Envigado, agosto 13 de 2015.

INFORMACIÓN RELATIVA A LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA
ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A CELEBRARSE EL 18 DE AGOSTO DE
2015

Dando alcance a la información relevante publicada el día de hoy, me permito adjuntar al
presente escrito la información que fue publicada en nuestra página web
www.grupoexito.com.co/inversionistas el día de hoy.
Así mismo, en relación con la solicitud recibida en relación con el rol desempeñado por Bank
of America Merrill Lynch ("BofA Merrill Lynch") me permito manifestar lo siguiente:
Que Bank of America Merrill Lynch ("BofA Merrill Lynch") no fue contratado para
pronunciarse sobre la conveniencia de la transacción ni para producir un informe de
valoración de las compañías a ser adquiridas por Almacenes Éxito S.A. (Éxito).
Según se expresa claramente en el texto de la Fairness Opinion, la misma se emitió
exclusivamente para el uso y beneficio de la Junta Directiva de Éxito (en dicha condición)
en relación con y para los efectos de su evaluación de la Transacción. BofA Merrill Lynch
entregó su opinión por escrito a la Junta Directiva de Almacenes Éxito en el sentido que,
sujeto a los supuestos y limitaciones establecidos en el texto de la Fairness Opinion, a Julio
29 de 2015, la Contraprestación Total a ser pagada en la Transacción (según se definieron
dichos términos en la opinión) por Éxito es justa, desde un punto de vista financiero, para
Éxito.
Según se expresa en la Fairness Opinion, la misma está sujeta a varios términos, condiciones,
asunciones y limitaciones, incluyendo, entre otros, que la Fairness Opinion no fue preparada
para o en beneficio de, y no confiere ningún derecho ni recurso a favor de, ninguna persona
que no sea la Junta Directiva de Éxito. BofA Merrill Lynch no dio ninguna opinión o punto
de vista en cuanto a la forma en que ningún accionista debe votar o actuar en relación con la
Transacción o cualquier asunto relacionado y BofA Merrill Lynch no ha autorizado a ninguna
persona (incluidos los titulares de cualquier valor emitido por Éxito) para que utilice la
Fairness Opinion como base, sustento o inducción para ninguna decisión. BofA Merrill
Lynch, no asume ninguna responsabilidad frente a los inversionistas presentes, pasados o
futuros de Éxito.
La Fairness Opinion y una presentación sobre el análisis de BofA Merrill Lynch ya han sido
puestos a disposición de los accionistas de Éxito a través de la página web de la compañía,

en cada caso, en el texto original en idioma inglés y en traducción libre al idioma español,
exclusivamente para conveniencia del lector.
De acuerdo con lo anterior, invitamos a los accionistas de Éxito que quieran conocer con
exactitud los términos, condiciones y limitaciones bajo las cuales BofA Merrill Lynch ha
producido la Fairness Opinion, a revisar el contenido completo de la misma en el sitio web
de la compañía.

Cordialmente,

Fdo.
CARLOS MARIO GIRALDO MORENO
Presidente

Copia: Bolsa de Valores de Colombia
Depósito Centralizado de Valores Deceval S.A.

Principales Aspectos de Due Diligence y Hallazgos
Para fines de identificar las cuestiones legales específicas respecto de las sociedades objeto
de adquisición que pudieren ser relevantes con respecto a la adquisición, Éxito contrató los
siguientes asesores legales de primera categoría:
i)
Lefosse Advocados, firma de abogados brasilera que ha participado en algunas
de las operaciones más grandes y complejas en ese país y que es reconocida como
una de las mejores firmas brasileras por publicaciones como The Legal 500,
Chambers Latin America y Latin Lawyer 500
ii)
Hope Duggan & Silva, firma de asesoría legal de reconocida trayectoria y
relevantes reconocimientos en Argentina.
iii)
White & Case, una de las firmas internacionales de abogados líderes en el mundo,
la cuenta con una vasta experiencia en operaciones transnacionales y que asesora
legalmente a algunos de los bancos y empresas más respetadas y consolidadas del
mundo.
1. GPA – Aspectos relevantes del due diligence.

