 
millones comparado con un flujo positivo de CLP 264.892 millones para el mismo periodo de 2015. Esto se 
explica por el menor flujo de Supermercados, Servicios Financieros, Segmento Otros (Corporación), 
Mejoramiento del Hogar y Tiendas por Departamento, parcialmente compensado por Centros Comerciales. El 
menor flujo de Supermercados se explica por la menor recaudación asociada a la mayor actividad promocional, 
incrementos salariales y mayores pagos a terceros, un aumento del inventario, el efecto de la devaluación de la 
moneda en Argentina, Brasil y Colombia, y finalmente al cambio en la recepción de los flujos de las ventas con 
tarjeta tras la concreción del JV con Scotiabank

10
. El flujo de Servicios Financieros decreció debido a la alta 

base de comparación asociada a la liberación de capital de trabajo de 2015 tras la transacción con Scotiabank. 
Adicionalmente, el flujo cae por la devaluación del peso argentino, la menor generación de EBITDA de Brasil 
explicada por un menor consumo y mayor cargo por riesgo, y Colombia por mayores costos de fondeo y 
devaluación del COP. El Segmento Otros cae principalmente como resultado de una menor recuperación de 
impuestos en Chile a/a y mayores pagos a proveedores, principalmente en Chile. En el caso de Mejoramiento 
del Hogar el flujo se vio disminuido por la menor dilución de los gastos en Argentina, asociada al menor 
consumo y ajustes salariales, además de la devaluación del ARS y COP, lo que se vio compensado por el 
incremento en los flujos de Chile. En Tiendas por Departamento el flujo cae por la menor recaudación en Chile 
explicada por la mayor actividad promocional. El mayor flujo de operación de Centros Comerciales se explica 
principalmente por la mayor recaudación de Chile, Perú y Colombia, parcialmente compensada por Argentina 
(afectada por la devaluación). En el caso de Chile el flujo aumenta por la reducción de cuentas por cobrar 
asociada a una mejor gestión de cobranza. En Perú, por el incremento en la tasa de ocupación y la renovación 
de tarifas de algunos locatarios y en Colombia, por la mayor recaudación tras el incremento de las ventas de los 
arrendatarios, menores gastos de mantenimiento y menores incobrables. Finalmente, Argentina decrece su 
contribución como resultado de la devaluación de la moneda. 

Actividades de Inversión 
El flujo neto de efectivo de actividades de inversión decreció en CLP 81.276 millones, ascendiendo a CLP 
218.435 millones para los 6 meses terminados el 30 de junio 2016, desde CLP 299.710 millones para el mismo 
periodo en 2015. La variación se explica principalmente por el segmento Servicios Financieros que decreció su 
flujo en CLP 311.272 millones producto de que en 2015 se concretó la venta del 51% del negocio financiero en 
Chile y el cobro de la deuda de largo plazo que CAT mantenía con Cencosud S.A. para realizar el financiamiento 
de la cartera. Esta disminución se vio parcialmente compensada por el incremento en el flujo de Centros 
Comerciales tras la venta de la participación del 33,3% en la sociedad Mall Viña del Mar S.A., y el aumento del 
segmento Otros (Corporación) por menores inversiones en instrumentos financieros de alta liquidez (Banco 
Paris). Adicionalmente, la menor inversión en los negocios se explica por el menor nivel de aperturas a/a.  

Actividades de Financiamiento 
El flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento ascendió a CLP (146.160) millones para los 6 meses 
terminados el 30 de junio 2016 vs. CLP (498.770) millones para el mismo periodo en 2015. Cencosud registró en 

                                                           
10 Antes del JV el pago del capital asociado a las compras con tarjeta de crédito Cencosud se reconocían en cuotas en el segmento del 
negocio correspondiente, y el interés en el negocio de Retail financiero. A contar de mayo 2015, el JV paga a Cencosud el capital asociado a 
las ventas con tarjeta a las 48hrs de realizada la venta.  
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febrero 2015 entradas de efectivo por la emisión del bono internacional por US 1.000 millones y a su vez registró 
salidas de efectivo asociadas a amortizaciones de préstamos bancarios, bonos e intereses. En 2016 sólo se 
registró la salida de efectivo asociada al pago de dividendo ordinario y extraordinario en el mes de mayo. 

