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I.- Introducción 

Falabella, un vistazo a la compañía 

Falabella es una de las compañías de mayor envergadura y consolidadas de América Latina. 

Desarrolla su actividad comercial a través del negocio inmobiliario, financiero y de retail. Su casa 

central se encuentra en Chile, y desarrolla operaciones en Perú, Argentina y Colombia. Solamente 

en el mercado chileno y peruano presenta el formato de retail integrado. En la actualidad, la 

compañía está transitando un fuerte proceso de expansión nacional e internacional en los distintos 

formatos que opera. Cabe señalar que la línea de negocio de tienda por departamentos es hoy por 

hoy, la más importante de Sudamérica con más de 84,000 colaboradores. 

Sobre la estructura de capital, Falabella cuenta con un grupo controlador que actúa a través de un 

acuerdo de actuación conjunta, el cual está conformado principalmente por las familias Solari y Del 

Río y cuya participación es de aproximadamente el 83.5% del total de las acciones de la compañía. 

Respecto al aspecto bursátil, Falabella es una de las compañías con mayor capitalización bursátil 

en el mercado chileno. Las acciones de Falabella se ubican dentro de las 10 primeras con mayor 

representatividad en el índice. El año 2011, bastante negativo para los mercados bursátiles en 

general, los papeles de la compañía presentaron un retroceso vía precios del 23.2%, por debajo 

del 15.2% lo que ocasionó la caída del índice selectivo local, lo cual es lógico por su carácter 

cíclico y su mayor correlación con la etapa del ciclo económico, en el marco de un ejercicio que 

además  fue especialmente negativo para el sector del retail producto de las repercusiones que 

tuvo el caso La Polar. 

A continuación se describen brevemente los segmentos que operan en los distintos países: 

Negocio de Retail: 

Tienda por Departamento 

Falabella se encuentra presente en todos los países donde opera, a excepción de Perú, donde 

funciona con el nombre Saga Falabella. El negocio se vincula a la marcha de la economía, lo cual 

le agrega un componente más cíclico a la compañía. El sector departamental en Chile muestra los 

mayores niveles de penetración en América Latina, estableciendo altas barreras de entrada para 

nuevos competidores. La estabilidad política y económica de los últimos años en los países donde 

tiene operaciones ha sido bien aprovechada por Falabella, que consolida e incluye un incremento 

de 300% respecto a 2010 en las ventas por Internet en Perú. La baja penetración del negocio de 

retail, particularmente en tiendas por departamento, constituye una de las principales 

oportunidades de crecimiento. 
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Mejoramiento del Hogar 

Después de la fusión con Sodimac en el año 2003, esta línea de negocio adquirió gran relevancia 

dentro del grupo Falabella. Esta línea de negocio se encuentra ligada a la economía, debido a los 

productos que comercializa y por lo tanto al sector de la construcción en general en cada país. 

Sodimac opera en dos grupos: El primero relacionado a la distribución de materiales de 

construcción a empresas,  que presenta productos con baja diferenciación. El segundo grupo 

presenta una oferta más amplia, con mayor diferenciación y mejores márgenes.  

 

Supermercados 

Falabella participa en el sector supermercadista a través de su marca Tottus en Chile y Perú. El 

proceso de cambio, posicionamiento de marca, consolidación de la logística necesaria para las 

aperturas proyectadas y la alta competencia reinante han incidido en el lento despegue de Tottus  

que durante  2011 creció 10% en Chile y 30% en Perú.  

Por la naturaleza del negocio, en donde prima la rotación de los inventarios, obtiene los menores 

márgenes en este sector; sin embargo, sus resultados guardan menos relación con el ciclo 

económico al tratarse en su mayoría de productos de consumo más bien básico. 

Cabe señalar que la industria de supermercados en Perú se caracteriza por una baja penetración 

en relación a otros países de la región, lo que representa una oportunidad de despegue para esta 

línea de negocio. 

 

Negocio Financiero 

Servicios financieros 

Falabella cubre este segmento por medio de su propia tarjeta no bancaria llamada CMR y además 

de otros servicios como por ejemplo “seguros”. Esta línea de negocio ha experimentado un gran 

desarrollo los últimos años y ejerce una gran incidencia en la fidelización de los clientes. La tarjeta 

CMR permite realizar operaciones no solo en los negocios de Falabella, sino también en una serie 

de comercios asociados que la aceptan como medio de pago. Sumado a lo anterior, desde hace 

algunos años se emiten plásticos en asociación con Visa y Mastercard. 

 

Banco Falabella 

Dentro del negocio financiero bancario, Falabella cuenta con el Banco Falabella, el cual tiene por 

objeto ampliar el mix de servicios al cliente. 

  

Negocio Inmobiliario 

El negocio inmobiliario consiste en el alquiler de locales disponibles dentro de una serie de centros 

comerciales tanto en Chile como en Perú, manejados a través de Mall Plaza y Open Plaza/ 

Aventura Plaza respectivamente.  
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II.- Análisis FODA 

Fortalezas: 

Fuerte posicionamiento en el mercado 

Falabella es una de las principales cadenas de retail en América latina con participación en el 

mercado por más de un siglo, con presencia en Chile, Argentina, Colombia y Perú. 

A excepción del negocio de supermercados, Falabella mantiene su liderazgo en todos los países y 

formatos con que opera. Es referente indiscutido en materia de ventas por metro cuadrado, 

eficiencia operacional y manejo del riesgo crediticio.  

Falabella cuenta con un espacio de ventas de 1,800 millones de metros cuadrados y es la segunda 

cadena de retail en términos de espacio en los cuatro países donde opera. La compañía también 

se dedica a negocios de retail financiero, en los cuales se encuentra su tarjeta de crédito CMR 

contando con una participación cercana al 29% del total del mercado de tarjetas de crédito al por 

menor. Además es conocida por su adecuada gestión de riesgo, eficiencia y rentabilidad, 

complementando dichos negocios con negocios de banca y seguros. En el negocio de 

mejoramiento del hogar, Sodimac es líder en el mercado chileno y cuenta con una participación de 

mercado significativa. 

 

Expansión de su tarjeta de crédito CMR 

Falabella, a través del negocio financiero CMR Falabella, ofrece una tarjeta de crédito de marca 

privada para la compra en comercios de Falabella en los cuatro países donde se encuentra. CMR 

esta posicionada como una tarjeta redituable considerando su ratio costo/beneficio. La compañía 

extendió su línea de este producto a través del lanzamiento CMR Visa y Mastercard, ambas 

aceptadas mundialmente.  El negocio de la compañía de tarjetas de crédito compite con las 

tarjetas de crédito de otros minoristas, así como con las tarjetas emitidas por bancos. Durante el 

primer semestre de 2011, alrededor del 60% de las ventas de Falabella en sus tiendas por 

departamento fueron a través de tarjeta de crédito CMR. 

 

Amplia cartera de negocios que permite reducir el riesgo 

Falabella posee una cartera de productos diversificada y bien posicionada, que incluye alimentos y 

artículos no alimentarios. Entre los artículos no alimentarios ofrecidos, se destacan los rubros de 

indumentaria, productos electrónicos, artículos para el hogar, mobiliario, productos de belleza y 

juguetes. La compañía también ofrece una tarjeta de crédito, corretaje de seguros,  banca y viajes 

por los servicios de reserva a través de su segmento de financiación al por menor. 

Asimismo, brinda un segmento de bienes inmuebles que desarrolla y gestiona los supermercados, 

hipermercados y centros comerciales y también es responsable de asegurar el espacio y los 

edificios para nuevas tiendas de Falabella. Una amplia cartera de productos protege a la compañía 

de las fluctuaciones de la demanda en determinadas categorías de productos y ayuda a competir 



                                                                                                                                                                6 

 

más eficazmente en el espacio de los mercados en que opera, permitiendo a la empresa atender a 

una gran base de clientes. 

 

Oportunidades: 

Crecimiento de la industria de retail en América Latina 

Se ha producido un rápido crecimiento en el sector del comercio minorista en América del Sur en 

los últimos años. Conforme a fuentes de la industria, este crecimiento se debió al aumento de la 

población, la expansión del espacio al por menor, aumento de las ventas minoristas per cápita y el 

acceso cada vez mayor de Internet en los países sudamericanos. Se espera que continúe la 

tendencia de crecimiento en el sector minorista. Los cuatro mercados en los que opera Falabella 

(Chile, Perú, Colombia y Argentina) se encuentran entre los 30 principales países con posibilidades 

de desarrollo en la venta al por menor.  

Falabella cuenta con un plan de expansión que llevaría a la empresa a duplicar su superficie de 

ventas en los próximos cuatro años. De ésta, aproximadamente 50% será construida fuera de 

Chile. En Perú se realizarán inversiones en todos los formatos mientras que en Argentina y 

Colombia, se invertirá en los segmentos donde ya se encuentra. Finalmente, en Chile las 

inversiones se centrarán principalmente en centros comerciales, tiendas de mejoramiento del hogar 

y supermercados. 

 

Crecimiento en productos de marcas propias  

La reciente desaceleración de la economía ha mantenido el precio de los productos entre las 

principales preocupaciones de los consumidores. En lugar de recurrir a marcas costosas, los 

consumidores están prefiriendo productos de marca genérica y privada. 

Falabella ofrece al mercado marcas propias que se comercializan a través de sus tiendas por 

departamentos, tiendas de mejoramiento del hogar y supermercados. 

 

Crecimiento de usuarios de internet 

El uso de Internet está creciendo a un ritmo acelerado en América del Sur y se espera que 

continúe esta tendencia. 

De acuerdo con estimaciones de la industria, la penetración de usuarios de Internet en América del 

Sur era de alrededor de 40.7% en marzo de 2011, superando el nivel de penetración mundial. 

Asimismo, Argentina, Colombia, Perú y Chile cuentan con más del 40% de los usuarios de Internet 

en América del Sur y se encuentran entre los cinco principales países de América del Sur en 

cuanto al uso de Internet.  

Falabella ha desarrollado por cada segmento en cada país una plataforma web que permite a los 

clientes tener acceso a los distintos productos y servicios que brinda. 
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Debilidades: 

Falta de escala 

Falabella opera en cuatro países latinoamericanos: Chile, Argentina, Colombia y Perú para sus 

negocios. Debido a que la industria del consumo minorista en estos mercados se encuentra en 

proceso de consolidación, la empresa enfrenta una intensa competencia. El menor número de 

puntos de venta de Falabella frente a sus competidores en estos mercados lo ponen en una 

situación de desventaja. Por citar algunos ejemplos, la compañía opera 141 tiendas en Chile y 14 

tiendas en Argentina. Sin embargo, su competidor, Wal-Mart, tiene 296 tiendas en Chile y 67 

tiendas en la Argentina. Otro competidor, Cencosud, opera 158 supermercados, 29 tiendas de 

mejoramiento para el hogar y 8 centros comerciales en Chile, mientras que en Argentina opera 254 

supermercados, 49 tiendas de mejoramiento para el hogar y 14 centros comerciales. Un gran 

número de tiendas Wal-Mart y Cencosud ayuda a penetrar en el mercado y servir a más clientes en 

comparación con Falabella. 

 

Amenazas: 

Industria consolidada en Chile 

La fuerte competencia ha llevado a la consolidación de la industria del retail en Chile. De acuerdo 

con las estimación de la industria, aproximadamente el 65% de las ventas de los supermercados 

se reparten entre los tres principales jugadores en Chile. 

D&S y Cencosud son los minoristas locales en Chile que compiten con Carrefour, que en el mundo 

es el segundo mayor minorista.  La consolidación en la industria de retail en Chile se canaliza a 

través de la creación de entidades de mayor envergadura, lo cual podría generar presión en los 

precios de los productos, que a su vez podrían afectar negativamente  la capacidad de la 

compañía para competir en el mercado. 

 

Tasas de inflación  

Las tasas de inflación del ejercicio 2011 según los bancos centrales de cada país alcanzaron 

3.34%, 3.4%, 4.4% y 9.8% en Perú, Colombia, Chile y Argentina, respectivamente. Cabe señalar 

que la inflación en Argentina según consultoras privadas alcanza el 25%. 