Como es usual respecto de las compañías listadas en bolsa, se llevó a cabo un
proceso de debida diligencia sobre la información pública de GPA revelada por
la compañía conforme a sus obligaciones en condición de emisor de valores.
GPA dio a los asesores de Éxito acceso a la administración de la compañía a fin
de resolver preguntas que surgieron en el desarrollo del proceso de debida
diligencia, y a partir de la información básica a que se tuvo acceso de estas
compañías, no se identificaron riesgos materiales que señalen la inconveniencia
de realizar la transacción.
Igualmente, se realizó un due diligence legal sobre la sociedad Segisor S.A. y las
demás compañías subsidiarias de Segisor que están involucradas en la
transacción por ser propietarias de acciones con derecho a voto en GPA.
Los perjuicios derivados de cualquier inexactitud con respecto a información
material de GPA revelada la mercado sería un evento indemnizable.
2. Libertad - Aspectos relevantes del due diligence.

En relación a la sociedad Libertad S.A. y las demás sociedades involucradas en
la operación de adquisición por ser propietarias de acciones en Libertad S.A., se
llevó a la cabo la debida diligencia a partir de la información por cada una de
ellas, a partir de la cual se concluyó que no se hallaron riesgos materiales que
señalarán la inconveniencia de realizar la operación de adquisición.
Los principales hallazgos fueron los siguientes:
i) Laboral: Pleitos con autoridades administrativas como consecuencia de
alegaciones de despidos masivos. Podría enfrentar reclamaciones laborales
como resultado de:

-

Responsabilidad solidaria en virtud de la ausencia de soporte legal
adecuado respecto de la prestación de servicios de limpieza y vigilancia.
Solicitudes sindicales para la mejora de beneficios para ciertos cargos.

ii) Litigios. Libertad se encuentra envuelta en discusiones con autoridades

gubernamentales en materia de Aduanas y aspectos cambiarios. Exposición:
US$2m.
iii) Contratos comerciales. Riesgo de pérdida de licencia para operar los Hoteles
Holiday Inn deibo a una cláusula de cambio de control, salvo que se obtenga
una renuncia de parte de Six Continent Hotels Inc.
Riesgo de pérdida de licencia para usar la marca Leader Price Brand debido a
un cambio de control, salvo obtención de renuncia a ello por parte de Geimex.
iv) Corporativo
- Carnes Huinca: Libertad considera que el proceso de liquidación de esta
subsidiaria daría lugar a contingencias respecto de los costos de operación
y asuntos laborales.
- Exposición: US$1.3m

Contrato de Compraventa de Acciones de Grupo Pao de Azúcar
La transacción consiste en la adquisición indirecta del 50% de las acciones con derecho a
voto de Grupo Pão de Açúcar (GPA), que representan el 19% del capital de dicha compañía,
a través de la compra del 50% de la holding de propiedad de Casino mediante la cual se
tiene la participación en GPA por US$1,536,338,002 millones. Éxito gozará de unos derechos
especiales que le permitirán consolidar globalmente los estados financieros de GPA.
Las partes negociaron declaraciones y garantías usuales y apropiadas para la adquisición de
acciones en el capital de sociedades listadas en bolsa, sujetas a calificaciones e incluyendo
las siguientes:
(i)

con respecto de GPA:

● Existencia, capacidad y validez para llevar a cabo la transacción
● Ausencia de conflictos
● Estados Financieros (entre otras cosas, se declara que todos los estados financieros
consolidados y los estados financieros consolidados interinos no auditados presentan de
forma, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de GPA en la fecha relevante)
● Divulgación (entre otras cosas, se declara que GPA y sus subsidiarias inscritas han
registrado oportunamente todos los documentos de revelación requeridos, los cuales no
contienen declaraciones falsas sobre hechos materiales u omisiones intencionales)
● Ausencia de ciertos cambios
● Tributario
● Inmobiliario
● Contratos financieros
● Ausencia de ciertas prácticas comerciales (en esencia, se declara que el Vendedor no está
al tanto de violación de leyes anti-corrupción)
(ii)
●
●
●
●
●

De Casino respecto de sí mismo:

Existencia, capacidad y validez
Ausencia de conflicto
Autorizaciones gubernamentales
Titularidad de las Acciones
Ausencia de gravámenes