Comentario sobre el Mercado 
Chile 
Las ventas minoristas crecieron 1,1% a/a en el mes de junio y 3,1% en 2T16, de acuerdo al INE, en un contexto 
de bajos precios de los commodities, una débil confianza del sector privado y un menor gasto fiscal, mientras 
que las cifras relacionadas al consumo privado se debilitan. Por otro lado, la tasa de desempleo aumentó a 6,9% 
en 2T16, desde 6,5% en el mismo periodo del año pasado, nivel visto por última vez en 2011.  
 
El SSS de supermercados en Chile se expandió 3,4%, mostrándose resiliente a la menor actividad, y en el caso 
de tiendas por departamento el SSS alcanzó 5,0% mostrando una desaceleración respecto a 1T16. 
Mejoramiento del hogar notó el impacto en mayor medida, con una contracción de su SSS del 1,0%.  
 

Argentina 
El volumen de ventas minoristas aumentó 20,7% a/a en mayo 2016, de acuerdo a INDEC debido al incremento 
en todos los sectores, incluyendo comida y bebestibles, los cuales aumentaron 33,4%. El contexto económico 
muestra resultados mixtos. De acuerdo a la data más reciente publicada por INDEC, en el primer trimestre del 
año, la economía argentina se expandió sólo 0,5% comparado al mismo periodo del año anterior, y por debajo 
2,2% de crecimiento del trimestre pasado. El resultado se vio impulsado por la depreciación de la moneda y el fin 
de los subsidios a los servicios públicos, lo que ha provocado la creciente inflación y disminución de la inversión, 
así como una reducción en el poder adquisitivo del consumidor. La confianza del consumidor aumentó a 45,6% 
a/a en julio, una mejora respecto a mayo y junio, y un cambio de la tendencia a la baja que estaba mostrando 
desde comienzos de 2016. El Fondo Monetario Internacional ha dicho que es probable que la economía 
Argentina mejore en 2017. 
 
El SSS de supermercados continuó su tendencia de crecimiento, expandiéndose 14,8% a/a como resultado del 
incremento en la confianza del consumidor y la capacidad de Cencosud de continuar implementando la 
estrategia ejecutada en 2016, y mejoramiento del hogar mostró un crecimiento de 16,5% influenciado por la 
inflación. 
 

Brasil 

El volumen de ventas minoristas en Brasil decreció 9% a/a en mayo 2016 de acuerdo a la información más 
reciente publicada por IBGE. La caída se debe principalmente a la mayor inflación, una débil confianza del 
consumidor y la incertidumbre política. 
 
Otros indicadores fueron mixtos: la confianza del consumidor aumentó 5% a/a en julio, mientras que la 
producción industrial ha aumentado o se ha mantenido estable desde marzo, de acuerdo a la agencia de 
estadísticas de Brasil. La producción y venta de vehículos aumentó en junio, la tercera variación mensual 
positiva de acuerdo a la asociación de fabricadores de vehículos de Brasil Anfavea. Mientras que la inflación 
continúa cayendo desde enero 2016, aun muestra un incremento de 8,8% a/a a junio 2016. Se encuentra en 
línea con el consenso de mercado, sin embargo por encima de la meta del Banco Central de 4,5% (± 2%). 
 
El entorno económico aun adverso continúa afectando el SSS de Supermercados en Brasil, que cayó 0,7% a/a 
en 2T16, una mejora respecto a la caída de 2,3% en 1T16.  
 

Perú 

Perú tiene una de las economías más fuertes de latino américa, con estimaciones del Banco Central que indican 
que la economía se expandió 4% en la primera mitad del año. La actividad económica registró 82 meses 
consecutivos de expansión, impulsados por sectores como la minería, construcción, comercio y logística. Sin 
embargo, en junio el indicador de confianza del consumidor de Gfk cayó desde el record histórico de 121 puntos 
a 109 puntos. Sin embargo, la confianza empresarial llegó a su nivel más alto en 19 meses en junio, aunque sólo 
alcanzó los 54,3 puntos, por encima del umbral de 50 puntos, que separa el optimismo del pesimismo.   
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El SSS de supermercados Cencosud creció 1,2% en el segundo trimestre, reflejando la incertidumbre en curso, a 
pesar de un contexto de amplia mejora económica, y el entorno altamente competitivo. En este mismo contexto 
tiendas por departamento mostró un crecimiento de 17,7%, como resultado de la maduración de la marca.    