El aumento de la tasa de inflación en la mayoría de los países de América del Sur se debe al 

aumento de precios de los alimentos y los costos de energía. El aumento de los precios de los 

alimentos y la energía llevaría a un encarecimiento de los costos operativos de la empresa. Sin 

embargo, debido a la alta competencia que la empresa enfrenta en sus mercados, sería difícil que 

derive el aumento de los costos operativos a sus clientes. Por lo tanto una mayor tasa de inflación 

en países como Chile, Colombia, Argentina y Perú afectaría directamente los márgenes de 

ganancias de Falabella. 
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III – Análisis económico y financiero 2010-2011 

A continuación se analiza brevemente la situación económica y financiera de la compañía. 

 

Resultados Anuales   

    

MM$ 2011 2010 Variación  % 

    

Ingresos 5.163.995 4.388.240 17,7% 

Costos+GAV 4.514.075 3.795.654 18,9% 

Resultado operacional 649.92 592.586 9,7% 

 13% 14%  

    

Deprec.+ Amort. 128.978 112.835 14,3% 

EBITDA 778.898 705.421 10,4% 

 15% 16%  

    

Utilidad Neta 423.046 413.347 2,3% 

 8% 9%  

 

Los ingresos de explotación acumulados a diciembre del 2011, presentan un crecimiento de 17.7% 

en comparación a igual período de 2010.  

El EBITDA consolidado acumulado a diciembre creció un 10.4 % respecto del mismo período del 

año pasado, alcanzando un volumen de ventas de $778.899 millones.  

Asimismo, los gastos de administración y ventas alcanzaron un 22.6% de las ventas, comparado 

con el 22.5% del año anterior.  

La utilidad neta consolidada acumulada a diciembre creció un 2,3% comparada con la obtenida en 

igual período de 2010, alcanzando los $423,046 millones. Excluyendo el efecto del ingreso 

extraordinario proveniente de la venta de la participación en FASA en Octubre 2010, la utilidad del 

año creció un 9.8% comparada con la obtenida durante 2010. 
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Resultado Operacional  

El resultado operacional acumulado a diciembre alcanzó los $649,920 millones, lo que representa 

un crecimiento de 9.7% comparado con el 2010. El mayor resultado operacional se explica por 

significativas eficiencias obtenidas en gastos operacionales, principalmente en los negocios 

internacionales y financieros. 

Se observaron altos niveles de consumo en la región, lo que agregado al mayor número de tiendas 

existentes y al aumento en la participación del mercado de retail, permitieron obtener un 

crecimiento de los ingresos de explotación en comparación con 2010. 

La estricta política de inventario en tiendas generó mayores ventas promocionales en comparación 

al año anterior, lo que afectó el margen bruto. Por su parte, los negocios de crédito y bancarios, 

mantuvieron estables las tasas cobradas a sus clientes durante el año, por lo que presentaron 

menores spreads producto de mayores costos de fondeo. 

  

Indices financieros y operativos 

Ratios de Liquidez 

Liquidez corriente: Respecto al 2010, muestra un mayor grado de liquidez, lo que permite  

afrontar las obligaciones de corto plazo sin inconvenientes. 

Ratios de Endeudamiento 

Endeudamiento (Deuda/ Patrimonio): Al cierre de 2011, el Leverage Consolidado es 1.35 

veces, que incluye la deuda del negocio bancario.  

Endeudamiento Neto ((Deuda financiera- Efectivo)/ Patrimonio): Al cierre de 2011, el 

Leverage Financiero Neto fue de 0.50 veces.  

Deuda financiera/ EBITDA: Al cierre de 2011, muestra un ratio de 2.29, lo que implica que 

en dos ejercicios fiscales aproximadamente con un mismo nivel de EBITDA se puede 

cumplir con la deuda financiera. 

Ratios de rentabilidad 

El ROA y ROE se encuentran alineados a los resultados y se muestran sin mayor variación 

respecto al 2010. 

Ratios operativos 

La rotación de inventarios y plazo de cobro no presentan variación significativa respecto a 

2010. 
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IV.- Factores relevantes 

La Compañía utiliza instrumentos financieros derivados tales como contratos forward y swaps con 

el único fin de cubrir los riesgos asociados con fluctuaciones en las tasas de interés y tipo de 

cambio. 

a) Factores Financieros 

Estos riesgos se generan principalmente por la incertidumbre de los mercados financieros. 

  

Riesgo de tipo de cambio 

La Compañía está expuesta a tres fuentes de riesgos de divisas: la primera surge de cuentas 

comerciales pagaderas en moneda extranjera, la segunda de la deuda financiera en monedas 

distintas a la moneda funcional de cada negocio y la tercera de las inversiones en el extranjero. 

Una porción de los productos adquiridos para la venta son importados y por lo tanto denominados 

en divisas extranjeras, lo que genera una exposición a la variación entre las distintas monedas 

locales en los países donde el grupo opera y la moneda extranjera, principalmente el dólar. 

Producto de lo anterior, al 31 de diciembre de 2011, la Compañía tiene a nivel consolidado cuentas 

por pagar en dólares por $56,246 millones. Para cubrir este pasivo y futuras obligaciones en 

moneda extranjera, la compañía posee al 31 de diciembre de 2011 una cobertura por $84,044 

millones, lo que genera un activo neto contable en dólares por $27,798 millones. La apreciación de 

la moneda local generaría una pérdida, no obstante, se considera poco probable que las monedas 

locales se aprecien respecto al US$. 

Con el objetivo de minimizar la exposición a las fluctuaciones en el tipo de cambio, la mayor parte 

de la deuda se obtiene en la moneda de los países donde opera la compañía. Al 31 de diciembre 

de 2011 la Compañía posee $ 22,840 millones de deuda financiera expresada en dólares neta de 

coberturas, lo que corresponde a un 1.1% de la deuda financiera consolidada del grupo. La 

existencia de esta deuda en dólares se debe a condiciones de mercado favorables al momento de 

su contratación. Por lo tanto, el riesgo neto al tipo de cambio de la deuda financiera expresada en 

dólares al 31 de diciembre de 2011, es de $ 22,840 millones. La devaluación del peso chileno 

generaría una pérdida, no obstante, se considera que el impacto no sería significativo. 

La Compañía cuenta con inversiones en negocios en Perú, Argentina y Colombia. Estas 

inversiones en el extranjero se manejan en la moneda funcional de cada país. Por consiguiente, 

Falabella posee, al 31 de diciembre de 2011, una exposición en su balance equivalente a $373,965 

millones en Soles Peruanos, $83,863 millones en Pesos Argentinos y $12,755 millones en Pesos 

Colombianos. Fluctuaciones en los tipos de cambio de las distintas monedas con respecto al Peso 

Chileno pueden afectar el valor de la inversión neta en el extranjero. Se considera baja la 

probabilidad de una variación significativa de las monedas locales respecto al Peso Chileno.  
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Riesgo de tasa de interés 

La mayor parte de la deuda está a tasa de interés fija de manera de evitar la exposición a 

fluctuaciones que  puedan ocurrir en las tasas de interés variable y que puedan aumentar los 

gastos financieros. Al 31 de diciembre de 2011, $402,090 millones o 19.1% del capital de la deuda 

financiera está sujeta a fluctuaciones en la tasas de interés en el corto plazo. Se considera poco 

probable que exista una variación significativa de las tasas de interés que genere un impacto 

material en el costo financiero de la deuda. 

  

Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida en el supuesto de que un cliente u otra contraparte no 

cumplan con sus obligaciones contractuales. El principal riesgo de crédito al que se encuentra 

expuesto el Grupo se concentra en sus operaciones con tarjetas de crédito y créditos de consumo. 

Al 31 de diciembre de 2011 el monto total de las colocaciones de tarjetas de crédito en Chile como 

en el extranjero, excluyendo Banco Falabella en Chile, Banco Falabella en Perú y Banco Falabella 

en Colombia suman $1,171,679 millones. La cartera de crédito de grupo se encuentra bastante 

atomizada sin deudores individuales por grandes montos, lo que mitiga sustancialmente el riesgo 

de crédito. 

Por su parte, Banco Falabella Chile, Banco Falabella Perú y Banco Falabella Colombia se 

encuentran regulados por las superintendencias de bancos o financiera de cada país, las cuales 

regulan y requieren la implementación de procesos de revisión crediticia de estándares mundiales. 

Los segmentos de retail e inmobiliarios no poseen concentraciones significativas de riesgo de 

crédito, ya que los cobros se realizan fundamentalmente en efectivo o por medio de tarjetas de 

crédito. 

Asimismo, la Compañía limita su exposición al riesgo de crédito invirtiendo exclusivamente en 

productos de elevada liquidez y calificación crediticia. 

  

Riesgo de liquidez 

La Compañía cuenta con una serie de herramientas para mantener acotado el riesgo de liquidez. 

Entre ellas está la tenencia de suficiente efectivo y equivalentes para afrontar las obligaciones en 

sus operaciones habituales. Adicionalmente Falabella y sus principales filiales cuentan con 

alternativas de financiamiento bancario disponibles tales como líneas de sobregiro y préstamos, así 

como la posibilidad de acceder rápidamente a instrumentos de deuda de corto plazo en el mercado 

de capitales. 

La atomización y diversificación de la cartera de crédito y sus mecanismos de control contribuyen a 

mantener los flujos por cobrar esperados dentro de rangos adecuados. 

Todo lo anterior entrega a la compañía suficientes alternativas y fuentes de financiamiento para 

afrontar sus obligaciones operacionales y financieras. 
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Deuda Pública 

La compañía siguió una estrategia financiera adecuada, orientada principalmente a mejorar su 

perfil de vencimientos de deuda y a cambiar su estructura de composición de pasivos, 

disminuyendo su exposición con bancos. 

La agencia Ficth Ratings en septiembre del 2011 clasificó con AA la deuda de Falabella (incluye la 

deuda emitida por Sodimac). Según el informe la clasificación refleja la expectativa estable sobre la 

calidad de cartera de créditos y evalúa positivamente el calendario de amortización de la 

compañía, el cual puede ser manejado gracias al amplio acceso de Falabella a los mercados de 

capitales de la región y a créditos en el sistema bancario. Además, las clasificaciones consideran 

que la compañía será capaz de mantener el crecimiento de sus distintos negocios y podrá 

desarrollar su plan de inversiones sin deteriorar su perfil crediticio. Se espera que a medida que 

crezcan sus operaciones, un potencial aumento en la deuda total de Falabella llegue junto con un 

aumento en la generación de flujo de caja. 

Un debilitamiento en la clasificación asignada se vería dada por un posible aumento en las 

inversiones acompañado de una desaceleración en los niveles de consumo afectando las 

operaciones en el sector retail que deriven en incrementos en los niveles de deuda más allá de lo 

proyectado. Lo recién mencionado combinado con un deterioro en la calidad crediticia en la cartera 

de préstamos y un debilitamiento en la generación de flujo operacional afectaría el perfil crediticio 

de la compañía. Este escenario se considera poco probable considerando la diversificación de los 

negocios y la liquidez de la compañía. 

 

A continuación se detalla la deuda pública emitida y principales resguardos (covenant) 

Bonos Falabella 
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Bonos Sodimac 

- Nuevas Líneas de Bonos (en trámite de inscripción) 

La compañía se encuentra registrando dos líneas de bonos adicionales. Una línea por UF3 

millones a un plazo de 10 años y la otra por UF1,5 millones a un plazo de 30 años. 

Los fondos provenientes de la colocación de los bonos se destinarán a i) Pago y/o prepago de 

pasivos de corto o largo plazo del emisor y/o de sus filiales y/o ii) al financiamiento de las 

inversiones del emisor y/o de sus filiales. 

- Línea de Bonos Nº 521, Serie D y Serie F 

Esta línea fue inscrita el 14 de diciembre de 2007 en la Superintendencia de Valores y Seguros 

(SVS). El uso de los fondos contempla que al menos un 70% se destine al pago o prepago de 

pasivos, y el remanente al financiamiento de inversiones en el giro del negocio. Los bonos Serie D 

y F han sido colocados. 

