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Este reporte de gerencia y análisis debe ser leído en conjunto con los estados
financieros del 4T’20 de las siguientes empresas:


InRetail Perú Corp.



InRetail Pharma



InRetail Shopping Malls

Los documentos se encuentran en nuestra página web: www.inretail.pe
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RESULTADOS DEL
CUARTO TRIMESTRE 2020

1

La norma contable NIIF 16 fue adoptada en la preparación de los estados financieros
interinos desde el primer trimestre del 2019. Todos los números mostrados en este reporte
incluyen NIIF 16. Para información sobre la reconciliación de EBITDA Ajustado y Utilidad
Neta a métricas Pre-NIIF 16, por favor referirse a la sección 5 en la página 25 al final de
este reporte.

InRetail Perú Consolidado






Ingresos Consolidados de S/3,934 millones, 14.2% superior al 4T’19
EBITDA Ajustado de S/527 millones, un aumento de 1.0% frente al 4T’19
Margen EBITDA ajustado de 13.4%, comparado con 15.2% en el 4T’19
Utilidad Neta consolidada de S/114 millones, 57.9% por debajo del 4T’19
Margen Neto de 2.9%, comparado con 7.9% en el 4T’19
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Food Retail




Ingresos de S/1,924 millones, 22.4% superior al 4T’19
Las ventas mismas tiendas crecieron 20.2% en el 4T’20
EBITDA ajustado de S/197 millones, 17.1% superior al 4T’19



Margen EBITDA Ajustado de 10.3%, comparado con 10.7% en el 4T’19
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Crecimiento neto de +17k m2 (+4.5%)1/ de área de ventas en el 2020, que incluye la
apertura de 1 tienda Plaza Vea y 67 tiendas netas de Mass. En el 4T’20 abrimos, Plaza
Vea Chiclayo (+4k m2) y 54 tiendas netas de Mass (+10.8k m2)
Adquisición de Makro Perú el 23 de diciembre de 2020, añadiendo 16 nuevas tiendas
de cash and carry (+65k m2) a nuestra red de tiendas. Al 31 de diciembre del 2020, el
Estado de Resultados Consolidado no incluye Makro Perú, sin embargo, nuestro
Estado de Situación Financiera Consolidado sí incluye Makro Perú

Pharma



Ingresos de S/1,912 millones, 9.9% superior al 4T’19
EBITDA Ajustado de S/278 millones, 1.5% superior al 4T’19



Margen EBITDA Ajustado de 14.5%, comparado con 15.7% en el 4T’19
Farmacias2/
 Ingresos de S/1,407 millones, 10.4% superior al 4T’19
 Crecimiento de ventas mismas tiendas de 8.7% en el 4T’20
 EBITDA Ajustado de S/250 millones, 4.3% por encima del 4T’19
 Margen EBITDA Ajustado de 17.7%, comparado con 18.8% en el 4T’19
 En el 4T’20 abrimos 63 farmacias netas en Perú
MDM2/



Ingresos de S/676 millones, 6.8% superior al 4T’19
EBITDA Ajustado de S/29 millones, 19.7% por debajo del 4T’19



Margen EBITDA Ajustado de 4.3%, comparado con 5.7% en el 4T’19

Shopping Malls



Ingresos de S/117 millones, 23.9% inferior al 4T’19
Crecimiento de ventas mismas tiendas de locatarios de 4.3%3/ en el 4T’20



EBITDA Ajustado de S/64 millones, 32.3% inferior al 4T’19



EBITDA Ajustado dividido entre los Ingresos por Alquileres, neto, de 75.0%,
comparado con 81.6% en el 4T’19

No incluye 65 mil m2 de las tiendas Makro Peru, adquiridas el 23 de diciembre del 2020.
Farmacias hace referencia a la unidad de retail de Pharma que opera principalmente las tiendas de Inkafarma y Mifarma.
MDM hace referencia a la unidad de Manufactura, Distribución y Marketing.
3/ SSS de 4.3% considera ventas de locatarios permitidos de operar sus tiendas físicas.
1/
2/
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INRETAIL PERU CONSOLIDADO

Resultados consolidados de InRetail incluye eliminaciones entre compañías y ajustes de consolidación. Resultados del
2020 no incluyen los resultados ni el número de tiendas de Makro, adquiridas el 23 de diciembre del 2020.
2/ El EBITDA Ajustado excluye las ganancias por valorización de propiedades de inversión en los segmentos de Food Retail
y Shopping Malls e incluye el efecto de NIIF 16.
3/ El margen EBITDA Ajustado para InRetail Shopping Malls se representa aquí como nuestro margen de alquiler, neto,
calculado como EBITDA Ajustado (inc. NIIF 16)/Ingresos por alquileres, neto.
1/
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ESTADOS
FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Estado de Resultados Consolidado
Cuarto trimestre del 2020, comparado con el cuarto trimestre del 2019
Doce meses terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 (auditado)
InRetail Perú Corp
Estado de Situación Financiera Consolidado
En Millones (S/ )
Ingresos:
Food Retail
Pharma
Farmacias
MDM
Shopping Malls
Total ingresos
Costo de ventas:
Food Retail
Pharma
Farmacias
MDM
Shopping Malls
Total costo de ventas
Utilidad bruta:
Food Retail
Pharma
Farmacias
MDM
Shopping Malls
Total utilidad bruta
Gastos de administración y ventas
Otros ingresos (gastos) operativos, neto
Utilidad operativa
Ingresos (gastos) financieros, neto
Impuesto a la Renta
Utilidad neta

