
 
 

Cencosud anuncia Plan de Inversiones por USD 2,500 
millones para los próximos 4 años 

 
• Plan para el período es consistente con su estrategia de rentabilización y 

fortalecimiento financiero, y con el entorno macroeconómico regional. Inversión 
para 2016 será de USD 500 millones. 
  

• Se privilegiará inversiones en infraestructura, logística y IT, para aumentar 
eficiencias, potenciar la estrategia de omnicanalidad y la remodelación de locales. 
 

• La compañía avanza en la preparación para una eventual apertura en Bolsa de su 
unidad de Shopping Centers, lo que podría implicar un plan de inversión adicional 
al señalado. 

 
Santiago, 2 de febrero de 2016.- Cencosud (NYSE: CNCO, SSE: CENCOSUD), retailer 
multi-formato, multi-marca líder en Latinoamérica, con presencia en cinco países, 
informa sobre sus expectativas (“Guidance”) para el año 2016 y el plan de crecimiento 
orgánico para el período 2016-2019. 
 
Durante el presente año, la compañía espera alcanzar ingresos por USD 16.000 
millones1 y un margen EBITDA Ajustado en un rango de 7,2% a 7,4%. Los principales 
focos de trabajo definidos para el período son: 
 
1. Eficiencia en Gastos y Rentabilidad: en 2015 se implementó un foco en 

eficiencias y mejoras de procesos que se espera genere ahorros de 120 bps en el 
gasto de administración y ventas sobre ventas en 2016. Por otra parte, se 
implementó la revisión de 120 tiendas con bajo desempeño y se espera que los 
resultados de este programa comiencen a generarse gradualmente a partir de 
2016.  

 
2. Omnicanalidad: es uno de los pilares estratégicos de la compañía para todos sus 

negocios en los 5 países. La iniciativa está liderada por el CEO de la compañía, a 
                                                        
1 Asume los siguientes tipos de cambio promedio del año 2016: 
 

País Tipo cambio USD 
Chile 720 
Argentina 14 
Brasil 4,1 
Colombia 3.137 
Perú 3,4 

 
 



través de un comité mensual en el que además participan ejecutivos principales 
para acelerar los desarrollos, maximizar sinergias, y hacer el seguimiento a los 
indicadores de desempeño. 
  

3. Fortalecimiento Financiero: En línea con el compromiso de fortalecer su balance 
y mantener su Grado de Inversión, la Compañía realizó dos emisiones de bonos 
internacionales y la venta del 51% del negocio de Retail Financiero en Chile, y con 
estos recursos rebajó deuda por aproximadamente USD 630 millones, fortaleció la 
posición de caja en dólares y liquidó pasivos del Banco Paris. Además, mejoró 
sustancialmente su perfil de amortizaciones manteniendo bajos niveles de 
vencimientos por los próximos 5 años. 

 
 

Calendario de Amortizaciones (USD millones) 

 
 
En términos de exposición de monedas, durante el año 2015 se tomaron 
coberturas incrementales por USD 150 millones y se aumentó la posición de caja 
en dólares en USD 200 millones. Para el 2016, se planea continuar fortaleciendo la 
posición financiera buscando mejorar los ratios de liquidez y endeudamiento y 
continuar reduciendo la exposición a moneda extranjera de sus pasivos.  
 

4. IPO Shopping: La compañía continúa avanzando en la preparación para una 
eventual apertura en Bolsa de su unidad de Shopping Centers para lo cual está 
trabajando en la estructuración con el apoyo de Bancos de Inversión. Esta 
operación implicaría el desarrollo de un plan de inversión en ampliaciones y 
nuevos proyectos adicional al señalado. 

 
5. Desinversión en Activos no estratégicos: En línea con mantener un foco en los 

negocios principales y generar mejoras en rentabilidad, la Compañía se encuentra 
dedicada a la venta de activos y negocios no estratégicos.  
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Crecimiento Orgánico 2016-2019 
 
El plan de crecimiento orgánico para los próximos 4 años contempla inversiones por 
USD 2,500 millones y se financiará mayoritariamente con la generación de recursos 
propios (este plan no considera los eventuales recursos que se generarían con el 
potencial IPO de Shopping Centers ni con la venta de activos no estratégicos). 
 

Distribución por tipo de inversión 

 
 
El Plan de Inversiones para 2016 será de USD 500 millones, lo que representa un 
incremento de un 30% respecto al plan ejecutado el año 2015. Para los años 
siguientes se estima un crecimiento anual promedio de un 15%. 

 

 

 

 
 
 
 
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. 
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