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Soriana anuncia el resultado del segundo trimestre 2018

  Ingresos por $38,346 millones de pesos
  Ingresos a tiendas iguales de -0.6%
  Reducción en el saldo de la deuda por $3,967 millones de pesos en los últimos 12 meses

Monterrey, N.L. a 27 de julio de 2018.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) anuncia los resultados financieros
correspondientes al 2do trimestre 2018. 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 2T2018

Los ingresos totales consolidados del trimestre ascendieron a $38,346 millones de pesos, un retroceso del 0.7% contra el
segundo trimestre de 2017. A tiendas comparables, se tuvo un decremento del 0.6%. En términos acumulados, los ingresos
resultaron de $73,832 millones de pesos. Es importante destacar que esta variación en los ingresos, fueron también afectados
por un programa de eficiencia en nuestra plataforma de tiendas, el cual ha traído como consecuencia el cierre de 5 unidades en
los últimos 12 meses. Lo anterior con el propósito de consolidar micro mercados y potenciar una mayor venta por metro
cuadrado de la mano de reducción de gastos operativos, así como en utilizar de mejor manera nuestra plataforma de negocios
para la diversificación de formatos.

En cuanto a la utilidad bruta se refiere, esta asciende a $8,461 millones y representa el 22.1% de las ventas, una contracción de
60 puntos base en comparación con el 22.7% alcanzado en el segundo cuarto de 2017. Este decremento a nivel de utilidad
bruta es a consecuencia de una mayor inversión promocional implementada por la Compañía a fin de mantener su agresividad
comercial y liderazgo en precios bajos dentro del sector.

Por la parte del gasto operativo (sin depreciación y amortización) este rubro mostró un ligero incremento de 2.9%, el cual es
menor al crecimiento de la inflación. En este mismo sentido, el gasto operativo como porcentaje sobre las ventas refleja un
incremento de 60 puntos base como consecuencia del desapalancamiento sufrido a causa del comportamiento del ingreso a
tiendas iguales. Es así que este rubro durante el segundo trimestre del año ascendió a un importe de $5,733 millones de pesos
equivalente a un 15.0% sobre las ventas.

Como consecuencia de las variaciones antes mencionadas, el EBITDA(1) del trimestre mostró una caída en relación al año
anterior, finalizando con un decremento de 13.8% alcanzando un importe de $2,748 millones de pesos. Como porcentaje sobre
las ventas el EBITDA(1) finaliza en un 7.2%.

(1)  EBITDA se define como utilidad de operación antes de la depreciación y amortización
En referencia a las partidas financieras de nuestro estado de resultados, el costo financiero neto del trimestre mostró un
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decremento de 9.8% en comparación con el mismo periodo del año 2017 a $548 millones de pesos. Lo anterior a partir de
gastos financieros menores derivado del decremento en los niveles de deuda los cuales se mantuvieron por debajo de aquellos
presentados en 2017. Asimismo, por haber obtenido una menor pérdida cambiaria al pasar de una pérdida de $8 millones de
pesos en 2017 a $800 mil pesos al cierre del trimestre, una reducción de 90.3%.

Finalmente, la utilidad neta en efectivo trimestral resultó en $1,572 millones de pesos mismos que representan un porcentaje
sobre ventas de 4.1% e implican un decremento vs mismo trimestre año anterior de 14.3%.

Comportamiento de la Deuda

Al cierre del segundo trimestre 2018, la Compañía tiene una deuda bruta con costo de $23,240 millones de pesos en contraste
con un importe de $27,207 millones de pesos del mismo periodo del año anterior, lo que representa una reducción del 14.6%
equivalente a $3,967 millones de pesos.

Información Operativa

A continuación se muestra una tabla comparativa del número de unidades en operación por formato de tienda al cierre de junio
2018.

Formato              2T2018   2T2017  Piso de Ventas 2018   Crecimiento en
               Piso de Ventas
Soriana Híper              296       297        2,168,716                     -0.3%
Soriana Súper             131       130    267,566       0.6%
Soriana Mercado         165       165        725,576       0.0%
Soriana Express          104       106        142,043      -3.6%
City Club                  35        35      281,243       0.0%
Mega Soriana               90        90        699,421      -0.8%
Total                           821       823       4,284,566      -0.4%

*La información de tiendas es comparable trimestre a trimestre y refleja la migración de tiendas Comercial Mexicana al formato
Mega Soriana o a cualquier otro formato tradicional de Soriana.

En el trimestre, se llevó a cabo el cierre definitivo de 2 tiendas Soriana Express en los estados de Puebla y Estado de México.
En los últimos 12 meses se llevaron a cabo 3 aperturas y 5 cierres de tienda, tres de las cuales fueron en forma permanente y
dos de forma temporal.

