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SANTIAGO, CHILE – 21 DE OCTUBRE DE 2016. Feller Rate clasificó en “AA” las nuevas líneas de bonos, en proceso de inscripción, de 
S.A.C.I. Falabella S.A. Al mismo tiempo, ratificó la clasificación de su solvencia y sus líneas de bonos en “AA”; la de sus líneas de 
efectos de comercio en “Nivel 1+/ AA”; y la de las acciones en “Primera Clase Nivel 1”. Las perspectivas de la clasificación son 
“Estables”. 

La clasificación “AA” asignada a la solvencia y las líneas de bonos de S.A.C.I. Falabella refleja un perfil de negocios “Satisfactorio” y una 
posición financiera “Sólida”. 

Falabella es uno de los principales actores del sector retail en Latinoamérica, operando bajo un esquema multiformato. Se caracteriza 
por registrar márgenes y ventas por metro cuadrado más altos del segmento tiendas y mejoramiento del hogar en Chile. En tanto, su 
favorable gestión de cartera le ha permitido mantener el riesgo de sus colocaciones relativamente controlado. 

La compañía ha evidenciado un incremento promedio anual de sus ingresos cercano al 13,4% (sin considerar el negocio bancario) en 
los últimos cinco años. Esto, principalmente, derivado del crecimiento orgánico e inorgánico a nivel regional (aunque Chile continúa 
siendo su principal mercado). La mayor contribución de países con más riesgo relativo, así como el ingreso a nuevos mercados, 
mantiene el riesgo potencial en los resultados. Sin embargo, esto ha sido mitigado por una política de inversión conservadora, así 
como por la amplia diversificación de resultados. A junio de 2016, los ingresos sólo crecieron un 4,5% en comparación al mismo 
periodo de 2015.  

Los márgenes están levemente presionados respecto a su desempeño histórico, lo que es coherente con el proceso de maduración 
asociado a la puesta en marcha y consolidación de las nuevas operaciones, así como con el contexto de desaceleración general en las 
economías de Latinoamérica. 

Desde 2014, los requerimientos de capital asociados al proceso de expansión, junto a un desempeño más acotado en las principales 
economías donde opera, han presionado los indicadores de endeudamiento. A junio de 2016, el índice de deuda financiera neta 
sobre ebitda alcanzó 3,4 veces, mayor a las 3,0 veces a igual fecha de 2015. Asimismo, la cobertura de gastos financieros anualizada 
disminuyó de 5,3 veces a 4,1 veces durante los últimos 12 meses.  

Para 2016, la entidad comprometió inversiones por US$885 millones (sin incluir el acuerdo con Soriana) y, a junio de 2016, mantenía 
vencimientos por cerca de US$1.400 millones. Se estima que estos requerimientos de capital serían abordables, sin presionar 
considerablemente los indicadores de deuda, en atención a su buena capacidad de generación propia y al amplio acceso de la 
compañía al mercado financiero. 

Actualmente, la entidad está en proceso de inscribir dos líneas de bonos, cada una por UF3 millones, a 10 y 30 años, respectivamente. 
La colocación buscaría refinanciar pasivos de corto plazo adquiridos para la reciente compra de acciones de Falabella Perú. 

PERSPECTIVAS: ESTABLES 

ESCENARIO BASE: Considera una proyección restringida para el consumo en la región, lo que, junto a desfavorables condiciones 
cambiarias, continuaría ejerciendo presión sobre sus márgenes. A su vez, incorpora el financiamiento del plan de inversiones 2016-
2019 y la operación con Soriana (no considerada en plan original). No obstante, este escenario se sustenta en que tanto la buena 
capacidad de generación operacional, como la flexibilidad que históricamente ha mostrado la compañía para moderar su plan de 
inversiones en periodos menos favorables, le permitiría mantener estructuralmente el ratio de deuda financiera neta sobre ebitda en 
niveles no superiores los actuales. 

ESCENARIO DE BAJA: Podría darse frente a políticas financieras más agresivas o un cambio adverso en las condiciones de mercado 
por sobre nuestras expectativas. 

ESCENARIO DE ALZA: Se estima de baja probabilidad en el corto plazo. 
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Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Superintendencia de Valores y Seguros y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


