
 

 

 

CENCOSUD ESTIMA INGRESOS POR USD 22.500 MILLONES 
PARA 2013 Y UN MARGEN EBITDA1 DE 7,5%  

• Como parte del plan para reducir el endeudamiento, Cencosud restringió 
su capex de crecimiento orgánico del 2013 a USD 731 millones 

• El crecimiento orgánico incluye la apertura de 58 tiendas que representa 
alrededor de un 5% de aumento en la superficie de venta  

 
Santiago, 19 de febrero, 2013. - Cencosud definió su plan de inversión para el 2013, 
el cual alcanza los USD 731 millones, con la siguiente apertura: 

• En Chile, el capex total será USD 242 millones, lo que comprende 17  nuevos 
supermercados, 1 tienda Paris, 1 nuevo Easy y el término de Costanera Center  
(USD 80 millones en capex para esto último).  

• Para Brasil, planificamos una inversión de alrededor de USD 116 millones, la 
cual incorpora 15 nuevos supermercados.  

• En Peru, la inversion total planificada será de USD 80 millones, lo cual incluye 
la apertura de 10 supermercados, 5 tiendas por departamento y el desarrollo 
de un nuevo centro comercial (Centro Comercial Cerro Colorado en Arequipa) 
con un GLA de 20.500 m2. 

• Para Argentina, el plan estimado es de aproximadamente USD 23 millones, 
para 5 supermercados y 2 tiendas Easy. 

• El capex organico de Colombia será de USD 80 millones para abrir 1 nuevo 
supermercado, 1 Easy y el cambio de bandera en dicho país. 

• Adicionalmente, el capex de mantención está planificado en USD 90 millones y 
los gastos en tecnología alcanzará USD 100 millones. 

Considerando las inversiones de capital mencionadas anteriormente, Cencosud estima 
generar un total de ingresos por USD 22.500 millones en 2013, con un EBITDA 
alrededor de USD 1.688 millones, lo que implica un margen EBITDA meta del orden 
de 7,5%.  

El capex 2013 informado permitirá a la Compañía retornar a sus niveles de 
endeudamiento meta en torno a 3x Deuda Neta/EBITDA. Una nueva proyección 
para 2013 será publicada en julio del presente año, considerando los ajustes en 
los niveles de endeudamiento y el resultado de la Compañía durante los 
primeros seis meses del año. 
_________________________________________________________________________________ 

Los tipos de cambio considerados son los siguientes: 

País Moneda Local/ USD 
Chile 490 
Argentina 5.35 
Brasil 1.9 

                                                            
1 EBITDA implica una revaluación de propiedades de inversión igual a 0. 



Colombia 1,850 
Perú 2.55 

Declaraciones a Futuro 
Este anuncio de resultados contiene proyecciones futuras. La Compañía desea calificar para las 
provisiones “de salvaguardia” de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de 1995, y en 
consecuencia en este acto está presentando declaraciones precautorias identificando factores 
importantes que podrían causar que los resultados actuales del registrante difirieran materialmente de 
aquellos establecidos en este informe. Estas proyecciones a futuro están basadas en las actuales 
expectativas, supuestos, estimaciones y proyecciones del registrante  acerca de la Compañía, las 
industrias y países en los que opera. Estas proyecciones a futuro pueden ser identificadas mediante 
palabras o frases tales como “anticipar”, “creer”, “continuar”, “estimar”, “esperar”, “intentar”, “es/son 
probables que”, “puede”, “plan”, “debe”, “haría”, u otras expresiones similares.  Estas proyecciones a 
futuro incluyen declaraciones relativas a los planes, estrategias, creencias de la Compañía que no son 
hechos históricos. Estas proyecciones están basadas en supuestos y creencias de la administración de la 
Compañía, a la luz de la información actualmente disponible para ellos. Estos supuestos también implican 
riesgos e incertidumbres, las que pueden causar que los actuales resultados, actuaciones o logros sean 
materialmente diferentes de cualquier futuro resultado, actuación o logro expresado o implícito en tales 
proyecciones a futuros. Los potenciales riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan, a: (i) 
cambios en las condiciones económicas, comerciales o políticas generales u otras condiciones en Chile, 
Argentina, Brasil, Perú, Colombia u otro lugar en Latinoamérica o los mercados globales; (ii) cambios en 
los mercados de capitales en general que puedan afectar las políticas o actitudes hacia invertir en Chile, 
Argentina, Brasil, Perú, Colombia o valores emitidos por compañías en dichos países; (iii) las políticas 
monetarias y de tasas de interés del Banco Central de Chile, Argentina, Brasil, Perú y Colombia; (iv) altos 
niveles de inflación o deflación; (v) aumentos no anticipados en finanzas y otros costos o nuestra 
incapacidad para obtener deuda o créditos en términos atractivos; (vi) movimientos en intereses y/o en 
tipos de cambio extranjeros, y movimientos en los precios de las acciones u otras tasas o precios; (vii) 
cambios en, o incumplimiento de regulaciones aplicables o cambios en impuestos; (viii) pérdida de 
participación de mercado o cambios en el entorno de  competitividad y precios  en las industrias en que la 
Compañía opera; (ix) dificultades en integrar exitosamente las recientes y futuras adquisiciones en las 
operaciones de la Compañía; (x) la inhabilidad de la Compañía para cubrir ciertos riesgos 
económicamente; (xi) cambios en los hábitos de consumo y ahorro de los consumidores; (xii) 
implementación de nuevas tecnologías; (xiii) limitaciones de las habilidades de la Compañía para abrir 
nuevas tiendas y operarlas rentablemente; (xiv) dificultades en completar las aperturas de tiendas 
propuestas, expansiones o remodelaciones; (xv) dificultades en la adquisición y desarrollo de terrenos en 
Chile, Argentina, Brasil, Perú o Colombia, y restricciones en la apertura de nuevas grandes tiendas en 
cualquiera de esos países; y (xvi) los factores tratados bajo el título “Factores de Riesgo”, así como otros 
riesgos incluidos en los otros registros y presentaciones con la comisión de Valores de Estados Unidos 
(“SEC”). 
A la luz de los riesgos e incertidumbres descritas anteriormente, los estimados y proyecciones futuras 
discutidas en este anuncio de resultados podrían no ocurrir, y los resultados futuros de la Compañía y su 
desempeño podrían diferir materialmente de aquellos expresados en estas proyecciones a futuro debido 
a, pero sin limitarse, los factores mencionados anteriormente. Por estas incertidumbres, no debería hacer 
ninguna decisión de inversión basada en estos estimados y declaraciones de proyección futura. Las 
proyecciones futuras expuestas en este anuncio de resultados sólo se refiere a sucesos o información 
ocurrida a la fecha en que estas declaraciones se han hecho. El registrante no asume ninguna obligación 
de actualizar ninguna declaración de proyección futura para reflejar eventos o circunstancias después de 
la fecha en que las declaraciones se han hecho, o reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados. 
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