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ESTRUCTURA EMPRESARIAL 

 
Almacenes Éxito S.A., Compañía Matriz (en adelante Matriz), fue constituida de acuerdo con las leyes colombianas el 24 de marzo de 1950; su domicilio principal se 

encuentra en la carrera 48 No 32 B Sur – 139, en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. El término de duración de la Matriz expira el 31 de diciembre 
de 2050. 

Almacenes Éxito S.A. cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) desde 1994; además, se encuentra bajo control de la Superintendencia Financiera de Colombia. 

Su objeto social consiste principalmente en: 

- Adquirir, almacenar, transformar y, en general, distribuir y vender bajo cualquier modalidad comercial, incluyendo la financiación de la misma, toda clase de mercancías 
y productos nacionales y extranjeros, al por mayor y al detal por medios físicos o virtuales. 

- La prestación de servicios complementarios tales como el otorgamiento de créditos para la adquisición de mercancías, el otorgamiento de seguros, la realización de 
giros y remesas, la prestación de servicios de telefonía móvil, la comercialización de viajes y paquetes turísticos, la reparación y mantenimiento de bienes muebles, la 
realización de trámites. 

- Dar o tomar en arrendamiento locales comerciales, recibir o dar en arrendamiento o a otro título de mera tenencia, espacios o puestos de venta o de comercio dentro 
de sus establecimientos mercantiles destinados a la explotación de negocios de distribución de mercancías o productos y a la prestación de servicios complementarios. 

- Constituir, financiar o promover con otras personas naturales o jurídicas, empresas o negocios que tengan como finalidad la producción de objetos, mercancías, artículos 
o la prestación de servicios relacionados con la explotación de los establecimientos comerciales. 

- Adquirir bienes raíces, edificar locales comerciales con destino al establecimiento de almacenes, centros comerciales u otros sitios adecuados para la distribución de 
mercancías sin perjuicio de que, con criterio de aprovechamientos racional de la tierra, pueda enajenar pisos o locales, darlos en arrendamiento o explotarlos en otra 

forma conveniente, así como invertir en inmuebles, promover y ejecutar proyectos inmobiliarios de cualquier tipo y de finca raíz. 
- Aplicar recursos con fines de inversión para la adquisición de acciones, bonos, papeles comerciales y otros valores de libre circulación en el mercado para el 

aprovechamiento de incentivos fiscales establecidos por la ley, así como efectuar inversiones transitorias en valores de pronta liquidez con fines de utilización productiva 
temporal, celebrar operaciones de factoring en firme con recursos propios, constituir garantías sobre sus bienes muebles o inmuebles y celebrar operaciones financieras 

que le permitan adquirir fondos u otros activos. 
- Distribuir como mayorista y minorista combustibles líquidos derivados del petróleo a través de estaciones de servicio automotriz, alcoholes, biocombustibles, gas natural 

vehicular y cualquier otro combustible aplicado el sector automotor, industrial, fluvial, marítimo y aéreo en todas sus clases. 

 

La controladora última de la Matriz es Casino Guichard Perrachon S.A. (Francia). La situación de control aparece registrada en la Cámara de Comercio Aburrá Sur. Al 30 de 
septiembre de 2016, la controladora tenía una participación del 55.30% en el capital accionario de la Matriz. 

 

En la Cámara de Comercio de Aburrá Sur se encuentra registrada una situación de Grupo empresarial, por parte de la Matriz, Almacenes Éxito S.A., respecto a sus 

sociedades  subordinadas. 
 

Información de las subsidiarias 

 

A continuación se detalla la participación accionaria en las subsidiarias:  

 
Participació n  accionari a 2016 Participació n  accionari a 2015 

 
No mbr e  

 
Segme nto 

 
País 

Moned a 

funcional 
 

Directo 
 

Indirecto 
 

Total 
 

Direct o 
 

Indirecto 
 

Total 

Distribuidora de Textiles y Confeccion e s S.A. Colombia Colombia Peso colombiano 94.00% 3.75% 97.75% 94.00% 3.75% 97.75% 

Éxito Viajes y Turismo S.A.S. Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 

Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. Colombia Colombia Peso colombiano 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 
Gemex O & W S.A.S. Colombia Colombia Peso colombiano 85.00% 0.00% 85.00% 85.00% 0.00% 85.00% 

