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HR Ratings y Fitch Ratings Califican a Soriana
con una Tendencia Crediticia Positiva
Monterrey, N.L; a 13 de mayo de 2011.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
informa al público inversionista que ha recibido por parte de las Agencias Calificadoras de Valores,
HR Ratings de México, S.A de C.V. (HR Ratings) y Fitch Rating la notificación de un incremento en la
calificación crediticia asociada al programa dual de Certificados Bursátiles de la Compañía.
Es así que Fitch Ratings incrementó la calificación de largo plazo del programa de
Certificados Bursátiles de Soriana de una calificación de AA a una calificación de AA+ con perspectiva
positiva. De forma simultánea la agencia también ratificó la calificación de corto plazo del mismo
programa en F1+ (mex) respectivamente.
Por su parte, HR Ratings enfatiza: “Un elemento significativo que se consideró para ratificar
las calificaciones y elevar la perspectiva a “Positiva” es la reducción importante de la deuda neta de la
Empresa bajo condiciones adversas”.
Fitch Ratings menciona “Las calificaciones de Soriana consideran su importante
posicionamiento de mercado 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”.
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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