Colombia 
De acuerdo a DANE, el volumen de ventas minoristas en Colombia cayó 0,7% a/a en junio 2016, versus el 
consenso de mercado que se esperaba un incremento de 2%, dado que el país enfrenta los efectos del 
incremento de la inflación. La confianza del consumidor continúa mejorando lentamente desde enero 2016, 
marcando -11,3% a/a en junio 2016, pero se mantiene debajo del umbral de 0 puntos que separa al optimismo 
del pesimismo. Sin embargo, la disposición a comprar una casa ha vuelto a ser positiva después de 5 meses 
consecutivos en terreno negativo. 
 
De cara al futuro, los economistas esperan una respuesta positiva por parte de los consumidores desde e 
acuerdo de cese de fuego entre el Presidente Juan Manuel Santos y el grupo rebelde de las FARC, abriendo 
gran parte del país a inversión gubernamental y empresarial. En julio, el Fondo Monetario Internacional reiteró su 
proyección previa de una expansión del PIB de 2,5% en Colombia este año y 3,0% en 2017. 
 
La mejora en varios indicadores económicos se ha reflejado en el crecimiento del SSS de supermercados y de 
mejoramiento del hogar de Cencosud, los cuales crecieron 6,6% y 13,2% respectivamente en el segundo 
trimestre, superior a la contracción de 2,4% en 2T15 en el caso de supermercados y superior a la expansión de 
1,0% en 2T15 en el caso de mejoramiento del hogar. 
 

Indicadores Retail            

  
N° de Tiendas 

  

Total Superficie de Ventas 
(m

2
) 

  

Superficie de 
Ventas Promedio 
por Tienda (m

2
)   

% Arrendado y 
Tasa de 

Ocupación 
  2T16 2T15   2T16 2T15   2T16 2T15   2T16 2T15 
Chile 245 243   577.547 575.528   2.357 2.368   66,5% 60,1% 
Argentina 283 285   522.901 525.464   1.848 1.844   55,8% 55,8% 
Brasil 211 222   591.688 609.356   2.804 2.745   92,4% 92,8% 
Perú 89 89   267.301 265.805   3.003 2.987   48,3% 47,2% 
Colombia 102 100   426.473 425.133   4.181 4.251   33,3% 34,0% 
Supermercados       930           939           2.385.911      2.401.287       2.565     2.557    62,6% 61,4% 
Chile 35 34   325.315 319.619   9.295 9.401   11,4% 8,8% 
Argentina 51 50   391.546 383.786   7.677 7.676   21,6% 22,0% 
Colombia 10 10   82.320 82.320   8.232 8.232   30,0% 30,0% 
Mejoramiento del Hogar         96             94              799.181         785.725       8.325     8.359    18,3% 17,5% 
Chile 78 78   370.688 372.118   4.752 4.771   68,6% 73,1% 
Perú 9 9   45.233 45.233   5.026 5.026   88,2% 88,9% 
Tiendas por Departamento         87             87              415.921         417.351       4.781     4.797    70,7% 74,8% 
Chile 25 25   421.564 431.207   16.863 17.248   98,0% 97,8% 
Argentina 22 22   277.203 277.203   12.600 12.600   97,4% 96,2% 
Perú 4 4   71.191 71.191   17.798 17.798   94,7% 90,2% 
Colombia 2 2   14.991 14.991   7.496 7.496   36,9% 28,2% 
Centros Comerciales         53             53              784.949         794.592     14.810   14.992    96,3% 95,3% 
                        
