FITCH RATINGS RATIFICA LA CALIFICACIÓN ASIGNADA
A LOS TITULOS DE DEUDA DE SORIANA
Monterrey, Nuevo León a 01 de Junio de 2009.
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), anuncia que el día de hoy, Fitch Ratings (Fitch)
ratificó la calificación del programa de corto y largo plazo de Certificados Bursátiles de la Compañía.
Fitch mantuvo una calificación de AA(mex) en el caso de las emisiones de largo plazo Soriana 08 y
Soriana 08-2 y de F1+(mex) en el caso del corto plazo. Ambas calificaciones con una perspectiva
estable.
En su comunicado de prensa, Fitch comentó: “Dichas calificaciones asignadas reflejan el importante
posicionamiento de mercado de Soriana como la segunda cadena de autoservicios más grande de
México, el soporte de una amplia base de clientes apoyada en la operación de varios formatos de
tiendas, así como la exitosa implementación de programas de lealtad y servicios. Por otro lado, éstas
incorporan un entorno económico adverso y mayor dificultad de la esperada en la integración de las
tiendas compradas a Grupo Gigante, lo cual ha presionado los márgenes de la empresa.”
Esta ratificación junto con las calificaciones asignadas recientemente por HR Ratings; HR AA a las
emisiones de largo plazo y HR+1 a las emisiones de corto plazo, son una muestra más de la solidez
financiera de la Compañía y de su probada capacidad de pago
Organización Soriana agradece a todos sus inversionistas la confianza que le han otorgado, y ratifica
una vez más su compromiso de transparencia y eficiencia en el uso de los recursos encomendados.

Organización Soriana, S.A.B de C.V. empresa del sector comercial en México de capital 100% mexicano, fue fundada en 1968. Sus acciones
cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores desde 1987 con la clave de pizarra SORIANA.
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