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ASUNTO

Fitch Ratifica en AA+(mex) a Soriana; Perspectiva Estable

EVENTO RELEVANTE

Fitch Ratings ratificó la calificación de largo plazo en escala nacional de Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) en
AA+(mex). La Perspectiva es Estable. Asimismo, ratificó la calificación nacional de corto plazo en F1+(mex). La lista completa
de acciones de calificación se muestra al final de este comunicado.

Las calificaciones de Soriana se fundamentan en su posicionamiento importante de mercado como la segunda cadena de
autoservicios más grande de México en términos de ingresos y número de tiendas. También consideran el soporte de una base
de clientes amplia apoyada en la operación de varios formatos de tiendas y la oferta de servicios complementarios. Además,
incorporan el crecimiento importante en activos y cobertura geográfica que ha tenido luego de la incorporación de las unidades
adquiridas a Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (CCM) a sus operaciones.

FACTORES CLAVE DE LAS CALIFICACIONES

Posición de Negocios Fuerte:
La adquisición de las operaciones y activos de CCM fortaleció y complementó el formato de tiendas y presencia geográfica de
Soriana, especialmente en la Ciudad de México y su área metropolitana. La compañía posee diferentes formatos de tiendas que
le permiten abarcar diferentes tipos de consumidores y zonas geográficas. Al 30 de junio de 2018, la empresa contaba con 821
unidades con un área de venta total de aproximadamente 4.3 millones de metros cuadrados.

Retrasos en la Integración Operativa:
En el último año, la rentabilidad de la compañía se vio afectada por los costos asociados a alteraciones en la cadena de
suministro -derivadas del proceso de integración de operaciones de las tiendas adquiridas de CCM- que llevó, por una parte, a
sobre inventariarse en algunos productos, y por otra, a que algunas tiendas presenten limitaciones de inventarios que
mermaron sus niveles de ventas. Así, el indicador de ventas mismas tiendas (VMT) de la compañía a nivel consolidado fue de
0.1% a junio de 2018, mientras que el promedio de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
(ANTAD) para autoservicios fue de 6.1% en el mismo período.

Fitch considera como elemento importante para las calificaciones de Soriana el que mantenga la posición de negocios y
rentabilidad de las operaciones de las unidades de CCM, las cuales presentaban niveles más altos que los de tiendas Soriana
(10% de margen EBITDA frente a casi 7% de tiendas Soriana). Fitch confía en que Soriana logrará estabilizar su cadena de
suministro y, por consiguiente, su rentabilidad y niveles de ventas, tal y como lo hizo en el pasado cuando adquirió las tiendas
de Gigante.

Perfil Financiero Adecuado:
A junio de 2018, el indicador de deuda total ajustada por rentas a EBITDAR fue de 2.5 veces (x), ligeramente inferior al
presentado a junio de 2017 de 2.6x. Según estimaciones de Fitch, hacia fines de 2018, Soriana podría presentar un
apalancamiento total ajustado (deuda ajustada por arrendamientos operativos a EBITDAR) de 2.4x, el cual continuaría
fortaleciéndose conforme se amortice la deuda y se recuperen la rentabilidad, principalmente con la normalización de la cadena
de suministro.
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Históricamente, Soriana ha mantenido apalancamientos bajos y ha incurrido en financiamientos principalmente para llevar a
cabo adquisiciones como parte de su plan de crecimiento. Fitch prevé que la compañía continuará con su estrategia de
preservar un balance fuerte con deuda mínima en el mediano a largo plazo.

Flujo de Fondos Libre Positivo:
Una de las fortalezas de la compañía es su generación constante y sostenida de flujo de fondos libre (FFL) positivo. Fitch
espera que dicha generación de FFL positiva se mantenga y potencialmente mejore luego de la normalización de sus márgenes
de rentabilidad. La agencia cree que con dichos niveles de generación de caja, la empresa cuenta con suficiente flexibilidad
para fortalecer sus inversiones de capital (capex) y mantenerse atractivo al consumidor, y acorde con las recientes tendencias
de mercado en el mediano plazo.

Sector Altamente Competitivo:
Fitch considera que la competitividad del negocio de supermercados es elevada. Asimismo, toma en cuenta que el sector de
autoservicios tiende a ser más defensivo que otros sectores de comercio minorista, sobre todo de bienes discrecionales. Los
participantes principales son compañías con presencia en casi todo el territorio nacional con perfiles financieros sólidos. En
opinión de Fitch, la agilidad de respuesta de Soriana frente a sus competidores podría ser más lenta que en el pasado por su
actual enfoque en la integración de sus operaciones y plan de desapalancamiento.