- Bonos no Colocados o No Vigentes 

Sodimac inscribió el 10 de mayo de 2001 los Bonos N°252, que contemplaba la Serie B, no 

colocada, y la Serie C, que fue pre-pagada en octubre de 2010. Asimismo, la compañía inscribió la 

Línea Nº 520 el 14 de diciembre de 2007 con un monto máximo de UF3 millones a un plazo de 10 

años.  

Efectos de Comercio 

- Líneas de Efectos de Comercio Nº 39 y Nº 40 

Con fecha 01 de diciembre de 2009, Sodimac inscribió ante la SVS dos Líneas de Efectos de 

Comercio, por un monto máximo de UF500,000 y UF750,000 ,cada una con plazo de 10 años. 

 

Resguardos de las Emisiones (covenants) 

Falabella 

- Patrimonio Mínimo: mantener un patrimonio mínimo de UF38 millones (Serie B solamente). 

- Mantener los ingresos provenientes de las áreas de negocio de venta al detalle, administración de 

centros comerciales, y evaluación, administración y otorgamiento de créditos a un nivel 

equivalentes al menos a un 70% de los ingresos totales consolidados del emisor, correspondientes 

a Ingresos por Actividades Ordinarias (cálculo trimestral). 

Sodimac 

- Indice de Endeudamiento Neto (consolidado) definido como el índice entre (i) deuda 

financiera neta (pasivo exigible – caja y equivalentes), y (ii) patrimonio ajustado (por interés 

minoritario y provisión de dividendos), no superior a 1.5 veces.  
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b) Factores Macroeconómicos 

 

Producto Interno Bruto (PIB) 

La fuerte correlación entre el consumo y la actividad económica provoca una alta dependencia de 

las ventas y la recuperabilidad del crédito. El gasto en consumo está fuertemente determinado por 

las tasas de interés, la tasa de desempleo y el nivel de ingreso disponible. 

Esta industria, se ha visto beneficiada por el crecimiento económico sostenido de los países de la 

región durante los últimos años, lo que ha conllevado un mayor empleo y, por ende, un mayor 

gasto en consumo por parte de las personas. 

Las ventas de la industria del retail crecen en igual medida o por encima del crecimiento del PIB de 

cada país donde tiene operaciones Falabella. De acuerdo a información del banco central de 

Argentina, Chile, Perú y Colombia se espera un crecimiento del PIB en el rango del 4% - 6% para 

el ejercicio 2012. 

 

Tasa de inflación 

Se estima inflación en 2012 del 2.5% en Perú, 3% en Chile y Colombia y 30% en Argentina (según 

consultoras privadas).  

Al 31 de diciembre de 2011, un 43.5% de la deuda financiera tomada en Chile está expresada en 

UF. No obstante, la Compañía utiliza swaps de UF para mitigar la exposición dichas variaciones. 

  

Crecimiento de la industria del retail 

La industria del retail es una de las más dinámicas de la economía. El crecimiento acumulado en 

estos últimos años distingue a Chile por liderar las ventas de Retail per cápita en América Latina, 

pero situándose lejos de aquellas naciones desarrolladas, lo que se presenta como una 

oportunidad en la industria. 

El estudio ¨Global Powers of Retailing¨ elaborado por Deloitte a nivel global destaca que el clima 

adverso en la economía mundial no ha sido un factor que impida el crecimiento de las empresas de 

retail. Los 250 principales minoristas a nivel global aumentaron sus ventas en un promedio del 5% 

durante el ejercicio 2011, mostrando una mejoría frente al ciclo anterior, en el cual sólo se registró 

un incremento del 1.2%. 
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c) Factores Idiosincráticos 

Riesgo operativo 

Los retailers no sólo enfrentan la competencia de sus pares, sino una amplia gama de 

distribuidores minoristas. La alta sustitución entre productos y servicios podría aumentar la 

intensidad de la competencia.  

Principales drivers del valor de la compañía 

En la actualidad, la industria del retail es altamente competitiva, con bajos márgenes y alta rotación 

de inventarios. Además, existen importantes economías de escala, derivadas de la utilización de 

plataformas de información y de la relación con proveedores y distribuidores. Debido a esto, el 

aumento en las utilidades está dado, principalmente, por el aumento en cantidad y rendimiento de 

los metros cuadrados en términos de ventas, lo que implica un crecimiento rápido y agresivo, 

manteniendo los costos a niveles acotados. 

    -  Ventas por metro cuadrado 

Deben considerarse los siguientes factores: 

1.- El espacio físico es costoso, el éxito de las compañías de retail consiste en optimizar el uso del 

espacio físico y maximizar sus ingresos. 

2.- La renta es el mayor costo operativo para las empresas de retail, el pago de alquileres exceden 

el 10% de sus ingresos brutos constituyendo un costo fijo significativo. 

- Inventarios 

La rotación de inventarios es parte fundamental del negocio ya que en función de ello se puede 

lograr optimizar los márgenes y disminuir la merma que en gran parte se origina por el cambio de 

temporada o vencimiento. 

Riesgo de saturación 

Si bien el riesgo de saturación de mercado es un factor a tener en cuenta, aún existe en Chile 

espacio para crecer. Además, en países como Perú y Colombia, existe una baja penetración de 

formatos modernos constituyendo un atractivo para las inversiones en los próximos años. 

En Chile, la tendencia será expandirse con formatos de venta más pequeños que tengan un mayor 

rendimiento de ventas por metro cuadrado y que permitan la presencia tanto en zonas con mayor 

densidad, que ya están altamente cubiertas; como en lugares donde la cantidad de población no 

justifica formatos de mayor tamaño. 

Riesgo regulatorio 

Un ambiente regulatorio más restrictivo podría perjudicar el negocio de las tarjetas de crédito, que 

ha pasado a formar parte importante de los resultados de las compañías de la industria. En este 

sentido, la creación de bancos se transforma en una estrategia de protección a cambios en la 

regulación, ya que brinda una mayor flexibilidad a las compañías de retail. Éstas pueden mover el 
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negocio de crédito a sus bancos en forma íntegra y administrarlo desde esta plataforma sin 

problemas. 

Podrían existir regulaciones para incrementar la provisión de incobrables debido a un cambio en la 

legislación relacionada al otorgamiento de créditos. Sumado a ello, en algunos casos podrían 

existir restricciones al ingreso de productos importados o al giro/transferencias de fondos (como las 

implementadas en Argentina), lo que dificultaría el normal curso del negocio o podría encarecer los 

costos de productos. Además, un cambio en la legislación laboral traería consigo un mayor costo 

operativo. 

Se considera que las políticas mencionadas anteriormente, de existir, serían de carácter transitorio, 

y por lo tanto, no han sido contempladas en la proyección.  Por otra parte, las operaciones de 

Falabella en Argentina poseen una participación no significativa en el EBITDA consolidado (aprox. 

3.4%), por lo que el difícil escenario económico vigente en dicho país no tendría un impacto 

sustancial en el resultado de Falabella. 

 

Estrategia 

Falabella ha ido desarrollando una estrategia de crecimiento orgánico, basado en un manejo 

conservador de sus balances. Es así como la compañía ha combinado además de la adquisición 

de otros actores de la industria, el lanzamiento desde cero de algunas de sus líneas de negocios, 

lo cual le ha permitido consolidarse ya como un referente del retail a nivel regional. En esto se 

enmarca el crecimiento que ha evidenciado a lo largo de los últimos años, dentro del cual su 

relación con los clientes es uno de los pilares fundamentales de su modelo de negocio. Lo anterior 

ha llevado a una especial preocupación por conocer a sus clientes con el fin de lograr interiorizarse 

más acerca de qué esperan éstos de la compañía y saber así con qué productos llegar a ellos. 

Parte fundamental de esto ha sido el desarrollo del área de servicios financieros, en donde además 

de aprovecharse una oportunidad atractiva de negocio, la compañía ha logrado fidelizar a clientes, 

y por ende tener una mayor cantidad de tarjetas de crédito emitidas en la industria del retail 

principalmente en el mercado chileno. 

Un hecho de relevancia en el desarrollo de la compañía, lo constituyó la fusión con Sodimac en el 

año 2003, lo cual le permitió avances trascendentales no sólo en la diversificación de su negocio, 

al transformarse en un actor principal en la industria del negocio del mejoramiento del hogar sino 

que también adquirir una importante fuente de sinergias y sumar el ingreso a su propiedad de la 

familia Del Rio. En relación a esto último, contar con un grupo controlador establecido que cuenta 

con un alto grado de conocimiento y experiencia en el mundo del retail, además de un grupo de 

ejecutivos altamente capacitado en el tema, le entrega a la compañía la seguridad de contar con 

una administración de alto nivel. 
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V.- Metodología de valuación 

El modelo básico utilizado es el Capital Assets Pricing Model (CAPM).  

En los mercados emergentes se presentan riesgos adicionales debido a factores propios de estas 

economías que se pueden agrupar en políticos, comerciales y de tipo de cambio. Los factores 

mencionados se incluyen en el modelo para el cálculo de la tasa de descuento.  

En el riesgo político, las inversiones están expuestas a la incertidumbre por los cambios en la 

normatividad legal vigente, así como en las políticas de Estado. El comercial es inherente a la 

actividad propia del negocio en el mercado local y tiene que ver con su profundidad, el desarrollo 

de la competencia y especialmente con las barreras de entrada y salida, lo que incrementa la 

volatilidad en la rentabilidad de los activos. En el riesgo de tipo de cambio, las inversiones y los 

flujos monetarios internacionales están expuestos a los precios diferenciales de las monedas en 

las cuales  se realizan operaciones y estos dependen del desarrollo, grado de interrelación y 

coyuntura particular de las economías que los comparten. 

Es claro, que los riesgos descritos, sobre los cuales las empresas no tienen control, se reflejen en 

una mayor tasa que el inversionista exigirá por su exposición. Dicha tasa es el resultado de la 

medición del riesgo descrito y su incorporación. 

Existen distintos modelos que permiten obtener una tasa de descuento y  reflejan una 

aproximación a la rentabilidad exigida por el inversionista. La decisión de utilizarla, depende 

finalmente de sus expectativas de comportamiento, de los diversos factores involucrados en el 

cálculo y del tipo de inversión en particular. 

Para poder entender las diferencias entre invertir en un mercado desarrollado y uno emergente 

tenemos que considerar las condiciones que por lo general se presentan en cada uno de ellos.   

En el primer caso, se considera un inversionista local, en una economía desarrollada, la cual tiene 

condiciones de mercado profundo, con amplia información y condiciones macroeconómicas de 

largo plazo estables. En estas circunstancias, realiza estimaciones de la tasa de retorno de su 

capital y toma decisiones acordes con el nivel de riesgo que enfrenta. 

Cuando el inversionista se traslada al mercado de capitales internacional y selecciona un país 

emergente, debe tener en cuenta una serie de factores diferenciales que modifican el riesgo, los 

cuales debe incluir en la estimación de la tasa de descuento requerida para evaluar su inversión en 

estas condiciones. 

El capital invertido en una empresa proviene de dos fuentes, el capital propio y la deuda. El primero 

es invertido por los accionistas de la empresa, mientras que la deuda, son recursos financieros que 

son facilitados por el sector financiero o inversionistas, con una tasa de interés y plazo determinado 

que reflejan el costo de oportunidad de esos recursos. 

Para el caso del capital propio, la tasa de descuento está sujeta a las condiciones de riesgo del 

mercado donde opera la inversión y son diversas las metodologías desarrolladas para su cálculo. 

El modelo denominado Capital Assets Pricing Model (CAPM) fue propuesto por William Sharpe 
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como un modelo del riesgo y rendimiento en un artículo de 1964. En este modelo se parte del 

supuesto que sólo el riesgo no diversificable (sistemático) debe ser medido y compensado. 