Carulla Vivero Holding Inc. Colombia Islas 

Vírgenes 
Británicas 

Dólar americano 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Logística, Transporte y Servicios Asociados  S.A.S. Colombia Colombia Peso colombiano 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Patrimonio Autónomo Viva Malls Colombia Colombia Peso colombiano 100.00% 0.00% 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 

Patrimonio Autónomo Viva Laureles Colombia Colombia Peso colombiano 80.00% 0.00% 80.00% 80.00% 0.00% 80.00% 
Patrimonio Autónomo Viva Sincelejo Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 

Patrimonio Autónomo Viva Villavicencio Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 

Patrimonio Autónomo San Pedro Etapa I Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 

Patrimonio Autónomo Centro Comercial  Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 
Patrimonio Autónomo Iwana Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 

Patrimonio Autónomo Viva Barranquilla Colombia Colombia Peso colombiano 91.27% 0.00% 91.27% 92.52% 0.00% 92.52% 

Patrimonio Autónomo Viva Palmas Colombia Colombia Peso colombiano 51.00% 0.00% 51.00% 51.00% 0.00% 51.00% 
Fideicomiso lote Girardot Colombia Colombia Peso colombiano 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Patrimonio Autónomo Viva Wajiira Colombia Colombia Peso colombiano 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Patrimonio Autónomo Local 108 (Vizcaya) (a) Colombia Colombia Peso colombiano 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Spice Investment Mercosur S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 
Larenco S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Geant Inversiones S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Lanin S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 
Devoto Hermanos S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Lublo S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Mercados Devoto S.A. Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Grupo Disco del Uruguay S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 
Supermerca do s Disco del Uruguay S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Maostar S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 31.25% 31.25% 0.00% 31.25% 31.25% 

Ameluz S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Fandale S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 
Odaler S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

La Cabaña S.R.L. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Ludi S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 
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Participació n  accionari a 2016 Participació n  accionari a 2015 
 

No mbr e  
 

Segme nto 
 
País 

Moned a 

funcional 
 

Directo 
 

Indirecto 
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Direct o 
 

Indirecto 
 

Total 

Semin S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Randicor S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Ducellmar S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Actimar S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 
Hiper Ahorro S.R.L. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Ciudad del Ferrol S.C. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 61.24% 61.24% 0.00% 61.24% 61.24% 

Maraluz S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 31.87% 31.87% 0.00% 31.87% 31.87% 
Setara S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 62.49% 62.49% 0.00% 62.49% 62.49% 

Mablicor S.A. (b) Urugua y Urugua y Peso uruguayo 0.00% 31.87% 31.87% 0.00% 31.87% 31.87% 

Vía Artika S. A. Argentina Urugua y Peso uruguayo 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Spice España de Valores Americanos S.L. Argentina España Euro 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 
Geant Argentina S.A. Argentina Argentina Peso argentino 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Gelase S. A. Argentina Bélgica Euro 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Libertad S.A. Argentina Argentina Peso argentino 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 
Ceibotel S.A. Argentina Argentina Peso argentino 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 

Onper Investment 2015 S.L. Brasil España Euro 100.00% 0.00% 100.00% 100.00% 0.00% 100.00% 

Ségisor S.A. Brasil Francia Euro 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Oregon LLC Brasil Estados 
Unidos de 

América 

Euro 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Pincher LLC Brasil Estados 

Unidos de 
América 

Euro 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Bengal LLC Brasil Estados 

Unidos de 
América 

Euro 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Wilkes Partipações S.A. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 50.00% 50.00% 0.00% 50.00% 50.00% 

Companhia Brasileira de Distribuição CBD (c) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 
Novasoc Comercial Ltda. (d) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 1.88% 1.88% 0.00% 1.88% 1.88% 

Sendas Distribuidora S.A.(e) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 

Xantocarpa Participações Ltda. (e) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 

Bellamar Empreend. e Participações Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 
GPA Malls & Properties Gestão de Ativos e Serviços 

Imobiliários Ltda. (“GPA  M&P”) 
Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 

CBD Holland B.V. Brasil Holanda Euro 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 

CBD Panamá Trading Corp. Brasil Panamá Dólar americano 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 
GPA 2 Empreed. e Participações Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 

GPA Logística e Transporte Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 18.76% 18.76% 

Barcelona Comércio Varejista e Atacadista S.A. (f) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 
Posto Ciara Ltda. (g) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 

Auto Posto Império Ltda. (g) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 

Auto Posto Duque Salim Maluf Ltda. (g) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 

Auto Posto Duque Santo André Ltda. (g) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 
Auto Posto Duque Lapa Ltda. (g) Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 18.76% 18.76% 

