Soriana anuncia el resultado del tercer trimestre 2016


Ingresos por $37,197 millones que equivale a un incremento 39.5% vs. 3T15



Aumento de 9.1% en las ventas a tiendas iguales en el tercer trimestre



Incremento de 130 puntos base en el margen bruto consolidado al 21.9%



Expansión de 160 puntos base en el EBITDA consolidado a $2,718 millones
implicando un crecimiento del 80.3% contra el mismo periodo del año anterior.

Monterrey, N.L. a 21 de octubre de 2016.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
(Soriana) anuncia los resultados financieros correspondientes al tercer trimestre 2016. Las
cifras contenidas en este informe se presentan de manera nominal y conforme a las
Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF” o “IFRS” por sus siglas en
inglés).

Desempeño Operativo del 3T 2016
Pese a la desaceleración que evidencian ciertos sectores, el consumo se mantuvo dinámico
en el trimestre apoyado en parte por el incremento de la actividad promocional, así como
al hecho de que el ingreso disponible continuó creciendo, ya que las presiones
inflacionarias se mantuvieron contenidas y la generación formal de empleo siguió dando
muestras de crecimiento. De esta manera, las ventas mismas tiendas de Soriana
registraron en el tercer trimestre un incremento de 9.1%. Cabe recordar que durante todo
el mes de julio y hasta el 11 de agosto se mantuvo vigente la campaña promocional de
Julio Regalado, misma que por primera vez fue implementada a nivel nacional en 791
tiendas bajo los formatos Soriana y Comercial Mexicana.
Las ventas totales consolidadas ascendieron a $37,197 millones de pesos, implicando una
expansión de 39.5% contra el tercer trimestre de 2015. En términos acumulados las
ventas totales consolidadas resultaron de $108,883 millones de pesos lo que representa
un crecimiento de 38.6% en comparación con el mismo periodo de 2015. Continuamos
observando un buen desempeño en todos nuestros formatos de tienda y de forma
particular en nuestros formatos City Club, Soriana Híper y Soriana Mercado.
El margen bruto trimestral mostró un incremento de 1.3 puntos porcentuales en
comparación del 3T15 a causa de la integración de las operaciones de CCM, eficiencias en
nuestra cadena de logística y distribución, así como mejores términos comerciales al
ascender a 21.9%. Las dos compañías mantienen sus estrategias comerciales con el fin de
brindar a los clientes las mejores promociones y propuestas de valor. La utilidad bruta
para este trimestre alcanzó un importe de $8,136 millones de pesos mismos que

representan un crecimiento de 47.9% contra el tercer trimestre de 2015. En términos
acumulados la utilidad bruta aumentó 46.0% a $23,925 millones de pesos.
Por su parte, los gastos operativos (sin depreciación y amortización) decrecieron 30
puntos base como porcentaje de las ventas. En el trimestre tuvimos una reducción como
porcentaje de las ventas en el gasto de energéticos y en otros rubros generales como
efecto de la generación de sinergias. De julio a septiembre, el gasto operativo ascendió a
$5,421 millones de pesos, equivalentes a un 14.6% sobre las ventas, mismo que
representa un incremento de 36.0% en relación al importe mostrado al mismo periodo del
año anterior. En términos acumulados los gastos ascienden a $15,762 millones de pesos,
representando el 14.5% de las ventas totales, lo que significa un crecimiento de 37.6% en
comparación anual y resulta inferior a la expansión de ingresos totales generando un
apalancamiento operativo.
Como consecuencia de lo anterior, el EBITDA(1) trimestral aumentó a $2,718 millones de
pesos, implicando una expansión de 80.3% con relación a similar periodo de 2015 y un
margen EBITDA de 7.3%. En términos acumulados el EBITDA fue de $8,196 millones de
pesos, representando un margen de 7.5% y un crecimiento anual de 65.6%.
El costo financiero neto del trimestre fue de $419 millones de pesos, en comparación con
un costo financiero de $186 millones de pesos al mismo periodo del 2015. Esta variación
se debe principalmente al hecho de que la deuda bruta ascendió a $31,345 millones de
pesos como consecuencia de la adquisición de CCM. A favor, la pérdida cambiaria resultó
mucho menor, ante la cobertura de tipo de cambio que se realizó durante el trimestre.
Finalmente, la utilidad neta consolidada trimestral resultó en $885 millones de pesos
mismos que representan un porcentaje sobre ventas del 2.4% y que se traduce en una
expansión anual de 1.7%. Cabe recordar que durante el tercer trimestre del año pasado
se reconoció un ingreso extraordinario por $451 millones de pesos derivado de la
cancelación de parte del pasivo sin costo asociado a la operación de Soriban, teniendo un
impacto positivo de una única ocasión en la utilidad neta de todo el trimestre del 2015.
Excluyendo este efecto extraordinario, el incremento en la utilidad neta habría sido del
111.4%. Por su parte, la tasa de impuestos ascendió a 37.3% en el tercer trimestre de
2016 como consecuencia, principalmente del efecto negativo en la utilidad base para el
cálculo de impuestos a causa de la amortización del activo intangible por la compra de
CCM y del ajuste inflacionario por la toma de deuda para la compra de CCM. En términos
acumulados a septiembre de 2016, la utilidad neta asciende a $2,673 millones de pesos,
representando un incremento de 10.4% contra similar periodo de un año atrás y un
margen neto de 2.5%.
(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización

