Soriana Informa:
Monterrey, N.L; a 10 de noviembre de 2015.- Organización Soriana, S.A.B. de C.V.
(Soriana) informa al público inversionista que la Agencia Calificadora de Valores, Fitch Ratings
(Fitch) ha emitido su reporte de calificación crediticia asociada al programa dual de Certificados
Bursátiles de la Compañía con una perspectiva estable.
De acuerdo a esta confirmación, la agencia disminuye en un solo nivel la calificación de largo plazo
del programa de Certificados Bursátiles de Soriana (escala local) en ‘AA+(mex)’ desde ‘AAA(mex)’.
Asimismo, ratifican la calificación de corto plazo (escala local) en “F1+(mex)”. Lo anterior debido al
incremento esperado en el apalancamiento de la Compañía dada la adquisición de una porción
importante de tiendas de autoservicio de Controladora Comercial Mexicana, S.A.B. de C.V. (CCM).
Adicionalmente,

la

agencia

hace

mención

que

históricamente

Soriana

ha

mantenido

apalancamientos bajos y ha incurrido en financiamientos solamente para llevar a cabo adquisiciones
como parte de su plan de crecimiento. Fitch prevé que la Compañía continuará con su estrategia de
preservar un balance fuerte con deuda mínima en el mediano-largo plazo.
En el mismo comunicado, la agencia Fitch considera que “la adquisición de las operaciones y
activos de CCM contribuirá a fortalecer y complementar la presencia geográfica de Soriana,
principalmente en el Distrito Federal y su área Metropolitana, así como por formato de tienda.”
Asimismo, 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 oferta de servicios complementarios.
Organización Soriana agradece a todos sus inversionistas la confianza que le han otorgado, y
ratifica una vez más su compromiso de transparencia por lo que la Compañía continuará dando
aviso al público de cualquier evento relevante que pueda tener algún impacto sobre el desempeño
presente o futuro de la misma.