Expresa que el rendimiento esperado de un activo depende de tres factores: la tasa libre de riesgo 

(Rf), la tasa del mercado (Rm) y el beta (ß). La tasa de retorno del activo entonces vendría dada 

por: 

La tasa libre de riesgo (Rf) representa la mínima rentabilidad que un inversionista espera al colocar 

su dinero en inversiones libres de riesgo (como ejemplo, bonos del tesoro americano). El mercado 

de capital espera el retorno con una tasa Premium sobre la tasa libre de riesgo de activos de 

referencia (Bonos o notas del Tesoro Americano) para compensar a los inversionistas por el riesgo 

adicional involucrado en mantener dichas inversiones de capital. La diferencia mide la rentabilidad 

en exceso que genera el mercado sobre la tasa libre de riesgo y es ampliada o disminuida en 

función del beta que mide la sensibilidad del activo a los cambios en el mercado. 

Este modelo predice la relación que existe entre el riesgo y la rentabilidad de una inversión. Un 

punto importante es que existe un acuerdo generalizado sobre la tasa libre de riesgo, el análisis de 

la prima del mercado (Rm–Rf) tiene profundas diferencias, y más cuando se calcula en países  con 

poca historia de sus mercados o cuando estos son muy volátiles (caso de países emergentes). 

En esta perspectiva Damodaran (1999), cita varios modelos que tienen en cuenta el riesgo bajo la 

perspectiva mencionada. 

Además del primer Modelo CAPM ya mencionado y comentado; existen otros modelos:  

 Arbitrage Pricing Model (APM) que indica que inversiones con la misma exposición al 

riesgo de mercado tienen que negociarse al mismo precio (no hay arbitraje), para lo cual se 

incluyen en el modelo, betas calculados contra múltiples factores de riesgo de mercado.  

 Multi-Factor Model, donde los betas se calculan contra múltiple y específicos factores 

macroeconómicos. 

 Proxy Model, que asume que durante períodos muy extensos, la compensación por el alto 

riesgo del mercado deben ser altos retornos sobre las inversiones. 

 

En el modelo CAPM, el retorno esperado de cualquier inversión estará dado por: 

 

 

 

En el modelo simplificado del CAPM, la tasa libre de riesgo asume por lo general la tasa de los 

títulos del tesoro americano y la prima de riesgo es el exceso del mercado (índice de S&P500 por 

ejemplo) sobre la tasa libre de riesgo. El beta puede determinarse por medio de la correlación de 

los rendimientos del mercado y los de la compañía. Además, es importante considerar en países 

emergentes una prima adicional de riesgo del país para el cual se va a calcular (country equity risk 

premium o prima riesgo país sobre patrimonio). 

E(Ri) = Rf + Bi [ E(RM)- Rf ]
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El procedimiento consiste en calcular la tasa en exceso del mercado de acciones en el país 

emergente sobre su tasa libre de riesgo (la de sus bonos soberanos o papeles de gobierno). La 

diferencia, sobre una base anual, entre los dos retornos es calculada y representa la tasa histórica 

de riesgo país. El resultado es el spread promedio sobre sus bonos soberanos (country default 

spread) que los inversionistas en acciones están exigiendo. 

El cálculo de la tasa de riesgo país es un paso intermedio para estimar la prima de riesgo país que 

se utiliza en los modelos de riesgo. Para efectuar este último cálculo se debe analizar la volatilidad 

del mercado de acciones del país emergente relativo al mercado de sus bonos soberanos y 

utilizarla para ajustar la tasa anterior. 

Erb-Harvey y Viskanta (1996) presenta otra aproximación para calcular el riesgo país, donde 

menciona que el riesgo país es el resultado de cinco diferentes cálculos de riesgo, cuatro de estos 

relacionados con la variable política, financiera, económica e índice de riesgo compuesto y una 

medida adicional relacionada con la calificación de crédito en el país del inversionista institucional, 

(este nivel de riesgo es expedido por los líderes de los principales bancos internacionales). El 

análisis del comportamiento de las diferentes variables puede dar luces sobre los componentes del 

riesgo para un país determinado e incluye un análisis profundo de diversas series de datos y sus 

correlaciones con factores del mercado como los indicados. 

Recientes aportes sobre el cálculo del riesgo país, Estrada (2000), argumenta que la versión 

internacional del CAPM asume mercados muy integrados, lo que implica que activos con el mismo 

riesgo deben tener el mismo retorno esperado independientemente del mercado donde sean 

transados. Existe evidencia de que esto no es cierto para todos los mercados y su grado de 

integración es diferente. Trata de aproximarse a este cálculo primero confirmando que el retorno 

del mercado se basa en dos componentes, la tasa libre de riesgo y la prima de mercado. El primero 

es una compensación requerida por la pérdida esperada del poder de compra que es demandada 

incluso por un activo sin riesgo. El segundo componente es una compensación extra por enfrentar 

el riesgo y depende del activo considerado. Toma la perspectiva del inversionista localizado en 

Estados Unidos diversificado internacionalmente. La tasa libre de riesgo debe compensarlo por la 

expectativa de pérdida del poder de compra del dólar y la prima sobre el riesgo de mercado debe 

compensarlo por el riesgo de invertir en el portafolio de mercado en el mundo (cualquier país). 

Estrada también plantea medir la prima del mercado mediante lo que denomina downside risk 

calculado como la razón entre la desviación semi-estándar de los retornos con respecto a la media 

en el mercado (local), y la desviación semi-estándar de los retornos con respecto a la media en el 

mercado mundial. La complejidad del modelo radica en identificar las variables que lo miden, 

especialmente las del mercado mundial que presumiría algún grado de correlación e integración 

entre todos los mercados.  
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En mercados emergentes, los betas y el retorno de las acciones no están muy correlacionados. 

Godfrey y Espinosa (1996) argumentan que las firmas que invierten internacionalmente asumen 

riesgos de incertidumbre como las tasas de impuestos, regulaciones y normas legales, régimen de 

cambio, políticas macroeconómicas, etc.; todo ello genera volatilidad en los negocios. Proponen 

ajustar el CAPM de dos maneras: primero adicionando a la tasa libre de riesgo, el spread entre el 

retorno de un bono soberano del mercado emergente y el retorno de un bono comparable en los 

Estados Unidos. Segundo, usando un beta ajustado definido como el 60% de la razón entre la 

desviación estándar de los retornos en el mercado emergente y la desviación estándar de los 

retornos en el mercado de los Estados Unidos. La aproximación de Godfrey y Espinosa no tiene en 

cuenta la tasa para un proyecto específico en un país emergente. 

 

Luego de revisar los distintos modelos se considera que el modelo CAPM es el más apropiado 

para calcular la tasa de descuento de una compañía privada. La elección del modelo no sólo se 

basa en el sustento teórico que lo respalda y su amplia aplicación en este campo, sino porque es 

un modelo financiero flexible que permite obtener una tasa apropiada de descuento debido a que 

puede ajustarse a las condiciones de mercado en el cual se aplique. 

  

El modelo original puede ser modificado para ajustarse a economías diferentes al mercado de los 

Estados Unidos, considerado un mercado maduro, con amplias bases históricas que proveen 

información sobre el comportamiento de los diferentes activos del mercado. La aproximación 

estándar para estimar el Equity Risk Premium se basa en el uso de los retornos históricos con la 

diferencia entre los retornos anuales sobre las acciones y los bonos sobre un largo período de 

tiempo. En países emergentes las bases de datos históricas tienden a ser limitadas y con shock 

temporales. Según Damodaran, sugiere procedimientos para la estimación del Equity Risk 

Premium para mercados emergentes utilizando la tasa base de acciones transadas (base Equity 

Premium) y la tasa de riesgo país. 

 

Determinación de la tasa de descuento de  Falabella 

Costo de Capital 

Se utilizó como tasa de libre de riesgo la tasa de los bonos del Tesoro de Chile a 10 años (2.36%) 

La prima de riesgo Premium es 8.52%, surge de la diferencia entre la rentabilidad promedio de los 

últimos años del Indice de precios selectivo de acciones de Chile (IPSA) y la tasa libre de riesgo de 

los bonos del tesoro de Chile a 10 años.  

El beta es un componente importante que influye en la determinación del costo de capital. Para 

determinarlo se consideró la rentabilidad anual del IPSA y de las acciones de Falabella de los 

últimos 9 años. El resultado es un beta significativo de 1.39, el cual explica la alta correlación que 

tiene la compañía con el ciclo económico.  
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Para comprobar la frecuencia de obtener un valor similar, se realizó un histograma con los betas 

históricos semestrales donde se puede observar que el valor obtenido se encuentra dentro del 

rango de mayor frecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

                                   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Además de las variables mencionadas se incluye el riesgo país. La prima de riesgo para cada país 

consideró la prima publicada por JP Morgan en el mes de diciembre del 2011. El riesgo país de 

Chile, Perú y Colombia se encuentra en los 200 puntos básicos, mientras que el de Argentina se 

encuentra en 900 puntos básicos. 

Como resultado se obtiene un costo de capital para cada país: 

 Chile: 16% 

 Colombia: 16% 

 Perú: 16% 

 Argentina: 23% 

El costo de capital en Argentina es superior debido a una mayor prima por riesgo país.  
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Costo de la deuda 

La tasa libre de riesgo, prima de mercado y riesgo país son iguales a los utilizados para el cálculo 

del costo de capital. 

El beta que se utilizó para el costo de la deuda es un beta ajustado igual a 0.83.  

Además se consideró la tasa impositiva a las ganancias de cada país. Las tasas para Chile y 

Colombia son 20% y 33%, respectivamente. La tasa de Perú y Argentina es 35%. 

Como resultado se obtiene un costo de deuda para cada país: 

 Chile: 9% 

 Colombia: 8% 

 Perú: 8% 

 Argentina: 12% 

Al igual que en el costo de capital, Argentina muestra un mayor costo de deuda 

 

Tasa de descuento 

Para determinar la tasa de descuento se utiliza el costo de capital y costo de deuda obtenidos.  

La estructura de capital de cada país no presenta cambios a efectos de realizar la proyección. 

La tasa de descuento que se obtiene para cada país es la siguiente: 

 Chile: 12% 

 Colombia: 11% 

 Perú: 12% 

 Argentina: 15% 
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Resumen de cálculo de tasa de descuento 

Fuente: Elaboración propia. 

Las tasas de descuento obtenidas para cada país no muestran diferencias significativas, a 

excepción de Argentina. Una mayor prima de riesgo país justifica una mayor tasa de descuento 

para Argentina, considerando que las otras variables del modelo permanecen iguales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Determinación WACC

Chile Colombia Perú Argentina

Tasa de descuento

Beta (vs IPSA) 1,39 1,39 1,39 1,39

Tasa libre de riesgo Chile -BCU 10 AÑOS 2,30%

Premio por riesgo 8,52%

Rentabilidad promedio anual historica 3 años 11%

Riesgo país 2% 2% 2% 9%

Costo del capital propio Ke Ke 16% 16% 16% 23%

Costo deuda

Tasa libre de riesgo Rf 2,30%

Beta de la industria ajustado Beta 0,83 0,83 0,83 0,83

Premio de mercado (Rm-Rf) 8,52%

Riesgo país Rc 2% 2% 2% 9%

Subtotal costo de la deuda Subtotal 11% 11% 12% 19%

Tasa de impuesto a las Ganancias Tax shield 20% 33% 30% 35%

Costo de la deuda  Kd Kd 9% 8% 8% 12%

Proporción de capital propio We We 42% 43% 38% 48% 28%

Proporción de la deuda Wd Wd 58% 57% 62% 52% 72%

WACC 12% 11% 12% 15%
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VI. – Premisas 

Las dificultades que atraviesan algunos países europeos, conlleva a prever que Europa entre en 

recesión los próximos años, y como consecuencia afecte el crecimiento de las economías de 

nuestra región, provocando su desaceleración. No obstante, tanto Chile, como Argentina, Perú y 

Colombia, mantienen perspectivas de crecimiento favorables, esperándose que muestren 

expansiones este año entre un 4% y un 5%, cifras que si bien son menores a las obtenidas en  

2011, confirman la buena salud de la que gozan sus economías y auguran un comportamiento del 

consumo, si bien más lento, positivo. En el marco de lo anterior, se espera que los resultados de 

las compañías ligadas al retail evidencien un comportamiento menos dinámico que en los años 

2010 y 2011, sobre todo en 2012, para mejorar conforme en los siguientes ejercicios y finalmente 

se despejen los nubarrones que ensombrecen el panorama en Europa. 