Además, la postergación del desarrollo de la omnicanalidad podría afectar su competitividad, especialmente en la zona central
del país, donde este canal está siendo desarrollado activamente por otros participantes del sector. Si bien se espera que el nivel
de ventas a través de este canal sea bajo en el mediano plazo, su presencia posiciona a las empresas de la industria en la
mente de los consumidores. Sin embargo, Soriana cuenta con una posición financiera sana, lo que le permite tener cierto
margen de maniobra para hacer frente a presiones competitivas.

Potencial de Crecimiento en Negocios Alternativos:
Fitch ve como factor positivo la asociación de Soriana con S.A.C.I. Falabella (calificada en BBB+/Estable en escala
internacional por Fitch) para el desarrollo del negocio de mejoramiento del hogar (con la apertura de tiendas Sodimac) y tarjetas
de crédito (tarjetas CMR) dado que son negocios con potencial de crecimiento en el mercado mexicano. Falabella cuenta con
amplia experiencia en el desarrollo de esos negocios en diferentes países de Sudamérica, los cuales han tenido resultados
satisfactorios.

RESUMEN DE DERIVACIÓN DE LAS CALIFICACIONES

Soriana es la segunda cadena más grande de autoservicios del país. La compañía posee mayor escala en términos de tiendas
que Grupo Comercial [Chedraui, AA(mex), Perspectiva Estable], pero menor que Wal-Mart de México. Soriana mantiene una
trayectoria financiera conservadora y una posición competitiva fuerte, factores que la sitúan en un nivel por encima de Chedraui.
La calificación de Soriana está un nivel por encima de la de Chedraui debido a que posee mayores márgenes de rentabilidad,
su nivel de apalancamiento ajustado por rentas se ha mantenido históricamente por debajo de las 2.0x y Fitch espera que
retorne a dichos niveles luego de la consolidación de las sinergias derivadas de la adquisición de Comercial Mexicana.

SUPUESTOS CLAVE

Los supuestos clave de Fitch dentro de su caso base de calificación incluyen:

- crecimiento en ingresos de 3.1% en promedio de 2018 a 2021;
- margen EBITDA de 7.7% en promedio de 2018 a 2021;
- inversiones de capital de MXN2,541 millones en promedio por año de 2018 a 2021;
- inversiones de capital según lo pactado a la alianza estratégica con Falabella para el desarrollo de la tarjeta CMR y tiendas
Sodimac;
- pago de dividendos de 20% de la utilidad neta a partir de 2020;
- FFL por encima de los MXN4,000 millones anuales de 2018 a 2021;
- no se consideran ventas adicionales de activos en el horizonte de proyección;
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- no se considera EBITDA ni ingresos por dividendos de las alianzas estratégicas (joint ventures) con S.A.C.I. Falabella.

SENSIBILIDAD DE LAS CALIFICACIONES

Factores que podrían, individual o colectivamente, derivar en acciones positivas de calificación incluyen:

- un indicador de apalancamiento ajustado por rentas igual o inferior a 1.5x de forma sostenida;
- margen del flujo generado de las operaciones (FGO) consistentemente cercano a 5%;
- liquidez fortalecida que se traduzca en un indicador de liquidez de al menos 1.0x;
- una estrategia satisfactoria de integración de operaciones en términos de márgenes de rentabilidad y FFL.

Factores que podrían, individual o colectivamente, derivar en acciones negativas de calificación incluyen:

- un deterioro en los niveles de apalancamiento ajustado por rentas por encima de 3.0x;
- una disminución sostenida en la rentabilidad;
- un retraso importante en la integración de las operaciones adquiridas;
- una reducción sustancial y sostenida en la generación de FFL;
- adquisiciones financiadas primordialmente con deuda.

LISTADO DE CALIFICACIONES

Fitch afirmó las siguientes calificaciones de Soriana:
- Calificación nacional de largo plazo en AA+(mex), Perspectiva Estable;
- Calificación nacional de corto plazo en F1+(mex);
- Certificados bursátiles de largo plazo SORIANA 15 en AA+(mex);
- Certificados bursátiles de largo plazo SORIANA 16 en AA+(mex).

Contactos Fitch Ratings:

María Pía Medrano (Analista Líder)
Directora
+52 55 5955 1615
Fitch México S.A. de C.V.
Blvd. Manuel Ávila Camacho 88 Piso 10,
Lomas de Chapultepec, Ciudad de México.

