Soriana Informa:
Monterrey, N.L; a 30 de noviembre de 2015.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
(Soriana) informa al público inversionista que ha recibido por parte de las Agencias Calificadoras de
Valores, Fitch Ratings (Fitch) y Standard & Poor’s (S&P) su reporte de calificación crediticia en
escala global en la que ambas empresas asignaron una calificación de grado de inversión a nivel
internacional a Soriana. Lo anterior, ya incorporando el incremento esperado en el nivel de
apalancamiento de la Compañía debido a la adquisición de una porción importante de tiendas de
autoservicio de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (CCM)
Por su parte, Fitch Ratings asigna la calificación de riesgo crediticio en escala global a Soriana en
‘BBB’ mientras que S&P asigna la calificación de ‘BBB-’. En el mismo comunicado, Fitch comenta:
“La calificación asignada a Soriana refleja su importante posicionamiento de mercado como la
segunda cadena de autoservicio más grande de México, su amplia base de clientes soportada por
sus diferentes formatos de tienda así como por su bien posicionado programa de lealtad y oferta de
servicios”. Asimismo, reconoce que los activos adquiridos a CCM complementarán a los formatos de
tienda actuales de Soriana y ampliará la presencia geográfica de la Compañía.
En cuanto a la agencia calificadora S&P explica en su comunicado que: “Nuestra evaluación del
perfil de riesgo del negocio de Soriana como ‘satisfactorio’ refleja nuestra expectativa de que la
empresa mantendrá su firme posición de mercado que le permitirá mantener su sólido poder de
negociación con proveedores. También tomamos en cuenta la mayor presencia de Soriana con la
incorporación de CCM, una empresa con una extensa presencia en el Distrito Federal y área
Metropolitana en México. Nuestra evaluación también considera la nueva tecnología independiente
para proveedores (SAP) de Soriana, que impulsará los márgenes de EBITDA, que ya están en línea
con los de sus pares a nivel local e internacional”.
Organización Soriana reafirma su compromiso con sus inversionistas quienes 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.

