SORIANA ANUNCIA EL RESULTADO DEL SEGUNDO
TRIMESTRE Y PRIMERA MITAD DEL AÑO 2013
Implementación exitosa de módulos financieros y comerciales de SAP.
Apertura en el trimestre de 14 nuevas tiendas.
Reducción en la deuda total por $474 millones de pesos en relación al primer
trimestre del año.
Crecimiento trimestral de las ventas a tiendas iguales del -2.4%.
(1)

EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización

Monterrey, Nuevo León a 26 de julio de 2013 Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana)
anuncia los resultados financieros correspondientes al segundo trimestre 2013. 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 2T 2013
El segundo trimestre del año mostró de forma generalizada una mayor complejidad comercial y una
desaceleración en el gasto del consumidor, provocada en gran medida por factores externos como la
caída en la transferencia de remesas hacia nuestro país, un menor ritmo de crecimiento económico,
así como un menor gasto público.
Dado lo anterior a lo largo de este segundo cuarto del año los ingresos totales alcanzaron una cifra de
$25,577 millones de pesos, en contraste con $25,472 millones logrados en el mismo periodo del año
anterior, lo que implica un avance del 0.4%.
De forma acumulada la Compañía a lo largo de estos primeros seis meses de operación del año
muestra ingresos por $50,922 millones de pesos, lo que representa un crecimiento del 2.7% en
relación al mismo periodo del 2012.
En relación al comportamiento de la utilidad y margen bruto ésta mostró un incremento del 3.2% al
pasar de $5,226 millones de pesos de utilidad bruta en el segundo trimestre del año anterior a un
monto de $5,392 millones de pesos en este segundo cuarto del año. Así mismo y como porcentaje
sobre los ingresos totales, la utilidad bruta mostró una expansión de 56 puntos base al pasar de
20.5% a 21.1%.
De forma acumulada la utilidad bruta presenta un crecimiento acumulado del 3.9% al pasar de un
importe de $10,409 millones de pesos a un monto de $10,817 millones de pesos, mostrando a su vez
una expansión en el margen bruto de 25 puntos base en estos primeros 6 meses del año.
Por la parte del gasto operativo (sin depreciación y amortización) y como consecuencia de un mayor
gasto asociado al crecimiento en unidades y el desapalancamiento operativo, este tuvo un incremento

como porcentaje sobre las ventas al pasar de 13.1% a 14.4%. Fue así que el gasto operativo (sin
depreciación y amortización) del trimestre alcanzo un monto de $3,684 millones de pesos en contraste
con $3,442 millones de pesos alcanzados en el mismo periodo del año anterior.
En cuanto al gasto operativo acumulado al cierre de este segundo trimestre, éste presenta un importe
de $7,129 millones de pesos equivalente a un incremento del 6.0% en relación al mismo periodo del
año 2012.
Como consecuencia de las variaciones antes comentadas, el EBITDA(1) del trimestre alcanzó un
importe de $1,708 millones de pesos, lo que representa un porcentaje sobre ventas del 6.7%. De
forma acumulada en los primeros seis meses del año este rubro muestra un importe de $3,688
millones de pesos, equivalente a un porcentaje sobre ventas del 7.2%.
En referencia a la gestión de los rubros financieros, el Costo Financiero Neto del trimestre mostró una
reducción del 8% al pasar en el segundo trimestre del 2012 de un costo financiero por $173 millones
de pesos a un costo de $159 millones. De forma acumulada este concepto muestra un costo
financiero equivalente a $145 millones de pesos.
Finalmente la Utilidad Neta de la Compañía para este segundo cuarto del año alcanzó un importe de
$736 millones de pesos, lo que a su vez representa un porcentaje sobre ventas del 2.9%. De forma
acumulada la Utilidad Neta representa $1,753 millones de pesos, que es equivalente a un incremento
del 2% frente al importe alcanzado en los primeros seis meses del año anterior.

Comportamiento de la Deuda
Al cierre del segundo trimestre del año la Compañía tiene una deuda total equivalente a $5,391
millones de pesos, en contraste con un importe de $5,865 millones de pesos al cierre del primer
trimestre del año, lo que representa una reducción del 8.1%.

Apertura de Nuevas Unidades
Durante este segundo trimestre del año la Compañía continuó con su plan de crecimiento a través de
la apertura de 14 nuevas tiendas (1 Soriana Híper, 3 Soriana Súper y 10 Soriana Express) con lo que
finaliza el trimestre con un total de 624 unidades de autoservicio en operación más 166 tiendas de
conveniencia Súper City.

Proyecto de Transformación
A lo largo de los primeros seis meses del año y en particular durante este segundo trimestre la
Compañía llevo a cabo de forma exitosa y sin presentar interrupciones en su operación comercial, la
implementación de los módulos financiero, inmobiliario y de consumos internos de SAP, a la vez que
comenzó el proceso de replicación del modulo de abasto en todas las tiendas de la Organización, lo
que en el corto plazo representará un gran avance en su administración comercial esperando
importantes beneficios en su manejo de inventarios y flujo de capital de trabajo.

Información Operativa
A continuación se presenta una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato
de tienda.
Formato
Soriana Híper
Soriana Súper
Mercado Soriana
Soriana Express
City Club
Total

2T 13

2T 12

250
108
141
92
33
624

247
102
139
56
33
577

Piso de Ventas
al 2T 13
1,895,170 m2
234,057 m2
630,718 m2
136,992 m2
265,839 m2
3,162,776 m2

Crecimiento en
Piso de Ventas
1.1%
4.4%
3.8%
37.7%
0%
3.0%

Nota: La información contenida en la tabla anterior fue ajustada a fin de reflejar los cambios derivados de las remodelaciones, cambios de formato
y actualizaciones de layout realizadas durante el año anterior.

Actividades de Responsabilidad Social
Reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente al anunciar la implementación del Proyecto
de Energía Solar Fotovoltaica, dicho proyecto contempla la instalación de paneles solares en la
cubierta de 10 tiendas con una inversión total de más de 130 millones de pesos, esto generará el 25%
del consumo de energía eléctrica de cada tienda.
Durante la campaña del Mes del Planeta, se contó con la entusiasta participación de 21,828
colaboradores dispersos en 153 ciudades donde tenemos presencia, gracias a ese apoyo se
plantaron 5,557 árboles nativos de las diferentes regiones de nuestro país.
Incentivamos la práctica del ejercicio entre las nuevas generaciones de mexicanos, llevamos a cabo
en la ciudad de Monterrey la 2ª carrera infantil CorreKaminis en la que mas de 3,700 “pekes” y sus
familias se dieron cita para ejercitarse, los recursos captados por concepto de inscripciones se
donaron a la Patronato del Hospital Materno Infantil.
Finalmente, la inversión social realizada durante el primer semestre del año asciende a $24.5 millones
de pesos, los cuales se encuentran distribuidos en 197 instituciones de beneficencia las cuales
apoyaron a 76,559 personas en situación vulnerable.
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