Diana Cantú (Analista Secundario)
Directora Asociada
+52 81 8399 9171

Alberto Moreno (Presidente del Comité de Calificación)
Director Sénior
+52 81 8399 9133

Relación con medios:
Sofía Garza, Monterrey, N.L. Tel: +52 81 8399 9100.  E-mail: sofia.garza@fitchratings.com

Las calificaciones señaladas fueron solicitadas por el emisor o en su nombre y, por lo tanto, Fitch ha recibido los honorarios
correspondientes por la prestación de sus servicios de calificación.

La información financiera de la compañía considerada para la calificación corresponde a junio 30, 2018.

La última revisión de las calificaciones de riesgo contraparte de Soriana fue en octubre 9, 2017.
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La información utilizada en el análisis de esta calificación fue proporcionada por el emisor u obtenida de fuentes de información
pública, incluyendo los estados financieros auditados, presentaciones del emisor, objetivos estratégicos, entre otros. El proceso
de calificación también puede incorporar información de otras fuentes de información externas, tales como análisis sectoriales y
regulatorios para el emisor o la industria. Para mayor información sobre el emisor, así como para conocer el significado de la
calificación asignada, los procedimientos para dar seguimiento a la calificación, la periodicidad de las revisiones y los criterios
para el retiro de la calificación, puede visitar nuestra página www.fitchratings.com/site/mexico.

La estructura y proceso de votación de los comités, y de calificación se encuentran en el documento denominado Proceso de
Calificación, el cual puede consultarse en nuestra página web www.fitchratings.com/site/mexico en el apartado Regulación.

En caso de que el valor, o la solvencia del emisor se modifiquen en el transcurso del tiempo, la calificación puede modificarse al
alza o a la baja, sin que esto implique responsabilidad alguna a cargo de Fitch México.

Las calificaciones mencionadas constituyen una opinión relativa sobre la calidad crediticia de la empresa, con base en el
análisis de su trayectoria y de su estructura económica y financiera sin que esta opinión sea una recomendación para comprar,
vender o mantener cualquier instrumento colocado en el mercado de valores.

La información y las cifras utilizadas para la determinación de estas calificaciones, de ninguna manera son auditadas por Fitch
México, S.A. de C.V., por lo que su veracidad y autenticidad son responsabilidad de la emisora o de la fuente que las emite.

Metodologías aplicadas en escala nacional:
- Metodología de Calificación de Finanzas Corporativas (Septiembre 14, 2017);
- Metodología de Calificaciones en Escala Nacional (Agosto 2, 2018).

TODAS LAS CALIFICACIONES CREDITICIAS DE FITCH ESTAN SUJETAS A CIERTAS LIMITACIONES Y
ESTIPULACIONES. POR FAVOR LEA ESTAS LIMITACIONES Y ESTIPULACIONES SIGUIENDO ESTE ENLACE:
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/DEFINITIONS. ADEMÁS, LAS DEFINICIONES DE CALIFICACIÓN Y LAS CONDICIONES
DE USO DE TALES CALIFICACIONES ESTÁN DISPONIBLES EN NUESTRO SITIO WEB
WWW.FITCHRATINGS.COM/SITE/MEXICO. LAS CALIFICACIONES PÚBLICAS, CRITERIOS Y METODOLOGÍAS ESTÁN
DISPONIBLES EN ESTE SITIO EN TODO MOMENTO. EL CÓDIGO DE CONDUCTA DE FITCH, Y LAS POLITICAS SOBRE
CONFIDENCIALIDAD, CONFLICTOS DE INTERESES, BARRERAS PARA LA INFORMACIÓN PARA CON SUS AFILIADAS,
CUMPLIMIENTO, Y DEMÁS POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ESTÁN TAMBIÉN DISPONIBLES EN LA SECCIÓN DE
CÓDIGO DE CONDUCTA DE ESTE SITIO. FITCH PUEDE HABER PROPORCIONADO OTRO SERVICIO ADMISIBLE A LA
ENTIDAD CALIFICADA O A TERCEROS RELACIONADOS. LOS DETALLES DE DICHO SERVICIO DE CALIFICACIONES
SOBRE LAS CUALES EL ANALISTA LIDER ESTÁ BASADO EN UNA ENTIDAD REGISTRADA ANTE LA UNIÓN EUROPEA,
SE PUEDEN ENCONTRAR EN EL RESUMEN DE LA ENTIDAD EN EL SITIO WEB DE FITCH.

MERCADO EXTERIOR
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