Luxco – Marneylectro S.A.R.L. (h) Brasil Luxemb urg o Euro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.55% 13.55% 

Dutchco - Marneylect ro B.V. (h) Brasil Holanda Euro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 13.55% 13.55% 
Companhia Brasileira de Distribuição Luxembourg 

Holding S.A.R.L. (h) 
Brasil Luxemb urg o Euro 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 0.00% 0.00% 

Via Varejo Luxembourg Holding S.A.R.L. (h) Brasil Luxemb urg o Euro 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 0.00% 0.00% 
Companhia Brasileira de Distribuição Netherlands 

Holding B.V. (h) 
Brasil Holanda Euro 0.00% 18.76% 18.76% 0.00% 0.00% 0.00% 

Via Varejo Netherlands Holding B.V. (h) Brasil Holanda Euro 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 0.00% 0.00% 

VVPart Participações S.A. (h) Brasil Brasil Real 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 0.00% 0.00% 

Cnova N.V. Brasil Holanda Euro 0.15% 6.77% 6.92% 0.15% 6.77% 6.92% 
Cnova Comércio Eletrônico S.A. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 6.92% 6.92% 0.00% 6.92% 6.92% 

E-Hub Consult. Particip. e Com. S.A. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 6.92% 6.92% 0.00% 6.92% 6.92% 

Nova Experiência PontoCom S.A. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 6.92% 6.92% 0.00% 6.92% 6.92% 
Cdiscount S.A. Brasil Francia Euro 0.00% 6.89% 6.89% 0.00% 6.88% 6.88% 

Cdiscount Voyages S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 6.89% 6.89% 0.00% 6.88% 6.88% 

Cnova Finança B.V. Brasil Holanda Real brasileño 0.00% 6.92% 6.92% 0.00% 6.92% 6.92% 

Financière MSR S.A.S. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 6.91% 6.91% 0.00% 6.91% 6.91% 
Cdiscount Afrique S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 6.91% 6.91% 0.00% 6.91% 6.91% 

CD Africa S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 5.87% 5.87% 0.00% 5.87% 5.87% 

Cdiscount International B.V. Brasil Holanda Euro 0.00% 6.91% 6.91% 0.00% 6.91% 6.91% 

C-Distribution Asia Pte. Ltd. (i) Brasil Singapur Euro 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 4.14% 4.14% 
C Distribution Thailand Ltd. (i) Brasil Tailandia Bath tailandés 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 2.90% 2.90% 

E-Cavi Ltd. (i) Brasil Hong Kong Dólar americano 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.32% 3.32% 

Cdiscount Vietnam Co Ltd. (i) Brasil Vietnam Dong vietnamita 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 3.32% 3.32% 
CLatam S.A. Brasil Urugua y Peso uruguayo 0.00% 34.84% 34.84% 0.00% 34.84% 34.84% 

Cdiscount Colombia S.A.S. Brasil Colombia Peso colombiano 48.97% 3.53% 52.50% 48.97% 3.53% 52.50% 

Cnova France S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 6.92% 6.92% 0.00% 6.92% 6.92% 

Cdiscount Group Brasil Francia Euro 0.00% 6.91% 6.91% 0.00% 6.91% 6.91% 
Cdiscount Côte d'Ivoire S.A.S. Brasil Costa de 

Marfil 

Franco CFA de 

África Occidental 
0.00% 5.87% 5.87% 0.00% 5.87% 5.87% 

Cdiscount Sénégal S.A.S. Brasil Senegal Franco CFA de 
África Occidental 

0.00% 5.87% 5.87% 0.00% 5.87% 5.87% 

Cdiscount Panamá S.A. Brasil Panamá Dólar americano 0.00% 34.84% 34.84% 0.00% 34.84% 34.84% 

Cdiscount Cameroun S.A.S. Brasil Camerú n Franco CFA de 

África Occidental 
0.00% 5.87% 5.87% 0.00% 5.87% 5.87% 
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Ecdiscoc Comercializadora S.A. Brasil Ecuador Dólar americano 0.00% 34.84% 34.84% 0.00% 34.83% 34.83% 

Cdiscount Uruguay S.A. Brasil Urugua y Peso uruguayo 0.00% 34.84% 34.84% 0.00% 34.84% 34.84% 

Monconerdeco.com S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 5.22% 5.22% 0.00% 5.22% 5.22% 

