SORIANA INFORMA

Monterrey, Nuevo León a 15 de Octubre de 2008.

Organización Soriana, S.A.B. de C.V. (Soriana) comenta al público inversionista, en
relación con la opinión acerca de la calidad crediticia de Soriana, emitida desde el punto de
vista de la agencia calificadora Moody’s, lo siguiente:

1.- Dichas noticias representan única y exclusivamente la opinión de la agencia calificadora
Moody´s, la cual es responsable de la misma. Soriana manifiesta su total desacuerdo;
2.- Que a la fecha del presente comunicado Soriana ostenta una situación financiera saludable
así como la suficiente liquidez para hacer frente a sus compromisos de corto y largo plazo;
3.- Contamos con tesorería y líneas de crédito aprobadas con diferentes bancos que respaldan
la operación de las emisiones de corto plazo, las cuales están documentadas en la misma
forma como en su momento dichas instituciones respaldaron sus compromisos para financiar
las adquisición de las tiendas de Gigante;
4.- Soriana ha cumplido completa y puntualmente a todas sus obligaciones, muestra de su
compromiso pasado, presente y futuro con todos sus inversionistas como una opción de
inversión segura, transparente y confiable. Soriana notifica que cubrirá puntualmente el
vencimiento de la emisión a corto plazo por $800 millones de pesos, la cual vence el día 16 de
octubre del 2008;
5.- Hasta el momento Soriana ha llevado a cabo de forma exitosa su proceso de emisiones de
certificados bursátiles de corto plazo, colocando al 100% el importe convocado de cada una de
las emisiones, contando con una sobredemanda del mercado en todas las emisiones y
obteniendo inclusive tasas por debajo de la tasa de referencia TIIE a 28 días (Tasa de Interés
Interbancaria de Equilibrio);
6.- Hacemos de su conocimiento que la última subasta realizada el pasado miércoles 8 de
octubre, pesé a realizarle en medio de un muy complicado ambiente financiero internacional
concluyó de forma exitosa con una sobre demanda de la misma y una tasa por debajo de TIIE,

en línea con el exitoso programa que Soriana y sus Colocadores han llevado a cabo hasta el
momento, mismo que la Compañía piensa continuar como hasta ahora;
7.- A esta fecha no tenemos contratado ninguna clase de instrumento financiero derivado o
cualquier otro tipo de cobertura cambiaria o de tasa de interés. Reiteramos que nuestro
negocio consiste en la operación comercial en las tiendas, no en la especulación financiera.

Finalmente, Soriana reitera su compromiso de transparencia y comunicación con todos sus
inversionistas como uno de sus más importantes valores corporativos, por lo que continuará
dando aviso al público inversionista de cualquier otro evento relevante que pueda tener algún
impacto sobre el desempeño presente o futuro de la misma.
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