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Ebitda de SMU alcanzó los $63.600 millones (+31,1% a/a), en Línea con
Nuestras Estimaciones.

▪ La compañía registró ingresos por $649.934 millones (+16,4% a/a), con un alza de las ventas en tienda
equivalente (SSS) de +18,4% en Unimarc, +12,5% en Mayoristas y +23,3% en OK Market. Por su parte, el negocio
online anotó una penetración de 1% de las ventas de supermercados (considerando last milers). En Perú, la
compañía registró una caída de -1,0% a/a en ingresos (aumento de 14,3% a/a en moneda local), producto de
una recuperación en el trafico de clientes, menores restricciones a la operación y luego de la depreciación
del SOL peruano frente al peso.

▪ Por el lado de la venta de locales equivalentes (SSS) a nivel consolidado, esta registró un alza de 16% a/a, con
una venta por metro cuadrado que alcanzó los $431,9 miles (+16,3% a/a), acompañado de una caída en la
superficie de venta, la que paso de 502.000 metros cuadrados un año atrás a 501.000 m2 (-0,2% a/a), con 531
locales (527 en el 3T20).

▪ En términos operacionales, la compañía registró una contracción de 82 p.b en margen bruto, hasta 29,3%.
Por otro lado, la mejora en margen GAV (+253 p.b) se explica, principalmente, por una mayor dilución de
gastos y menores gastos relacionados con la crisis sanitaria (-15,9% a/a), a pesar de una alza en los gastos de
distribución (11,5% a/a), ante un mayor precio promedio del petróleo, mayores gastos de administración (5,7%
a/a), los que se vieron afectados producto de un alza de 5,5% en los gastos del personal, donde la dotación
promedio registró una baja de -7,5% a/a y mayores gastos en arriendos y gastos comunes (+24,3% a/a).

▪ Finalmente, anotó una utilidad por $22.571 millones (137,3% a/a), explicado principalmente producto de la
mejora en el resultado operacional y a pesar de las mayores pérdidas ($4.762 millones) en el resultado no
operacional, relacionadas con mayores pérdidas por unidades de reajuste ($5.336 mm), producto de la
mayor inflación en el periodo.

▪ Valoramos la recuperación en las visitas a las tiendas, las mejoras en eficiencia y la protección de
márgenes que ha mostrado la compañía, a la vez que esperamos que las cifras de movilidad le permitan
registrar resultados positivos durante el último trimestre del año. Mantenemos una cuota de cautela
respecto a la participación en el canal online de la compañía frente a sus competidores.
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MM$ % Ing. MM$ % Ing.
Ingresos 649.934     - 558.165     - 16,4%
Costos de Explotación -459.311     70,7% -389.890     69,9% 17,8%
GAV -147.586     22,7% -140.881     25,2% 4,8%

Resultado Operacional 43.037     6,6% 27.394     4,9% 57,1%
Ebitda 63.600     9,8% 48.524     8,7% 31,1%

Utilidad/Pérdida del Ejercicio 22.571     3,5% 9.511     1,7% 137,3%
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