TOTAL    1.166        1.173           4.385.962      4.398.955       3.762     3.750        

 
cifras en M USD Venta promedio por tienda   Venta por metro cuadrado 

                        
  2T   Últimos doce meses   2T   Últimos doce meses 

  2016 2015   2016 2015   2016 2015   2016 2015 
Chile 3.950  3.935    15.896  15.760    1.672  1.642    6.727  6.575  
Argentina 2.115  2.609    10.409  10.392    1.146  1.422    5.640  5.664  
Brasil 2.694  2.787    10.876  13.475    971  1.025    3.921  4.955  
Perú 3.529  3.464    14.943  14.588    1.178  1.156    4.989  4.867  
Colombia 2.996  3.181    12.156  14.158    711  748    2.883  3.328  
Supermercados 2.958  3.128    12.570  13.278    1.155  1.223    4.908  5.194  
Chile 5.440  5.644    22.092  22.155    582  594    2.364  2.330  
Argentina 4.928  6.047    25.296  23.829    642  788    3.295  3.104  
Colombia 2.377  2.432    9.516  10.755    289  292    1.156  1.293  
Mejoramiento del Hogar 4.845  5.532    22.471  21.889    581  659    2.694  2.607  
Chile 4.876  4.640    19.902  18.611    1.024  972    4.180  3.898  
Perú 2.892  2.667    10.986  9.726    576  518    2.186  1.889  
Tiendas por Departamento 4.671  4.467    18.980  17.831    975  929    3.963  3.709  
Chile 2.048  1.846    8.476  7.611    120  109    497  451  
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Argentina 1.211  1.523    5.617  5.569    96  117    446  429  
Perú 1.998  2.017    7.495  7.883    112  109    421  426  
Colombia 1.718  1.778    6.539  7.487    229  241    872  1.015  
Centros Comerciales 1.684  1.728    7.142  6.816    113  115    479  453  

 
VENTA MISMAS TIENDAS (SSS) 

              
SSS NOMINAL 2T16 1T16 6M16 2T15 1T15 6M15 
Supermercados           
Chile 3,4% 4,6% 4,0% 5,7% 8,0% 6,8% 
Argentina 14,9% 16,7% 15,8% 15,5% 22,0% 18,6% 
Brasil -0,7% -2,3% -1,5% -6,8% -4,9% -5,8% 
Perú 1,2% 2,5% 1,5% 1,0% 2,1% 1,5% 
Colombia 6,6% 6,9% 6,8% -2,4% 0,7% -0,9% 
Mejoramiento del Hogar         
Chile -1,0% 3,7% 1,4% 5,1% 4,1% 4,6% 
Argentina 16,5% 21,9% 19,2% 31,0% 32,2% 31,6% 
Colombia 13,2% 9,9% 11,5% 1,0% 7,4% 4,2% 
Tiendas por Departamento       
Chile 5,0% 10,2% 7,5% -0,4% 1,5% 0,5% 
Perú 17,7% 22,3% 19,8% 7,3% 11,7% 9,2% 
SS TICKETS 2T16 1T16 6M16 2T15 1T15 6M15 
Supermercados           
Chile 0,0% 0,3% 0,1% 0,3% 2,2% 1,3% 
Argentina -11,1% -7,7% -9,4% -8,0% -8,1% -8,0% 
Brasil -2,7% -4,5% -3,6% -8,2% -3,8% -6,0% 
Perú -4,3% -0,7% -2,6% -1,1% -1,5% -1,3% 
Colombia -2,3% 1,0% -0,7% 0,8% -1,7% -0,5% 
Mejoramiento del Hogar         
Chile -4,7% -1,2% -2,9% 0,3% 1,1% 0,7% 
Argentina -10,6% -6,6% -8,5% 0,3% -1,2% -0,5% 
Colombia 1,7% 4,2% 3,0% -5,3% -6,2% -5,8% 
Tiendas por Departamento       
Chile 1,1% -1,7% -0,3% -11,4% -7,6% -9,5% 
Perú 14,1% 13,2% 13,7% 3,3% 15,1% 8,6% 
SS TICKET PROMEDIO NOMINAL 2T16 1T16 6M16 2T15 1T15 6M15 
Supermercados           
Chile 3,4% 4,3% 3,9% 5,4% 5,7% 5,5% 
Argentina 29,3% 26,5% 27,8% 25,6% 32,6% 29,0% 
Brasil 4,4% 4,1% 4,2% 2,8% -0,7% 1,1% 
Perú 5,7% 3,3% 4,3% 2,1% 3,6% 2,9% 
Colombia 9,7% 6,2% 7,9% -3,1% 2,7% -0,3% 
Mejoramiento del Hogar         
Chile 3,9% 4,9% 4,4% 4,8% 3,0% 3,9% 
Argentina 30,3% 21,9% 30,4% 30,6% 33,8% 32,1% 
Colombia 11,3% 5,5% 8,4% 6,7% 14,5% 10,5% 
Tiendas por Departamento       
Chile 3,4% 12,1% 7,6% 12,5% 9,9% 11,0% 
Perú 3,1% 8,0% 5,4% 3,9% -2,9% 0,6% 
              

