
6º SEMINARIO DE ACTUALIDAD INMOBILIARIA 

La apertura a la bolsa mirada desde dentro 

El caso de Paz Corp S.A. 
20 de junio de 2013 



 Paz Corp abrió a bolsa en octubre de 2006 

 Qué era Paz Corp en el 2006? 

 Empresa familiar (Benjamín Paz, sus 2 hijos y yerno) 

 Teníamos 2 marcas: Paz-Froimovich y Paz 

 Líderes en el mercado de departamentos 

 54 proyectos en desarrollo 

 22 terrenos para ser desarrollados en el corto plazo 

 Pero nuestro capital previo a la apertura era de tan solo $4.500 millones (US$10 millones) 

 

 

 

 

¿PORQUÉ ABRIMOS EN BOLSA?  
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Drivers de la apertura: 

1. Decidimos capitalizar la empresa en forma importante ya que las oportunidades de 
crecimiento eran muy atractivas, pero el apalancamiento previo a la apertura era muy 
agresivo: 

 

 

 

 

 

 

2. Vimos a la apertura en bolsa como una oportunidad de darle continuidad de largo plazo a 
la compañía: 

 Orden interno: procedimientos, sistemas de control, finanzas, sistemas de 
información, transparencia, gobierno corporativo, etc. 

 Estructurar la empresa para poder atraer más y mejor talento 

 La apertura nos permitía pasar de ser un operador de un conjunto de proyectos con 
muchos socios, a una empresa capitalizada, con un management de largo plazo y que 
se pudiera proyectar en el tiempo.  
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Drivers de la apertura: 

3. Aspectos Familiares: La apertura en bolsa nos permitió abordar tempranamente una serie 
de temas que típicamente afectan la operación de compañías familiares cuando éstas 
entran a la segunda o tercera generación: 

 Nos forzó a definir funciones y responsabilidades de los miembros de la familia 

 Nos forzó a profesionalizar la empresa y regular el ingreso de familiares a la empresa 

 Nos permitió dar liquidez al patrimonio de cada miembro de la familia (ya sea a 

través de venta o apalancamiento de acciones) 
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¿Cómo vivimos la apertura? 

 Fue un proceso excitante, difícil, y exigente: 

 Comenzamos a trabajar a mediados del 2004 y finalmente abrimos en octubre de 2006.  

Trabajamos con Larraín Vial y Carey. 

 Tuvimos que aportar participaciones en más de 100 proyectos a un vehículo común (Paz 

Corp S.A) 

 Tuvimos que generar EEFF consolidados para más de 100 sociedades que históricamente se 

trataban en forma separada 

 Tuvimos que asignar roles formales a los miembros de la familia 

 Inicialmente familia Froimovich participaba de la apertura, pero en la mitad del proceso 

prefirió no participar.  Esto bajaba en forma importante el volumen de negocios. 

 Tuvimos que darle forma a nuestra historia de crecimiento para hacerlo atractivo a los 

inversionistas y al mercado 
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 Octubre de 2006: Apertura y aumento de capital por US$30mm.   

 Octubre de 2007: Aumento de capital por US$40mm.  

 Noviembre de 2009: Aumento de capital por US$40mm. Familia Paz baja a un 40% de propiedad e 
ingresa Prudential a la propiedad. 

 En total levantamos US$110 millones en los mercados públicos 

 Todo este capital nos permitió: 

 enfrentar exitosamente la crisis del 2008-2009 

 enfrentar exitosamente el terremoto de 2010 y responder con rapidez a nuestros clientes 
(caso Emerald) 

 llevar adelante una exitosa expansión internacional a Perú y Brasil 

 aumentar nuestra participación en proyectos en Chile de un promedio de 30% a 80% 

 tener hoy un balance sólido que nos permite enfrentar con optimismo y fuerza nuevas 
oportunidades de crecimiento 

 Hoy Paz Corp es una compañía con un patrimonio de $83.000 millones. 

¿QUÉ SE LOGRÓ?  
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 EBITDA: MM$ 16.943 (dic-12) 

 Leverage: 1,73x 

 Leverage Financiero: 1,12x 

 

 ROE: 10,9% 

 ROS: 13,7% 

 Cobertura Gastos Financieros: 5,66x 



 Es muy difícil evitar que la acción caiga en manos de especuladores, lo que le da mayor volatilidad 
de la deseada 

 Stakeholders (bancos, empleados, accionistas, etc) se ponen “nerviosos” cuando la acción cae, 
aunque no haya fundamentos para ello 

 Se requiere de un mayor énfasis en el corto plazo, el cual debe ser balanceado con crecimiento de 
largo plazo 

 El mercado tiende a castigar crecimientos agresivos; prefiere la moderación.  Esto en realidad no es 
malo 

 Hay que ser full transparentes lo que muchas veces implica entregar información estratégica al 
mercado y competidores 

 Se requiere de más estructura, lo cual implica mayores costos de overhead 

¿CUÁLES SON LOS CONTRAS?  
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Terremoto 

HISTORIA DE LA ACCIÓN 
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…. Absolutamente sí.  La realidad es que Paz Corp pasó de un capital de US$10mm a US$170 en 5 años 

Y hoy somos una empresa que se proyecta con comodidad en el largo plazo 

 

 

 

¿VOLVERÍAMOS A ABRIRNOS EN BOLSA?  
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VISION DE PAZ 
 
 
 

La visión de Paz Corp es entregar a la clase media chilena la 
mejor solución habitacional disponible a precios accesibles, 

contribuyendo al desarrollo y calidad de vida de las personas en 
el país.  

 
Buscamos, además, asegurar de manera sostenible, una creación 

de valor económico atractiva para nuestros accionistas y ser 
percibidos como una buena alternativa de inversión del sector 

inmobiliario en Chile. 