● El régimen de indemnidad fue establecido por un periodo de dos (2) años (excluyendo
impuestos y reclamaciones derivadas de la reestructuración previa para lo cual la duración
es el plazo de prescripción)
Asimismo, se estableció que Casino no será responsable frente a reclamaciones inferiores
a USD$500.000 y que una vez las pérdidas indemnizables acumuladas alcancen un monto
equivalente a USD$10.000.000, Casino será responsable de pagarlas desde el primer dólar.
De otro lado, Casino no será responsable frente a reclamaciones superiores al 15% del
precio de compra, salvo en caso de inexactitud de declaraciones fundamentales como

capacidad, existencia y propiedad de las acciones en cuyo caso el límite es el precio de
compra. Estos límites no aplicarán en casos de fraude o dolo.
Finalmente, se determinó que el contrato se regiría por la ley Francesa con arbitraje en la
Cámara de Comercio Internacional de París.

Contrato de Compraventa de Acciones de Libertad S.A
La transacción consiste en la adquisición indirecta por parte de Éxito S.A a Casino Guichard
Perrachon S.A. del 100% del capital accionario de la sociedad argentina Libertad S.A.
Dicha operación se efectuará mediante la adquisición de acciones de 4 compañías (3 de
ellas fuera de Argentina) que controlan directa e indirectamente a la Compañía Libertad
S.A, a saber: (i) Via Artika S.A. (“VA”), sociedad uruguaya, (ii) Spice España de Valores
Americanos (“Spice”), sociedad española filial de VA, (iii) Géant Argentina, sociedad
argentina, y (iv) Gelase S.A. (“Gelase”) sociedad belga, las cuales en conjunto se denominan
las “Compañías Target”.
La Transacción se implementara mediante 4 cierres:
1. La compra a Casino del 100% de las acciones de la sociedad VA, compañía que a su vez
posee el 43.99% de Géant Argentina.
2. La compra a Casino del 18.02% de las acciones de la sociedad Géant Argentina,
compañía que a su vez posee el 50.68% de Libertad.
3. La compra a Casino del 99% de las acciones de Gelase, compañía que a su vez posee el
49.32% de Libertad, así como la compra a Casino International del 0.1% de las acciones
de Gelase.
El valor de la Transacción se estableció en un valor fijo correspondiente a la suma de
(USD$270m) incrementado al cierre por el monto disponible de efectivo en el balance
general de fin de mes previo al cierre.
El contrato contempla declaraciones y garantías comunes para este tipo de transacciones
sujetas a calificaciones y limitaciones estándar en adquisiciones de este tipo teniendo en
cuenta que Libertad S.A es una sociedad no listada en bolsa:


Constitución, autorizaciones y efectos vinculantes. Casino y las Compañías
Target están debidamente constituidas y existentes bajo las leyes del lugar
de su constitución, con plenas capacidades corporativas y la autoridad para
llevar a cabo sus negocios como actualmente los desarrollan, para ser
propietarios o usar sus propiedades o activos, y ejecutar las obligaciones
objeto de la Transacción. Igualmente declaran que sus estatutos se
encuentran debidamente inscritos en cumplimiento de la legislación
argentina.



Ausencia de conflictos: La Transacción no entra en conflicto o resulta en el
incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones y disposiciones
de los estatutos de Casino o las Compañías Target o de cualquier ley o

regulación vigente, ni tampoco generará un incumplimiento o aceleración
de cualquier obligación, de los contratos de los que sean parte Casino o las
Compañías Target.


Asuntos cambiarios: Casino y las Compañías Target han cumplido con la
regulación vigente en materia cambiaria y no han sido notificadas de sanción
alguna por ninguna entidad gubernamental por el incumplimiento de la
regulación vigente en esa materia.



Propiedad Intelectual: las Compañías Target no son propietarias de
derechos de Propiedad Intelectual. La propiedad intelectual de Casino y las
Compañías Target no infringe los derechos de propiedad intelectual de
ningún tercero, así como la propiedad intelectual de ningún tercero infringe
los derechos de propiedad intelectual de las Compañías.



Litigios: Casino no tiene conocimiento de que existan procesos pendientes
o que amenacen o afecten a las acciones objeto de transferencia o a las
Compañías Target.



