Envigado, 1 de agosto de 2019.

INICIO DE PROCESO DE CONSIDERACIÓN DE TRANSACCIÓN ENTRE
PARTES RELACIONADAS
Dando continuidad a la información relevante publicada el 24 de julio de 2019, en relación
con la propuesta presentada por Casino, Guichard-Perrachon S.A. (“Casino”), Almacenes
Éxito S.A. (la “Compañía”), informa a sus accionistas y al mercado que el pasado martes
30 de julio el Comité de Auditoría y Riesgos se reunió para dar inicio al proceso de
evaluación de la transacción entre partes relacionadas consistente en la venta de la
participación indirecta y de control que Éxito posee en Companhia Brasileira de
Distribuição ("GPA"), su subsidiaria en Brasil, en los términos de la propuesta formulada
por Casino y en cumplimiento de la Política de Transacciones entre Partes Relacionadas
de la Compañía, contenida en el Capítulo Séptimo del Código de Gobierno Corporativo,
que puede ser consultado en el siguiente link:
http://bit.ly/2X6MKA9
En la misma reunión, el Comité de Auditoría y Riesgos, conformado exclusivamente por
los cuatro directores independientes, seleccionó como asesor financiero independiente a
INVERLINK, firma líder con más de 30 años en banca de inversión en Colombia y la
región y amplia experiencia en el sector de retail, habiendo ejecutado más de 160
transacciones por un valor superior a USD 20.000 millones. En cumplimiento del
mandato del Comité, el día de ayer dicha firma fue contratada.
INVERLINK entrará a conformar el equipo de asesores independientes del Comité de
Auditoría con Jorge Gabino Pinzón Sánchez, quien fue designado previamente por el
Comité como asesor independiente para asistirlo en el análisis jurídico de la transacción.
El doctor Pinzón, asesor y árbitro en tribunales nacionales e internacionales, cuenta con
amplia experiencia en las áreas de derecho societario, financiero y del mercado de valores.
Adicionalmente, se ha desempeñado como Superintendente de Sociedades,
Superintendente Bancario, Profesor universitario y Director del Departamento de
Derecho Privado de la Pontificia Universidad Javeriana.
En adición a los asesores independientes designados por el Comité de Auditoría y
Riesgos, la Compañía cuenta con la asesoría financiera y legal independiente de las
siguientes firmas, para asistirla en relación con la transacción propuesta:
-

Corredores Davivienda S.A. Comisionista de Bolsa, banca de inversión de
reconocido prestigio, con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones de
compañías y en la realización de operaciones especiales de bolsa, que en el año 2012
recibió el Premio LatinFinance 2011 a mejor Banca de Inversión Especializada en
Colombia; y

-

DLA Piper Martínez Beltrán, catalogada como una de las firmas líderes en
Colombia y parte de la prestigiosa red internacional DLA Piper, con amplia
experiencia representando a clientes nacionales y extranjeros en derecho corporativo,
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financiero y de mercado de capitales, entre otros.
La Compañía continuará informando a los accionistas y al mercado de cualquier hecho
relevante relacionado con estos asuntos.
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