Moncorne r Brasil Francia Euro 0.00% 6.89% 6.89% 0.00% 6.88% 6.88% 
3W S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 6.89% 6.89% 0.00% 6.88% 6.88% 

3W Santé S.A.S. Brasil Francia Euro 0.00% 6.89% 6.89% 0.00% 6.37% 6.37% 

Via Varejo S.A. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 8.13% 8.13% 
Indústria de Móveis Bartira Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 8.13% 8.13% 

VVLOG Logística Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 8.13% 8.13% 

Globex Adm e Serviços Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 8.13% 8.13% 

Lake Niassa Empreend. e Participaçõe s Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 8.13% 8.13% 
Globex Adm. Consórcio Ltda. Brasil Brasil Real brasileño 0.00% 8.13% 8.13% 0.00% 8.13% 8.13% 

 

(a) El Patrimonio Autónomo Local 108 (Vizcaya), el cual tenía un terreno como subyacente principal, fue liquidado el 31 de marzo de 2016. Ante la necesidad de 

buscar una eficiencia operativa y debido a que el terreno no tenía contemplado el desarrollo de un proyecto, se procedió a su liquidación. Una vez hecha la 
liquidación, el terreno se registró nuevamente en los estados financieros de la Matriz en las cuenta de propiedades, planta y equipo. 

 

(b) Mediante un Acuerdo de Accionistas firmado el 27 de abril de 2015 con las participaciones no controladoras del Grupo Disco del Uruguay, se otorgó a la Matriz los 
derechos de voto de más del 75% del capital de esta sociedad. A partir del 1 de enero del 2015 se obtuvo el control de esta participación y se inició la consolidación 
global en los estados financieros consolidados. 

 

(c) La Matriz, en cumplimiento de los contratos de compraventa de acciones celebrados con Casino Guichard Perrachon el 29 de julio de 2015, adquirió el 100% de la 
sociedad Onper Investments 2015 S.L., la cual es propietaria indirecta del 18,76% del capital y del 49,97%, de los derechos de voto de Companhia Brasileira de 
Distribuição - CBD, sociedad domiciliada en Brasil. 

 

(d) La participación de Companhia Brasileira de Distribuição - CBD en Novasoc Comercial Ltda. representa el 10% de sus acciones, sin embargo esta tiene el control con 
un 99.98% de los derechos de voto de la empresa, de conformidad con el acuerdo de los accionistas. Los estatutos sociales de Novasoc Comercial Ltda. establecen 
que la asignación de sus resultados netos no requiere necesariamente que sea proporcional al porcentaje mantenido en esta sociedad, siendo atribuido el 99.98% a la 
Companhia Brasileira de Distribuição - CBD. 

 

(e) Companhia Brasileira de Distribuição - CBD posee directamente el 100% de Sendas Distribuidora S.A. El 22 de diciembre de 2015 se integró a esta compañía los 
negocios de Sé Supermercados. El 27 de agosto de 2016, Xantocarpa Participações Ltda. fue fusionada por con Sendas Distribuidora S.A. 

 

(f) Debido a una reorganización societaria realizada durante el primer semestre de 2016, se incorporó la totalidad de los activos netos de la subsidiaria Barcelona 
Comércio Varejista e Atacadista S.A. a la subsidiaria Sendas Distribuidora S.A. Después de esta incorporación, la subsidiaria Sendas Distribuidora S.A. fue 
parcialmente escindida e incorporada a Companhia Brasileira de Distribuição - CBD. 

 

(g) El 31 de enero de 2016, la subsidiaria Companhia Brasileira de Distribuição - CBD concluyó la venta de las operaciones en Posto Ciara Ltda, Auto Posto Império 

Ltda., Auto Posto Duque Salim Maluf Ltda., Auto Posto Duque Santo André Ltda. y Auto Posto Duque Lapa Ltda., correspondiente al contrato previamente firmado 
el 1 de diciembre de 2015. No se obtuvo ganancia ni pérdida como resultado de la operación. Los saldos de estas operaciones no se presentan consolidados en 
los estados financieros de periodos intermedios al 30 de septiembre de 2016. 

 

(h) Como parte del proceso de reorganización de las operaciones de comercio electrónico, el 24 de julio de 2016 las Luxco Marneylectro S.A.R.L. Dutchco Marneylectro 
B.V., fueron escindidas entre Compañía Brasileña de Distribuição Luxemburgo Holding S.A.R.L., Via Varejo Luxembourg Holding S.A.R.L., Compañía Brasileña de 
Distribuição Netherlands Holding B.V., VVPart Participações S.A. y Via Varejo Netherlands Holding B.V., con el fin de mantener la misma participación que estaba en 

cabeza de la Companhia Brasileira de Distribuição - CBD y Vía Varejo S.A. Esta transacción no generó cambios de participación en el capital y ningún efecto sobre los 
estados  financieros  consolidados.  

