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ASUNTO
Precisiones a notas circuladas en diferentes medios de comunicación.
EVENTO RELEVANTE
Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. (Grupo Gigante) informa que en el marco de la ceremonia de conmemoración de su vigésimo
quinto aniversario de cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores, se dieron a conocer estimaciones de diversa índole, las cuales
han circulado en diferentes medios de comunicación; precisando al respecto lo siguiente:
1.La estimación de CAPEX para los próximos 5 años, de aproximadamente 15,000 millones de pesos, dependerá de la revisión
del Plan Estratégico 20162020 en proceso, que estará marcando el rumbo para los próximos años y que una vez concluido y
presentado al Consejo de Administración para su aprobación, se contará con el plan de expansión para invertir. Sin embargo
resulta importante destacar que no podemos perder de vista otras variables exógenas, como son la economía, tanto del ámbito
nacional como internacional, que podrían afectar su crecimiento y monto de inversión.
2.Además de las consideraciones estratégicas y financieras en su Plan de Negocios en revisión, Grupo Gigante continuamente
evalúa todas las alternativas financieras a su alcance, incluida una posible colocación pública en la Bolsa Mexicana de Valores
de cualquiera de sus Subsidiarias, pero también escisiones y otras, sin tener a la fecha alguna en concreto. Se analizan los
mejores momentos y situaciones para llevarlas a cabo, tanto de carácter nacional como internacional, en busca de las mejores
opciones de crecimiento y consolidación, en congruencia con su filosofía de selectividad y cautela.
Grupo Gigante continuará explorando oportunidades estratégicas en busca de generar valor y rentabilidad para sus accionistas.

------------------------------------------------------------------------------------------Este comunicado contiene ciertas estimaciones sobre los resultados y perspectivas de Grupo Gigante. No obstante lo anterior,
los resultados reales que se obtengan podrían variar de estas estimaciones, mismas que son realizadas con referencia a una
fecha determinada y no deben ser consideradas como un hecho.
-------------------------------------------------------------------------------------------
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