Folleto Informativo
El presente folleto informativo se proporciona en relación con la Asamblea General
Ordinaria de Accionistas de Grupo Casa Saba, S.A.B. de C.V. (indistintamente, “GCS” o la
“Emisora”) a ser celebrada el próximo 27 de mayo de 2014 y la cual incluye en el orden
del día la discusión y, en su caso, aprobación respecto a la enajenación, por parte de una
de las subsidiarias de la Sociedad, de la totalidad de las acciones representativas del
capital social de la persona moral de nacionalidad chilena Farmacias Ahumada, S.A. de
las que es titular y de todas sus subsidiarias, a favor de Alliance Boots Latin America
Limited, por lo que se incluye una breve descripción de la venta así como los impactos de
esta en GCS.
1. DESCRIPCIÓN DE LA VENTA DE LAS ACCIONES.
Mediante la presente operación se pretende que la subsidiaria de la Sociedad
denominada Controladora Casa Saba, S.A. de C.V. (“Controladora”) lleve a cabo la
enajenación, a través de una oferta pública de compra, respecto de las 1,468,395,620 (un
mil cuatrocientos sesenta y ocho millones trescientas noventa y cinco mil seiscientas
veinte) acciones comunes, sin expresión de valor nominal, representativas del capital
social de FASA de las que es titular, a favor de Alliance Boots (la “Venta de FASA”), bajo
cierto convenio denominado Agreement to Tender, firmado el día a 6 de mayo 2014 (el
“Convenio de Venta”), cuyo perfeccionamiento quedará sujeto a la realización de diversas
condiciones pactadas en el Convenio de Venta. La Venta de FASA incluye la enajenación
indirecta de las subsidiarias de FASA, a la fecha de perfeccionamiento, entre las que se
incluyen: Farmacias Benavides, S.A.B. de C.V., Benavides de Reynosa, S.A. de C.V.,
Servicios Operacionales Benavides, S.A. de C.V., Servicios Logísticos Benavides, S.A. de
C.V., Comercializadora y Servicios Benavides, S.A. de C.V., Servicios Ejecutivos
Benavides, S.A de C.V., Servicios Generales Benavides, S.A. de C.V., y Edificios y
Hospitales, S.A.
2. DATOS FINANCIERO RELEVANTES.
Mediante la operación antes descrita se pretende que Controladora obtenga un
monto total aproximado de $8,100 millones de pesos mexicanos. La mayor parte de estos
recursos serán destinados al pago de acreedores bancarios que mantenían las acciones
de FASA en prenda.
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