 

(i) Durante el primer trimestre de 2016 las subsidiarias Cdiscount Vietnam Co Ltd., C Distribution Thailand Ltd., C-Distribution Asia Pte. Ltd. y E-Cavi Ltd. fueron 
vendidas. Como resultado de la transacción no se presentan resultados significativos 

 

A continuación se detallan las subsidiarias operativas colombianas y las principales subsidiarias operativas ubicadas en el exterior. 

Distribuidora de Textiles y Confecciones S.A. 

Fue constituida el 13 de julio de 1976, mediante escritura pública 1138 de la Notaría Séptima de Medellín. Su objeto social consiste principalmente en adquirir, almacenar, 
transformar, confeccionar, vender y en general distribuir bajo cualquier modalidad toda clase de mercancías textiles de confección nacional o extranjera y adquirir, dar o 

tomar en arrendamiento bienes raíces con destino al establecimiento de almacenes, centros comerciales u otros sitios adecuados para la distribución de mercancías y la 
venta de bienes o servicios. El término de duración de la sociedad expira el 13 de julio de 2026. 
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Almacenes Éxito Inversiones S.A.S. 
 

Fue constituida mediante documento privado el 27 de septiembre de 2010 y su término de duración es indefinido.  

 

Su objeto social consiste principalmente en:  
- Constituir, financiar, promover, invertir individualmente o concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la constitución de sociedades, empresas o negocios que 

tengan por objeto la producción o comercialización de bienes, de objetos, mercancías, artículos o elementos o la prestación de servicios relacionados con la explotación 
de los establecimientos comerciales y vincularse a dichas empresas en calidad de asociada, mediante aportes en dinero, en bienes o en servicios. 

- Promover, invertir individualmente o concurrir con otras personas naturales o jurídicas a la prestación de redes, servicios y valores agregados de telecomunicaciones, 
en especial, todas aquellas actividades permitidas en Colombia o en el exterior, de telecomunicaciones, telefonía móvil celular y servicios de valor agregado. 

 

Al 30 de septiembre de 2016 la subsidiaria acumula pérdidas por $13,889 (31 de diciembre de 2015 - $16,889) que disminuyeron su patrimonio por debajo del 50% de 
su capital, dejándola en causal especial de disolución según el artículo 457 del Código de Comercio. La Administración de la subsidiaria ha adquirido el compromiso 
de tomar las medidas encaminadas a enervar esta situación. Como parte del compromiso adquirido, se presentó en la reunión de la Asamblea de Accionistas, realizada 

el 18 de marzo de 2016, un plan de negocios que le permitirá empezar a generar utilidades 
 

Éxito Viajes y Turismo S.A.S. 
 

Fue constituida el 30 de mayo de 2013, de acuerdo con las leyes colombianas. Su objeto social consiste principalmente en la explotación de las actividades relacionadas 

con el servicio de turismo, así como la representación turística y el establecimiento de agencias de viajes en cualquiera de sus modalidades y la promoción del turismo 
nacional e internacional. El término de duración de la sociedad es indefinido. 

 

Gemex O & W S.A.S. 
 

Fue constituida el 12 de marzo de 2008. Su objeto social consiste principalmente en la comercialización de todo tipo de productos y servicios a través de los canales de 
venta alternativos, tales como y sin limitarse al canal de venta directa o por catálogo, a través de páginas web o comercio electrónico, a través de máquinas dispensadoras, 

y en general a través de todos aquellos canales que se sirvan de tecnologías o métodos especiales de comercialización de bienes y servicios. 
 

Al 30 de septiembre de 2016 la subsidiaria acumula pérdidas por $8,231 (31 de diciembre de 2015 - $3,737) que disminuyeron su patrimonio por debajo del 50% de 
su capital, dejándola en causal especial de disolución según el artículo 457 del Código de Comercio. Desde 2015 la administración de la subsidiaria adquirió el 

compromiso de tomar las medidas encaminadas a enervar esta situación. Como parte del compromiso adquirido, se presentó en la reunión de la Asamblea de 
Accionistas, realizada el 18 de marzo de 2016, un plan de negocios que le permitirá empezar a generar utilidades 

 

Logística, Transporte y Servicios Asociados S.A.S. 
 

