RIPLEY Y LIVERPOOL DESISTEN DE ACUERDO DE ASOCIACIÓN PERO
CONTINUARÁN EVALUANDO OPORTUNIDADES DE NEGOCIO CONJUNTO


De acuerdo a lo informado a la Superintendencia de Valores y Seguros, esta decisión se
fundamenta en una serie cambios en el entorno geopolítico y económico de los países y mercados
en que ambos operan.



Ambas partes seguirán enfocando sus esfuerzos en el crecimiento de sus negocios y proyectos
actuales y seguirán manteniendo una relación y diálogo cercano.

19 de mayo de 2017.- El día de hoy El Puerto de Liverpool y las sociedades controladoras de Ripley Corp
comunicaron a la compañía su decisión de poner fin al Acuerdo de Asociación que ambas partes habían
celebrado en julio de 2016, el cual buscaba que Liverpool ingresase a la propiedad de Ripley Corp a través
de una Oferta Pública de Acciones (OPA).
De acuerdo a lo planteando por las partes, habiendo transcurrido más de 10 meses del anuncio del
Acuerdo de Asociación, se han producido una serie cambios en el entorno geopolítico y económico de los
países y mercados en que ambos operan que motivan esta decisión, la que libera a las partes de todos los
derechos y obligaciones estipulados en dicho acuerdo.
Al respecto, Max David, Presidente del Consejo de Puerto de Liverpool, comentó que “con la familia
Calderón nos une una historia y una pasión por el retail de más de 25 años. Eventos económicos fuera de
nuestro control nos han obstaculizado materializar el ingreso a la propiedad de Ripley en este momento.
Sin embargo, el alineamiento de culturas corporativas e intereses, y la complementariedad de los modelos
de negocios, nos hacen mirar con optimismo otras opciones de trabajo conjunto y sinergias que
esperamos desarrollar en el futuro”
En efecto, tras esta decisión, las partes continuarán enfocando sus esfuerzos en el crecimiento de sus
negocios y proyectos actuales y seguirán manteniendo una relación y diálogo cercano, con el objetivo de
seguir compartiendo experiencias y mejores prácticas, así como también continuar evaluando futuras
oportunidades de negocios conjuntos.
Al respecto, Lázaro Calderón, representante de las sociedades controladoras de Ripley Corp, señaló que
“compartimos con Liverpool una visión de negocios común, y esperamos seguir trabajando juntos para
buscar áreas de beneficio mutuo que complementen nuestro plan de desarrollo”.
Y agregó que “Ripley ha demostrado su capacidad para generar eficiencias importantes y aprovechar las
oportunidades que se han presentado, lo cual se ha reflejado en los positivos resultados de la compañía.
Continuaremos por esta senda para seguir creciendo en los mercados donde operamos, creando valor
para nuestros accionistas”.

