Envigado, 21 de diciembre de 2018
INFORMACIÓN PUBLICADA POR GPA Y VIA VAREJO

Almacenes Éxito S.A. (“Éxito”) informa a sus accionistas y al mercado, que hoy Companhia
Brasileira de Distribuição (GPA), nuestra filial brasileña, fue autorizada por la Junta Directiva
para vender parte de su participación en Via Varejo S.A. a través de un Total Return Swap
(TRS) con una institución financiera brasileña de primera categoría el 27 de diciembre de
2018. Dicha venta en el mercado brasileño será de 50,000,000 de acciones ordinarias de Via
Varejo S.A., que corresponden al 3,86% de su capital social.
Esta transacción (TRS) concluye el primer paso de la estrategia de desinversión en Via Varejo
S.A., tal y como lo anunciamos el 3 y 23 de noviembre de 2016. Además, el 26 de noviembre
de 2018, se concluyó el proceso de migración al segmento más alto en gobierno corporativo
del mercado bursátil brasileño, denominado Novo Mercado.
La Junta Directiva también dio instrucciones para buscar activamente la venta de la parte
restante de la participación accionaria en Via Varejo S.A. a un inversionista estratégico y/o
mediante operaciones disponibles en el mercado de capitales con el objetivo de vender la
unidad de negocio a más tardar en diciembre de 2019.
El efecto de esta transacción no es material para Éxito, ya que la Compañía posee una
participación indirecta en Via Varejo S.A. de solo cerca del 8,1%, a través de su participación
del 18,7% en GPA. El TRS es una transacción en línea con el objetivo de vender Via Varejo
S.A., tal y como se indicó anteriormente al mercado, enfocándose en el negocio de alimentos
en Brasil.
Adicionalmente, Via Varejo S.A. anunció cambios en su liderazgo con el nombramiento del
Sr. Peter Paul Estermann -actual Presidente de GPA- quien a su vez será el Presidente de
Via Varejo S.A., en reemplazo del Sr. Flávio Dias Fonseca da Silva.
Las versiones completas de los comunicados pueden ser consultadas en los siguientes
enlaces:
http://www.gpari.com.br
http://ir.viavarejo.com.br
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