RATIFICAN CALIFICACIÓN DE
TITULOS DE DEUDA DE SORIANA
Monterrey, N.L; a 22 de mayo de 2013.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana), tiene
el agrado de informar al público inversionista que las Agencias Calificadoras de Valores, Fitch
Ratings (Ficth) y HR Ratings (HR) han ratificado su reporte de calificación crediticia asociada al
programa dual de Certificados Bursátiles de la Compañía, de forma positiva.
De acuerdo a esta confirmación, ambas agencias ratifican la calificación de largo plazo del
programa de Certificados Bursátiles de Soriana (escala local) en “AAA(mex)” y “HR AAA” así
mismo, ratifican la calificación de corto plazo (escala local) en “F1+(mex)” y “HR+1”
respectivamente.
En el mismo comunicado, la agencia Fitch comenta: “Soriana refleja el continuo fortalecimiento
de la posición financiera de la compañía como resultado de la combinación, por una parte, de
crecimiento en ingresos totales y generación operativa y por otra menor nivel de deuda, este
último alcanzando mediante la aplicación de recursos generados internamente para pagar
pasivos con costo”. Así mismo la agencia calificadora toma en cuenta el posicionamiento de
mercado como la segunda cadena de autoservicios más grande de México en términos de
ingresos y número de tiendas, 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 su parte, la agencia HR comenta: “Como factor positivo fue tomado en cuenta el sólido
compromiso de Soriana a volver más eficiente su operación, integrando nuevos sistemas y
teniendo cambios estructurales. Así mismo, menciona la calidad administrativa de la gerencia, al
haber logrado un sólido crecimiento histórico, diversificando sus formatos y logrando un
posicionamiento en el mercado nacional”.
Soriana se congratula de esta asignación, misma que confirma los avances logrados por mejorar
nuestra posición financiera.
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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