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Envigado, 27 de noviembre de 2019 

 

 

PROYECTO DE SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA 

 DE GRUPO CASINO EN AMÉRICA LATINA Y  

CAMBIOS EN LA COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE ALMACENES ÉXITO S.A. 

 

Almacenes Éxito S.A. informa a sus accionistas y al mercado en general sobre la información 

relevante publicada hoy por parte de Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”). 

 

“Companhia Brasileira de Distribuição (“GPA”), de conformidad con la Ley Nº 6.404 

/76 y la Instrucción CVM Nº 358/02, en línea con la información relevante divulgada 

este año, el 24 de julio de 2019, el 19 de agosto de 2019, el 12 y 13 de septiembre, el 19 

de octubre de 2019 y 22 de noviembre 2019, informa a sus accionistas y al mercado en 

general que hoy, se dio el cumplimiento de la oferta pública de adquisición de emisión 

de acciones de Almacenes Éxito S.A. (“OPA” y “Éxito”). 

 

La OPA fue aceptada por accionistas que representan el 96,57% del capital social de 

Éxito. El monto total de la OPA es de 7.780.620.024.000 pesos colombianos, que es un 

valor equivalente a 9.5 billones de reales.  

 

En esta misma fecha, previo al cumplimiento de la OPA, subsidiarias de Casino 

Guichard-Perrachon, adquirieron la totalidad de las acciones que poseía directa e 

indirectamente Éxito en GPA por un valor de US$1.161 millones después de deuda (valor 

que equivale aproximadamente a R$4,9 billones con base en la tasa de cambio de hoy), 

los acuerdos de accionistas celebrados entre Éxito, Casino y/o sus respectivas 

subsidiarias, que regulaban la relación como accionistas de GPA, fueron terminados y 

los ejecutivos de Éxito que hacían parte de la Junta Directiva de GPA presentaron su 

renuncia.   

 

Como ya se informó al mercado, la Junta Directiva de GPA se reunirá el 28 de noviembre 

para deliberar sobre la migración a “Novo Mercado”, con una conversión de acciones 

preferenciales a acciones ordinarias a una razón de 1:1.  

 

GPA mantendrá informado al mercado y a sus accionistas sobre los próximos pasos en 

relación con la migración a “Novo Mercado”  

 

São Paulo, 27 de noviembre de 2019. 

 

Isabela Cadenassi  
Directora de Relación con Inversionistas” 
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Con base en lo anterior, se informa que la composición accionaria de Almacenes Éxito S.A. 

con corte a 27 de noviembre de 2019, es la siguiente: 
 

 

 

SENDAS 

DISTRIBUIDORA S.A.

96.57%

OTROS 3.43%