 
SUPERFICIE CENTROS COMERCIALES   SUPERFICIE CENTROS COMERCIALES 

Metros Cuadrados   Metros Cuadrados 
2T16   2T15 

CHILE N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas   N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas 
Mega Center 1       152.667               115.740                 36.927               1          152.667           115.740              36.927  
Regional 1       117.920                  74.559                 43.362               1          117.920              74.559              43.362  
Vecinal 8       471.604               211.859              259.745               8          471.603           221.502           250.102  
Power Center 15       359.025                  19.407              339.618            15          359.025              19.407           339.618  
Total 25   1.101.216               421.564              679.652            25     1.101.215           431.207           670.008  
                    
ARGENTINA N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas   N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas 

Regional      1           98.524                  74.782                 23.741               1             98.524              74.782              23.741  
Vecinal   11        422.759               151.974              270.786            11          422.759           151.974           270.786  
Factory      3        118.000                  34.192                 83.808               3          118.000              34.192              83.808  
Power Center      6        103.611                  15.748                 87.863               6          103.611              15.748              87.863  
Strip Center      1              5.000                         507                    4.493               1                5.000                     507                 4.493  
Total   22        747.894               277.203              470.691            22          747.894           277.203           470.691  
                    

PERU N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas   N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas 
Regional 1          75.897                  43.634                 32.263    1            75.897              43.634              32.263  
Vecinal 1          30.280                  17.075                 13.204    1            30.280              17.075              13.204  
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Strip Center 2          16.968                  10.481                    6.486    2            16.968              10.481                 6.486  
Total 4       123.144                  71.191                 51.953    4         123.144              71.191              51.953  
                    

COLOMBIA N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas   N° GLA total GLA Terceros GLA Relacionadas 
Vecinal 2          34.604                  14.991                 19.613    2            34.604              14.991              19.613  
Total 2 34.604 14.991 19.613   2 34.604 14.991 19.613 

 

Indicadores Servicios Financieros11  

CHILE 2T15 3T15 4T15 1T16 2T16 
Tarjeta de Crédito/ SAG-CAT

12
           

Cartera de Crédito (MM CLP)
13

 570.398 591.514 676.641 676.112 688.340 
Provisiones sobre Cartera de Crédito (%)

14
 6,8% 6,2% 6,3% 6,3% 6,1% 

Castigos (CLP MM)           12.600         19.268         25.414                 9.322               17.110  
% de Ventas con Tarjeta sobre Ventas Totales           

Hipermercados 15,1% 15,1% 15,4% 13,7% 14,4% 
Supermercados 5,5% 5,5% 5,2% 4,7% 4,6% 
Tiendas por Departamento 38,6% 36,7% 35,9% 29,4% 34,4% 
Mejoramiento del Hogar 20,0% 20,9% 22,3% 18,2% 18,4% 

 
Banco Paris           
Cartera de Crédito (MM CLP)

15
 10.812 10.597 10.419 10.280 10.173 

Provisiones sobre Cartera de Crédito (%) 1,7% 1,5% 1,5% 1,5% 1,6% 
Castigos (CLP MM)             2.921           2.921           2.921                      -                        -    
ARGENTINA           
Cartera de Crédito (M ARS) 3.497.882 3.873.760 4.877.469 5.143.360 5.813.249 
Provisiones sobre Cartera de Crédito (%)

16
 4,0% 3,4% 3,0% 3,7% 3,9% 

Castigos (M ARS)           31.043         52.888         65.310               20.333               57.714  
% de Ventas con Tarjeta sobre Ventas Totales           

Supermercados 9,1% 9,5% 10,5% 9,4% 10,2% 
Mejoramiento del Hogar 23,4% 22,6% 26,2% 24,1% 25,6% 