En el caso más específico de Falabella, aún cuando su negocio primordial, es decir el retail, es 

típicamente cíclico dada su alta correlación con el ciclo económico, algunos de los formatos en los 

cuales está presente, como el caso de los supermercados, se defiende de mejor manera en etapas 

descendentes del ciclo gracias a la naturaleza de los productos que comercia, en donde nos 

encontramos con productos de consumo mayormente básicos, como son alimentos, cuyas ventas 

son más estables. Por otra parte, la diversificación geográfica de la compañía, presente de manera 

importante en mercados de gran dinamismo, como son Perú y Colombia, le permitirían sortear de 

mejor manera los vaivenes económicos del corto plazo. 

Pese a lo anterior, la alternativa de una inversión en Falabella merece una visión de más largo 

plazo, considerando especialmente las importantes expectativas de crecimiento que posee la 

empresa. Es así como a una compañía diversificada tanto en formatos como a nivel geográfico, 

con una plana directiva de alta experiencia en el sector, y una posición de liderazgo a nivel 

regional, se suma un proyecto de expansión bastante agresivo, según el cual, a fines del año 2015 

podríamos ver crecer su superficie de ventas en cerca de un 100%, con el consiguiente avance en 

sus operaciones y resultados que ello implica.  

 

PRINCIPALES SUPUESTOS: 

 Expectativas económicas de crecimiento del PIB para las economías en que está presente 

la  compañía de acuerdo a proyecciones de los bancos centrales de cada país. 

 Plan de inversiones de la compañía que la llevaría a crecer una cifra cercana del 100% en 

superficie de ventas respecto del cierre 2011. 

 Nuevas aperturas privilegiarían a Perú y Colombia en desmedro de Argentina, que 

presentaría tasas de crecimiento de locales menores. 

 Crecimiento período a perpetuidad del 5% desde el año 2015. 
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VARIABLES DE MONITOREO 2012: 
 

 Desarrollo del plan de inversiones propuesto. 

 Resolución de la crisis de deuda en Europa, crecimiento EE.UU y reactivación de China. 

 Comportamiento de las economías de la región de acuerdo al escenario base. 

 Proyectos de Tasa Máxima Convencional y de Deuda consolidada. 

Cabe señalar que el método utilizado para realizar la valuación de la compañía será el DCF (flujo 

de caja descontado), el mismo se utilizará para todos los segmentos de negocio, incluyendo el 

negocio bancario. 

A continuación se detallan los supuestos: 

 PIB: Las ventas dependen de esta variable, considerando su relación en períodos anteriores. 

Actualmente Falabella se encuentra en una etapa de expansión mostrando un crecimiento en 

algunos casos por encima del PIB del país donde se encuentra. A efectos de proyectar los 

ingresos, se considera el PIB estimado del Banco Central de Reserva de cada país y se realiza 

el promedio de los mismos para corroborar la relación de esta variable con la variación anual 

de las ventas. 

Respecto de las expectativas económicas para cada uno de los cuatro países en los cuales 

Falabella tiene operaciones, en Chile, el Banco Central estima un crecimiento del Producto 

Interno Bruto cercano al 5.1%, menor en comparación al 2011, producto de la posible recesión 

que afectaría a Europa. 

En el caso de Argentina, se vive una situación particular, con cifras como por ejemplo, las 

ventas de supermercados creciendo por encima del 20% en términos nominales producto de la 

inflación que vive el país. De este modo, a pesar de la ralentización que se espera para el 

crecimiento de la economía, el avance de la inflación mantendría a las ventas creciendo a 

tasas de dos dígitos en términos nominales, pero desde un punto de vista real, éstas podrán 

acercase más hacia un avance aproximado del 4%. 

En el caso de Perú se observa un ligero retraso respecto del resto de las economías del 

continente en lo relacionado al ciclo económico. Lo anterior podría deberse a la incertidumbre 

que se generó en torno al nuevo gobernante. De este modo, una posible explicación para el 

retraso del ciclo en Perú es la incertidumbre de ese período, en donde algunos inversores  

aplazaron por algún tiempo sus decisiones de consumo e inversión a la espera de señales de 

cómo enfrentaría el nuevo gobierno el tema económico. Para el año 2012 se espera un 

consumo privado en términos reales cercano al PIB, menor a las tasas que se observaron en 

los últimos trimestres del año 2010, pero que indican un sector con dinamismo. 
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Finalmente, la economía colombiana también ha presentado favorables comportamientos en 

los últimos años, lo cual se refleja en cifras positivas para el sector del comercio. 

Adicionalmente, al buen desempeño económico, puede agregarse la mejora en la situación 

interna de seguridad, aspectos que le han permitido a Colombia beneficiarse con una baja en 

niveles de riesgo y convertirse en un atractivo destino para la inversión extranjera. El consumo 

privado real en Colombia debiera ser cercano al PIB estimado, aunque por debajo de lo 

mostrado durante el 2011. 

Se espera un crecimiento favorable en Chile, Perú y Colombia; con expansiones entre 4.5%-

6% del PIB en 2013-2015. Si bien se puede generar una desaceleración con respecto a los 

años anteriores como causa de las dificultades que atraviesa las primeras economías en el 

mundo, los países de la región dejan entrever cifras económicas saludables, lo que se 

traduciría en consumo más lento pero positivo. Es importante mencionar que el crecimiento de 

los países se encuentra estrechamente relacionado con el desempeño de los commodities, 

particularmente, carbón, cobre y petróleo. Cualquier variación en el precio de estos factores, 

afectaría directamente las estimaciones del PIB antes expuestos. Dicho riesgo se considera 

poco probable dentro de las proyecciones, con lo cual no afecta las estimaciones del PIB de 

cada país.  

Las proyecciones  consideran una variación más estable a partir del 2013, donde en adelante 

la variación de ventas varía de manera similar a lo sucedido entre los años 2007-2010.  

A continuación se muestran las desviaciones históricas de las proyecciones y las estimaciones 

para los años 2012-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía y proyecciones. 

 

 



                                                                                                                                                                27 

 

El PIB considera el crecimiento proyectado por el banco central de cada país. Las proyecciones 

que realizan las entidades presentan un desvío histórico de los últimos años poco significativo. 

 

 

 

 

 

 Ventas Retail: Relacionada con los metros cuadrados destinados para la venta. Dicho factor 

es importante para determinar los ingresos y asignación de gastos. En las proyecciones se 

consideró el crecimiento en m2 durante los tres últimos años. La variable macroeconómica es 

importante considerar en la relación venta/m2, la cual tiene una alta correlación y la misma está 

sujeta a los planes de inversión. 

En el marco del contexto actual, estamos viviendo una desaceleración en el crecimiento 

producto de la crisis de deuda que sufren algunas de las economías europeas principalmente, 

que ha llevado incluso a que se proyecte una recesión en dicho continente. En ese sentido, los 

mercados emergentes, y en especial Latinoamérica, mantienen una buena salud financiera. Es 

así como, aún cuando es innegable que lo que está sucediendo en Europa afectará los 

crecimientos de las economías de la región, las expectativas mantienen crecimientos 

interesantes para la región. 

Lo anterior también puede verse reflejado en la evolución del crecimiento de las ventas por 

local equivalente (Same Store Sales – SSS) de la compañía para los diferentes negocios y 

países donde opera, destacando en términos nominales el avance en Argentina producto de la 

inflación. 

La evolución de los SSS de Falabella presenta algunos aspectos interesantes al ser 

observados diferenciados por línea de negocio y por país de procedencia, pudiendo apreciarse 

un comportamiento favorable en Perú y Colombia en el caso de Mejoramiento del hogar.  

Brevemente se describen aspectos a considerar por cada segmento: 

Mejoramiento del Hogar: Sodimac es líder en el mercado chileno con aproximadamente el 

24% de participación de mercado. La competencia más cercana, Easy del grupo Cencosud 

cuenta con una participación cercana al 7%. En 2011, el indicador SSS (Same store sales) 

muestra que Sodimac se incrementó un 12% en Chile, 17% Perú, 15.2% en Colombia y 22.5% 

en Argentina. 

País 2012 2013 2014 2015 2016

Argentina 3,4 2,0 4,2 4,3 4,4

Chile 5,1 4,3 4,5 4,5 4,5

Colombia 4,8 4,2 4,5 4,5 4,5

Peru 5,6 5,1 6,0 6,0 6,0

Fuente: Banco central de cada país
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Además de lo mencionado, la baja penetración de formatos modernos y el crecimiento de Perú 

y Colombia acompañarían un crecimiento sostenible. 

Tiendas por Departamento: El área de venta de este segmento se incrementó logrando 

488,288 metros cuadrados en 2011, el mismo representa un promedio anual de 9.4% por 

concepto de apertura de tiendas, especialmente en Colombia donde la compañía augura 

grandes expectativas de crecimiento. 

Las ventas de retail por metro cuadrado en Chile crecieron un promedio anual de 4.6% desde  

2006 a 2011, un 62% más que su competidor más cercano. En términos nominales SSS, la 

compañía ha mostrado un crecimiento en línea con sus competidores. Las operaciones 

internacionales mostraron un incremento en las ventas por metro cuadrado y SSS, 

especialmente en Colombia, con un acumulado SSS del 27% para el 2011 y ventas por metro 

cuadrado de MM$ 3,4 (40% interanual) para el mismo periodo. 

Además, Falabella mantiene un amplio liderazgo frente a sus competidores en el mercado, con 

el 37% en Chile y 57% en Perú. 

Supermercados: El objetivo de la compañía es incrementar la contribución de este segmento 

en términos de ingresos y EBITDA, lo que brindará a la compañía un mayor respaldo 

económico y financiero, considerando que el consumidor de alimentos básicos es menos volátil 

en comparación con el consumidor discrecional. Los aspectos macroeconómicos y variables 

demográficos deberían ayudar a Falabella en lograrlo y convertirse en un jugador relevante en 

la industria de supermercados. 

CMR y Banco Falabella: El  segmento financiero continuará creciendo en línea con lo 

sucedido los últimos años, logrando tener la mayor cantidad de tarjetas activas en comparación 

con otros retailers. Además el bajo riesgo y menor provisión de pasivos comparado con la 

competencia. Los préstamos crecieron un 17.5% en 2011.  

Actualmente, la compañía posee 2 millones de tarjetas activas, un 34% más que Cencosud. El 

promedio de la deuda por cliente alcanzó $518 pesos chilenos en 2011. Falabella ha 

desarrollado un portafolio de alta calidad por más de 30 años en los negocios de crédito. Este 

activo distintivo (riesgo vs. retorno) que posee la compañía le permite estar por encima de sus 

competidores. 

Centros comerciales: Falabella participa en el negocio de la construcción a través de Plaza. 

Plaza tiene el control de 14 centros comerciales en Chile y Perú a través de Mall Plaza y 

Aventura Plaza, con un total de 1.061.000 m2 de área bruta rentable. La compañía planea abrir 

el primer centro comercial en Cartagena- Colombia durante 2012. El objetivo de Plaza es 

alcanzar 2.000.000 m2 de área bruta rentable en aproximadamente 5 años. 
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Con la finalidad de simplificar el crecimiento por cada segmento del negocio retail, se eligió 

considerar un promedio entre los ingresos anuales por país y la superficie en cada uno de 

ellos; como consecuencia tenemos el ingreso promedio histórico por m2 en cada país que nos 

permite proyectar los ingresos.  

A continuación se muestran las ventas por m2 históricas y  proyectadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía y proyecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía. 