Cuarto Trimestre
2020

2019

Var.
%

Doce meses terminados
el 31 de Diciembre
Var.
2020
2019
%

1,924
1,912
1,407
676
117
3,934

1,573
1,740
1,275
633
154
3,444

22.4%
9.9%
10.4%
6.8%
-23.9%
14.2%

6,917
7,191
5,333
2,525
385
14,409

5,762
6,852
5,034
2,465
543
13,070

20.0%
5.0%
5.9%
2.4%
-29.1%
10.3%

-1,410
-1,318
-893
-589
-43
-2,763

-1,149
-1,180
-794
-547
-50
-2,378

22.7%
11.7%
12.5%
7.6%
-13.7%
16.2%

-5,119
-4,992
-3,444
-2,210
-152
-10,241

-4,247
-4,723
-3,235
-2,122
-176
-9,122

20.5%
5.7%
6.5%
4.2%
-13.9%
12.3%

515
594
514
87
74
1,171
-794
-57
319
-142
-63
114

424
560
481
86
104
1,066
-695
131
501
-95
-135
271

21.5%
6.0%
7.0%
1.3%
-28.7%
9.8%
14.2%
-36.4%
49.3%
-53.4%
-57.9%

1,798
2,199
1,889
315
234
4,169
-2,952
-88
1,129
-578
-211
339

1,516
2,129
1,799
343
367
3,948
-2,790
187
1,345
-427
-321
597

18.6%
3.3%
5.0%
-8.1%
-36.4%
5.6%
5.8%
-16.1%
35.6%
-34.4%
-43.1%
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Estado de Situación Financiera Consolidado
Al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2019 (auditado)

InRetail Perú Corp
Estado de Situación Financiera Consolidado
En Millones (S/)

Al 31 de Diciembre, Al 31 de Diciembre,
2020
2019

Activo:
Efectivo y equivalente de efectivo
Inversiones a valor razonable con cambios en resultados
Existencias
Otros activos corrientes
Inmuebles, mobiliario y equipo, neto
Activo por derecho de uso
Propiedades de inversión
Activos intangibles, neto
Otros activos no corrientes
Total activos
Pasivo:
Obligaciones financieras de corto plazo
Otros pasivos de corto plazo
Obligaciones financieras de largo plazo
Otros pasivos de largo plazo
Total pasivo
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

936
267
2,159
976
4,267
1,394
3,900
3,927
428
18,253

740
22
1,835
831
3,603
1,403
3,880
3,157
283
15,753

1,774
4,334
5,243
2,188
13,539
4,714
18,253

386
3,793
4,864
1,994
11,036
4,717
15,753

Estado de Flujo de Caja Consolidado
Doce meses terminados al 31 de diciembre del 2020 y al 31 de diciembre del 2019
(auditado)

InRetail Peru Corp
Estado de Flujo de Caja Consolidado
En Millones (S/)
Efectivo neto proveniente de las actividades de operación
Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión
Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento
Disminución neta de efectivo y depósitos a corto plazo
Efectivo y equivalente de efectivo al inicio del periodo
Efectivo y equivalente de efectivo al fin del periodo

Doce meses terminados
el 31 de Diciembre
2020
2019
1,479
-1,792
509
196
740
936

1,533
-726
-709
97
643
740
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ANÁLISIS DE
RESULTADOS

El siguiente análisis compara los resultados de InRetail Perú para el cuarto trimestre del
2020 con el mismo periodo en el 2019. Las transacciones entre compañías se eliminan en
la consolidación de nuestros estados financieros.
En las siguientes páginas, comentaremos sobre las diferentes líneas del Estado de
Situación Financiera, comenzando con una visión consolidada de InRetail Perú, y
posteriormente explicando los segmentos de Food Retail, Pharma y Shopping Malls. El
segmento de Pharma a su vez se dividirá en unidades: Farmacias y MDM, el último
haciendo referencia a Manufactura, Distribución y Marketing.
La norma contable NIIF 16 fue adoptada en la preparación de los estados financieros
interinos desde el primer trimestre del 2019. Todos los números mostrados en este reporte
incluyen NIIF 16. Para información sobre la reconciliación de EBITDA Ajustado y Utilidad
Neta a métricas Pre-NIIF 16, por favor referirse a la sección 5 en la página 25 al final de
este reporte.
El 23 de diciembre del 2020, adquirimos Makro Perú, sin embargo, al 31 de diciembre del
2020, el Estado de Resultados Consolidado de InRetail Perú no incluye las operaciones de
esta nueva subsidiaria.



Ingresos

_______________________________________

InRetail Perú registró un crecimiento en ingresos de S/490 millones, o 14.2% en el cuarto
trimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo del 2019, debido a un fuerte
crecimiento en nuestro segmento de Food Retail y a un sólido crecimiento en nuestro
segmento de Pharma y una progresiva recuperación en nuestro segmento de Shopping
Malls, que empezó a reabrir gradualmente desde el 22 de junio1/.
Desde el 16 de marzo hasta el 22 de junio, nuestros centros comerciales operaron solo locatarios esenciales, que
representaron ~20% del área arrendable. Desde el 22 de junio, los locatarios de retail no esencial empezaron a operar
gradualmente.
1/
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Los ingresos de InRetail Perú en el 2020 fueron S/14,409 millones, 10.3% por encima del
2019.
Los ingresos de Food Retail crecieron S/352 millones, o 22.4% en el cuarto trimestre del
2020, comparado con el mismo periodo del 2019, explicado principalmente por un
crecimiento en las ventas mismas tiendas de 20.2%, impactado positivamente por un
fuerte crecimiento en ambas categorías, food y non-food, y a nivel de todos los formatos.
Los ingresos en el 2020 fueron S/6,917 millones, 20.0% por encima del 2019.
Los ingresos de Pharma en el cuarto trimestre del 2020 se incrementaron en S/172
millones o 9.9% comparado con el mismo periodo del 2019. En el 2020, los ingresos fueron
S/7,191 millones, 5.0% por encima del 2019.