Propiedad de las acciones: Los respectivos accionistas que transfieren sus
acciones bajo las distintas transacciones contempladas bajo el SPA son los
titulares legítimos de las mismas, las cuales, salvo las excepciones declaradas
por Casino, se encuentran libres de cualquier gravamen y no tienen
restricción de ningún tipo. Han sido válidamente expedidas de acuerdo a las
leyes aplicables y pagadas en su totalidad.



Existencia Corporativa: Salvo las excepciones declaradas por Casino, las
Compañías están debidamente constituidas y existentes bajo las leyes del
lugar de constitución, con plenas capacidades corporativas y la autoridad
para llevar a cabo sus negocios como actualmente los desarrollan, para ser
propietarios o usar sus propiedades o activos, y ejecutar las obligaciones
objeto de la transacción.



Ausencia de conflicto: La Transacción no entra en conflicto o resulta en el
incumplimiento de cualquiera de los términos, condiciones y disposiciones
de los estatutos de las Compañías o de cualquier ley o regulación vigente, ni
tampoco generará un incumplimiento o aceleración de cualquier obligación,
de los contratos de los que sean parte Casino o las Compañías.



Estados financieros: Los estados financieros de las Compañías Libertad con
corte a diciembre 31, 2014 han sido preparados en todos sus aspectos
materiales en cumplimiento de la regulación argentina aplicable y están en
concordancia con los libros y registros respectivos.



Ausencia de cambios: Salvo las excepciones declaradas por Casino, las
Compañías han desarrollado su respectivo objeto social en todos sus
aspectos materiales dentro del giro ordinario de los negocios y consistente
con la práctica anterior.



Litigios: Salvo las excepciones declaradas por Casino, no existen procesos
pendientes o que amenacen o afecten a las Compañías, sus activos, o la
capacidad del vendedor para ejecutar la Transacción.



Cumplimiento de la Ley y Permisos. Salvo las excepciones declaradas por
Casino, en su conocimiento las Compañías han cumplido con la Ley
aplicable, cuentan con los permisos requeridos para desarrollar su objeto
social y no están siendo objeto de alguna investigación por algún
incumplimiento de la Ley.



Asuntos laborales: Salvo las excepciones declaradas por Casino, las
Compañías han cumplido con el pago de las acreencias laborales, no han
existido paros, huelgas o interrupción en las labores, así como tampoco
negociaciones de acuerdo con organizaciones sindicales o similares durante
los últimos 2 años, ni ha existido en dicho término un sindicato en las
Compañías.



Titularidad de los activos: Las Compañías tienen un título de propiedad
válido y exigible sobre sus respectivos activos requeridos para desarrollar
sus negocios, activos que se encuentran libres de todo gravamen, con
excepción de ciertos gravámenes permitidos bajo el SPA.


Asuntos tributarios: Las Compañías han cumplido en todos los aspectos
materiales con la regulación aplicable en materia de impuestos.



Asuntos ambientales: Salvo las excepciones declaradas por Casino, las
Compañías han dado cumplimiento a la regulación ambiental vigente y
cuentan con todos los permisos y licencias requeridos en materia
ambiental para operar.



Asuntos cambiarios: Salvo las excepciones declaradas por Casino, las
Compañías han cumplido con la regulación vigente en materia cambiaria y
no han sido notificadas de sanción alguna por ninguna entidad
gubernamental por el incumplimiento de la regulación vigente en esa
materia.



Inmuebles: Salvo las excepciones declaradas por Casino, las Compañías
tienen un título válido y exigible libre de cualquier gravamen sobre los

inmuebles de su propiedad, y se encuentran en condiciones adecuadas
para desarrollar el objeto social de las Compañías.


Contratos materiales: Salvo las excepciones declaradas por Casino, los
contratos materiales definidos en la transacción como tales por su valor,
objeto o cláusulas particulares, son vinculantes para las Compañías y
tienen plena validez y efecto.



Propiedad intelectual: La propiedad intelectual de las Compañías no
infringe los derechos de propiedad intelectual de ningún tercero, así como
la propiedad intelectual de ningún tercero infringe los derechos de
propiedad intelectual de las Compañías.



Protección de datos: Las Compañías han cumplido en todos los aspectos
materiales con la regulación vigente en materia de Protección de Datos.