 

 

 Inflación: Las proyecciones se realizan en términos reales, no considerando la inflación en 

cada país. Los índices de inflación se encuentran en el rango entre el 3% y 25%(Argentina, 

según consultoras privadas) 
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 Tipo de cambio: No se espera una apreciación o depreciación significativa de las monedas 

funcionales de cada país frente al Dólar ó Peso chileno. Se analizó el tipo de cambio de las 

monedas de cada país en donde se encuentra Falabella y se encontró un desvío no 

significativo entre el proyectado y real calculado por los bancos centrales de cada país.  

A continuación se muestran los tipos de cambios de Perú y Colombia donde la compañía 

presenta los mayores planes de inversión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Banco Central de Colombia. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                   Fuente: Banco Central de Perú. 
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 Plan de inversión: A inicios del presente año 2012, Falabella realizó una reestructuración de 

su plan quinquenal de inversiones, aumentando el monto de inversión. Dicho plan contempla la 

apertura de 204 nuevas tiendas, las cuales se distribuirán tanto en los formatos de tiendas por 

departamento, como de mejoramiento del hogar y supermercados en los 4 países en los cuales 

se encuentra presente. Asimismo, el plan proyecta la construcción de 16 nuevos centros 

comerciales, en un proyecto que, sumando tiendas y centros comerciales, abarcará un monto 

cercano a los US$3,342 millones entre los años 2012 y 2015. Aún cuando el plan aumenta en 

un número no menor las aperturas de nuevos espacios de ventas, éste debió reestructurarse 

ante algunas dificultades que enfrentó la compañía para poder materializar las inversiones 

planteadas en un inicio a lo largo del año 2011.  

De este modo, la reestructuración del plan no contempla la cancelación o suspensión de 

nuevos proyectos, sino una nueva distribución de las aperturas en el tiempo, sumando incluso 

más aperturas a lo anunciado en un principio. 

Si bien el plan anuncia aperturas en todos los formatos y países, sin entregar mayores detalles 

al respecto, las proyecciones apuntan a que se privilegiará a Perú y Colombia como destinos 

de las inversiones, mercados que se encuentran aún menos explotados en comparación con 

Chile y en donde existe un mayor potencial desarrollo. Las proyecciones también consideran 

aperturas importantes en Chile dejando menos espacio para Argentina, mercado que presenta 

por las medidas legales transitorias, un menor atractivo para la compañía. 

A continuación se detallan las inversiones a realizar por año. 

Fuente: Elaboración propia con datos de la compañía 

 Costo de Ventas y GAV: Se consideró la relación promedio histórico de las ventas con el 

costo de ventas y gastos, respectivamente. La relación histórica con el costo de ventas es un 

promedio de 66% de las ventas. Dicha relación se mantendrá estable en los periodos de 

proyección. Respecto al GAV, dichos gastos que incluyen la depreciación representan el 22% 

de las ventas y se mantienen durante la proyección. 

 Dividendos: 30% resultado y se distribuyen al año siguiente de obtenido los resultados. 

 Crecimiento a perpetuidad: Se considera un 5% como crecimiento a perpetuidad, 

considerando la relación de PIB y ventas de los últimos tres años. 

Inversiones

Plan de Inversiones 2012 2013 2014 2015 Totales

Miles USD 888 848 907 699 3,342

TC proyectado Chile M$ 510 515 515 500

Total Inversión en MM$ 452,880 436,720 467,105 349,500 1,706,205
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VII.- Valuación 

El análisis de la valuación se divide en: 

 Estados financieros proyectados 

 Valor de la compañía 

Estados Financieros proyectados 

Los estados financieros se proyectaron en miles de pesos chilenos. A continuación se describen 

los ítems más importantes: 

Ingresos 

Se proyectaron los ingresos por país considerando la relación PIB e inversión en cada uno de 

ellos. La variación de ingresos es ascendente durante 2012-2014 y a partir del 2015 comienza a 

disminuir debido a que finalizan las inversiones anunciadas por la compañía. Otro motivo por el 

que los últimos dos años de proyección presenta menor variación es por la madurez del negocio 

siendo los ingresos más estables. 

Los ingresos por cada país muestran una variación anual promedio significativa para los próximos 

5 años. Colombia y Perú son quienes proyectan las variaciones más notorias con el 27% y 42%, 

respectivamente, seguido por Chile con una variación del 14%. Sin embargo Argentina por un tema 

coyuntural e incertidumbre proyecta una variación del 9%. 

La distribución del total de los ingresos por país en 2016 muestra cambios significativos en relación 

con el año 2011, con una disminución por parte de Chile y Argentina mientras que Perú y Colombia 

aumentan un 7% y 6%, respectivamente. Lo anterior guarda relación con la inversión destinada a 

cada país. 

Es importante además mencionar que la proyección de ingresos contempla el tiempo de apertura 

de cada nueva tienda.  

La evolución del crecimiento de las ventas por local equivalente mejora principalmente en Perú y 

Colombia. 

El EBITDA del negocio de retail no presenta variación significativa, durante 2012-2014 en 16% y 

durante 2014-2015 en 15%. El EBITDA del negocio financiero permanece sin variaciones en el 

periodo de proyección. 

La variación de la utilidad neta proyectada será en promedio el 23% anual durante los próximos 4 

años y a partir del 5 año presenta una variación del 19%. 
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Inversiones 

Para las proyecciones se consideró la ejecución del 90% del plan de inversiones y se asume que el 

contexto internacional mejorará durante los próximos 5 años. Algunos países de la región como 

Chile, Perú y Colombia muestran un crecimiento sostenido, lo que constituye un factor importante 

para realizar inversiones. 

El plan de inversiones contempla la apertura de tiendas principalmente en Perú y Colombia. La 

apertura de nuevas tiendas brindará a la compañía un crecimiento del 60% en m2 al finalizar el 

2015, lo que significa más espacio disponible para los negocios de la compañía.  

Argentina es el país con menor participación en el plan de inversiones debido al contexto actual. 

El plan de inversiones contempla una financiación propia y de terceros.  

Respecto de la financiación propia, a través de reinversión de utilidades y los excedentes de flujos 

de fondos de los distintos segmentos de negocio, mientras que la financiación de terceros se da 

principalmente a través de préstamos largo plazo considerando su bajo nivel de endeudamiento y 

cumpliendo los resguardos de la deuda pública emitida. 

Evolución de la deuda financiera 

La evolución de la deuda financiera de corto plazo del negocio de retail aumentará en los 

próximos 2 años debido a la necesidad de capital de trabajo de las nuevas tiendas y 

vencimientos de la deuda contraída anteriormente. La deuda se mantendrá estable a partir 

del tercer año y el costo financiero será en promedio el 6% para los primeros años. 

La evolución de la deuda financiera de largo plazo del negocio retail financiará el plan de 

inversiones establecido. El índice de endeudamiento a largo plazo disminuirá durante los 

últimos dos años permitiendo una mayor holgura para futuras emisiones de deuda. El costo 

financiero será en promedio el 9%. 

Costos y Gastos 

Los principales costos se mantuvieron estables en relación con los ingresos durante los últimos 

dos años. Para las proyecciones el costo de ventas y gastos de administración representarán el 

66% y 22% de los ingresos, respectivamente. 
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A continuación se exponen los estados financieros proyectados. 

 

 Fuente: Elaboración  propia de acuerdo a las premisas 

SACI FALABELLA

ESTADO DE RESULTADOS CONSOLIDADOS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Ingresos no bancarios 6.092.844 7.540.210 9.406.148 11.250.049 11.797.110

Ingresos bancarios 376.564 434.123 500.481 576.982 665.176

Total Ingresos 6.469.408 7.974.333 9.906.630 11.827.031 12.462.286

EBITDA no bancario 1.007.151 1.191.824 1.430.947 1.669.345 1.715.855

EBITDA bancario 77.359 89.183 102.815 118.531 136.649

Resultado operacional no bancario 731.141 904.825 1.128.738 1.350.006 1.415.653

Resultado operacional bancario 68.039 78.440 90.429 104.252 120.187

Resultado no operacional no bancario    (112.273)    (138.943)     (173.327)     (207.304)     (217.385)

Resultado no operacional bancario 525 549 576 605 635

Ganancia (pérdida) antes de impuesto     687.433     844.870   1.046.416   1.247.558   1.319.091 

Impuesto a la ganancia    (202.116)    (248.722)     (308.465)     (367.976)     (388.478)

Utilidad del ejercicio     485.317     596.148      737.952      879.582      930.613 
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Fuente: Elaboración  propia de acuerdo a las premisas 

 

 

 

 

 

SACI FALABELLA

Balance General dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Negocios no bancarios

Activos corrientes

Efectivo y equivalentes al efectivo 148.296 183.523 228.939 273.818 287.133

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar corrientes 1.351.570 1.691.070 2.613.280 3.119.445 3.021.526

Inventarios 888.943 1.106.675 1.430.046 1.767.511 2.181.328

Otros activos corrientes 119.886 148.365 185.080 221.361 232.126

Activos corrientes total 2.508.695 3.129.633 4.457.346 5.382.136 5.722.113

Activos no corrientes

PPE e inversión 2.982.887 2.935.660 2.867.723 2.781.320 2.456.198

Otros activos no corrientes 940.968 1.212.923 929.275 958.809 1.202.202

Activos no corrientes total 3.923.856 4.148.583 3.796.998 3.740.129 3.658.400

Total activos no bancarios 6.432.550 7.278.216 8.254.344 9.122.265 9.380.513

Negocios bancarios

Activos corrientes

Efectivo y depósitos en bancos 187.011 196.361 206.179 216.488 227.313

Créditos y cuentas por cobrar a clientes 1.540.705 1.617.740 1.698.627 1.783.559 1.872.737

Otros activos corrientes 214.773 225.511 236.787 248.626 261.058

Activos corrientes 1.942.488 2.039.613 2.141.593 2.248.674 2.361.108

Negocios bancarios

Activos no corrientes total 72.063 75.666 79.450 83.422 87.593

Total activos bancarios 2.014.551 2.115.279 2.221.043 2.332.096 2.448.701

Total Activos 8.447.101 9.393.495 10.475.387 11.454.361 11.829.214

Negocios no bancarios

Pasivos corrientes

Otros pasivos financieros corrientes 462.947 802.874 1.041.573 1.313.069 1.771.099

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 790.991 978.892 1.221.134 1.460.515 1.531.536

Otros pasivos corrientes 242.155 299.679 373.839 447.123 468.866

Pasivos corrientes total 1.496.092 2.081.446 2.636.546 3.220.707 3.771.501

Negocios no bancarios

Pasivos no corrientes

Otros pasivos financieros, no corrientes 1.458.470 1.242.857 1.135.758 908.919 489.948

Otros pasivos no corrientes 228.613 264.397 283.921 343.578 337.942

Pasivos no corrientes total 1.687.083 1.507.254 1.419.679 1.252.497 827.890

Total pasivos de negocios no bancarios 3.183.175 3.588.699 4.056.225 4.473.205 4.599.391

Negocios bancarios

Pasivos corrientes y no corrientes

Depósitos y otras obligaciones a la vista 977.671 1.024.180 1.071.649 1.119.996 1.167.748

Otros pasivos 660.983 692.427 724.519 757.205 789.490

Total pasivos de negocios bancarios 1.638.654 1.716.607 1.796.168 1.877.201 1.957.238

Total Pasivos 4.821.829 5.305.306 5.852.393 6.350.406 6.556.629

Total Patrimonio 3.625.272 4.088.189 4.622.994 5.103.955 5.272.585

Total Pasivo y Patrimonio 8.447.101 9.393.495 10.475.387 11.454.361 11.829.214
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Análisis de ratios proyectados 

En línea general los ratios mejoran en los próximos años. 

Los ratios de endeudamiento financiero en relación al EBITDA mejoran a partir del año 2012 y se 

mantienen por debajo del covenant establecido. 

El retorno de la inversión mejora al igual que el retorno sobre el patrimonio. 

El índice de liquidez mejora por una mayor rotación de los créditos comerciales a cobrar. 

El índice de rotación se mantiene con una rotación de 4 veces al año. 