Apertura de Nuevas Tiendas
En el tercer trimestre del año se tuvo la apertura de dos tiendas, un Súper Soriana en el
estado de Jalisco y un Híper en el estado de Durango, obteniendo así un total de 827
unidades en operación y un crecimiento en el piso de ventas de 31.1%.

Información Operativa
A continuación se muestra una tabla comparativa del número de unidades en operación
por formato de tienda al cierre de septiembre de 2016, considerando ya las operaciones
de CCM.

Formato

Piso de
Ventas
3T2016

Crecimiento
en
Piso de
Ventas

3T2016

3T2015

Soriana Híper

274

271

2,012,037

0.8%

Soriana Súper

129

127

265,352

1.0%

Soriana Mercado

141

140

616,357

0.5%

Soriana Express

105

106

148,798

-0.9%

City Club

35

34

281,243

2.6%

Mega

64

-

549,158

*

Comercial Mexicana

42

-

264,594

*

Bodega Comercial

34

-

181,368

*

Alprecio

3

-

3,840

*

827

678

4,322,747

31.1%

Total

Actividades de Responsabilidad Social
Como parte de nuestra estrategia de Responsabilidad Social Corporativa, contamos con 4
pilares que representan una sólida plataforma de nuestra responsabilidad Social
Corporativa frente a nuestros clientes, comunidad en general, proveedores, colaboradores
y accionistas. Dichos pilares fueron apoyados a lo largo del trimestre a través de las
siguientes acciones:
a) Soriana Fundación


En septiembre se finalizó uno de los proyectos de mayor impacto para Soriana
Fundación en la Perla, Veracruz a través del cual desde el año 2011 se logró la
instalación de 1,705 estufas ecológicas con una inversión de más de $3.7 millones
de pesos, así como la construcción de 31 aulas, 80 baños y la remodelación de 20
aulas con una inversión de $10.4 millones de pesos.



Durante el trimestre se continuó impulsando el programa Voluntarios de Corazón,
se impartió un taller de panadería a más de 520 niños y jóvenes con discapacidad
del Programa Club Amigo Teletón 2016 y se apoyaron 170 instituciones de
beneficencia, representando una inversión social de $30.7 millones de pesos
gracias a la aportación de nuestros clientes.

b) Medio Ambiente


Se concluyó el “Desarrollo del Inventario de Emisiones de Gases Invernadero”. El
resultado arroja que las emisiones de 2015 de Tiendas Soriana S.A. de C.V. fueron
546,078 TonCO2e y 45,835 TonCO2e de Transportes Cad S.A. de C.V.



Se inició la instalación de “Electrolineras” en los estacionamientos de 11 tiendas de
la cadena ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara y
Monterrey.



A la fecha se cuenta con 256 tiendas suministradas con fuentes renovables y se
espera que para finales de 2016 se tenga un total de 567 tiendas.

c) Buenas Prácticas de Negocio


Durante el trimestre invitamos a proveedores de los estados de Nuevo León,
Tlaxcala, Guanajuato, Morelos y Michoacán a participar en mesas de negocios en el
estado de Querétaro, atendiendo a más de 200 proveedores. También
organizamos la “Feria de Productos Mexiquenses” contactando a 62 nuevos
proveedores.

d) Soriana Universidad


Durante el tercer trimestre de 2016, se impartieron 834,748 horas de capacitación
a nuestros colaboradores. Esto representan un total de 10.73 horas por
colaborador; es decir, un promedio de 3.58 horas mensuales por empleado.