Fue constituida el 23 de mayo de 2014 de acuerdo con las leyes colombianas. Su objeto social consiste principalmente en la prestación de los servicios de transporte de 

carga nacional e internacional, aérea, terrestre, marítima, fluvial, férrea y multimodal de todo tipo de mercancía en general. El término de duración de la sociedad es indefinido. 
 

Al 30 de septiembre de 2016 la subsidiaria acumula pérdidas por $3,692 (31 de diciembre de 2015 - $2,271) que disminuyeron su patrimonio por debajo del 50% de 

su capital, dejándola en causal especial de disolución, según el artículo 457 del Código de Comercio. Desde 2015, la administración de la subsidiaria adquirió el 
compromiso de tomar las medidas encaminadas a enervar esta situación. Como parte del compromiso adquirido, en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, 
realizada el 10 de marzo de 2016, se aprobó una capitalización por $3,922 millones, la cual hace que aumente el capital suscrito y pagado de $616 millones a $4,538 

millones, con lo cual se enervaba la causal de disolución. Sin embargo, con las pérdidas acumuladas generadas durante el periodo de nueve meses terminado el 30 
de septiembre de 2016, el patrimonio disminuyó nuevamente por debajo del 50% de su capital, dejándola otra vez en causal especial de disolución. De conformidad 
con la normatividad aplicable, la Administración de la subsidiaria tiene plazo hasta el mes de junio de 2017 para enervar esta causal 

 

CDiscount Colombia S.A.S. 
 

Fue constituida mediante documento privado el 26 de junio de 2014.  
 

Su objeto social es principalmente 

- Lanzar y operar actividades de comercio electrónico en Colombia; 
- Celebrar todo tipo de contratos incluyendo pero sin limitarse a, contrato de arrendamiento, distribución, operación, asociación, compraventa, asistencia técnica, 

suministro, inspección, control y servicios, para el adecuado desarrollo del objeto social; 
- Prestar toda clase de servicios, incluyendo pero sin limitarse, de administración, asesoría, consultoría, técnicos, de presentación, para el adecuado desarrollo del objeto 

social; y 
- Desarrollar cualquier actividad lícita. 

 

Al 31 de diciembre de 2015, la subsidiaria acumulaba pérdidas por $42,229 que disminuyeron su patrimonio por debajo del 50% de su capital, dejándola en causal 
especial de disolución, según el artículo 457 del Código de Comercio. Desde 2015, la administración de la subsidiaria adquirió el compromiso de tomar las medidas 
encaminadas a enervar esta situación. Como parte del compromiso adquirido, en la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas, realizada el 16 de marzo de 
2016, se aprobó una capitalización por $51.000, la cual hace que aumente el capital suscrito y pagado (incluyendo la prima en colocación de acciones) de $32,150 a 

$83,150 y se aumente el patrimonio a $33,852, con lo cual se enerva la causal de disolución. Al 30 de septiembre de 2016, la subsidiaria acumula pérdidas por $61,435; 
sin embargo, debido a la capitalización, el patrimonio no se ve disminuido por debajo del 50% de su capital. 

 

Patrimonio Autónomo Viva Malls 
 

Fue constituido el 15 de julio de 2016 mediante la escritura pública 679 de la Notaría 31 de Medellín bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo a través de 
Fiduciaria Helm, El objeto social es desarrollar la operación de los centros comerciales que conforman este patrimonio autónomo, lo cual comprende mantener la 
titularidad jurídica de los inmuebles, suscribir los contratos de arrendamiento, sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las 
instrucciones que para tal efecto imparta el fideicomitente (la Matriz) en su condición de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar 

los pagos que se requieran para atender la administración y operación de los locales y demás unidades que lo conforman. 
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Patrimonio Autónomo Viva Laureles 
 

Fue constituido el 31 de mayo del 2012 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. El objeto social es 

desarrollar la operación del centro comercial Viva Laureles, el cual comprende mantener la titularidad jurídica del inmueble, suscribir los contratos de arrendamiento, 
sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el fideicomitente (la Matriz) en su condición 

de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender la administración y operación de los locales 
y demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Medellín, Colombia, carrera 81 No. 37 - 100. 