 

 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las premisas 

 

 

SACI FALABELLA

RATIOS PROYECTADOS

EBITDA (12 Meses) 1.084.509 1.281.007 1.533.763 1.787.876 1.852.504

RATIOS dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 dic-16

Deuda Financiera Total / EBITDA : <4 1,98 1,80 1,60 1,43 1,40

Deuda Financiera CP y LP 2.150.029 2.310.128 2.461.251 2.565.566 2.598.989

EBITDA 1.084.509 1.281.007 1.533.763 1.787.876 1.852.504

Deuda Total / (deuda total + Pat Neto)<0,75 0,57 0,56 0,56 0,55 0,55

Deuda total 4.821.829 5.305.306 5.852.393 6.350.406 6.556.629

Deuda total y Patrimonio Neto 8.447.101 9.393.495 10.475.387 11.454.361 11.829.214

Deuda / Patrimonio Neto 1,33 1,30 1,27 1,24 1,24

Deuda Total 4.821.829 5.305.306 5.852.393 6.350.406 6.556.629

Patrimonio Neto 3.625.272 4.088.189 4.622.994 5.103.955 5.272.585

Retorno de Inversión 10% 11% 12% 13% 13%

EBIT 799.181 983.265 1.219.167 1.454.258 1.535.841

Activo Total promedio 8.105.598 8.920.298 9.934.441 10.964.874 11.641.788

Retorno sobre el Patrimonio 9% 10% 11% 12% 12%

Utilidad Neta- Dividendos 339.722 417.304 516.566 615.708 651.429

Patrimonio total 3.625.272 4.088.189 4.622.994 5.103.955 5.272.585

Endeudamiento Neto> 1,5 0,50 0,47 0,61 0,41 0,40

Deuda financiera neta (Pasivo exigible-caja y equivalentes) 1.814.723 1.930.243 2.820.882 2.075.260 2.084.543

Patrimonio total 3.625.272 4.088.189 4.622.994 5.103.955 5.272.585

Activos corrientes/ Ventas 0,73 0,69 0,70 0,68 0,69

Activos corrientes 4.451.182 5.169.245 6.598.939 7.630.810 8.083.221

Ventas 6.092.844 7.540.210 9.406.148 11.250.049 11.797.110

Rotación Inventarios 5 4 4 4 4

Costo ventas 4.021.277 4.976.539 6.208.058 7.425.032 7.786.093

Inventarios promedio 888.943 1.106.675 1.430.046 1.767.511 2.181.328

Rotación Cuentas por cobrar 127 124 140 156 160

Ventas 6.092.844 7.540.210 9.406.148 11.250.049 11.797.110

Cuentas por cobrar promedio 2.113.135 2.556.840 3.617.101 4.817.417 5.160.480

Rotación Proveedores 135 140 142 150 176
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Valor de la compañía 

Los estados financieros proyectados se consideran como base para la determinación del valor de 

la compañía. Se agrupó el resultado operativo de cada país y luego se aplicó la tasa impositiva a 

las ganancias para cada uno de ellos. Con el cálculo anterior se determinó la utilidad operativa 

neta después de impuestos (NOPAT, por sus siglas en inglés). El resultado nos permite medir el 

desempeño del negocio sin financiamiento. 

Para la determinación del flujo de caja libre para cada país se realiza lo siguiente: 

FFC= NOPAT + Depreciación y/o Amortización – Variación de Activos Netos 

Para determinar  el valor presente del flujo de caja libre para cada país es importante considerar la 

tasa de descuento y la tasa de perpetuidad. 

Tasa de descuento (WACC) 

La tasa de descuento que se aplica al flujo de caja libre por cada país se obtiene 

considerando el costo de capital, costo de la deuda, proporción deuda y patrimonio. Cabe 

señalar que dentro del costo de capital y deuda se incluye el riesgo país con la finalidad de 

tener una tasa razonable de descuento. Las tasas determinadas para cada país son las 

siguientes: 

 

 

Tasa de Perpetuidad 

 Se aplicó una tasa a perpetuidad del 5% para todos los países. 

 

Una vez obtenido el valor presente de los flujos de fondos y valor a perpetuidad de la compañía se 

considera el efectivo y/o equivalente y la deuda inicial al 2012.  

El valor de la compañía considerando las premisas anteriores es $ 15,090,807 pesos chilenos. Si 

consideramos dividir dicho valor entre la totalidad de acciones obtenemos un valor de la acción de 

$ 6.177 en miles de pesos chilenos. 

 

 

 

 

Chile Colombia Perú Argentina

WACC 12% 11% 12% 15%
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Cuadro resumen con valuación de la compañía 

  Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las proyecciones 

2012 2013 2014 2015 2016

NOPAT Tasa Imp. 602.653           738.661             912.414        1.085.307     1.146.192    

Chile 20% 382.022            447.492             528.756        608.023        642.133        

Perú 30% 147.269            196.912             258.581        321.660        339.705        

Argentina 35% 38.614              41.705               46.583          53.141          56.122         

Colombia 33% 34.748              52.551               78.494          102.483        108.232        

Amortizaciones 341.675           602.954             817.619        991.352       829.516       

Total Activos 8.447.101         9.393.495          10.475.387   11.454.361   11.829.214   

Chile 6.426.271 7.055.715 7.737.766 8.322.300 8.506.267

Perú 1.136.953 1.322.395 1.546.360 1.771.586 1.880.111

Argentina 319.815 335.946 359.212 385.651 395.882

Colombia 564.063 679.440 832.049 974.824 1.046.955

Inversión neta 683.006           946.393             1.081.893     978.974       374.854       

Chile 440.871 629.444 682.051 584.533 183.967

Perú 131.912 185.442 223.966 225.226 108.524

Argentina 16.290 16.131 23.266 26.439 10.231

Colombia 93.932 115.376 152.609 142.775 72.131

Free cash flow 261.322 395.221             648.140        1.097.685     1.600.854    

Chile 165.399 195.733 334.076 592.292 932.413

Perú 84.795 147.424 232.959 351.092 446.500

Argentina 43.889 57.764 62.125 71.682 83.356

Colombia -32.762 -5.700 18.980 82.619 138.585

VP Free cash flow 232.183           312.965             459.416        697.719       911.340       

Chile 147.984 156.684 239.269 379.541 534.578

Perú 75.679 117.427 165.608 222.753 252.827

Argentina 38.084 43.495 40.592 40.641 41.009

Colombia -29.564 -4.641 13.947 54.784 82.925

VP Flujos fondos 2.613.623 % Participación

Chile 1.458.057 56%

Perú 834.294 32%

Argentina 203.822 8%

Colombia 117.451 4%

Valor a perpetuidad 14.199.871 % Participación

Chile 8.425.321 59%

Perú 3.825.091 27%

Argentina 424.983 3%

Colombia 1.524.476 11%

Efectivo y equivalentes 303.648

Deuda 2.026.336

Valor de la empresa 15.090.807

Promedio Ponderado de Número de Acciones, Diluido2.443.057

Precio de acción $ 6.177
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VIII.- Escenarios  

Con la finalidad de realizar la simulación de escenarios pesimista y optimista, se tendrán en cuenta 

las siguientes variables que afectan el valor de la compañía: 

 PIB 

 Tasa de descuento, afectada principalmente por el beta a utilizar 

 Plan de inversión 

PIB: Según el último informe del CEPAL “Perspectivas económicas de América Latina 2012”, el 

crecimiento económico de América Latina seguirá en 2012 a un ritmo moderado, en un escenario 

de elevada incertidumbre y volatilidad provenientes principalmente del sector externo.  

El escenario global externo en 2012/13 se caracterizará por un lento crecimiento de la economía 

mundial que amenaza con mantenerse mientras en varios países desarrollados no se superen los 

problemas de sobreendeudamiento y desempleo, y en los países emergentes no se recompongan 

sus patrones de gasto, elevando la demanda mundial. 

La volatilidad externa, real y financiera, persistirá. Debido al bajo crecimiento y a la continuidad de 

sus necesidades de financiamiento, es esperable que algunos países desarrollados se enfrenten a 

más problemas de confianza en la sostenibilidad de su deuda soberana. 

Para 2012, el escenario más probable considera entre sus principales supuestos que: i) la 

economía de los Estados Unidos mantendrá un crecimiento moderado y variable; ii) los países de 

la zona euro continuarán experimentando tasas bajas de expansión del PIB, y los problemas de la 

deuda soberana no desencadenarían en una crisis financiera mundial; iii) las economías de China 

e India se desaceleran, aunque principalmente de forma cíclica y con ritmos de crecimiento 

superiores a los niveles de América Latina. 

Para evaluar el nivel de preparación de la región frente a estos riesgos, conviene separar su 

potencial impacto de acuerdo al grado de exposición que tiene cada país, así como su capacidad 

de resistencia, o las “defensas” en cuanto a la estructura económica y espacios de políticas 

macroeconómicas. 

Desde la perspectiva comercial, el grado de exposición así como las posibles líneas de defensa 

son diferentes entre los países de la región. La incidencia de las exportaciones en el PIB (dólares 

corrientes) y la contribución de las exportaciones al aumento del ingreso interno son dos 

indicadores que permiten analizar la exposición a este riesgo. 
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A continuación se muestra un resumen de de los países de la región con dichas variables: 

 

Según el informe de CEPAL, Colombia se encontraría menos expuesta ante una contracción de la 

variable exportación considerando su participación en el PIB. Por otro lado Argentina se 

encontraría más expuesta seguida por Chile y Perú.  

Ciclos económicos negativos podrían eventualmente afectar fuertemente al sector de retail de 

manera sustancial disminuyendo considerablemente el nivel de ventas en la industria y el acceso al 

crédito derivado de un aumento en el riesgo. Por otra parte, lo anterior podría verse reflejado por la 

selección por parte de los consumidores de alternativas a un menor costo.  

A efectos de establecer la variable PIB para cada escenario, se considera lo antes mencionado y 

se ajustan los PIB de cada país.  
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En el escenario Optimista, se considera una recuperación por encima de lo proyectado en EE.UU, 

la zona europea y China a partir del 2012. Lo cual implica para los países de la región un 

crecimiento, toda vez que las exportaciones vuelven a mostrar dinamismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el escenario Pesimista, se considera un crecimiento por debajo de lo estimado para las 

principales economías. Como consecuencia, la región disminuirá las perspectivas de crecimiento 

para los próximos años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario: Optimista

2012 2013 2014 2015 2016

Chile

Var. 1.0% 6,1% 5,3% 5,5% 5,5% 5,5%

Var. 1.5% 6,6% 5,8% 6,0% 6,0% 6,0%

Var. 2.0% 7,1% 6,3% 6,5% 6,5% 6,5%

Perú

Var. 1.0% 6,6% 6,1% 7,0% 7,0% 7,0%

Var. 1.5% 7,1% 6,6% 7,5% 7,5% 7,5%

Var. 2.0% 7,6% 7,1% 8,0% 8,0% 8,0%

Argentina

Var. 1.0% 4,4% 3,0% 5,2% 5,3% 5,4%

Var. 1.5% 4,9% 3,5% 5,7% 5,8% 5,9%

Var. 2.0% 5,4% 4,0% 6,2% 6,3% 6,4%

Colombia

Var. 1.0% 5,8% 5,2% 5,5% 5,5% 5,5%

Var. 1.5% 6,3% 5,7% 6,0% 6,0% 6,0%

Var. 2.0% 6,8% 6,2% 6,5% 6,5% 6,5%

Fuente: Elaboración propia en base al PIB proyectado del BCR de cada país.

