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Servicios Adicionales del Auditor Externo Aprobados
por el Comite de Auditoria

BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V., INFORMA:

CHDRAUI

GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI, S.A.B. DE C.V.

CLAVE COTIZACIÓN :

RAZÓN SOCIAL :

RAZÓN SOCIAL DEL AUDITOR EXTERNO : Deloitte Asesoría Financiera, S.C., (Empresa filial de Galaz, Yamazaki, Ruiz
Urquiza, S.C.)

Ciudad de México, 18 de Diciembre de 2018

Grupo Comercial Chedraui en apego al artículo 19 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades y Emisoras Supervisadas por
la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que Contraten Servicios de Auditoría Externa de Estados Financieros Básicos, informa la contratación
de los servicios de Deloitte Asesoría Financiera, S.C., (Empresa filial de Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C., Despacho contratado para los Servicios
de Auditoría Externa) consistentes en la capacitación y asesoría en el entendimiento e implementación de la Norma Internacional de Contabilidad No.
36 ("NIC 36") "Deterioro de Valor de los Activos" y en la documentación de la revisión de la estimación de valor de uso y la prueba de deterioro de
los activos de larga duración, así como el crédito mercantil sujeto a deterioro que será llevada a cabo por Chedraui de acuerdo a la "NIC 36" para el
ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2018; el monto de la remuneración que se pagará por este servicio es de $340,000 (trescientos cuarenta mil
pesos 00/100 M.N.)

En la prestación de este servicio no existe conflicto de independencia, debido a que el Auditor Externo independiente no incide en la preparación de
estados financieros, notas o alguna partida de estos. Los servicios que presta el Auditor Externo Independiente no afectan la preparación de los
estados financieros ni sus notas.

Son servicios de asesoramiento especializados donde el Auditor Externo asesora a la administración de la Emisora en el entendimiento e
implementación de la NIC 36, así como en la documentación de la revisión de la estimación de valor de uso y la prueba de deterioro de los activos de
larga duración, así como del crédito mercantil sujeto a deterioro. La participación no incluye el realizar ningún cálculo, estimación o valuación,
simplemente considera el guiar a la Emisora en el entendimiento de los requerimientos de valuación de la NIC 36 y en documentar el trabajo que
realicen como soporte al equipo de auditoría externa de la Emisora.

Atentamente

Jesús Arturo Velázquez Díaz
Representante Legal
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