Envigado, 12 de junio de 2019

INFORMACIÓN PUBLICADA POR GPA
Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”) informa a sus accionistas y al mercado, que hoy Companhia
Brasileira de Distribuição (GPA), nuestra subsidiaria brasileña publicó la siguiente información
como hecho material:
“Companhia Brasileira de Distribuição (“la Compañía” o “GPA”), informa a sus accionistas
y al mercado en general que el día 11 de junio de 2019 recibió una carta del Sr. Michael Klein
informando que, en caso de que la Compañía venda todas las acciones ordinarias que posee en
Via Varejo S.A. (“Via Varejo”), que representan el 36.27% del capital social de Via Varejo, en
una venta en bloque en la bolsa de valores B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“Venta en Bloque”
y “B3”), el Sr. Klein presentará, individualmente (directa o indirectamente) y en conjunto con
otros inversionistas, una o más órdenes de compra para adquirir estas acciones por un precio
máximo de R$4.75 (cuatro reales y setenta y cinco centavos) por acción.
En razón de lo anterior, la Junta Directiva aprobó en reunión celebrada hoy, la venta de todas
las acciones de propiedad de la Compañía en Via Varejo en una Venta en Bloque en la B3, por
un precio mínimo de R$4.75 (cuatro reales y setenta y cinco centavos).
La Compañía mantendrá informados al mercado y a sus accionistas de cualquier hecho
material relacionado con este asunto.
São Paulo, Junio 12, 2019.
Daniela Sabbag
Oficial de Relación con Inversionistas
La operación anunciada es consistente con la decisión estratégica de enajenar Via Varejo para
focalizarse en el negocio de alimentos en Brasil, divulgada mediante el mecanismo de
información relevante el 3 y 23 de noviembre de 2016 y con las operaciones de ventas parciales
a través de Total Return Swaps o TRSs anunciadas el 21 de diciembre de 2018 y el 21 de febrero
de 2019. Adicionalmente, en línea con esta decisión estratégica la participación en Via Varejo ha
sido contabilizada como “mantenida para la venta” en nuestros estados financieros desde
noviembre de 2016, de conformidad con IFRS 5.
Éxito mantendrá informados a los accionistas y al mercado de cualquier hecho relevante en
relación con este asunto.
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