Reporte Mixto – Alsea presentó resultados mixtos en línea
con nuestras estimaciones pero por debajo de lo que
esperaba el mercado a nivel operativo y neto.
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Ingresos impulsados por adquisiciones – Los ingresos
continuaron creciendo a ritmo de doble dígito (+28.7%) por la
integración de 367 unidades de Vips en España, 83 Starbucks
en Francia y Benelux, y el crecimiento orgánico (173
unidades) sumado al avance en Ventas Mismas Tiendas de
8.0% a/a, (México +6.6% a/a; Europa 5.3% a/a y Sudamérica
16.4% a/a).
EBITDA – El EBITDA creció 15.9% a/a, resultado menor
derivado del impacto en costos que generó el alza de energía
eléctrica en México, el incremento en el salario mínimo y el
efecto de la devaluación del peso argentino y el euro. Lo
anterior derivó en una contracción en margen de 130pb, en
línea con nuestras estimaciones.

Utilidad Neta – Derivado de una pérdida cambiaria y al
incremento en el costo de la deuda por las recientes
adquisiciones, la utilidad neta presentó un retroceso de
16.6% a/a, ubicándose en P$227 mn.
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Utilidad Operativa
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Utilidad Neta
Mgn. Operativo (%)
Mgn. EBITDA (%)
Mgn. Neto (%)

Dif (%)

14,581
1,130
1,833
173
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-15.34%
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Múltiplos

2016

2017

2018

UDM

P/U

49.8x

49.4x

44.8 x

33.7x

P/VL

5.4x

4.6x

4.5x

3.4x

VE/EBITDA

12.3x

10.6x

10.5x

7.7 x

Resultados (MXNmill.)

2016

2017

2018

UDM

Ventas

37,702

42,529

46,157

52,022

EBITDA

5,155

6,466

6,408

8,068

13.7%

15.2%

13.9 %

15.5%

996

1,089

953

922

Utilidad Neta
Margen Neto (%)

2.6%

2.6%

2.1%

1.8%

UPA

1.2

1.3

1.1

1.1

VLPA

10.9

14.1

11.3

10.9

12,600

13,522

23,913

26,707

2.4

2.1x

3.7x

3.6x

Deuda Neta*
Deuda Neta/EBITDA
Fuente: Análisis BX+ y con información de Infosel
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Datos en millones de pesos a menos que se exprese lo contrario. Datos pueden
no sumar debido a redondeo.
Fuente: Análisis BX+ y reporte trimestral de la compañía.
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Fuente: Análisis BX+ y la compañía. * Sin efecto NIIF 16

México (48% de las Ventas) – Las ventas en México presentaron un avance
de 11% a/a, atribuible a la apertura de 73 unidades corporativas y 3
subfranquiciadas, así como al incremento de 6.3% en VMT. En el trimestre se
observó un mejor desempeño de la marca Burger King, Starbucks y Vips, que
crecieron a un nivel cercano a un dígito medio. A nivel operativo, el EBITDA
presentó un crecimiento de 10.0% a/a, reflejando el mejor desempeño en
ventas, así como un mayor control de costos que compensaron el incremento
en el salario mínimo, mayores costos por tarifas arancelarias en productos
importados de EEUU y energía. El margen EBITDA se mantuvo estable en
24.3%.
Europa (36% de las Ventas) – En el trimestre, las ventas en Europa crecieron
122% a/a, derivado de las adquisiciones de Vips y Starbucks, sumando 459
unidades, aunado al crecimiento orgánico de 36 unidades, y el avance de 5.3%
a/a en VMT, lo que permitió compensar el impacto de la devaluación del Euro
frente al peso. Con esto, el EBITDA avanzó 93% a/a, con un deterioro en
margen de 250 pb, como resultado de los costos de las recientes
adquisiciones y mayores salarios.
Sudamérica (16% de las Ventas) – Reporto en línea con el desempeño que ha
reportado en el año, dado el difícil entorno de la región. Las ventas
decrecieron 11.0% a/a, donde las operaciones en Argentina se vieron
afectadas por un una devaluación de la moneda local frente al peso mexicano
de 50% en los últimos 12 meses. Excluyendo el impacto de Argentina, la
región Sudamérica habría crecido 19.4% a/a. Adicionalmente se presentó un
efecto negativo en las ventas en Colombia como resultado de la reforma
tributaria, que cambio de un impuesto al consumo de 8% a un régimen de IVA
de 19%. De lado positivo, se ubicaron las ventas en Chile. Derivado de lo
anterior, el EBITDA retrocedió 14% a/a, con una contracción en margen de 40
pb durante el trimestre.

Mantiene alto nivel de apalancamiento - La deuda aumentó P$11,6018 mn
para cerrar en P$27,274, como resultado de la adquisición de las
operaciones en Europa. La razón Deuda Neta/EBITDA se ubicó en 3.5x a/a,
estable respecto al trimestre previo, sin incluir el efecto de la NIFF 16. La
ROE paso de 14.6% a 8.4%, una contracción de 620pb, mientras que el ROIC
se ubicó en 8.4% desde el 12.1% del mismos trimestre del año anterior.
NIIF16 – En este trimestre la adopción de la NIIF 16 presentó un efecto
positivo por P$46 mn en el estado de resultados, lo que representa el 21.4%
de la utilidad neta. A nivel de EBITDA, el efecto es por P$1,227mn, un
incremento de 830 pb en el margen EBITDA A 21.0%. Lo anterior ubica el
nivel de apalancamiento en 4.1x Deuda Neta/EBITDA .
Positivo desempeño en México y Europa – Los resultados observados en
México son positivos y por arriba de lo esperado, de igual manera las
operaciones en Europa presentan un crecimiento favorable. No obstante,
nos mantenemos con cautela del escenario de desaceleración esperado para
México y Sudamérica, donde la situación en Argentina seguirá presionando
los resultados.
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