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ASUNTO
Amortización Anticipada de los 6.875% Senior Notes due 2020 de Office Depot de México
EVENTO RELEVANTE
Grupo Gigante, S.A.B. de C.V. (en adelante Grupo Gigante) informa que el día de hoy, su subsidiaria, Office Depot de México,
S.A. de C.V. (en adelante Office Depot de México), notificó, en términos del documento conocido como "Indenture" (a través del
cual, el 20 de septiembre de 2013, emitió en el extranjero valores de deuda identificados como 6.875% Senior Notes due 2020
por un importe de US$350´000,000.00 (trescientos cincuenta millones de dólares de los EUA) (en adelante las Notas)) y de las
disposiciones legales aplicables a dicho documento, que el 19 de diciembre de 2016 realizará la amortización anticipada total
de las Notas a través del procedimiento conocido como Make-Whole.
Office Depot de México realizará la amortización anticipada de las Notas aprovechando una cobertura cambiaria favorable de
$19.02 pesos por dólar de los EUA y utilizando: (i) recursos propios provenientes de su caja, (ii) recursos provenientes de
aportaciones de capital de sus accionistas (Grupo Gigante y Gigante Retail, S.A. de C.V.) por un total de US$200´000,000.00
(doscientos millones de dólares de los EUA) provenientes de la desinversión de activos no estratégicos del grupo liquidados y
mantenidos en dólares de los EUA, y (iii) recursos provenientes de la contratación de un Crédito Simple a largo plazo con
Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., Banca de Desarrollo (en su carácter de Acreditante) y Grupo Gigante (en su
carácter de Obligado Solidario) por la cantidad de $3,000'000,000.00 (tres mil millones de pesos) a un plazo de 10 (diez) años,
con 24 (veinticuatro) meses de gracia incluidos, a tasa variable muy competitiva que intentará fijar a través de la contratación de
un instrumento financiero derivado de cobertura.
De conformidad con su plan estratégico y los anuncios que se han venido realizando, Grupo Gigante disminuye en más del 98%
sus pasivos financieros en dólares, al tiempo que Office Depot de México convierte su deuda en moneda extranjera a pesos,
refinanciándola a un plazo mayor y en mejores condiciones de las existentes.
Grupo Gigante continuará ejecutando con cautela su plan estratégico cuidando el nuevo entorno internacional.
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