Los ingresos en Farmacias incrementaron en S/133 millones, o 10.4% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019, con un crecimiento
en las ventas de mismas tiendas de 8.7%, impactado positivamente por un fuerte
incremento a través de todas las categorías y a la recuperación en la categoría de
productos personales. Los ingresos en el 2020 fueron S/5,333 millones, 5.9% por
encima del 2019, con un crecimiento en las ventas de mismas tiendas de 4.5%.



Los ingresos en MDM aumentaron en S/43 millones, o 6.8% en el cuarto trimestre
del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019, debido principalmente a la
recuperación de la demanda de farmacias independientes. Los ingresos en el 2020
fueron S/2,525 millones, un aumento de 2.4% respecto al 2019.

Shopping Malls registró una reducción en ingresos de S/37 millones, o 23.9% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado al mismo periodo del 2019, impactado por las restricciones
en las aperturas de área arrendable, así como por las reducciones temporales de alquiler
en el contexto de la pandemia. Durante el cuarto trimestre del 2020, nuestros centros
comerciales pasaron de ~76% de área arrendable abierto al inicio del trimestre, a ~80% de
área arrendable abierto al final del trimestre, con un ligero incremento debido a la apertura
de algunos locatarios de gimnasio y entretenimiento. En el cuarto trimestre de 2020,
registramos un SSS de 4.3%, considerando las ventas de locatarios permitidos de operar
sus tiendas físicas. Los ingresos fueron de S/385 millones en el 2020, una disminución de
29.1% con respecto al 2019.
Los ingresos por alquileres, neto, son definidos como el total de ingresos menos los costos
de operación relacionados al mantenimiento y operación de nuestros centros comerciales.
Estos costos de operación son refacturados a nuestros locatarios y son reportados como
ingresos por prestación de servicios. Los ingresos por alquileres, neto, se redujeron de
S/117 millones en el cuarto trimestre del 2019 a S/86 millones en el mismo periodo del
2020 (una reducción de 26.3%). Los ingresos por alquileres, neto, acumulados a diciembre
se redujeron de S/414 millones en el 2019 a S/276 millones en el 2020 (una reducción de
33.5%).
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Costo de Ventas

______________________________________________

InRetail Perú registró un crecimiento en costo de ventas de S/385 millones, o 16.2%
durante el cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El costo
de ventas de InRetail Perú en el 2020 fue S/10,241 millones, 12.3% por encima del 2019.
El costo de ventas de Food Retail incrementó S/261 millones, o 22.7% en el cuarto trimestre
del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El costo de ventas de Food Retail en
el 2020 fue S/5,119 millones, 20.5% por encima del 2019.
El costo de ventas de Pharma incrementó S/138 millones en el cuarto trimestre del 2020,
11.7% superior al mismo periodo del 2019. El costo de ventas en el 2020 fue S/4,992
millones, 5.7% por encima del 2019.


El costo de ventas de Farmacias incrementó en S/99 millones o 12.5% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El costo de ventas en el
2020 fue S/3,444 millones, 6.5% por encima del 2019.



El costo de ventas de MDM aumentó en S/42 millones en el cuarto trimestre del 2020,
o 7.6% en comparación con el mismo periodo del 2019. El costo de ventas en el 2020
fue S/2,210 millones, 4.2% mayor en comparación al 2019.

El costo de ventas de Shopping Malls fue S/43 millones en el cuarto trimestre del 2020,
una reducción de S/7 millones o 13.7% comparado con el mismo periodo del 2019,
principalmente debido a menores gastos de limpieza y servicios públicos asociados a la
reducción de las operaciones de nuestros centros comerciales, y a menor gasto de
publicidad. El costo de ventas en el 2020 fue S/152 millones, una disminución de 13.9% en
comparación al 2019.



Utilidad Bruta

___________________________________________

InRetail Perú registró un crecimiento en la utilidad bruta de S/105 millones, o 9.8% en el
cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. La utilidad bruta en
el 2020 fue S/4,169 millones, 5.6% por encima del 2019.
El margen bruto (utilidad bruta como porcentaje de los ingresos) se redujo a 29.8% en el
cuarto trimestre del 2020, de 31.0% en el mismo periodo del 2019, debido principalmente a
un menor margen bruto en el segmento de Shopping Malls, impactado por la reducción en
ingresos, como se explicó anteriormente. El margen bruto del 2020 se redujo a 28.9% de
30.2% en el 2019.
La utilidad bruta de Food Retail se incrementó en S/91 millones, o 21.5% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen bruto se redujo
a 26.7% en el cuarto trimestre del 2020, de 26.9% en el mismo periodo del 2019, explicado
principalmente por la mayor penetración de nuevos formatos y de e-commerce. La utilidad
bruta y el margen bruto en el 2020 fueron S/1,798 millones y 26.0%, respectivamente,
comparado con S/1,516 millones y 26.3% en el 2019.
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La utilidad bruta de Pharma se incrementó en S/34 millones, o 6.0% en el cuarto trimestre
del 2020, en comparación al mismo periodo del 2019. El margen bruto se redujo de 32.2%
en el cuarto trimestre del 2019 a 31.1% en el mismo periodo del 2020. La utilidad bruta y el
margen bruto en el 2020 fueron S/2,199 millones y 30.6%, respectivamente, comparado
con S/2,129 millones y 31.1% en el 2019.
 La utilidad bruta de Farmacias incrementó en S/34 millones, o 7.0% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen bruto fue de
36.5% en el cuarto trimestre del 2020, impactado por una mayor venta en productos
de menor margen, en el contexto de COVID-19, parcialmente compensado por
mayores aportes de proveedores por fin de año. La utilidad bruta y el margen bruto en
el 2020 fueron S/1,899 millones y 35.4%, respectivamente, comparado con S/1,799
millones y 35.7% en el 2019.
 La utilidad bruta de MDM aumentó S/1 millón, o 1.3% en el cuarto trimestre del 2020,
comparado con el mismo periodo del 2019. Margen bruto de 12.8% en el 4T’20, menor
al del 4T’19, principalmente debido a un cambio en la composición de clientes en la
unidad de distribución en el contexto de la pandemia, y mayor al margen bruto del
3T’20 debido a la recuperación en ventas de mayor margen. La utilidad bruta y el
margen bruto en el 2020 fueron S/315 millones y 12.5%, respectivamente, comparado
con S/343 millones y 13.9% en el 2019.
Shopping Malls registró una disminución en la utilidad bruta de S/30 millones, o 28.7% en
el cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen bruto
se redujo de 67.7% en el cuarto trimestre de 2019 a 63.4% en el mismo periodo del 2020,
debido a la reducción de los ingresos impactados por las restricciones en las aperturas de
área arrendable y las reducciones temporales de alquiler en el contexto de la pandemia,
como se explicó anteriormente. La utilidad bruta y el margen bruto en el 2020, fueron S/234
millones y 60.6%, respectivamente, comparado con S/367 millones y 67.6% en el 2019.