 

Patrimonio Autónomo Viva Sincelejo 
 

Fue constituido el 8 de marzo del 2013 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo, a través Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. El objeto social es 

desarrollar la operación del centro comercial Viva Sincelejo, el cual comprende mantener la titularidad jurídica del inmueble, suscribir los contratos de arrendamiento, 
sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el fideicomitente (la Matriz) en su condición 

de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las administración y operación de los locales y 
demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Sincelejo, Colombia, carrera 25 No. 23 - 49. 

 

Patrimonio Autónomo Viva Villavicencio 
 

Fue constituido el 1 abril del 2013 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo, a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. El objeto social es 

desarrollar la operación del centro comercial Viva Villavicencio, el cual comprende mantener la titularidad jurídica del inmueble, suscribir los contratos de arrendamiento, 
sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el fideicomitente (la Matriz) en su condición 

de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las administración y operación de los locales y 
demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Villavicencio, Colombia, calle 7A No. 45 - 185. 

 

Patrimonio Autónomo San Pedro Etapa I 
 

Fue constituido el 30 de junio del 2005 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo, a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. El objeto social es 

desarrollar la operación del centro comercial San Pedro Plaza, el cual comprende mantener la titularidad jurídica del inmueble, suscribir los contratos de arrendamiento, 
sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartan lo s fideicomitentes al administrador 

inmobiliario contratado; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las administración y operación de los locales y 
demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Neiva, Colombia, carrera 8 entre calles 38 y 48. 

 

Patrimonio Autónomo Centro  Comercial 
 

Fue constituido el 1 de diciembre del 2010 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo, a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. El objeto social 

es desarrollar la operación del centro comercial San Pedro Etapa II, el cual comprende mantener la titularidad jurídica del inmueble, suscribir los contratos de 
arrendamiento, sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto impartan los fideicomitentes al 

administrador inmobiliario contratado; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las administración y operación de los 
locales y demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Neiva, Colombia, carrera 8 entre calles 38 y 48. 

 

Patrimonio Autónomo Iwana 
 

Fue constituido el 22 de diciembre del 2011 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo, a través Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. El objeto social 

es desarrollar la operación del centro comercial Iwana, el cual comprende mantener la titularidad jurídica del inmueble, suscribir los contratos de arrendamiento, sus 
prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el fideicomitente (la Matriz) en su condición de 

administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las administración y operación de los locales y 
demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Barrancabermeja, Colombia, carrera 11 No. 50 - 19. 

 

Patrimonio Autónomo Centro Comercial Viva  Barranquilla 
 

Fue constituido el 23 de diciembre de 2014 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. Tiene por 

objeto social en la etapa de desarrollo recibir y mantener la titularidad jurídica del inmueble y de los que a futuro los Fideicomitentes instruyan o requieran aportar, 
suscribir los contratos de arrendamiento, sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el 

fideicomitente (la Matriz) en su condición de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las 
administración y operación de los locales y demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Barranquilla, Colombia, 
Carrera 51 B 87 - 50. 

 

Patrimonio Autónomo Centro Comercial Viva  Palmas  
 

Fue constituido el 17 de abril de 2015 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. Tiene por objeto 
social en la etapa de desarrollo recibir y mantener la titularidad jurídica del inmueble y de los que a futuro los Fideicomitentes instruyan o requieran aportar, suscribir 

los contratos de arrendamiento, sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones  que para tal efecto imparta el 
fideicomitente (la Matriz) en su condición de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las 
administración y operación del inmueble. El domicilio principal se encuentra en el área rural del municipio de Envigado, Colombia, con un área aproximada de 35.335,80 
metros cuadrados. 
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Patrimonio Autónomo Centro Comercial Viva  Wajiira 
 

Fue constituido el 4 de noviembre de 2015 bajo la figura jurídica de patrimonio autónomo a través de Fiduciaria Bancolombia S.A. Sociedad Fiduciaria. Tiene por objeto 

social en la etapa de desarrollo recibir y mantener la titularidad jurídica del inmueble y de los que a futuro el Fideicomitente instruya o requiera aportar, suscribir los 
contratos de arrendamiento, sus prorrogas, renovaciones, modificaciones y terminaciones, de acuerdo con las instrucciones que para tal efecto imparta el fideicomitente 

(la Matriz) en su condición de administrador inmobiliario; incluye además administrar los recursos, efectuar los pagos que se requieran para atender las administración 
y operación de los locales y demás unidades que lo conforman. El domicilio principal del centro comercial es el municipio de Riohacha, Colombia, calle 15 No. 18 - 
274. 

 

Companhia Brasileira de Distribuição - CBD. 
 