Dentro de las obligaciones establecidas en el contrato, se encuentran las siguientes:
1. Excluir ciertos activos de Gelase con anterioridad al cierre, de manera que la
compañía quede libre de gravámenes y su único activo sean las acciones que posee
en Libertad (49.32%).
2. No competencia, directamente o a través de una subsidiaria (salvo CNOVA) por un
periodo de 2 años contados a partir de la fecha del primer cierre, limitado al
territorio argentino, y aplicable a cualquiera de los negocios que desarrolla Libertad.
3. No solicitud (non-solicitation) por parte de Casino de ofertas laborales o de
consultoría a empleados de los dos primeros niveles de administración de las
Compañías Target y Libertad por un periodo de 2 años contados a partir de la fecha
del primer cierre.
4. Desde la firma del contrato hasta los cierres de las transacciones correspondientes,
Casino deberá conducir las Compañías en todos sus aspectos materiales dentro del
giro ordinario de sus negocios y en consistencia con la práctica anterior, lo que
implica abstenerse de adoptar ciertas decisiones relevantes que impacten el negocio
sin autorización previa de Éxito.
Fueron definidas como causales de terminación, las siguientes:
1. por mutuo acuerdo.
2. Por incumplimiento de la otra parte de las declaraciones y garantías u obligaciones
si el incumplimiento persiste al cabo del periodo de cura de 20 días.
3. Por decisión de autoridad competente.
4. Por la llegada de una fecha limite

El régimen de indemnidad fue establecido por el término de un (1) año, salvo para
reclamaciones por temas laborales y tributarios, en cuyo caso el periodo se extiende por el
término de prescripción aplicable.
Casino debe indemnizar a Éxito frente a cualquier pérdida que se derive de: (i) el
incumplimiento de las declaraciones y garantías dadas por Casino bajo el SPA; (ii) el
incumplimiento de las obligaciones de Casino bajo el SPA; (iii) los impuestos que se generen
con posterioridad al primer cierre y respecto de los cuales Casino, las Compañías Target o
Libertad sean responsables, (iv) impuestos derivados de la reorganización previa de las
compañías Target.
Asimismo, se estableció que Casino no será responsable por pérdidas individuales que sean
inferiores a USD 350.000, salvo que se trate de reclamos independientes pero relacionados
que superen dicha suma. Una vez las pérdidas indemnizables acumuladas alcancen un
monto equivalente a USD$1.500.000, Casino pagará las pérdidas indemnizables desde el
primer dólar y asimismo, se determinó que Casino, no será responsable frente a
reclamaciones superiores al 15% del precio de compra, salvo en caso de incumplimiento
fraudulento o doloso, en cuyo caso no aplica este límite.
Finalmente, se determinó que el contrato se regiría por la ley colombiana y cualquier
controversia se someterá a un arbitramento internacional bajo las reglas de la Cámara de
Comercio Internacional.

Acuerdos de Accionistas para Grupo Pao de Azúcar
Respecto a la composición y atribuciones de la Junta Directiva de Segisor se definió que la
misma tendrá 4 directores, de los cuales 2 serán nombrados por Casino y 2 por Éxito. Las decisiones
de la Junta Directiva de Segisor deberán adoptarse por unanimidad. No obstante, Éxito tendrá voto
decisivo en los casos que se indican a continuación: ̵
(i)

(ii)

(iii)

Derecho a remover al gerente (CEO) de Grupo Pão de Açúcar en cualquier momento, y
derecho a determinar su compensación, tendrá igualmente derecho a proponer la terna
para reemplazarlo.
Voto decisivo para Exito frente a decisiones de pago de dividendos por Grupo Pão de
Açúcar hasta el 60% de las utilidades del año.
Aprobación del Presupuesto y el plan de negocios.

