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SANTIAGO, CHILE – 16 DE ABRIL 2020. Feller Rate ratificó en “A-” las clasificaciones de la solvencia y las líneas de bonos 
de SMU S.A. (SMU). Las perspectivas de la clasificación son “Estables”. 

La clasificación “A-” asignada a la solvencia y las líneas de bonos de SMU responde a un perfil de negocios “Adecuado” y 
una posición financiera “Satisfactoria”. 

Durante los primeros meses de 2020, se ha observado un avance relevante en el brote del Covid-19 a nivel global, ante 
lo cual los distintos países, incluido Chile, han tomado fuertes medidas orientadas a frenar el contagio. Entre ellas se 
encuentran restringir el libre desplazamiento de las personas, cierre de fronteras y cierre de operaciones para distintas 
industrias, tales como centros comerciales, casinos, hoteles y restaurantes, entre otros. 

Este escenario, sin embargo, hará evidente lo resistente que es la industria de supermercados en su segmento 
alimenticio ante bajas en el ciclo económico. Ello, considerando que las entidades tomen todas las medidas necesarias 
para resguardar a sus trabajadores, sostener el funcionamiento de sus locales y mantener la cadena de suministros para 
no ocasionar quiebres de stock. 

SMU registró ingresos por $ 2.295.415 millones durante 2019, con un leve incremento (0,1%) con respecto a 2018.  

Durante el cuarto trimestre de 2019, se incorporó el reconocimiento de $ 8.493 millones asociados a las estimaciones 
del pago del seguro por lucro cesante, producto de los locales que estuvieron cerrados tras los eventos del 18 de 
octubre. 

La generación de Ebitda en 2019 se situó en los $ 198.015 millones, incorporándose un efecto por $ 37.562 millones 
vinculado a la implementación de la IFRS 16 (arrendamiento). Al descontar dicho valor, se observa un aumento anual del 
5,2%.  

Asimismo, en 2019 el Ebitda ajustado registró un incremento anual del 6,7%, alcanzando los $ 139.272 millones 
($ 130.518 millones a fines de 2018). 

El mayor crecimiento en la generación de Ebitda y Ebitda ajustado en comparación a los ingresos se ha traducido en 
mejoras en los márgenes de la compañía.  Así a diciembre de 2019, el margen Ebitda ajustado de SMU se situó en un 
6,1%, cifra por sobre la de los últimos cinco años. 

La deuda financiera ajustada se mantuvo relativamente estable ($ 477.010 millones a 2019) en comparación de 
diciembre de 2018. 

Los indicadores crediticios ajustados se han mantenido acorde con lo esperado. A diciembre de 2019, el ratio de Ebitda 
ajustado sobre gastos financieros ajustados se incrementó hasta las 6,8 veces, desde las 3,8 veces registradas en 2018; 
mientras que la cobertura de deuda financiera neta ajustada sobre el Ebitda ajustado presentó un leve aumento, hasta 
las 3,1 veces (3,0 veces en 2018). 

PERSPECTIVAS: ESTABLES  

ESCENARIO BASE: Considera que la compañía continuará con su plan estratégico, con un nivel de inversiones menor a 
lo presupuestado (debido a la pandemia) y una continua mejora en los márgenes operativos. 

Feller Rate continuará monitoreando los efectos de la crisis sanitaria tanto a nivel local como internacional, su 
repercusión en los indicadores macroeconómicos y cómo esto se traduce en cambios en las preferencias de los 
consumidores. Asimismo, analizará la estrategia seguida por la entidad y las implicancias de la pandemia en SMU. 

ESCENARIO DE ALZA: Se podría generar ante la mantención y mejora en el tiempo de sus indicadores financieros. 

ESCENARIO DE BAJA: Se considera poco probable en el corto plazo. No obstante, se podría dar frente a políticas 
financieras más agresivas o ante un cambio adverso en las condiciones de mercado por sobre nuestras expectativas. 
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El significado detallado de todas las categorías de clasificación está disponible en www.feller-rate.cl en la sección Nomenclatura 

Las clasificaciones de riesgo de Feller Rate no constituyen, en ningún caso, una recomendación para comprar, vender o mantener un determinado instrumento. El análisis no es el resultado 
de una auditoría practicada al emisor, sino que se basa en información pública remitida a la Comisión para el Mercado Financiero y en aquella que voluntariamente aportó el emisor, no 
siendo responsabilidad de la clasificadora la verificación de la autenticidad de la misma. 