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, proveedores, colaboradores, accionistas y
comunidad en general. Dichos pilares fueron apoyados a lo largo del trimestre a través de las siguientes acciones:

a) Soriana Fundación
  Se realizó la entrega de la fase I del programa "Somos Familia con México", mismo que surgió derivado de los sismo del mes
de Septiembre de 2017 que afectaron a miles de personas y en donde Soriana duplicó la aportación donada por nuestros
clientes logrando recaudar $13.5 millones de pesos. Gracias a la participación de nuestros clientes y el trabajo de nuestros
colaboradores, este donativo cobra vida reflejándose hoy en la construcción de 112 casas en la región del Istmo ubicado en el
estado de Oaxaca con 42 casas en Cuidad Ixtepec y 70 más en Juchitán.

b) Soriana Universidad
  Durante el trimestre 170 de nuestros colaboradores acreditaron la evaluación de CENEVAL para la obtención del certificado de
bachillerato, además se dio inicio con un nuevo grupo de 760 alumnos a fin de que puedan obtener su grado académico en
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este mismo año.

  Continuamos desarrollando competencias profesionales y las actitudes necesarias de nuestros colaboradores. Durante este
periodo se impartieron 1.5 millones de horas de capacitación, lo que representan un total de 15.79 horas por colaborador; es
decir, un promedio de 5.26 horas mensuales por empleado.

c) Buenas Prácticas de Negocio
  Participamos en el evento "Fábrica de Negocios" que organizó GS1 en la Ciudad de México, donde se entrevistaron a 265
empresas con propuestas de productos para las diferentes áreas y formatos de la empresa.  A través de estos eventos, Soriana
continúa colaborando en el desarrollo de los proveedores canalizándolos y dando seguimiento a sus propuestas comerciales
con alcance local, regional y nacional.

d) Medio Ambiente

  Fueron adicionadas 65 tiendas al suministro de energía limpia con tecnología de cogeneración eficiente por nuestro socio
comercial Iberdrola y proveniente de su parque ubicado en Querétaro.

  Continuamos nuestra campaña "Vamos a Ahorrar Juntos", capacitaciones en tienda sobre el uso eficiente de la energía
consumida en aire acondicionado, refrigeración, iluminación y cargas misceláneas, así como en el método de cobro de CFE y
los consumos y demandas del 1er semestre 2018.

  Se avanza de acuerdo al programa de construcción del Parque Eólico Vicente Guerrero ubicado en el municipio de Güémez,
Tamaulipas. Al mes de junio, se tiene un avance del 14% y se espera que inicie operaciones el próximo año suministrando a
311 tiendas de la cadena a través de sus 33 aerogeneradores y 118 MW de capacidad de potencia instalada.

  En el mes de Junio concluimos con el "Desarrollo del Inventario de Emisiones de Gases Invernadero para el año 2017"
trabajando en conjunto con el consultor Factor CO2. El resultado de los cálculos arrojó que las emisiones del año 2017 de dos
empresas subsidiarias de Soriana fueron de 590,470 Ton CO2e.  Se cumplió en tiempo y forma con los estatutos de
SEMARNAT para dar cumplimiento al Registro Nacional de Emisiones a la Atmósfera (RENE). Se ha efectuado ya una licitación
para iniciar con el proceso de verificación de las emisiones de Soriana por auditores externos.

Atentamente,

Ricardo Martín Bringas
Director General
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Cobertura de Analistas

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. en cumplimiento con lo establecido por el Reglamento Interior de la Bolsa Mexicana de
Valores en el artículo 4.033.01 Fracc. VIII, a continuación menciona la lista de las casas de bolsa o instituciones de crédito que
brindan cobertura de análisis:

Institución         Analista
Actinver        Carlos Hermosillo
Bank of America Merrill Lynch   Robert E. Ford
Banorte - Ixe        Valentín Mendoza
Barclays        Benjamin Theurer
BBVA Bancomer      Miguel Ulloa Suárez
BTG Pactual        Álvaro García
Credit Suisse        Antonio González
GBM          Luis Willard
Goldman Sachs      Irma Sgarz
HSBC          Ravi Jain
Intercam        Alejandra Marcos
ITAU BBA        Joaquín Ley
J.P. Morgan        Ulises Argote
Morgan Stanley       Franco Abelardo
Multiva          Marisol Huerta
Santander        José Ramírez
Scotiabank        Rodrigo Echagaray
Signum Research      Cristina Morales
UBS          Gustavo Oliveira
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