Envigado, 21 de febrero de 2019

INFORMACIÓN PUBLICADA POR GPA

Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”) informa a sus accionistas y al mercado, que Companhia
Brasileira de Distribuição (GPA), nuestra subsidiaria brasileña publicó la siguiente
información como hecho material:
“Companhia Brasileira de Distribuição (“la Compañía” o “GPA”), en cumplimiento de la
norma brasilera No. 6.404/76 y la instrucción No. 358/02 de la CVM anuncia a sus
accionistas y al mercado en general que el día de hoy, en una reunión de la Junta Directiva
de la Compañía, se autorizó una nueva venta de parte de la participación accionaria que
tiene en Via Varejo S.A., mediante un TRS (Total Return Swap) a ser firmado con una
institución financiera brasileña de primer nivel. Dicha venta comprenderá hasta 40,000,000
(cuarenta millones) de acciones ordinarias de dicha compañía, correspondientes al 3,09%
de su capital social, a ser operacionalizada el 25 de febrero de 2019, en el mercado B3
S.A.– Brasil, Bolsa, Balcão.
Después de dicha venta la Compañía tendrá el 36,27% del capital social de Via Varejo.
Resaltamos que, como se reveló en el Hecho Material de la Compañía el 21 de diciembre
de 2018, la Compañía está buscando la venta de la parte restante de la participación
accionaria que tiene en Via Varejo, a un inversionista estratégico. Si las condiciones así lo
indican, el mismo objetivo podría cumplirse con operaciones disponibles en el mercado de
capitales.
La Compañía mantendrá informados al mercado y a sus accionistas en caso de que se
produzcan nuevos hechos relevantes relacionados con este asunto.
São Paulo, febrero 20, 2019.
DANIELA SABBAG
Jefe de Relación con Inversionistas”
La operación antes descrita, es consistente con la estrategia de focalización en el negocio
de alimentos en Brasil, de acuerdo con la información publicada mediante el mecanismo
de información relevante el 3 y 23 de noviembre de 2016 y con la operación anunciada el
21 de diciembre de 2018 consistente en vender parte de la participación de GPA en Via
Varejo S.A. a través de un Total Return Swap (TRS).
El efecto en Éxito de esta operación así como la de la operación publicada el 21 de
diciembre de 2018, será la eventual utilidad o pérdida en la enajenación de las acciones y
la reducción en la participación patrimonial indirecta en Via Varejo S.A., una vez ejecutados
los TRS en su totalidad.
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