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Envigado, 9 de septiembre de 2020 

 

INFORMACIÓN PUBLICADA POR GPA 

 

Almacenes Éxito S.A. informa a sus accionistas y al mercado en general que hoy Companhia 

Brasileira de Distribuição (“GPA”) publicó la siguiente información como hecho relevante: 

 

“Companhia Brasileira de Distribuição (“Sociedad” o “GPA”), de conformidad con el 

artículo 157 de la Ley 6.404/76 y la instrucción CVM No. 358/02, informa a sus 

accionistas y al mercado en general que su Consejo de Administración, en la reunión 

llevada a cabo en esta fecha, autorizó que la Sociedad inicie un estudio para segregar su 

unidad de cash and carry a través de una escisión parcial de la Sociedad y de su 

subsidiaria, 100% controlada, Sendas Distribuidora S.A. (“Assaí” y la “Escisión”, 

respectivamente). 

 

La Escisión estará precedida por la transferencia de las participaciones accionarias que 

Assaí tiene actualmente en Almacenes Éxito S.A. en favor de GPA (la Escisión junto con 

la transferencia precedente la “Potencial Transacción”).  

 

El propósito de la Potencial Transacción es desplegar todo el potencial de los negocios 

de cash and carry, y comercio minorista tradicional de la Compañía, permitiéndoles 

operar de manera separada, con equipos de administración diferentes, y enfocándose en 

sus respectivos modelos de negocio y oportunidades de mercado.  Adicionalmente, la 

Potencial Transacción dará a cada uno de los negocios acceso directo al mercado de 

capitales y a otras fuentes de financiación, permitiéndoles priorizar sus inversiones de 

acuerdo con el perfil de cada compañía y creando mayor valor para sus respectivos 

accionistas.  

 

Tras la implementación de la Potencial Transacción, las acciones emitidas por Assaí de 

propiedad de la Sociedad serán distribuidas a los accionistas de la Sociedad de manera 

proporcional. La distribución de las acciones ocurrirá después de que las acciones de 

Assaí sean inscritas en el segmento Novo Mercado de B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão, el 
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cual es un segmento dedicado a las sociedades que están comprometidas con los más 

altos niveles de gobierno corporativo, junto con el proceso de listado de ADRs 

representativos de acciones de Assaí en el New York Stock Exchange (NYSE) 

(conjuntamente la “Inscripción”). La Inscripción se hará siguiendo estándares de 

gobierno corporativo sustancialmente similares a los que han sido adoptados en la 

actualidad por GPA. 

 

La implementación de la Potencial Transacción y de la Inscripción dependerán de la 

culminación del estudio mencionado, así como la obtención de las autorizaciones 

necesarias, incluyendo de accionistas y acreedores, así como de los reguladores 

aplicables. 

 

La Sociedad mantendrá a sus accionistas y al mercado informados sobre cualquier 

Desarrollo relevante en relación con estos asuntos. 

 

São Paulo, 9 de septiembre de 2020. 

Christophe José Hidalgo 

Chief Financial and Investors Relations Officer” 

 