En relación con la Junta Directiva de Pão de Açucar se estipuló que la misma contará con 11
directores (nombrados por 2 años), con los 5 directores independientes actuales que permanecen
en el cargo, 3 directores de Casino y 3 directores elegidos por Éxito. El presidente será nombrado
por propuesta de Casino. El CFO será nombrado por propuesta de Éxito y las Resoluciones requieren
el voto unánime de los directores designados por Casino y Éxito.
Ahora bien, respecto a la transferencia de valores en Segisor, se definió que no hay periodo de
permanencia (lock-up), quedaron prohibidas las transferencias a competidores de las partes, se
pactó un derecho de preferencia recíproco (excluyendo transferencias intra-grupo) y el derecho de
unirse a la venta (Tag-along).
Se estipularon derechos de compra (Call options) a favor de Casino sobre las acciones de Éxito en
Segisor, la Holding Brasileña y Grupo Pão de Açucar, en el evento de cambio de control de Éxito. El
derecho de compra se ejercería por un “justo valor de mercado” (considerando derechos y
obligaciones bajo acuerdos de accionistas). Igualmente se estipularon derechos de compra (call
options) recíprocos en caso de nacionalización de cualquiera de las partes. El derecho de compra se
ejercería por el precio acordado por las partes o, a falta de acuerdo entre las partes, por el “justo
valor de mercado” de las acciones (considerando derechos y obligaciones bajo acuerdos de
accionistas).

Contratos de Crédito para la financiación de la Operación
a). Contrato de Crédito para el otorgamiento de un crédito puente en dólares sin garantía
solicitado con CITIBANK, N.A. y otras entidades financieras locales o extranjeras en calidad
de prestamistas, por valor de hasta USD$400 millones, con un vencimiento en Agosto de
2016, prorrogable hasta enero de 2017, el cual será desembolsado en un único
desembolso.
b). Un contrato de Crédito en pesos sin garantía solicitado con las siguientes entidades
financieras: Banco Davivienda S.A., Banco de Bogotá S.A., Banco de Occidente S.A.,
Banco Popular S.A., Banco AV Villas S.A., Leasing Bancolombia S.A. y Bancolombia S.A.,
por un monto de hasta COP$3.500.000.000.000, el cual será desembolsado en tres tramos:
a) Tramo Rotativo hasta por un monto de COP$500.000.000.000 el cual tendrá como
fecha de vencimiento 1 año después del 31 de octubre de 2015 o 1 año después
del primer desembolso de este tramo, lo que ocurra primero
b) Tramo de Corto Plazo, hasta por un monto de COP$1.000.000.000.000 cuya fecha
de vencimiento será 18 meses después del desembolso de este tramo.
c) Tramo de Largo Plazo, hasta por un monto de COP$2.000.000.000.000 cuya fecha
de vencimiento será de 10 años después del desembolso de este tramo.
Adicionalmente, los anteriores contratos contienen disposiciones que establecen
restricciones relevantes para Éxito, entre las que se encuentra el cumplimiento de ciertas
condiciones asociadas a un indicador financiero de apalancamiento. Dichas condiciones o
covenants son:







Mantener un Indicador Financiero de Apalancamiento máximo de 3.5x. El
indicador se obtiene al dividir (i) Deuda Financiera Neta Consolidada, entre (ii)
EBITDA Consolidado, en el correspondiente período y será medido anualmente
con base en los estados financieros consolidados y auditados del Deudor de
cada ejercicio social.
Abstenerse de incurrir en nueva deuda, salvo que dicha deuda sea por un monto
tal que supere los valores usuales dentro del giro ordinario del negocio;
Se deberán realizar prepagos como consecuencia de venta de activos o
indemnizaciones por siniestros significativos, salvo que el Deudor utilice o defina
utilizar dichos ingresos para reparar, reconstruir, reemplazar o adquirir activos
para su negocio.
Abstenerse de: (i) constituir gravámenes sobre sus activos, (ii) fusionarse o
disponer de sus activos, y (iii) Decretar o pagar dividendos, cuando con dichas
acciones se pueda afectar significativamente el patrimonio del Deudor.

En vista que los Contratos mencionados tienen como finalidad el financiamiento de la
potencial transacción de adquisición, en estos se incluye como condición para el
desembolso, la aprobación de la Transacción por parte de la Asamblea General de
Accionistas de Almacenes Éxito S.A. Así mismo, los efectos financieros que se espera que
producirían estos contratos en caso de ser aprobada la Transacción por la Asamblea de
Accionistas, consistirían en incrementar la deuda de Éxito alcanzando un ratio de
endeudamiento en línea con el sector.

