Soriana Informa:
Monterrey, N.L; a 19 de abril 2016.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana),
(Soriana o la Emisora) En seguimiento y de manera complementaria al evento relevante
publicado por Soriana el pasado 15 de abril mediante el cual se anunció (i) que Soriana
había llegado a un acuerdo de entendimiento sobre la posible asociación con la empresa
chilena S.A.C.I. Falabella (Falabella) para el desarrollo conjunto de un negocio de tiendas
especializadas enfocadas al mejoramiento y construcción del hogar en México a través
de su empresa filial Sodimac, y (ii) que como parte de dicha asociación, se buscará
desarrollar de forma paralela un negocio financiero para el desarrollo de una oferta
integrada de servicios y productos de crédito que en conjunto con las tiendas,
potencialicen sus beneficios hacia el cliente, la Emisora informa y confirma al público
inversionista lo siguiente:
El acuerdo de entendimiento sobre la posible asociación es un convenio preliminar entre
Soriana y Falabella y, a la fecha, la asociación no se ha consumado.
En términos del acuerdo de entendimiento para la posible asociación, Soriana y Falabella
cuentan con un plazo de 90 días contados a partir de la fecha de firma del memorándum
para negociar y, en su caso, acordar los términos definitivos de la asociación y firmar la
documentación definitiva mediante la cual, en su caso, se concretaría y consumaría la
asociación.
Asimismo se informa que, en la medida en que la consumación de la asociación resulte
en que Soriana deba obtener autorizaciones corporativas o regulatorias, Soriana (i) lo
hará del conocimiento del público inversionista en términos de la legislación aplicable, a
través de los medios y plataformas de la Bolsa, de la CNBV y de la propia Emisora, y (ii)
buscará obtener dichas autorizaciones.
Tal y como se ha difundido a través de ciertos medios de comunicación, la Emisora
informa que, entre otros, los supuestos y consideraciones bajo los cuales Soriana y
Falabella llegaron al acuerdo previo de entendimiento para la posible asociación, son los
siguientes:

-

-

Soriana y Falabella participarían en un 50% cada una en la posible asociación.
Se estima que la inversión total entre ambas será de US$600 millones durante un
plazo de 5 años.
La inversión por parte de Soriana se realizaría, en su mayoría, mediante la aportación
en especie de terrenos; aunque también se prevé la posibilidad de identificar
ubicaciones nuevas y adicionales.
El plan inicial es la apertura de 20 tiendas en un plazo de 5 años.
La primera apertura podría suceder entre 14 y 18 meses posteriores a la firma de los
acuerdos definitivos.

En la medida en que efectivamente se concreten los acuerdos definitivos de asociación
entre Soriana y Falabella, se informará al público inversionista de manera oportuna, con
los alcances establecidos en la legislación y regulación aplicable, a través de los medios
al efecto determinados por la Bolsa, sobre los detalles, planes y, en su caso,
autorizaciones relativas a la posible asociación.
Acerca de Soriana
Organización Soriana es una empresa del sector comercial mexicano con más de 47 años de
presencia en el país. La Compañía opera bajo una estrategia multi-formato, operando al cierre del
1er trimestre del año 824 tiendas de autoservicio y clubes de membresías, además las
pertenecientes a la cadena de tiendas de conveniencia “Súper City”. Estamos presentes en 277
municipios a lo largo de los 32 estados de la República Mexicana y más de 100,000
colaboradores. En 2015 sus ingresos ascendieron a US$8,300 millones, considerando la
adquisición de Comercial Mexicana.
Acerca de Falabella
Falabella es una de las empresas más grandes y consolidadas de América Latina. Sus orígenes se
remontan al año de 1889 en la ciudad de Santiago de Chile. Desarrolla su actividad comercial a
través de varias áreas de negocio, siendo las principales, tiendas departamentales, mejoramiento
y construcción del hogar, compañía de financiamiento comercial CMR, supermercados, banco,
viajes y seguros Falabella.