PERÚ
17

           
Cartera de Crédito (M PEN) 374.971 393.367 459.547 488.495 550.446 
Provisiones sobre Cartera de Crédito (%) 7,8% 7,0% 6,4% 6,8% 7,5% 
Castigos (M PEN)           28.671         43.776         59.531               16.847               34.236  
% de Ventas con Tarjeta sobre Ventas Totales           

Supermercados 10,9% 11,8% 12,2% 12,1% 13,8% 
Tiendas por Departamento 33,7% 34,2% 32,1% 35,4% 42,4% 

BRASIL           
Cartera de Crédito (M BRL) 480.928 480.459 492.146 496.935 489.013 
Provisiones sobre Cartera de Crédito (%) 5,8% 5,6% 5,9% 6,3% 6,6% 
Castigos (M BRL)           37.070         51.793         66.484               27.096               28.260  
% de Ventas con Tarjeta sobre Ventas Totales           

Supermercados 43,6% 46,6% 39,3% 39,2% 39,1% 
COLOMBIA           
Cartera de Crédito (MM COP) 671.920 663.831 679.146 681.690 692.891 
Provisiones sobre Cartera de Crédito (%) 8,4% 7,9% 7,4% 7,5% 7,5% 
Castigos (MM COP)           34.440         55.588         74.820               17.046               34.976  
% de Ventas con Tarjeta sobre Ventas Totales           

Supermercados 13,3% 12,4% 13,5% 13,2% 15,3% 
Mejoramiento del Hogar 6,5% 6,3% 8,7% 7,8% 8,7% 

 

Conciliación de medidas no IFRS a (Utilidad/Pérdida)  
Este informe de resultados hace referencia a ciertas medidas no-IFRS, a saber, el EBIT, EBITDA y el EBITDA 
ajustado, estas medidas no IFRS no se reconocen las medidas de acuerdo con las NIIF, no tienen un significado 
estandarizado prescrito por IFRS y son por lo tanto poco probable que sea comparable a similares medidas 
presentadas por otras compañías, tanto, que no deben considerarse de manera aislada ni como un sustituto para el 
análisis de nuestra información financiera presentada bajo IFRS, el EBIT representa beneficio atribuible a los 
accionistas de control antes de impuestos netos de gastos de intereses y de ingresos, EBITDA representa EBIT más 

                                                           
11 Castigos corresponden a castigos netos de recuperaciones y se presentan acumulados a cada cierre de trimestre. 
12 SAG-CAT es la nueva entidad que lleva el JV con Scotiabank en Chile. 
13 A contar de junio 2015, las cifras reportadas en SAG-CAT contienen el 100% del JV con Scotiabank. 
14 El ratio de provisiones sobre préstamos no incluye CLP 9.680 millones de provisiones anti-cíclicas  y contingentes sobre los cupos no 
utilizados registradas al cierre de junio 2016. 
15 El stock de cartera de Banco incluye solo la Cartera de Créditos Hipotecarios luego de que se concretó la Alianza con Scotiabank. 
16 A partir de Marzo 2013 la razón de Provisiones / Créditos no incluye provisiones anti-cíclicas. A fines del mes de junio 2016 no registra 
monto alguno. 
17 A partir de Junio 2015 se modificó el criterio de castigo desde los 120 a 180 días de morosidad.   
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depreciación y gastos de amortización, el EBITDA Ajustado representa el EBITDA ajustado como para reflejar más 
artículos expuestos en la tabla de abajo, el EBIT, EBITDA y el EBITDA ajustado tienen importantes limitaciones como 
herramientas analíticas, por ejemplo, ni el EBIT, EBITDA ni EBITDA Ajustado reflejan (a) nuestros gastos en efectivo 
o las necesidades futuras de los gastos de capital o compromisos contractuales; (B) cambios en, o los requisitos de 
efectivo para nuestras necesidades de capital de trabajo; (C) el gasto por intereses significativos, o los requisitos de 
efectivo necesarias para el interés del servicio o de los pagos de capital, sobre nuestra deuda; y (d) el pago de 
impuestos o distribuciones a nuestros padres para hacer los pagos en materia de impuestos atribuibles a nosotros, 
que representan una reducción de efectivo disponible para nosotros, aunque tenemos en cuenta los elementos 
excluidos en el cálculo de las medidas no-IFRS sea menos relevante para evaluar nuestro desempeño, algunos de 
estos elementos puede seguir tomando su lugar y en consecuencia puede reducir el dinero disponible para nosotros. 
Creemos que la presentación de las medidas no IFRS descrito anteriormente es el caso, sin embargo, estas medidas 
no IFRS tienen importantes limitaciones como herramientas analíticas, y no deberíamos considerarlas aisladamente o 
como sustitutos de los análisis de nuestros resultados según lo informado bajo NIIF, Además, debido a que otras 
compañías pueden calcular EBITDA y el EBITDA ajustado de manera diferente de lo que hacemos, el EBITDA puede 
no ser, y el EBITDA ajustado como se presenta en este informe no es comparable a medidas similares por parte de 
otras empresas. Una conciliación de nuestra utilidad (pérdida) atribuible a los accionistas de control, la medida 
financiera más directamente comparables NIIF, a EBITDA y EBITDA ajustado se expone a continuación: 
 

