
 

Envigado, 18 de noviembre de 2019 
 

AMPLIACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL TERCER TRIMESTRE 
DE 2019 

 
Almacenes Éxito S.A. amplía la información relevante publicada el 14 de noviembre de 2019 e informa a los accionistas y 
al mercado en general que hoy procedió a retransmitir al Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, los Estados 
Financieros Consolidados del Tercer Trimestre de 2019, los cuales contienen una corrección en la Nota 43.2. “Operaciones 
discontinuadas”, en la Nota 34 “Ganancia por acción” y en consecuencia se muestra una corrección en algunos indicadores 
de la ganancia por acción correspondientes a las operaciones continuadas y discontinuadas contenidos en el Estado de 
Resultados. 
 
Es importante mencionar que la Ganancia neta y la Ganancia neta por acción del periodo atribuible a los propietarios de 
la controladora no sufrieron ninguna modificación. 
 
1. En la Nota 43.2. en la cual se presenta el resultado de la Operación Discontinuada de Companhia Brasileira de 

Distribuição - CBD, Ségisor S.A. y Wilkes Partipações, se procedió a corregir la distribución de la ganancia neta del 
periodo de esta operación entre los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras. 
 
La siguiente es la información correcta a revelar (efecto negrilla): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia, neta del periodo de la operación discontinuada 289,280 468,674 144,146 81,104 

     

Ganancia atribuible a:     

Los propietarios de la controladora 38,328 77,881 25,052 8,382 

Participaciones no controladoras 250,952 390,793 119,094 72,722 

 
La siguiente fue la información que inicialmente se reveló (efecto tachado): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia, neta del periodo de la operación discontinuada 289,280 468,674 144,146 81,104 

     

Ganancia atribuible a:     

Los propietarios de la controladora 9,240 79,688 (5,614) 9,324 

Participaciones no controladoras 280,040 388,986 149,760 71,780 

 
2. En la Nota 34 en la cual se presenta la ganancia por acciones, básica y diluida, se procedió a corregir la ganancia por 

acción de las operaciones continuadas y la ganancia por acción de las operaciones discontinuadas, como 
consecuencia de la corrección anterior de la distribución de la ganancia neta del periodo de la operación discontinuada 
entre los propietarios de la controladora y las participaciones no controladoras. 



 

La siguiente es la información correcta a revelar en la ganancia neta del periodo por operaciones continuadas (efecto 
negrilla): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia (pérdida) neta del periodo por operaciones 
   continuadas 25,463 65,940 651,653 16,688 (1,356) 121,100 

Menos resultado neto por operaciones continuadas atribuibles a  
   las participaciones no controladoras 79,028 63,487 540,226 29,589 21,668 124,730 

(Pérdida) ganancia neta por operaciones continuadas  
   atribuibles a los propietarios de la controladora (53,565) 2,453 111,427 (12,901) (23,024) (3,630) 

Promedio ponderado de cantidad de acciones ordinarias atribuible  
   a la ganancia básica por acción (básica y diluida) 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 

(Pérdida) ganancia por acción básica y diluida por  
   operaciones continuadas atribuible a los propietarios de la  
   controladora (en pesos colombianos) (119.67) 5.48 248.94 (28.82) (51.44) (8.11) 

 
La siguiente fue la información que inicialmente se reveló (efecto tachado): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia (pérdida) neta del periodo por operaciones 
   continuadas 25,463 65,940 651,653 16,688 (1,356) 121,100 

Menos resultado neto por operaciones continuadas atribuibles a  
   las participaciones no controladoras 49,940 65,295 540,226 1,077 22,609 124,730 

(Pérdida) ganancia neta por operaciones continuadas  
   atribuibles a los propietarios de la controladora (24,477) 645 111,427 17,765 (23,965) (3,630) 

Promedio ponderado de cantidad de acciones ordinarias atribuible  
   a la ganancia básica por acción (básica y diluida) 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 

(Pérdida) ganancia por acción básica y diluida por  
   operaciones continuadas atribuible a los propietarios de la  
   controladora (en pesos colombianos) (54.68) 1.44 248.94 39.69 (53.54) (8.11) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La siguiente es la información correcta a revelar en la ganancia neta del periodo por operaciones discontinuadas (efecto 
negrilla): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia (pérdida) neta del periodo por operaciones 
   discontinuadas 789,995 731,094 132,453 163,573 143,224 (45,879) 

Menos resultado neto por operaciones discontinuadas atribuibles a  
   las participaciones no controladoras 755,949 641,142 124,568 139,639 151,698 (39,833) 

Ganancia (pérdida) neta por operaciones discontinuadas  
   atribuibles a los propietarios de la controladora 34,046 89,952 7,885 23,934 (8,474) (6,046) 

