SORIANA ANUNCIA EL RESULTADO
DEL CUARTO TRIMESTRE Y AÑO COMPLETO 2010
Incremento del 6.1% en las Ventas Netas del cuarto trimestre 2010.
Incremento del 21.1 % en el EBITDA trimestral.
Incremento del 16.8% en la Ut. Neta Consolidada del cuarto período.
Apertura de 38 nuevas tiendas, reapertura de dos y el cierre de una
terminando el año con un total de 508 Tiendas en Operación.
Crecimiento del indicador Ventas Mismas Tiendas del 2.5% durante el año 2010.
Monterrey, Nuevo León a 23 de Febrero de 2011. Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana)
anunció el día de hoy los resultados financieros correspondientes al cuarto trimestre y año completo
2010. Las cifras contenidas en este informe se presentan de manera nominal.
Resultado
Trimestral
Ventas Netas
Ut. Bruta
EBITDA (1)
Ut. Operación
Ut. Neta

4T10

%

$25,865
5,420
2,211
1,673
1,186

100%
21.0
8.5
6.5
4.6

4T09
$24,370
4,813
1,826
1,325
1,016

%
100%
19.7
7.5
5.4
4.2

Crecimiento
%
6.1
12.6
21.1
26.3
16.8

(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización.

Resultado Anual
Ventas Netas
Ut. Bruta
(1)
EBITDA
Ut. Operación
Ut. Neta

2010

%

$93,700
19,562
7,181
5,104
3,318

100%
20.9
7.7
5.4
3.5

2009
$88,637
18,294
6,460
4,476
2,868

(1) EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización.

%
100%
20.6
7.3
5.1
3.2

Crecimiento
%
5.7
6.9
11.2
14.0
15.7

Desempeño Operativo del 4T2010
Durante el último cuarto del año las ventas netas de la Compañía mostraron una tendencia positiva
logrando un incremento del 6.1%, dando como resultado una venta por $25,865 millones de pesos
en comparación con los $24,370 millones de pesos alcanzados el año anterior. Este crecimiento es
consecuencia de un incremento marginal en el indicador de ventas a tiendas iguales el cual mostró un
avance del 0.5%, apoyado por el crecimiento en el número de unidades en operación así como por el
hecho de que nuestro más reciente formato de tienda conocido como Soriana Express ha mostrado a
lo largo de su primer año de operación una considerable superioridad en la venta por metro cuadrado
en comparación con el resto de los formatos de tienda que operamos, lo cual, será un factor que
esperamos contribuya con nuestros resultado hacia el futuro.
De manera anual, las ventas netas mostraron un crecimiento del 5.7% alcanzando los $93,700
millones de pesos, apoyado por un crecimiento a tiendas iguales del 2.5%.
En cuanto al resultado trimestral a nivel de utilidad bruta, vale la pena destacar la importante mejora
que hemos logrado en la administración de nuestro esquema de inversión promocional, mismo que
nos ha permitido ser más eficientes en la aplicación de descuentos y promociones centrando nuestra
inversión en productos que tienen un importante desplazamiento lo que nos permitió lograr un
incremento del 12.6% en la utilidad, a la vez que incrementamos el margen bruto en 130 puntos base.
De manera anual este renglón del estado de resultados muestra un crecimiento del 6.9% alcanzando
un importe de $19,562 millones de pesos, lo que también implica un crecimiento del margen bruto de
30 puntos base.
En lo referente al gasto operativo (sin depreciación y amortización), este se ubicó a lo largo del
trimestre en $3,210 millones de pesos teniendo un incremento del 7.5% en relación al mismo periodo
del año anterior. Este incremento es consecuencia principalmente de un aumento generalizado en el
costo de los energéticos, el cual ha sido una constante durante todo el ejercicio 2010, así como a la
incorporación de un mayor número de tiendas nuevas en el período.
Como consecuencia de las variaciones antes mencionadas, el EBITDA(1) del trimestre mostró un
importante crecimiento del 21.1% alcanzando un importe de $2,211 millones de pesos, equivalente a
un margen sobre ventas del 8.5% en contraste con el 7.5% que se tuvo en el cuarto período del
2009.
De manera anual también se logró un destacable avance en este rubro logrando un incremento del
(1)
11.2% y un incremento de 40 puntos base en el margen EBITDA .
Por el lado del resultado integral de financiamiento, este último trimestre del año presenta un
crecimiento del 65.8% al pasar de un gasto por $30 millones de pesos en el cuarto trimestre del 2009
a un gasto por $50 millones de pesos en el mismo período del año 2010. Este incremento es
consecuencia principalmente de un decremento en la utilidad cambiaria debido a las diferencias en la
paridad del peso mexicano al dólar americano a lo largo del trimestre.

De manera anual el gasto integral de financiamiento muestra un importante decremento del 53.6%.
Finalmente, la utilidad neta del trimestre muestra un importe de $1,186 millones de pesos equivalente
a un crecimiento del 16.8% contra el mismo periodo del año anterior.
De manera anual la utilidad neta muestra un avance del 15.7% alcanzando los $3,318 millones de
pesos.
Pasivo por Financiamiento
Al 31 de diciembre de 2010 la Compañía tiene un pasivo por financiamiento con costo equivalente a
$7,696 millones de pesos, en contraste con un importe de $9,029 millones de pesos al cierre del
2009.

Apertura de Nuevas Unidades
Durante el último trimestre del año 2010 la Compañía realizó la apertura de 9 nuevas unidades bajo
los formatos de Hipermercado (1), Mercado (5), Express (2) y Supermercado (1). Es así que logramos
cumplir con la meta planteada para el año con la apertura de 38 nuevas tiendas y la reapertura de 2
unidades que han sido completamente remodeladas.

Información Operativa
A continuación se presenta una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato
de tienda.

Formato
Autoservicio Soriana
City Club
Total

4T 10

4T 09

478
30
508

441
30
471

Piso de Ventas
al 4T 10
2,677,275 m2
240,839 m2
2,918,114 m2

Crecimiento en
Piso de Ventas
3.6%
0%
3.3%

Responsabilidad Social
En el 4T10 destacan las ayudas entregadas al Teletón, gracias a la participación de clientes,
colaboradores y empresa, la ayuda otorgada para apoyar esta obra se incrementó un 25% en relación
a la aportación de 2009

Así mismo, se realizaron grandes apoyos a las familias del estado de Veracruz que fueron afectadas
por el huracán Karl, ayudas que se canalizaron a través de diversas asociaciones civiles y con el
apoyo de autoridades locales y del ejército
Finalmente vale la pena destacar los datos del impacto ecológico de nuestras acciones orientadas a
cuidar el medio ambiente. En este sentido nuestra contribución anual al cuidado del medio ambiente
se traduce en más de 114,000 toneladas de materiales que fueron separados y enviados a procesos
de reciclaje certificado, esto a su vez se refleja en importantes beneficios ambientales en los que
destacan el ahorro de más de 88 mil barriles de petróleo y evitar la tala de más de un millón de
árboles.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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