Envigado, 22 de noviembre de 2019

INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN
DE LA ESTRUCTURA DE GRUPO CASINO EN AMÉRICA LATINA
Almacenes Éxito S.A. informa a sus accionistas y al mercado en general sobre la información
dada a conocer hoy por la Bolsa de Valores de Colombia y la información relevante publicada
hoy por parte de Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”).
La Bolsa de Valores de Colombia, mediante el Boletín Informativo No. 276 de hoy, dio a
conocer los resultados definitivos de la oferta pública de adquisición– OPA– de acciones
ordinarias de Almacenes Éxito S.A., así:
Descripción

Cantidad de
Acciones

Porcentaje del
máximo a
comprar

Número total de
aceptaciones adjudicadas
sobre Acciones Ordinarias

432.256.668

96,57%

Precio de cada Acción Ordinaria

$18.000

Fecha de Cumplimiento

27/11/2019

En el igual sentido, GPA publicó información relevante, dando a conocer que:
“Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), de conformidad con la Ley Nº 6.404
/76 y la Instrucción CVM Nº 358/02, en línea con la información relevante divulgada
este año, el 24 de julio, el 19 de agosto de 2019, el 12 y 13 de septiembre, y el 19 de
octubre, informa a sus accionistas y al mercado en general que, la Bolsa de Valores de
Colombia informó que accionistas que representan el 96,57% del capital de Almacenes
Éxito S.A. (“Éxito”), aceptaron la oferta pública de adquisición de las acciones de Éxito,
que fue lanzada por su controlada, Sendas Distribuidora S.A. (“Sendas”) (“OPA”).
Está aceptación representará un desembolso por parte de Sendas de 7.780.620.024.000
pesos colombianos, que es un valor equivalente a 9.5 billones de reales (teniendo en
cuenta el tipo de cambio de hoy). La liquidación de la OPA ocurrirá el 27 de noviembre
de 2019.
El Consejo de Administración de GPA se reunirá el 28 de noviembre para deliberar
sobre la migración a Novo Mercado, con una conversión de acciones preferenciales a
acciones ordinarias a una razón de 1:1.
São Paulo, 22 de noviembre de 2019.
Isabela Cadenassi
Directora de Relación con Inversionistas”
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Por otro lado, como se informó el pasado 12 de septiembre, el cierre de la venta, a Casino,
Guichard-Perrachon SA (“Casino”), de la participación que Éxito posee indirectamente en el
capital de Segisor S.A.S. (“Transacción”), está sujeto a la adjudicación, de la oferta pública
de adquisición sobre las acciones de la Compañía anunciada por GPA, así como otras
condiciones comunes a estos tipos de transacciones.
Con base en lo anterior, una de las condiciones acordada para el cierre ya se encuentra
cumplida y en los próximos días se espera que se verifique el cumplimiento de las demás
condiciones de forma tal, que el cierre de la Transacción se produzca a más tardar el 27 de
noviembre del presente año.
Éxito mantendrá informados a los accionistas y al mercado de cualquier hecho relevante
relacionado con estos asuntos.
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