Gastos de Administración y Ventas

____________________________________________________________________________________________

La siguiente tabla muestra los gastos de administración y ventas de InRetail Perú para el
cuarto trimestre del 2020 y 2019, y por los doce meses terminados a diciembre 2020 y
diciembre 2019:
InRetail Peru Corp
Gastos de Administración y Ventas
En Millones (S/)
Food Retail
Pharma
Farmacias
MDM
Shopping Malls
Total gastos de administración y ventas

Doce meses terminados
el 31 de Diciembre

Cuarto Trimestre
2020

2019

Var.
%

2020

2019

Var.
%

370
413
346
64
14
794

311
382
319
61
12
695

19.1%
8.0%
8.6%
5.1%
11.2%
14.2%

1,368
1,559
1,276
250
51
2,952

1,255
1,518
1,243
270
42
2,790

8.9%
2.7%
2.7%
-7.6%
21.9%
5.8%

InRetail Perú registró un incremento en los gastos de administración y ventas de S/99
millones, o 14.2% en el cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del
2019. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron
20.2% en el cuarto trimestre del 2020, en línea con en el mismo periodo del 2019. Los
gastos de administración y ventas de InRetail Perú en el 2020 fueron S/2,952 millones,
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5.8% superior al 2019. Como porcentaje de ingresos, los gastos de administración y ventas
fueron 20.5% en el 2020, comparado con 21.3% en el 2019.
Food Retail registró un incremento en los gastos de administración y ventas de S/59
millones, o 19.1% en el cuarto trimestre del 2020, en comparación con el mismo periodo
del 2019. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas de Food
Retail disminuyeron de 19.8% en el cuarto trimestre de 2019 a 19.2% en el mismo periodo
del 2020, principalmente debido a una mejor dilución de costos fijos e iniciativas de ahorro
que buscaron compensar los gastos incrementales relacionados al COVID-19. Los gastos
de administración y ventas en el 2020 fueron S/1,368 millones, 8.9% superior al 2019.
Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron 19.8% en
el 2020, comparado con 21.8% en el 2019.
Pharma registró un aumento en los gastos de administración y ventas de S/31 millones, u
8.0% en el cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. Como
porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron de 21.6% en el
cuarto trimestre de 2020, comparado con 22.0% en el mismo periodo del 2019. Los gastos
de administración y ventas en el 2020 fueron S/1,559 millones, 2.7% superior al 2019.
Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron 21.7% en
el 2020, comparado con 22.2% en el 2019.


Los gastos de administración y ventas de Farmacias en el cuarto trimestre del 2020
incrementaron en S/27 millones u 8.6% comparado con el mismo periodo del 2019.
Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas disminuyeron
de 25.0% en el cuarto trimestre del 2019 a 24.6% en el mismo periodo del 2020. Los
gastos de administración y ventas en el 2020 fueron S/1,276 millones, 2.7% superior al
2019. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron
23.9% en el 2020, comparado con 24.7% en el 2019.



Los gastos de administración y ventas de MDM aumentaron en S/3 millones, o 5.1% en
el cuarto trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019. Como
porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron 9.5% en el
cuarto trimestre del 2020, comparado con 9.7% en el mismo periodo del 2019. Los
gastos de administración y ventas en el 2020 fueron S/250 millones, 7.6% inferior al
2019. Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron
9.9% en el 2020, comparado con 11.0% en el 2019.

