HR Ratings Incrementa la Calificación
Crediticia de Soriana

Monterrey, Nuevo León a 11 de Mayo de 2010.
Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), informa al público inversionista que ha recibido por
parte de la Agencia Calificadora de Valores, HR Ratings de México, S.A de C.V. (HR Ratings) la
notificación de un incremento en la calificación crediticia asociada al programa dual de Certificados
Bursátiles de la Compañía.
Es así que HR Ratings incrementó la calificación de largo plazo del programa de Certificados
Bursátiles de Soriana de una calificación de HR AA a una calificación de HR AA+ con perspectiva
estable. De forma simultánea la agencia también ratificó la calificación de corto plazo del mismo
programa en HR+1. Es importante mencionar que dichas calificaciones abarcan las emisiones
vigentes, así como aquellas que se llegaran a emitir bajo el amparo del programa antes mencionado.

HR AA + El emisor o emisión con esta calificación se considera con alta calidad crediticia, y ofrecen
gran seguridad para el pago oportuno de obligaciones de deuda. Mantienen muy bajo riesgo crediticio
bajo escenarios económicos diversos. El signo “+” representa una posición de fortaleza relativa dentro
de la misma calificación.
HR+1 El emisor o emisión con esta calificación ofrece alta capacidad para el pago oportuno de
obligaciones de deuda de corto plazo y mantienen el más bajo riesgo crediticio. Dentro de esta
categoría, a los instrumentos con relativa superioridad en las características crediticias se les asignará
la calificación HR+1.El signo “+” representa una posición de fortaleza relativa dentro de la misma
calificación.
En este mismo sentido HR Ratings menciona: “Soriana ha avanzado notablemente en lograr una
efectiva integración de las tiendas Gigante y como parte del análisis llevado a cabo, contemplamos
que Soriana seguirá convergiendo lentamente hacia los niveles tanto de gastos como de EBITDA
observados antes de la operación de Gigante”
Soriana se congratula de esta notificación y reafirma su compromiso con todos sus inversionistas que
han depositado su confianza y patrimonio en nuestra Compañía, por lo que seguiremos trabajando
hacia el futuro a fin de consolidar nuestra posición en el mercado de autoservicio en México.

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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