EVENTO RELEVANTE
LUGAR Y FECHA
Ciudad de México, a 27 de Abril de 2017
RAZÓN SOCIAL
El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.
CLAVE DE COTIZACIÓN
LIVEPOL-C1
ASUNTO
Ampliación de plazo en la fecha límite para la OPA relacionada con el "Acuerdo de Asociación
en Ripley Corp. S.A."
Conforme fue informado el pasado 5 de julio de 2016, El Puerto de Liverpool, S.A.B. de C.V.
("Liverpool") celebró con las sociedades denominadas Inversiones R Matriz Limitada,
Inversiones Familiares Sociedad Colectiva Civil, Inversiones R III Limitada e International
Funds Limitada, sociedades controladoras de Ripley Corp S.A., un contrato denominado
Acuerdo de Asociación en Ripley Corp S.A. (el "Acuerdo de Asociación"), en virtud del cual
Liverpool se obligó, entre otras cosas y sujeto a diversas condiciones, a comprar y adquirir, ya
sea directamente o a través de una sociedad filial de su propiedad designada al efecto, la
totalidad de las acciones de la Sociedad que le sean ofrecidas en venta por los accionistas de
aquella a través de una Oferta Pública de Adquisición de Acciones ("OPA").
El Acuerdo de Asociación contemplaba, como fecha límite para dar inicio a la OPA, el plazo de
120 días contados desde la fecha de firma del Acuerdo de Asociación.
Posteriormente, y conforme a lo que fuera informado mediante evento relevante el día 23 de
diciembre de 2016, las Controladoras y Liverpool acordaron modificar el Acuerdo de
Asociación en el único sentido de ampliar el plazo para la fecha límite de inicio de la OPA
hasta el día 30 de abril de 2017, continuando sin modificación los demás términos y
condiciones del mismo.
Con fecha 26 de abril de 2017, las Controladoras y Liverpool han acordado modificar el
Acuerdo de Asociación en el único sentido de ampliar el plazo para la fecha límite de inicio de
la OPA hasta el día 15 de junio de 2017, continuando sin modificación los demás términos y
condiciones del mismo.
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