Envigado, julio 1 de 2015.
INVERSIÓN EN EL CAPITAL DE SOCIEDADES
El día de ayer, Éxito y Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. (sociedad 100% de propiedad de Éxito),
suscribieron un contrato de compraventa de acciones con Bancolombia S.A., la Fundación
Bancolombia y el Fondo de Empleados del Grupo Bancolombia – FEBANC, por medio del cual Éxito
y Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. adquieren el 50% de las acciones en circulación de Compañía
de Financiamiento Tuya S.A. (“Tuya”).
Tuya ha sido la compañía a través de la cual se ha desarrollado desde hace una década la alianza entre
Bancolombia y Éxito para la promoción del crédito de consumo con productos como la Tarjeta Éxito,
entre otros.
El precio total a ser pagado por las acciones será determinado en la fecha de cierre de la transacción,
y equivaldrá a la suma de:
(i)

(ii)

el cincuenta por ciento (50%) del valor resultante de la sumatoria de las siguientes
cuentas del patrimonio de Tuya según se establecen en sus estados financieros con corte
al último día del mes inmediatamente anterior a la fecha de cierre elaborados conforme
a IFRS: (a) capital, (b) reservas, y (c) prima en colocación de acciones, y
mil quinientos millones de pesos (COP1.500.000.000) que serán pagados a Bancolombia.

El contrato se encuentra sometido a algunas condiciones suspensivas, entre ellas la obtención de las
autorizaciones requeridas por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia.
El precio, que estará basado sobre el valor en libros de Tuya al cierre de la transacción, no implicará
un egreso adicional para Éxito en la medida en que la transacción corresponde a una reestructuración
de la forma como Éxito participa en la alianza.
Considerando que se mantienen los términos fundamentales de la alianza, una vez cumplidas las
condiciones suspensivas para el perfeccionamiento de la transacción no se espera que se produzcan
efectos financieros significativos para Éxito.

Cordialmente,

Fdo.
FILIPE DASILVA
Vicepresidente Financiero
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