Shopping Malls registró gastos de administración y ventas en el cuarto trimestre del 2020
de S/14 millones, un aumento de 11.2% respecto al mismo periodo del 2019, debido
principalmente a una mayor provisión de cobranza dudosa en el contexto de la pandemia.
Como porcentaje de ingresos, los gastos de administración y ventas fueron 11.7% en el
cuarto trimestre del 2020, comparado con 8.0% en el mismo periodo de 2019. Los gastos
de administración y ventas en el 2020 fueron S/51 millones, un aumento de 21.9%
comparado con el 2019, debido principalmente a una mayor provisión de cobranza dudosa.
Como porcentaje de los ingresos, los gastos de administración y ventas fueron 13.2% en
el 2020, comparado con 7.7% en el 2019.
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Otros Ingresos (Gastos) Operativos, Neto

____________________________________________________________________________________________________

InRetail Perú registró otros ingresos (gastos) operativos, neto, por S/57 millones de gasto
en el cuarto trimestre del 2020, comparado con un ingreso de S/131 millones en el mismo
periodo del 2019. Otros ingresos (gastos) operativos, neto, en el 2020 resultaron en un
gasto de S/88 millones, comparado con un ingreso de S/187 millones en el 2019.
Food Retail registró otros ingresos (gastos) operativos de S/20 millones de gasto en el
cuarto trimestre del 2020, comparado con un gasto de S/10 millones en el mismo periodo
del 2019. El gasto registrado en el cuarto trimestre del 2020 incluye un ajuste de S/10 mm
por activos que fueron dados de baja por la remodelación y expansión de una de nuestras
10 tiendas Plaza Vea más importantes. Otros ingresos (gastos) operativos, neto, en el 2020
ascendieron a un gasto de S/27 millones, comparado con S/27 millones de ingreso en el
2019.
Pharma registró otros ingresos (gastos) operativos, neto, por S/7 millones de ingreso en el
cuarto trimestre del 2020, comparado con un ingreso de S/5 millones en el mismo periodo
del 2019. Otros ingresos (gastos) operativos, neto, en el 2020 resultaron en S/9 millones
de ingreso, comparado con un ingreso de S/6 millones en el 2019.
Shopping Malls registra otros ingresos (gastos) operativos, neto, principalmente debido a
cambios en el valor razonable de las propiedades de inversión, determinado de acuerdo
con las reglas contables de NIIF. En el cuarto trimestre del 2020, otros ingresos (gastos)
operativos, neto, registró un gasto de S/51 millones, como resultado de ajustar al valor de
mercado las propiedades de inversión bajo el contexto de la pandemia, comparado con un
ingreso de S/158 millones en el mismo periodo del 2019 como resultado de ajustar las
propiedades de inversión a valor mercado, para incluir la inauguración de Real Plaza
Puruchuco. Otros ingresos (gastos) operativos, neto, en el 2020 resultaron en un gasto de
S/83 millones, comparado con un ingreso de S/177 millones en el 2019.



Utilidad Operativa

____________________________________________________

La siguiente tabla muestra la utilidad operativa de InRetail Perú durante el cuarto trimestre
del 2020 y 2019, y por los doce meses terminados a diciembre 2020 y 2019:
InRetail Peru Corp
Utilidad Operativa
En Millones (S/)
Food Retail
Pharma
Farmacias
MDM
Shopping Malls
Total utilidad operativa

Doce meses terminados
el 31 de Diciembre

Cuarto Trimestre
2020

2019

Var.
%

2020

2019

Var.
%

124
188
176
21
10
319

103
183
164
27
250
501

20.9%
2.6%
7.1%
-22.1%
-96.1%
-36.4%

403
649
622
65
99
1,129

287
617
558
77
502
1,345

40.7%
5.2%
11.4%
-15.2%
-80.2%
-16.1%

InRetail Perú registró una reducción en la utilidad operativa de S/182 millones, o 36.4% en
el cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019, principalmente
explicado por el menor desempeño en nuestros centros comerciales, en el contexto de la
pandemia. El margen operativo (utilidad operativa como porcentaje de los ingresos) fue
8.1%, menor al 14.6% registrado en el cuarto trimestre del 2019. La utilidad operativa en el
13

2020 ascendió a S/1,129 millones, 16.1% inferior al 2019. El margen operativo de InRetail
Perú fue 7.8% en el 2020, comparado con 10.3% en el 2019.
Food Retail incrementó su utilidad operativa en S/21 millones o 20.9% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen operativo fue
6.5% en el cuarto trimestre del 2020, en línea con el mismo periodo del 2019. La utilidad
operativa y el margen operativo en el 2020 fueron S/403 millones y 5.8% respectivamente,
comparado con S/287 millones y 5.0% en el 2019.
Pharma incrementó su utilidad operativa en S/5 millones o 2.6% en el cuarto trimestre del
2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen operativo en el cuarto
trimestre del 2020 fue 9.8%, por debajo de 10.5% en el mismo periodo del 2019. La utilidad
operativa y el margen operativo en el 2020 fueron S/649 millones y 9.0% respectivamente,
comparado con S/617 millones y 9.0% en el 2019.


La utilidad operativa de Farmacias aumentó en S/12 millones o 7.1% en el cuarto
trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen operativo
decreció a 12.5% en el cuarto trimestre del 2020 de 12.9% en el mismo periodo del 2019.
La utilidad operativa y el margen operativo en el 2020 fueron S/622 millones y 11.7%
respectivamente, comparado con S/558 millones y 11.1% en el 2019.



La utilidad operativa de MDM decreció en S/6 millones, o 22.1% en el cuarto trimestre
del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019. El margen operativo se redujo a
3.1% en el cuarto trimestre del 2020 de 4.2% en el mismo periodo del 2019. La utilidad
operativa y el margen operativo en el 2020 fueron S/65 millones y 2.6%
respectivamente, comparado con S/77 millones y 3.1% en el 2019.

Shopping Malls registró una utilidad operativa de S/10 millones en el cuarto trimestre del
2020, comparado con S/250 millones en el mismo periodo del 2019. El margen operativo
fue 8.2% en el cuarto trimestre del 2020, impactado por una perdida por ajuste a valor de
mercado, comparado con 162.1% en el mismo periodo del 2019. La utilidad operativa y el
margen operativo en el 2020 fueron S/99 millones y 25.8% respectivamente, comparado
con S/502 millones y 92.5% en el 2019.



