Fitch Retira la Calificación de la Emisión de Bonos Ordinarios
de Almacenes Éxito por COP150.000 millones
Fitch Ratings - Bogotá - (Julio 9, 2015): Fitch Ratings ha retirado la calificación de la Emisión de
Bonos Ordinarios de Almacenes Éxito por COP150.000 millones debido al pago y redención de la
misma. Por lo anterior, a partir de esta fecha, Fitch Ratings no proveerá los servicios de seguimiento
de calificación a la entidad.
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