
 

 

 

Planea abrir un centenar de tiendas y tres centros comerciales  

Cencosud anuncia su plan de inversiones 2012 por  
USD 1.285 millones para crecimiento orgánico 

• Con este plan de inversiones la empresa proyecta ingresos por USD 18 bill. para el 
ejercicio 2012 

• Del total de inversiones, USD 660 millones serán destinados al área retail, de los cuáles 
un 86% corresponderá a la división de supermercados 

 
Santiago, 10 de febrero de 2012.- Con el foco puesto en la apertura de nuevas tiendas y 
centros comerciales, Cencosud definió su plan de inversión para el 2012, que contempla un 
total de casi USD 1,3 bill. 

Respecto de los nuevos proyectos, USD 660 millones serán destinados al área retail, siendo la 
división supermercados la que se lleva el 86% de esta cifra, seguido por la división Tiendas por 
Departamento y Home Improvement con un 9% y 5%, respectivamente. 

En Chile, se planea invertir USD 413 millones, que involucran 33 nuevas tiendas y la apertura 
de 2 Shopping Centers (Costanera Center y Portal Osorno).  

Para Brasil se estima un total de inversiones por USD 198 millones, que incluye la apertura de 
26 nuevas tiendas. 

El total de inversiones planeadas para Perú alcanza a USD 119 millones, que incluye la 
apertura de 15 nuevos supermercados, una tienda Paris a fines de 2012 y el desarrollo de un 
nuevo Shopping Center. 

En Argentina el plan contempla una inversión de aproximadamente USD 147 millones, con 
destino a 27 nuevas tiendas. 

La operación en Colombia, proyecta invertir USD 3 millones para abrir en el año 1 nueva tienda 
Easy. 

Adicionalmente, durante el año 2012, la empresa continuará trabajando en la estandarización 
de procesos de las operaciones de Cencosud en todos los países y negocios en los que opera, 
sobre plataformas tecnológicas uniformes y centralizadas, con lo cual la inversión en IT para el 
grupo llega a USD 106 millones.   

Adicionalmente, Cencosud planea invertir en el año 2012 USD 299 millones destinados a la 
compra de nuevos terrenos para futuros desarrollos de tiendas y centros comerciales, además 
de las inversiones para mantenimiento anual. 

Con este agresivo plan de inversiones Cencosud planea generar ingresos por alrededor de 
USD 18 bill. en el año 2012, con un EBITDA en torno a USD 1.580 millones, lo que significa un 
margen EBITDA / ventas objetivo estimado en 8,8%. 

 

Declaraciones sobre Hechos Futuros 
Este comunicado incluye declaraciones sobre eventos futuros, que incluyen declaraciones con respecto a nuestros 
planes, estrategias, creencias y otras declaraciones que no son hechos históricos.  Estas declaraciones se basan en 
hipótesis de nuestra gestión y creencias a la luz de la información actualmente disponible para ellos. Estos supuestos 
incluyen información relativa a nosotros, las industrias y los países en que nos movemos. Estas suposiciones también 
implican riesgos e incertidumbres que pueden causar que los resultados reales o logros puedan ser significativamente 
diferente de cualquier resultado futuro que este de manera expresa o implícita en las declaraciones sobre el futuro. 



 
 
Cencosud S.A., es una de las principales compañías en el mercado de retail latinoamericano 
con presencia en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú. A septiembre 2011  posee 47 
hipermercados, 611 supermercados, 81 tiendas de mejoramiento del hogar y construcción, 25 
centros comerciales, 35 multitiendas Paris, dando empleo directo a más de 130.000 personas. 
 
 
Contacto Inversionistas 
Marisol Fernández 
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