Ingresos (Gastos) Financieros, Neto

_______________________________________________________________________________________

Los gastos financieros, neto, (incluyendo ganancia/pérdida por tipo de cambio) de InRetail
Perú fueron S/142 millones en el cuarto trimestre del 2020, mayor a un gasto de S/95
millones en el mismo periodo del 2019. Esto incluyó una pérdida por tipo de cambio de
S/22 millones en el cuarto trimestre de 2020, de los cuales S/16 millones son relacionados
a la pérdida por tipo de cambio por pasivos de arrendamiento denominados en dólares por
NIIF 16, comparado con una ganancia por tipo de cambio de S/21 millones en el mismo
periodo del 2019, de los cuales S/20 millones fueron por efecto de la NIIF 16.
Los gastos financieros, neto, de InRetail Perú en el 2020 fueron S/578 millones, comparado
con un gasto financiero, neto, de S/427 millones en el 2019.
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Impuesto a la Renta

_____________________________________________________

InRetail Perú paga impuesto a la renta por la utilidad generada de ventas y rentas
provenientes de sus diferentes segmentos, y adicionalmente, paga impuesto sobre las
ganancias y pérdidas realizadas en la valorización de sus propiedades de inversión. En el
cuarto trimestre del 2020 registró un gasto de S/63 millones, comparado con S/135
millones en el mismo periodo del 2019.
El gasto por impuesto a la renta en el 2020 fue S/211 millones, una reducción de 34.4%
comparado con el 2019.



Utilidad Neta

___________________________________________

InRetail Perú registró una utilidad neta de S/114 millones en el cuarto trimestre del 2020,
impactado por una pérdida por ajuste a valor de mercado en el segmento de Shopping
Malls y una pérdida por tipo de cambio por pasivos de arrendamiento denominados en
dólares por NIIF 16, en comparación con S/271 millones de utilidad neta en el mismo
periodo en 2019. El margen neto (utilidad neta como porcentaje de los ingresos) fue 2.9%
en el cuarto trimestre del 2020, menor al 7.9% en el mismo periodo del 2019.
En el 2020, la utilidad neta de InRetail Perú fue S/339 millones, comparado con S/597
millones en el 2019. En el 2020, el margen neto fue 2.4%, comparado con 4.6% en el 2019.



EBITDA Ajustado

______________________________________________________

La siguiente tabla muestra el EBITDA ajustado1/ de InRetail Perú para el cuarto trimestre
del 2020 y 2019, y por los doce meses terminados a diciembre 2020 y diciembre 2019:
InRetail Peru Corp
EBITDA Ajustado
En Millones (S/)
Food Retail
Pharma
Farmacias
MDM
Shopping Malls
EBITDA ajustado

Cuarto Trimestre
2020
197
278
250
29
64
527

2019
169
274
239
36
95
522

Var.
%
17.1%
1.5%
4.3%
-19.7%
-32.3%
1.0%

Doce meses terminados
el 31 de Diciembre
Var.
2020
2019
%
676
1,003
901
96
196
1,823

525
965
847
108
337
1,776

28.9%
3.9%
6.3%
-11.7%
-41.8%
2.7%

InRetail Perú registró un incremento en EBITDA ajustado de S/5 millones, o 1.0% en el
cuarto trimestre del 2020, comparado con el mismo periodo del 2019, principalmente
explicado por un menor rendimiento en nuestro segmento de Shopping Malls, en el
contexto de la pandemia. El margen EBITDA ajustado (EBITDA ajustado como porcentaje
de los ingresos) fue 13.4% en el cuarto trimestre del 2020, menor a 15.2% registrado en el
mismo periodo del 2019.
El EBITDA ajustado de InRetail Perú en el 2020 fue S/1,823 millones, 2.7% superior al 2019.
El margen EBITDA ajustado se redujo de 13.6% en el 2019 a 12.7% en el 2020.
EBITDA Ajustado excluye ganancias por valorización de propiedades de inversión en los segmentos de Food Retail y
Shopping Malls e incluye efectos de NIIF 16.
1/
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Food Retail registró un incremento en EBITDA ajustado de S/29 millones, o 17.1% en el
cuarto trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019. El margen EBITDA
ajustado en el cuarto trimestre del 2020 fue 10.3%, comparado con 10.7% en el mismo
periodo del 2019, con una mejor dilución de costos fijos pero afectado negativamente por
un gasto único por activos que fueron dados de baja por S/ 10 mm por la remodelación y
expansión de una de nuestras 10 principales tiendas Plaza Vea. El EBITDA ajustado en el
2020 fue S/676 millones, un incremento de 28.9% en comparación al 2019. El margen
EBITDA ajustado fue 9.8% en el 2020, superior a 9.1% en el 2019.
Pharma registró un aumento en el EBITDA ajustado de S/4 millones, o 1.5% en el cuarto
trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019. El margen EBITDA ajustado
disminuyó de 15.7% en el cuarto trimestre del 2019 a 14.5% en el mismo periodo del 2020.
El EBITDA ajustado en el 2020 fue de S/1,003 millones, un incremento de 3.9% sobre el
2019. El margen EBITDA ajustado fue 13.9% en el 2020, comparado con 14.1% en el 2019.


El EBITDA ajustado de Farmacias incrementó en S/10 millones, o 4.3% en el cuarto
trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo del 2019. El margen EBITDA
ajustado fue 17.7% en el cuarto trimestre del 2020, impactado por un menor margen
bruto, comparado con 18.8% en el mismo periodo del 2019. El EBITDA ajustado en
el 2020 fue de S/901 millones, un incremento de 6.3% frente al 2019. El margen
EBITDA ajustado aumentó a 16.9% en el 2020 de 16.8% en el 2019.