 
2T16 2T15 %   6M 2016 6M 2015 % 

Ganancia (pérdida) 88.059 45.002 95,7%   197.088 65.107 202,7% 
Costo financiero neto 57.614 59.368 -3,0%   123.097 110.425 11,5% 
Resultado de unidades de indexación 4.783 7.579 -36,9%   8.251 8.490 -2,8% 
Resultado de variación de TC -6.088 16.706 -136,4%   -44.614 29.516 -251,1% 
Impuesto a la renta 56.066 -56.232 -199,7%   88.871 -22.875 -488,5% 
Depreciación y Amortización 54.039 52.455 3,0%   105.319 105.950 -0,6% 
Revaluación de activos -46.137 -21.119 118,5%   -84.096 -34.096 146,6% 
EBITDA ajustado 208.335 103.759 100,8%   393.916 262.518 50,1% 

 
Trimestre terminado el 30 de junio, 2016 (en millones de CLP) 

Información por segmento SM CC TxD MDH RF Otros Consolidado 

Resultado neto 60.312 91.405 24.339 3.697 16.934 -110.320 86.367 
Gastos financieros (neto) 0 0 0 0 0 57.614 57.614 
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 56.066 56.066 
EBIT 60.312 91.405 24.339 3.697 16.934 3.360 200.047 
Depreciación y Amortización 34.161 1.431 5.992 7.472 810 4.173 54.039 
EBITDA 94.473 92.836 30.331 11.169 17.744 7.533 254.085 
Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 -6.088 -6.088 
Revaluación de activos 0 -46.137 0 0 0 0 -46.137 
Ganancia (pérdida) por unidades de reajuste 0 0 0 0 0 4.783 4.783 
EBITDA ajustado 94.473 46.698 30.331 11.169 17.744 6.228 206.643 
                
Seis meses terminados el 30 de junio 2016 (en millones de CLP) 

Información por segmento SM CC TxD MDH RF Otros Consolidado 

Resultado neto 150.592 171.013 58.714 4.156 33.881 -222.960 195.396 
Gastos financieros (neto) 0 0 0 0 0 123.097 123.097 
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 88.871 88.871 
EBIT 150.592 171.013 58.714 4.156 33.881 -10.992 407.364 
Depreciación y Amortización 65.968 2.999 11.994 14.747 1.599 8.011 105.319 
EBITDA 216.560 174.012 70.708 18.903 35.480 -2.981 512.682 
Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 -44.614 -44.614 
Revaluación de activos 0 -84.096 0 0 0 0 -84.096 
Ganancia (pérdida) por unidades de reajuste 0 0 0 0 0 8.251 8.251 
EBITDA ajustado 216.560 89.916 70.708 18.903 35.480 -39.344 392.224 
                
Trimestre terminado el 30 de junio, 2015 (en millones de CLP) 

