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 Falabella fija en $ 5.250 precio de la acción  
para aumento de capital 

 
• Precio de cierre del libro equivale a $5.250  por acción, un valor 0,5% inferior al del cierre 

del dia anterior y  un 2% menor al promedio del último mes de transacciones bursátiles.  
 
Jueves 18 de octubre 2018. A las 14:00 horas de hoy se cerró el libro de órdenes de la 
colocación de Falabella, tras lo cual el directorio de la compañía fijó el precio de colocación de 
las acciones en $5.250 por título, lo que representa un descuento del 0,5% respecto del cierre 
del dia anterior y un 2% bajo el promedio del ultimo mes de transacciones bursátiles.  
 
Mañana viernes 19 de octubre se materializará la subasta de 70,7 millones de acciones en la 
Bolsa de Comercio de Santiago. En paralelo, comenzará el periodo de opción preferente para 
todos quienes conformen la base actual de accionistas de la empresa, el cual se extenderá por 
30 días,  hasta el 17 de noviembre del presente año. 
 
Los recursos levantados en el aumento de capital serán utilizados para transformar a Falabella 
en un ecosistema digital con fuertes capacidades físicas, que dé una respuesta integral a los 
clientes. El plan para lograrlo incluye, entre otros, la compra y desarrollo de Linio; el desarrollo 
de la franquicia Ikea en Chile, Perú y Colombia; la optimización de las capacidades logísticas y 
de medios de pago de los negocios de la compañía, e inversión en ciberseguridad e inteligencia 
para entregar una oferta personalizada. 
 
 
S.A.C.I. Falabella está presente en Chile, Perú, Colombia, Argentina, Brasil, Uruguay y México, a 

través de seis unidades de negocio (tiendas por departamento, mejoramiento del hogar, 

supermercados, inmobiliario, servicios financieros y market place). Al cierre de junio, la empresa 

operaba 496 tiendas y 42 centros comerciales en Latinoamérica. La compañía integra el Índice de 

Sostenibilidad Dow Jones (DJSI World), que agrupa a las principales empresas que lideran los 

esfuerzos en materia de crecimiento responsable a nivel internacional. También fue seleccionada 

en los índices DJSI Emerging Markets, DJSI Chile y DJSI MILA. Más información en 

investors.falabella.com. 

 
 
 
 