Promedio ponderado de cantidad de acciones ordinarias atribuible  
   a la ganancia básica por acción (básica y diluida) 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 

Ganancia (pérdida) por acción básica y diluida por  
   operaciones discontinuadas atribuible a los propietarios de  
   la controladora (en pesos colombianos) 76.06 200.96 17.62 53.47 (18.93) (13.51) 

 
La siguiente fue la información que inicialmente se reveló (efecto tachado): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia (pérdida) neta del periodo por operaciones 
   discontinuadas 789,995 731,094 132,453 163,573 143,224 (45,879) 

Menos resultado neto por operaciones discontinuadas atribuibles a  
   las participaciones no controladoras 785,037 639,335 124,568 170,305 150,756 (39,833) 

Ganancia (pérdida) neta por operaciones discontinuadas  
   atribuibles a los propietarios de la controladora 4,958 91,759 7,885 (6,732) (7,532) (6,046) 

Promedio ponderado de cantidad de acciones ordinarias atribuible  
   a la ganancia básica por acción (básica y diluida) 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 447.604.316 

Ganancia (pérdida) por acción básica y diluida por  
   operaciones discontinuadas atribuible a los propietarios de  
   la controladora (en pesos colombianos) 11.07 205.00 17.62 (15.04) (16.83) (13.51) 

 
3. Como consecuencia de lo anterior, en el Estado de Resultados se procedió a corregir la ganancia por acción básica y 

diluida de las operaciones continuadas y de las operaciones discontinuadas, de acuerdo con la corrección efectuada 
en la Nota 34. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La siguiente es la información correcta a revelar (efecto negrilla): 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia por acción (*)       

Ganancia por acción básica (*):       

   (Pérdida) ganancia por acción básica atribuible a los propietarios  
      de la controladora (43.61) 206.44 266.56 24.65 (70.37) (21.62) 

   (Pérdida) ganancia por acción básica en operaciones continuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora (119.67) 5.48 248.94 (28.82) (51.44) (8.11) 

   Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora 76.06 200.96 17.62 53.47 (18.93) (13.51) 

       

Ganancia por acción diluida (*):       

   (Pérdida) ganancia por acción diluida atribuible a los propietarios  
      de la controladora (43.61) 206.44 266.56 24.65 (70.37) (21.62) 

   (Pérdida) ganancia por acción diluida en operaciones continuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora (119.67) 5.48 248.94 (28.82) (51.44) (8.11) 

   Ganancia (pérdida) por acción diluida en operaciones discontinuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora 76.06 200.96 17.62 53.47 (18.93) (13.51) 

(*) Cifras expresadas en pesos colombianos       

 
La siguiente fue la información que inicialmente se reveló: 
 

 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de enero 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio 
al 30 de 

septiembre 
de 2019 

1 de julio 
al 30 de 

septiembre 
de 2018 

1 de julio al 
30 de 

septiembre 
de 2018 

Ganancia por acción (*)       

Ganancia por acción básica (*):       

   (Pérdida) ganancia por acción básica atribuible a los propietarios  
      de la controladora (43.61) 206.44 266.56 24.65 (70.37) (21.62) 

   (Pérdida) ganancia por acción básica en operaciones continuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora (54.68) 1.44 248.94 39.69 (53.54) (8.11) 

   Ganancia (pérdida) por acción básica en operaciones discontinuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora 11.07 205.00 17.62 (15.04) (16.83) (13.51) 

       

Ganancia por acción diluida (*):       

   (Pérdida) ganancia por acción diluida atribuible a los propietarios  
      de la controladora (43.61) 206.44 266.56 24.65 (70.37) (21.62) 

   (Pérdida) ganancia por acción diluida en operaciones continuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora (54.68) 1.44 248.94 39.69 (53.54) (8.11) 

   Ganancia (pérdida) por acción diluida en operaciones discontinuadas  
      atribuible a los propietarios de la controladora 11.07 205.00 17.62 (15.04) (16.83) (13.51) 

(*) Cifras expresadas en pesos colombianos       

 
Las correcciones anteriores se deben a un error involuntario en la preparación de la Nota 43.2 y la Nota 34 a los estados 
financieros y no dan lugar a modificaciones en los Estados de Situación Financiera, los Estados de Resultados Integrales, 
los Estados de Flujos de Efectivo y los Estados de Cambios en el Patrimonio, consolidados. 
 



 

Ofrecemos disculpas por cualquier inconveniente causado y solicitamos el favor de tomar como definitivos los documentos 
reportados el 18 de noviembre de 2019 mediante el mecanismo de información relevante y el 18 de noviembre de 2019 
mediante el sistema del RNVE. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
MANFRED GARTZ MOISES  
Representante Legal 
 