Información por segmento SM CC TxD MDH RF Otros Consolidado 

Resultado neto 60.458 65.201 27.795 7.791 12.871 -129.114 45.002 
Gastos financieros (neto) 0 0 0 0 0 59.368 59.368 
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 -56.232 -56.232 
EBIT 60.458 65.201 27.795 7.791 12.871 -125.978 48.137 
Depreciación y Amortización 32.914 2.003 5.447 7.545 675 3.872 52.455 
EBITDA 93.372 67.204 33.241 15.336 13.546 -122.107 100.592 
Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 16.706 16.706 
Revaluación de activos 0 -21.119 0 0 0 0 -21.119 
Ganancia (pérdida) por unidades de reajuste 0 0 0 0 0 7.579 7.579 
EBITDA ajustado 93.372 46.085 33.241 15.336 13.546 -97.821 103.759 
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Seis meses terminados el 30 de junio 2015 (en millones de CLP) 

Información por segmento SM CC TxD MDH RF Otros Consolidado 

Resultado neto 139.418 119.601 67.515 4.467 24.493 -290.387 65.107 
Gastos financieros (neto) 0 0 0 0 0 110.425 110.425 
Impuesto a la renta 0 0 0 0 0 -22.875 -22.875 
EBIT 139.418 119.601 67.515 4.467 24.493 -202.837 152.657 
Depreciación y Amortización 66.315 4.210 10.849 15.688 1.127 7.760 105.950 
EBITDA 205.733 123.811 78.364 20.155 25.620 -195.076 258.607 
Diferencias de cambio 0 0 0 0 0 29.516 29.516 
Revaluación de activos 0 -34.096 0 0 0 0 -34.096 
Ganancia (pérdida) por unidades de reajuste 0 0 0 0 0 8.490 8.490 
EBITDA ajustado 205.733 89.715 78.364 20.155 25.620 -157.070 262.518 

 

Información Macroeconómica  

Tipo de cambio de cierre 
  30/06/2016 30/06/2015 % cambio 

CLP / USD              661,4               639,0  3,5% 
CLP / AR$                44,0                 70,4  -37,5% 
CLP / Colombiano $                0,23                 0,25  -8,0% 
CLP / Nuevo Sol Peruano              201,2               201,0  0,1% 
CLP / Real Brasilero              206,5               206,3  0,1% 

Tipo de cambio promedio 
  30/06/2016 30/06/2015 % cambio 

CLP / AR$                47,8                 69,0  -30,8% 
CLP / Colombiano $                0,23                 0,25  -9,3% 
CLP / Nuevo Sol Peruano              204,4               196,6  4,0% 
CLP / Real Brasilero              193,0               201,1  -4,0% 

Inflación 
  2T16 1T16 2T15 1T15 

Chile 4,20% 4,50% 4,40% 4,20% 
Brasil 8,84% 9,39% 8,89% 8,13% 
Perú 3,34% 4,30% 3,54% 3,02% 
Colombia 8,60% 7,98% 4,42% 4,56% 
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Disclaimer: Las declaraciones contenidas en este comunicado en relación con perspectivas del negocio de la Compañía, las proyecciones 
de operación / resultados financieros, el potencial de crecimiento de la empresa y el mercado y las estimaciones macroeconómicas son 
meras previsiones y se basan en las expectativas de gestión en relación con el futuro de la Compañía. Estas expectativas son altamente 
dependientes de los cambios en el mercado, el rendimiento económico general de América Latina en particular la de los países donde 
tenemos operaciones, la industria y los mercados internacionales y por lo tanto sujetos a cambios. 

Webcast & Información sobre Teleconferencia 
Viernes 26 de agosto, 2016 

01:00 PM Chile & 12:00 PM EST 
 

Dial-IN Participantes 
Chile sin costo: 1230-020-0479 

Sin costo: 1-888-349-0108 
Internacional: 1-412-902-4201 
ID Conferencia: CENCOSUD 

 
Replay: 

Sin costo: 1-877-344-7529 
Internacional: 1-412-317-0088 

Código de Acceso Replay: 10091172  
 

Webcast disponible en 
http://investors.cencosud.com/Spanish/inversionistas/informacion-

financiera/reportes-trimestrales/default.aspx 

 
 

Marisol Fernández 
Gerente de Relación con Inversionistas 

Tel +562 2959 0545 
mariasoledad.fernandez@cencosud.cl 

 

Natalia Nacif 
Analista Senior de IR 
Tel +562 2959 0368 

natalia.nacif@cencosud.cl 
 

Valentina Klein 
Analista de IR 

Tel +562 2200 4395 
valentina.klein@cencosud.cl 

 