El EBITDA ajustado de MDM se redujo en S/7 millones, o 19.7% en el cuarto
trimestre del 2020 comparado con el mismo periodo en 2019. El margen EBITDA
ajustado fue 4.3%, comparado con 5.7% en el mismo periodo del 2019; sin embargo,
en línea con trimestres anteriores del año. El EBITDA ajustado en el 2020 fue S/96
millones, una disminución de 11.7% frente al 2019. El margen EBITDA ajustado se
redujo de 4.4% en el 2019 a 3.8% en el 2020.

Shopping Malls registró un EBITDA ajustado de S/64 millones en el cuarto trimestre del
2020, 32.3% por debajo de S/95 millones registrado en el mismo periodo del 2019. El
margen EBITDA ajustado fue 54.9% en el cuarto trimestre del 2020, por debajo de 61.8% en
el mismo periodo del 2019. El EBITDA ajustado en el 2020 fue S/196 millones, 41.8% menor
frente al 2019. El margen EBITDA ajustado disminuyó de 62.1% en el 2019 a 51.0% en el
2020.
El EBITDA ajustado de Shopping Malls dividido entre los ingresos por alquileres, neto, fue
75.0% en el cuarto trimestre del 2020, menor a 81.6% registrado en el mismo periodo del
2019. El EBITDA ajustado dividido entre los ingresos por alquileres, neto, fue 71.3% en el
2020 comparado con 81.4% en el 2019.
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CAPEX Consolidado (S/ mm)

_________________________________________________________________________

La siguiente tabla muestra la evolución del CAPEX de InRetail Perú por trimestre, usado
principalmente para financiar la apertura de nuevos centros comerciales y nuevas tiendas.



Deuda Financiera Consolidada1/ (S/ mm)

______________________________________________________________________________________________

El siguiente gráfico muestra los principales ratios financieros de InRetail Perú, a nivel
consolidado para el 2019 y los últimos doce meses a marzo, junio, setiembre y diciembre
2020:

Deuda Financiera no incluye pasivo por arrendamiento asociado a NIIF 16. Caja considera equivalentes de efectivo. Los
ratios se ajustan por la cobertura de tipo de cambio.
2/ Incluye préstamo puente por US$375 millones tomado por InRetail Consumer para financiar la adquisición de Makro Perú
el 23 de diciembre del 2020.
3/ Excluye resultados de Makro para el 2020 y cálculo de ratio de apalancamiento no incluye resultados de Makro.
1/
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Deuda Financiera por Segmento1/ (S/ mm)

_____________________________________________________________________________________________________

El siguiente diagrama muestra la deuda financiera consolidada por segmento para el 2019 y los últimos doce meses a marzo, junio, setiembre
y diciembre 2020:

Deuda Financiera no incluye pasivo por arrendamiento asociado a NIIF 16. Caja considera equivalentes de efectivo y acciones en tesorería a nivel de las Subsidiarias. Los ratios se ajustan por la
cobertura de tipo de cambio.
2/ Incluye préstamo intercompañía con InRetail Consumer para financiar la adquisición de Makro Perú el 23 de diciembre del 2020.
3/
Excluye resultados de Makro para el 2020 y cálculo de ratio de apalancamiento no incluye resultados de Makro.
4/ Reducción en caja explicada principalmente por distribución de dividendos para financiar el dividendo de InRetail Perú.
1/
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Covenants Financieros1/

_________________________________________________________________

Bonos InRetail Pharma emitidos en 2018
Deuda Neta / EBITDA Ajust.

4T’20
2.0x

Covenants
<4.0x desde el 2 de mayo 2018 al
2 de mayo 2019
<3.75x desde el 2 de mayo 2019 al
2 de mayo 2020
<3.5x a partir del 2 de mayo 2020

Bonos Shopping Malls emitidos en 2018
Deuda Total / Activos Totales
Secured Debt / Activos Totales
EBITDA Ajustado/ Gastos por Intereses
Unencumbered Assets / Unsecured Debt
1/

4T’20
42.0%
7.1%
1.6x
252%

Covenants
<=60%
<=30%
>=1.75x
>=150%

Los covenants de los bonos son calculados Pre-NIIF 16, de acuerdo con el contrato del bono.

Nota: Todos los covenants son solo de incurrencia. Los valores de Deuda Total y Deuda Neta
utilizados para calcular los ratios, han sido ajustados para reflejar el monto protegido por los Call
Spreads de USD750 millones. Los Call Spreads nos han protegido de una devaluación del tipo de
cambio entre S/3.260 a S/3.624 (precio al cierre de diciembre 2020) por un monto de USD400
millones para InRetail Pharma y USD350 millones para InRetail Shopping Malls, respectivamente.
Ambos Call Spreads nos protegen hasta un tipo de cambio de S/3.75 hasta el vencimiento de ambos
bonos.



Cronograma de Vencimiento de Deuda (S/ mm)

______________________________________________________________________________________________________________

El siguiente gráfico presenta el cronograma de vencimiento de deuda de InRetail Perú a
diciembre 2020:
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PRINCIPALES
INDICADORES
Número de Tiendas, Sala de Ventas y Antigüedad del Segmento Retail

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Área de Ventas de Food Retail (‘000 m2)

N° Supermercados

108

108

108

108

109

N° Cash and Carry

5

5

5

5

211/

No Hard Discount

405

398

396

418

472

Antigüedad de las Tiendas de Food Retail (%)2/

1/
2/

El 23 de diciembre del 2020, adquirimos Makro Peru con 16 tiendas de Cash and Carry.
No incluye tiendas de Makro.
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Farmacias (N°)

Nota1/:
4T’19: 16 tiendas abiertas y 1 cerrada
1T’20: 19 tiendas abiertas y 1 cerrada
2T’20: 1 tienda cerrada
3T’20: 35 tiendas abiertas y 4 cerradas
4T’20: 63 tiendas abiertas