Sociedad domiciliada en Brasil. Su objeto social principal es la venta de productos fabricados, semi-fabricados o materias primas brasileñas así como extranjeras, de 
cualquier tipo o especie, naturaleza o calidad, a condición de que la venta de estos productos no esté prohibida por la ley. El plazo de duración de la sociedad es 
indefinida. 

 

Directamente o a través de sus subsidiarias (Grupo GPA) se dedica a la venta al por menor de alimentos, ropa, electrodomésticos, tecnología y otros productos a 
través de su cadena de hipermercados, supermercados, tiendas especializadas y tiendas por departamentos, principalmente bajo las marcas "Pão de Açúcar", “Minuto 
Pão de Açúcar", "Extra Hiper", "Extra Super", "Minimercado Extra", "Assai ", "Ponto Frio" y "Casas Bahia", así como las plataformas de comercio electrónico 

"CasasBahia.com" , "Extra.com", "Pontofrio.com", "Barateiro.com", "Partiuviagens.com" y "Cdiscount.com" y la marca del centro comercial de barrio “Conviva" 
 

La Matriz adquirió el 100% de la sociedad Onper Investments 2015 S.L., la cual es propietaria indirecta del 18,76% del capital y del 49,97%, de los derechos de voto 
de Companhia Brasileira de Distribuição - CBD. 

 

El 1 de octubre de 2015, mediante reunión del directorio de C-latam S.A., subsidiaria del Grupo Companhia Brasileira de Distribuição - CBD, se decidió proceder a la 
suspensión de actividades, la disolución y liquidación, la venta de acciones o cualquier otro acto conexo de la misma, debido a su desarrollo y rendimiento. Los 
resultados de esta compañía no se clasificaron como una operación discontinuada dado que no se considera significativa para la Matriz 

 

Libertad S.A. 
 

Sociedad domiciliada en Argentina. Fue constituida el 8 de julio de 1994, bajo el número de registro 618 en la Dirección de Inspección de Personas Jurídicas (DIPJ) de la 

República Argentina. Su objeto social consiste principalmente en la explotación de supermercados y almacenes mayoristas, realizando para ello todo tipo de operaciones 
afines y complementarias relacionadas con su objeto. El término de duración expira el 8 de julio de 2084. La Matriz adquirió el 100% de dicha sociedad a través de la 
subsidiaria Onper Investments 2015  S.L. 

 

Supermercados Disco del Uruguay S.A. 
 

Tiene por actividad principal la comercialización minorista en plaza de productos de consumo masivo a través de una cadena de supermercados ubicados en los 
departamentos de Montevideo, Canelones y Maldonado. 

 

Devoto Hermanos S.A. 
 

Su actividad principal es la comercialización minorista en plaza de productos de consumo masivo a través de una cadena de supermercados ubicados en los departamentos 
de Montevideo, Canelones y Maldonado (Uruguay). 

 

Mercados Devoto S.A. 
 

Su actividad principal es la comercialización minorista en plaza de productos de consumo masivo a través de una cadena de supermercados ubicados en los departamentos 

de Montevideo, y Maldonado (Uruguay). 
 

Inscripción en registros públicos 
 

Almacenes Éxito S.A., cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) desde 1994.  
 

Las acciones de la subsidiaria Companhia Brasileira de Distribuição - CBD cotizan en la Bolsa de São Paulo ("BM&FBovespa") en el denominado “Nivel 1 de Gobierno 
Corporativo” bajo el símbolo "PCAR4" y en la Bolsa de Valores de Nueva York (ADR nivel III), bajo el símbolo "CBD". 

 

La subsidiaria Via Varejo S.A., es una sociedad anónima subsidiaria de la Companhia Brasileira de Distribuição - CBD, admitida en el denominado “Nivel de Gobierno 
Corporativo 2” del segmento de oferta especial en la Bolsa de São Paulo en “BM&FBovespa”, con sujeción a las disposiciones del Reglamento de Cotización de Emisores 
y Admisión a la Negociación de Valores. 

 

La subsidiaria Cnova NV, es una sociedad pública de responsabilidad limitada de los Países Bajos, fundada el 30 de mayo 2014 de acuerdo con la legislación holandesa. 
En noviembre de 2014 sus acciones ordinarias fueron admitidas en el NASDAQ - Global Select Market - y el 23 de enero de 2015 sus acciones ordinarias fueron admitidas 
para cotización y negociación en Euronext París. 