Escenario: Pesimista

2012 2013 2014 2015 2016

Chile

Var. 1.0% 4,1% 3,3% 3,5% 3,5% 3,5%

Var. 1.5% 3,6% 2,8% 3,0% 3,0% 3,0%

Var. 2.0% 3,1% 2,3% 2,5% 2,5% 2,5%

Perú

Var. 1.0% 4,6% 4,1% 5,0% 5,0% 5,0%

Var. 1.5% 4,1% 3,6% 4,5% 4,5% 4,5%

Var. 2.0% 3,6% 3,1% 4,0% 4,0% 4,0%

Argentina

Var. 1.0% 2,4% 1,0% 3,2% 3,3% 3,4%

Var. 1.5% 1,9% 0,5% 2,7% 2,8% 2,9%

Var. 2.0% 1,4% 0,0% 2,2% 2,3% 2,4%

Colombia

Var. 1.0% 3,8% 3,2% 3,5% 3,5% 3,5%

Var. 1.5% 3,3% 2,7% 3,0% 3,0% 3,0%

Var. 2.0% 2,8% 2,2% 2,5% 2,5% 2,5%

Fuente: Elaboración propia en base al PIB proyectado del BCR de cada país.
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Tasa de descuento (WACC) 

La tasa de descuento se verá afectada por el beta que se utilice, para lo cual se tomaron en cuenta 

distintos índices a fin de obtener un rango aproximado de fluctuación del beta de la empresa. 

A continuación se muestran los resultados obtenidos: 

 

Para el escenario optimista se utiliza el beta obtenido del índice MILA y para el pesimista un mayor 

beta, en este caso el beta del IPSA, ambos resultantes de los períodos analizados. En el caso del 

valor del beta por debajo de 0.50, no se considera a efecto del cálculo de la tasa de descuento 

debido a que distorsiona significativamente la misma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparación de Betas

Beta ajustado

Indice Indice Falabella Indice Falabella Indice Falabella Indice Falabella Falabella

IPSA 12% 27% 23% 39% 1 1,60 100% 67% 0,96

MILA 14% 27% 23% 39% 1 0,91 100% 78% 0,54

LAC 40 7% 27% 41% 39% 1 0,75 100% 61% 0,45

IFCI LATIN AMERICA 8% 27% 43% 39% 1 0,70 100% 59% 0,42

BMI 8% 27% 43% 39% 1 0,70 100% 60% 0,42

MSCI -1% 27% 46% 40% 1 0,68 100% 61% 0,41

(*) Periodo noviembre 2007- octubre 2012

Fuente: Elaboración propia

Coeficiente R2Rentabilidad Volatilidad Beta

Escenarios Pesimista Base Optimista

WACC

Chile 14% 12% 11%

Perú 13% 11% 10%

Argentina 14% 12% 11%

Colombia 17% 15% 15%

Fuente: Elaboración propia

Tasas de descuento por escenario
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Plan de Inversión 

Esta variable se encuentra relacionada con el PIB y por lo tanto posee impacto directo en los 

ingresos de la empresa. 

La ejecución total en tiempo y forma del plan de inversión anunciado por la empresa se encontrará 

sujeto a condiciones internas y externas de la región, poniendo más énfasis en estas últimas. 

De acuerdo al panorama internacional, la empresa llevará a cabo las inversiones anunciadas 

considerando que el impacto de una crisis en Europa o un estancamiento en el crecimiento de 

EE.UU y China, tendría como consecuencia un menor crecimiento en la región y por lo tanto un 

menor consumo en los países. 

La apertura de nuevas tiendas en los distintos formatos en cada país donde Falabella se encuentra 

estará sujeta a lo mencionado anteriormente. Los meses de venta por las nuevas tiendas varía en 

más o menos 1 mes de venta de acuerdo al escenario. 

Escenario Optimista 

En este escenario se lleva a cabo la totalidad del plan de inversiones. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al escenario proyectado 

 

Escenario Pesimista 

En este escenario se lleva a cabo solo el 80% de la totalidad del plan de inversiones. 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al escenario proyectado 

SACI FALABELLA

INVERSIONES

Plan de Inversiones $M USD 2,674

2012 2013 2014 2015 Totales

Miles USD 710 678 726 559 2,674

TC proyectado Chile M$ 510 515 515 500

Total Inversión en M$ 362,304 349,376 373,684 279,600 1,364,964

% Inversión anual 27% 25% 27% 21% 100%

SACI FALABELLA

INVERSIONES

Plan de Inversiones $M USD 3,342

2012 2013 2014 2015 Totales

Miles USD 888 848 907 699 3,342

TC proyectado Chile M$ 510 515 515 500

Total Inversión en M$ 452,880 436,720 467,105 349,500 1,706,205

% Inversión anual 27% 25% 27% 21% 100%
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Resultados y análisis de Escenarios 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para escenario y además se incluye el valor 

de mercado con la finalidad de contrastar los valores teóricos obtenidos de la valuación con el valor 

de la acción a una determinada fecha. 

El valor de la acción que se obtuvo en cada escenario indica una diferencia significativa en 

comparación con el escenario base. La diferencia surge principalmente por la tasa de descuento 

utilizada en cada uno de ellos y la variación el PIB en cada país. 

En el escenario optimista se tiene una menor tasa de descuento debido la utilización de un beta 

menor a 1, que impacta en el costo de capital y costo de la deuda. El beta utilizado se obtuvo al 

comparar las rentabilidades de Falabella y las rentabilidades del índice MILA (Mercado Integrado 

Latinoamericano) que agrupa el mercado de valores de Chile, Colombia y Perú. 

En el escenario pesimista se tiene una mayor tasa de descuento debido la utilización de un beta 

mayor a 1, que impacta en el costo de capital y costo de la deuda. El beta utilizado se obtuvo al 

comparar las rentabilidades de Falabella y las rentabilidades del índice IPSA (Chile). 

En relación a la variación del PIB de cada país en el escenario optimista, se puede observar que el 

valor de la acción se incrementa en mayor proporción cuando cambia el PIB de Perú y se compara 

con el valor obtenido en el escenario base. Sin embargo,  en el escenario pesimista Chile es el 

país con una menor variación en relación al valor obtenido en el escenario base. Cabe mencionar 

que en el escenario optimista, Argentina y Colombia presentan una variación por encima del 20% 

del valor del escenario base y en el escenario pesimista una variación por debajo del 39% en 

relación al valor del escenario base. 

La ejecución del plan de inversiones se encuentra sujeto al contexto internacional. En el escenario 

optimista se ejecuta el 100% del plan anunciado por la compañía. En el escenario pesimista debido 

a la incertidumbre se ejecuta solo el 80% del plan anunciado. La limitación en la ejecución del plan 

de inversiones afecta a los ingresos de la compañía, debido a la relación directa ventas y m2. 

Cabe señalar que el valor de acción en el mercado al cierre del mes de enero del 2013 se 

encuentra dentro del rango de los valores obtenidos en cada escenario, lo que concluye que la 

valuación de la compañía guarda relación con su valor bursátil. 

1,0% 1,5% 2,0% -1,0% -1,5% -2,0%

Chile 7.745 7.683 7.620 6.177 3.841 3.878 3.914 5.478

Perú 7.886 7.897 7.908 6.177 3.761 3.759 3.757 5.478

Argentina 7.868 7.870 7.872 6.177 3.765 3.765 3.765 5.478

Colombia 7.867 7.868 7.870 6.177 3.767 3.768 3.768 5.478

Elaboración propia

Sensibilidad vs Precio acción escenarios

Mercado 

al 31.01.13
Base

Optimista Pesimista
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IX.- Conclusiones 

SACI Falabella es una empresa líder en la industria del retail en la región. La diversificación de los 

negocios le ha permitido mitigar riesgos y generar sinergia entre los distintos segmentos. Además 

la diversificación geográfica en países con economías en progreso le permite tener un crecimiento 

orgánico sustentable para los próximos años. 

Los índices saludables de endeudamiento y liquidez le permiten poder llevar a cabo sin 

inconvenientes planes de inversión en los países donde está presente. La expansión internacional 

forma parte de la agenda de Falabella para los próximos años considerando que el mercado 

chileno cuenta con un alto índice de penetración en los distintos formatos de retail y mientras que 

en países como Perú y Colombia dicho índice de penetración es bajo. 

Las principales variables en la industria del retail son el PIB de cada país y el plan de Inversiones. 

Dichas variables guardan relación con el ciclo económico del país y tienen impacto directo en los 

ingresos de la compañía. Una nueva recesión o crisis internacional tendría consecuencias 

negativas en los países de la región y afectaría su crecimiento. Por el contrario, una pronta 

recuperación de la actual recesión permitirá un mayor dinamismo comercial de la región con el 

mundo, y por ende un mayor crecimiento de los países miembros. 

El modelo CAPM es flexible y permite obtener un costo de capital razonable considerando una 

variable adicional como el riesgo país. A excepción de Argentina, en los otros países analizados el 

riesgo país se encontró en 200 puntos básicos.  

El beta es una variable importante en la determinación de la tasa de descuento (WACC) porque 

influye en el costo de capital y costo de la deuda. Para cada escenario se utilizó un beta distinto 

que varía dependiendo del índice bursátil y periodo de tiempo que se analicen. A efectos de 

obtener un valor razonable y considerando la participación de la empresa en cada índice se optó 

por los índices IPSA y MILA para cada escenario. Cabe señalar que el beta obtenido se aplicó a 

todos los países debido a que no se encontraron comparables en cada país, a excepción de Chile. 

El análisis de escenarios muestra que el valor de la compañía tendría un cambio significativo si el 

PIB de los países donde tiene operaciones sufren cambios por encima o por debajo del 1% en 

relación a lo proyectado por los bancos centrales de cada país. En un escenario optimista, todos 

los países muestran variaciones por encima del 20% comparado con el escenario base, a 

excepción de Perú con un 28%. En un escenario pesimista, todos los países a excepción de Chile 

con 35%, muestran una variación por debajo del 37% en comparación con el escenario base. 

El valor de mercado de las acciones de Falabella se encuentran dentro del rango de los valores 

teóricos obtenidos en los distintos escenarios, en particular con el valor obtenido en el escenario 

base. Con lo cual se concluye que la empresa actualmente está razonablemente valuada. 
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XI.- Anexos 

1.- Ingresos proyectados: 2012-2016 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a las proyecciones 

 

2.- Beta de la compañía 

Se obtuvo un beta significativo considerando la rentabilidad histórica de 9 años del IPSA y de las 

acciones de Falabella. El resultado muestra una alta correlación con el ciclo económico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Fuente: Elaboración propia con datos históricos del IPSA. 

 

SACI FALABELLA

Ventas por País Proyectadas

2012 2013 2014 2015 2016

Negocio no bancario

Chile 4,162,603 5,026,726 6,075,060 7,052,465 7,936,211

Perú 1,182,223 1,654,571 2,304,335 3,011,706 3,590,754

Argentina 417,910 455,849 512,667 581,149 636,554

Colombia 393,751 632,422 1,016,351 1,401,262 1,697,425

6,156,487 7,769,568 9,908,414 12,046,582 13,860,944

Negocio bancario 376,564 434,123 500,481 576,982 665,176

Ipsa Falabella

Rentabilidad media 17% 28%

Volatilidad 22% 37%

Determinación Beta

Covarianza(rm,rc) 0,049 0,067

Varianza 0,049 0,139

Beta 1 1,391

Coeficiente R2 100% 67%

rentabilidad 2 años Chile 11%
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3.- Expectativas de crecimiento 

   

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo al plan de inversiones anunciado 

4.- Indice Bursátil: MILA 

Principales empresas participantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.standardandpoors.com 

Estructura del índice por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.standardandpoors.com 

Expectativas crecimiento m2

Crecimiento m2 2011 2012 E 2013 E 2014 E 2015 E

Retail m2 1,643,397 1,932,697 2,271,897 2,588,097 2,888,797

Mall m2 1,061,000 1,166,000 1,465,000 1,558,000 1,633,000

2,704,397

Retail crec. M2 18% 18% 14% 12%

Malls crec. M2 10% 26% 6% 5%

Retail Crec. Acum. 18% 35% 49% 61%

Malls Crec. Acum. 10% 36% 42% 47%

http://www.standardandpoors.com/
http://www.standardandpoors.com/


                                                                                                                                                                49 

 

4.- Indice Bursátil: IPSA 

Principales empresas participantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bolsadesantiago.com 

Estructura del índice por sectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.bolsadesantiago.com 

http://www.bolsadesantiago.com/
http://www.bolsadesantiago.com/