Antigüedad de las Farmacias2/ (%)

1/
2/

23 tiendas Mifarma Bolivia sin incluir desde el 4T’20.
Desde 1T’18 incluye las tiendas de Inkafarma y Mifarma.
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Número y Área Bruta Arrendable de Shopping Malls

______________________________________________________________________________________________________________________________

Área Bruta Arrendable de Centros Comerciales (‘000 m2)

N° Malls

21

21

21

21

21

Área Arrendable por Mall
A diciembre 2020

Mall
Puruchuco
Salaverry
Piura
Trujillo
Centro Cívico
Chiclayo
Huancayo
Cusco
Pucallpa
Primavera
Cajamarca
La Curva
Juliaca
Huánuco
Arequipa
Pro
Santa Clara
Guardia Civil
Sullana
Chimbote
Unión
Otros
Total GLA

m2
126,257
73,029
53,708
52,089
48,676
47,715
45,317
38,520
35,365
36,491
34,216
30,324
29,923
28,633
24,816
22,072
21,892
20,034
14,324
11,074
11,712
2,078
808,266

Fecha de
apertura
Nov 19
May 14
Nov 10
Nov 07
Ene 10
Ene 06
Ene 09
Dic 13
Sep 14
Sep 01
Dic 13
Dic 16
Abr 11
Dic 12
Sep 10
Ene 08
Abr 09
Oct 11
Dic 13
Nov 10
Dic 10
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Crecimiento Trimestral en Ventas de las Mismas Tiendas (SSS) por Segmento (%)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Food Retail1/

Promedio SSS

2017: 5.9%

2018: 7.9%

2019: 4.1%

2020: 17.7%

2017: -3.6%

2018: 5.3%

2019: 2.6%

2020: 4.5%

2017: 2.6%

2018: 5.7%

2019: 3.3%

2020: 0.3%

Farmacias

Promedio SSS

Shopping Malls2/

SSS Averages

Food Retail SSS para periodos del 2020 no incluye resultados de Makro.
Shopping Malls SSS de Q2’20, Q3’20, y Q4’20, solo considera ventas de locatarios permitidos de operar sus tiendas
físicas.
1/
2/
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Ciclo de Caja por Trimestre (N° días)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Food Retail

Pharma1/

1/

2018 considera solo once meses de las operaciones de Quicorp.
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RECONCILIACIÓN EBITDA Y UTILIDAD NETA
NIIF 16
Reconciliación EBITDA NIIF 16 (S/ mm)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

1/

4T'20
Utilidad Operativa Contable 4T’20

319

124

188

10

D&A, incluyendo depreciación adicional de
activos por derecho de uso por NIIF 16

+155

+65

+91

+4

Ingreso por valorización de propiedades
de inversión

+53

+9

-

+51

EBITDA Ajust. 4T’20

527

197

278

64

Gasto por alquiler de activos por derecho de
uso excluidos por NIIF 162/

-99

-38

-67

-3

EBITDA Ajust. 4T’20 - Pre-NIIF 16

429

160

212

61

1/
2/

Resultados de InRetail Consolidado incluyen eliminaciones entre compañías y ajustes de consolidación.
Incluye baja de activo con derecho de uso y su respectivo pasivo, según NIIF 16.
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Reconciliación Utilidad Neta NIIF 16 (S/ mm)

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1/

4T'20
Utilidad Neta Contable 4T’20

114

Gasto por alquiler de activos por derecho de uso por NIIF 16 2/

-99

Gastos financieros de pasivo por arrendamiento por NIIF 16

+28

Diferencia de tipo de cambio de pasivo por arrendamiento por NIIF 16

+16

Depreciación adicional de activos por derecho de uso por NIIF 163/

+77

Impuesto a la renta diferido

-16

Utilidad Neta 4T’20 - Pre NIIF 16

120

Resultados de InRetail Consolidado incluyen eliminaciones entre compañías y ajustes de consolidación.
Incluye baja de activo con derecho de uso y su respectivo pasivo, según NIIF 16.
3/ Incluye depreciación del derecho de llave según NIIF 16.
1/
2/
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This material was prepared solely for informational purposes and is not to be construed as a solicitation or an defer to buy or sell any
securities.
This presentation may include forward-looking statements or statements about events or circumstances which have not yet occurred. We
have based these forward-looking statements largely on our current beliefs and expectations about future events and financial trends affecting
our businesses and our future financial performance. These forward-looking statements are subject to risk, uncertainties and assumptions,
including, among other things, general economic, political and business conditions, both in Peru and in Latin America as a whole. The words
“believes”, “may”, “will”, “estimates”, “continues”, “anticipates”, “intends”, “expects”, and similar words are intended to identify forward-looking
statements. We undertake no obligations to update or revise any forward-looking statements because de new information, future events or
other factors.
In light de these risks and uncertainties, the forward-looking events and circumstances discussed in this presentation might not occur.
Therefore, our actual results could differ substantially from those anticipated in our forward-looking statements.
No representation or warranty, either express or implied, is provided in relation to the accuracy, completeness or reliability de the information
contained herein. It should not be regarded by recipients as a substitute for the exercise de their own judgment. We and our affiliates, agents,
directors, employees and advisors accept no liability whatsoever for any loss or damage de any kind arising out de the use de all or any part
de this material.
This material does not give and should not be treated as giving investment advice. You should consult with your own legal, regulatory, tax,
business, investment, financial and accounting advisers to the extent that you deem it necessary, and make your own investment, hedging and
trading decision based upon your own judgment and advice from such advisers as you deem necessary and not upon any information in this
material.
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